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8 OCTUBRE 1944 

Una vez más el país y en especial la 
Marina, han recordado con fcrwJr pa
triótico, la gloria inmarcesible de Anga
mos. 

Al rememorar fecha tr.m signiflcativa que 
marca en el calendario de las gloriflS 
peruanas la más genuina expresiÓn de 
valor cívico, de capacidad militar, de ah
negaciÓn y de austero cumplimiento del · 
deber, la "Re\·ista de Maritw," honra la 
memoria de nuestros héroes, haciendo -votos 
para que con la ayuda del Todopoderoso 
y el ejemplo de tan singulares virtudes, 
la Armada del Perú cumpla en la paz y 
en la guerra, in misión a ella encc:Jmenda
da. 

1 

1 
1 

1 
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E~itottal ------· 
ELlAS AGUIRRE 

El r de Octubre de 1944, se cumplió una centuria 
del nacimiento de una figura señera de la Marina de 
Guerra del Perú. 
. 1844: - 1879. Son los guari·~mos que marcan el na

Cimiento y la muerte de Elíus Aguirre . Chlclayo lo vió 
nacer, Angamos lo vió morir. Pero, a la muerte de cada 
héroe se prende una estrella en el cielo de la Inmortalidad. 
Y esa mañana, del 8 de ü_ctubre de 1879, se prendieron 
J?Uchas estrellas de primer á magnitud. Ellas son la bl·ú
JUla en el derrotero no sólo de los marinos . Lo son pura 
todos. Porque todos tenemos deberes que cumplir. Uum
plillos plenamente -con el sacrificio de la vida Cllando 
el honor nacional a í lo exija- es honrar la memoria de 
los hombres que, como Remigio Elías Aguirre inmolaron 
su~ existencias terrenales, eu amorosa ofrenda a la l!a
tn~. Los héroes, santos de la Patria como los llama al
gUien, con sus vidas -realización perenne, renovada y 
sucesiva de días consagrados al Deber- y con sus mucr
t~~ -momento epílogo de una serie de momentos he
roicos- magnificaron nuestra Historia dándole sentido 
Y razón, tradición y gloria. 

_ Aguirre fué marino por antonomasia . A los ca torce 
ano -la edad en que uo se añora los días de los barqui
tos de papel, porque están muy cercanos- ingresó a la 
Escuela Naval. Alegre e inteligente, sereno y enérg·ico, 
Pronto se conquistó la consideración de los uperiores 
~la simpatia de sus compañeros. Dos años después, ya 
~ guardiamarina, se hizo a la mar en la fragata "Amé

t'lca''. En 1864 htcía, con orgullosa arrogancia, el uni-



forme de Alférez _de Fragata. Se ie destinó a la "D nión ". 
La ambición absurda de España provoca una guerra. 
En uno de los combates, el realizado el 7 de Febrero 
de 1866, en el lejano escenario de Abtao, tomó parte ac
tiva. Allí dió pruebas de ser un marino poseedor, &de
más de una gran competencia profesional, de una sere
rlidad y valentía que en él se hicieron proverbiales. Des
de entonces los nombres de Miguel Grau, Manuel Villar 
y Elías Aguirre, eran pronunciados por los peruanos 
con devota admiración. 

En uno de los muchos viajes que hizo a los Esta
dos Unidos de Nort~ América, trajo al Perú los mon~
tores "Atahualpa" y "Manco Capac". En viaje salpi
cado de peripecias, condujo "La Unión" a Inglaterra, 
para hacerla carenar. Al regresar de vuelta, en sus ratos 
libres, tradujo del inglés al castellano una obra náutica, 
acerca de la navegación en el Estrecho de Magallanes · 
Desempeñaba el honroso carg0 de Subdirector de la Es
cuela N aval cuando se produjo, el 13 de Julio de 187?, 
el en callamiento de la cañonera '' Chanchamayo'' que el 
comandaba. Dando pruebas de una abnegación única 
no permitió que nadie compartiera con él la responsa
bilidad. 

N u bes agoreras de hora::; aciagas se cernían sobre 
el cielo peruano. Es el año de 1879. Se desencaden.a la 
guerra del Pacífico. Aguirre que a la sa~ón trabaJaba 
en la Compañía del Guano, y que ya en múltiples oca
siones había puesto a prueba su profunda lealtad Y de
voción a la Patria, se reincorporó, presuroso, en el ser
vicio ·activo . Fué destinado a "La Unión". G1·au al en
terarse reclamó del Director de Guerra, que fuese a sn 
buque "El H uáscar" como su segundo . Así fué. 

Amanecer del 8 de Octubre. "El Huáscar" -cuyas 
hazañas lo habían transformado en nave legendaria-.na
vegaba rumbo al Norte. Desde la toldilla del gl~noso 
monitor charlaban confiadamente Grau, CarvaJal Y 
Aguirre. De pronto el vigía exclamó ''Tres humos por 
el NW". En efecto, amenazadoras emergieron, entre 
la bruma, las siluetas ·borrosas de las naves que co~,
ponían la división La Torre. El diminuto "Huáscar ' 
por obra y magia del patriotismo encendido de jefes Y 
subalternos, se agiganta. Todos sus hombres, desde el 
Almirante Grau hasta el último marinero, se aprestan 



á consumar la hazana má.::, grande que presenciaron los 
siglos, en aguas del Pacífico. Acosado por doquier 
se bate el "Huáscar" en el combate más desigual ~ue 
registra la Historia. Sólo treinta minutos habían trans
currido desde la iniciación del combate, cuando una g1·a
nada chilena del "Cóckrane", destrozó la torre de man
do, causando súbitamente la muerte de Grau y del Te
niente Ferré, su oficial de ó1·denes . Presto subió úar
vajal a la torre. Dijo, con voz. clara y enérgica; 
"Comandante Aguirre, el Contralmirante ha muerto, 
contráigase usted al gobierno del buque, que yo me ocu
paré del mando de los cañones". Aguil're trató, pl'illle
ro, de hacer girar la torre entorpecida y como no pu
diese se volvió hacia los oficiales que estaban con él, y 
exclamó: ''¡N o hay más remedio que el espolón!'' '' '1\>
do a estribor" y se lanzó sobre el enemigo. "El Huás
car" y el Cockrane se embistieron, con fuerza tremenda, 
como ''dos toros furiosos''. Pero pasaron rozándose. 
En ese momento entró en acción el "Blanco Encalada" 
que a una distancia de 200 metros disparó una anda
nada de cuatro cañonazos; uno de éstos destrozó, de 
nuevo, parte de la popa. De este modo quedó sin go
bierno, por segunda vez, el monítor "Huáscar". Al 
darse cuenta Aguirre que el pabellón bicolor había caído 
ordenó que fuera reparada la driza. Quería evitar que 
los chilenos se imaginaran, siquiera, que el "Huáscar" 
se hubiese rendido. Un valeroso artillero, apellidado 
Masse, la reparó, inmediatamente, en medio de estentó
reos vítores de la heróica tripulación. Pocos instantes 
después una certera granad del Cockrane dió muer
te al valeroso segundo del '' H uáscar'' . 

El nombre de Elías Aguirre es, como el de tantos 
~eróicos marinos caídos en defensa de los sagrados 
l~tereses del Perú, un pendón de gloria que guía para 
Siempre, por los siglos de los siglos, a los hombres de la 
Marina de Guerra Peruana, que sabrán mantener siem
pre limpia la heredad de sus .tradiciones gloriosas . 





Los Submarinos 

de su Majestad 

Por W alton L. Robin•on 

Traducido del U. S. N . Institute Proceedings 

Porz .Jorge Rniz de Castilla, Tnte 2•. A. P. 

"El Consejo del Almirantazgo lamenta tener que anunciar que 
el SulJmarino de su Majestad. . . . . . . . no ha regresado a su 
baSe, debiéndosele considerar perdido. Los parientes de la do
tación han sido informados". 

, Ese es el texto del Comuuicado Oficial por medio del 
cual el pueblo británico se entera de que otro de sus sub
~~rinos se ha perdido, frecuentemente con su tripula
Cion entera, en la heróica lucha del Imperio por su exis
tencia. Muchas veces desde la declaratoría de guerra el 
Ahnü-antazgo ha hecho este anuncio melancólico, porque 
l?s. intrépidos submarinos de la Marina Real han :=;u
fndo pérdidas crueles en su campaña incesante contra 
lo::; buques de guerra, buques de aprovisionamiento y 
h~alli::lportcs de tropas enemigos. En los primeros dos 
anos y tres meses de hostilidades, se han perdido 31 sub
marinos británicos. En muchos casos simplemente el 
buque no ha regresado a su base, ignorándose la forma 
en t!llC sucumbió. Aún después de muchos años será im
})Of:Jble establecer con precisión el final dP. algunos sub
lltariuo~. Este es el caso de numerosas unidades p erdidas 
en la lH"Ü11cra guerra mundial. 

La labor de los submarinos de Su Majestad en la 
guerra presente, ha sobrepasado el espléndido trabajo 
t[Ue lti.cierQn sus antecesores en 1914-18. Considerando 
la cantida-rl relativamen:te pequeña de submarinos de 
alt~ mar y la escasez de blancos enemigos, los submarinol::l 
bntánicos han cumplido misiones tan impresionantes co
ll1o la~S de las Flotilla Aleman..:~ é Italianas1 nu.mérjGa-
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mente muy superiores. El éxito de éstas m1swnes ha 
establecido un standard tan alto, que las fuerzas sub
marinas de los Estados U nidos, hostigando las líneas de 
comunicaciones tan vitales del Japón en el Pacífico Suu
oeste las ·han igualado después de algún tiempo. 

Antes de comenzar el recuento y descripción de las 
misiones y sacrificios cumplidos, pasemos una inspec
ción a los submarinos de alta mar con los que entró la 
Mf!.rina Real a esta guerra . Es.ta fuerza de submarinos 
era la más pequeña poseída por todas las potencias na
vales. 

En Setiembre de 1939, 5'7 submarinos británicos es
taban li&tos para el servicio . Once unidades nuevas se 
encontr ban en construcción, mientras el duodécimo, 
el infortunado THE'l'IS estaba siendo salvado del per
cance sufrido durante sus pruebas. Se autorizó la cons
trucción de cuatro submarinos adicionales. V einticua
tro submarinos británico eran del tipo ,costero, seis fon
deadores de mina , y el resto, incluyendo los once eu 
construcción, eran buques grandes, para el servicio en 
alta mar, oficialmente nombrados ''submarinos de pa; 
trulla''. Los buques costeros desplazaban entre 4~0 a 
670 toneladas, en superficie, los fondeadores de mma::; 
más de 1500 toneladas, y los submarinos de patrulla entre 
760 y 1850 toneladas. 

Los buques más antiguo eras las nueve unidades 
pequeñas de la clase '' H'' y los tres mayores de la clase 
"L". Unicos sobrevivientes de los antiguos numerosos 
de su clase, fueron lanzados en 1918-19 y acon~ici_ona
dos para operaciones activas. Se les empleó pnncipal
mente para el entrenamiento del personal nuev? ·, . 

Ellos son los únicos ::;ubmarinos bntamcos 
que no tienen un nombre especial, siendo ide~,
tificados RÍmplemente por letras y ním1eros: "H-31 ' 
"H-49", "L-26", etc. Los buques de la clase 
'' H'' desplazaban 410 toneladas, podían mantener una 
velocidad de 13 nudos en superficie, y estaban armados 
con cuatro tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas en proa 
y de una ametralladora antiaérea. Los submarinos d~ 1~ 
clase "L", de 760 toneladas, tenían una velocidad de 1 · 
nudos en superficie, armamento de cuatro tubo eP proa 
y un G~iíón d~ 4" , 
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De los submarinos costero::; restantes, cuatro eran ele 
la clase del SvVORDFISH, ocho de la clase del SHARK, 
Y tres de la clase del UNDINE. Los primeros buques 
nombrados fueron lanzados en 1931-33; desplazaban 640 
toneladas, tenían una velocidad de 13. 75 nudos, y esta !Jan 
armados de seis tubos lanzatorpedos de 21" en proa y 
un <;añón de 3''. Los buques de la clase del SRARK, 
lanzados en 1934-37, eran simplemente modificaciones 
al diseño del S \VOBDFISH. Con un desplazamiento 
ligeramente mayor, (670 toneladas), tenían el mismo 
atmamento y la misma velocidad. Estcs doce submarüw::· 
eran muy populares por su maniobrabilidad; capaces 1te 
hacer una ·'inmersión rápida" en 30 segundos. 

LaR submarillos U.NDINE, UNITY y UHSUL.i , 
lanzados en 1937-38, eran los submarinos modernos más 
pequeños de la Marina Real. Desplazaban 540 tonela
das,. tenían una velocidad de sólo 11.26 nudos en super
ficie y un armamento de seis tubos en proa y un cañón 
de pequeño calibre. Estas unidades fueron <;alificaJas 
como las más eficientes por sus éxitos, y es probable que 
los submarinos bl'itánicos más nuevos construidos des
pués de rotas las hostilidades, hayan seguido sus diseños. 

El buque más antiguo del tipo grande de subrnal'i
nos de patrulla era el OBERON de más de 1311 tone
lad~s, unidad experimental completada en 1926. Su ve
loCidad fué de 15 nudos y su armamento lo componüm 
un cañón de 4" y ocho tubos lanzatorpedos (seis en proa 
Y .dos en popa) . Otras do~ unidades mayores ;: más rá
p~das, el OXLEY y OTWAY, fueron completados al 
ano siglfiente para Australia, pero en 1931 fueron re-
galados a la Marina Real. · 
. En los años 1928-30, Gran Bretaña lanzó 16 subma

rmos de las clases del ODIN, PARTHIAN y RAIN
BOW. Estos buques eran ampliaciones del diseño del 
O::X:LEY y, aunque diferían en apariencia y detalles me
llores, tenían un desplazamiento uniforme de 1475_ tone
ladas, un armamento de un cañón de 4'' y ocho tubos 
lanzatorpedos, y una velocidad en .superficie de' 17. 5 
n~_dos. Una unidad de este tipo, el POSEIDON, se per-
dlo por colisión en Julio de 1931. · 

Los submarinos más grandes y más veloces eran el 
'lliAMES, SEVERN y CL YDE. El THAMES, laEzado 
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en 1932, desplazaba 1805 toneladas y tenía una velocidad 
de 21.75 nudos. Los otror:;, lanzados dos años de:s1.1Ué . ..:, 
eran algo más grandes y livianos; 1850 toneladas y :J2. Ji} 

nudos. Los tres llevaban un armamento de un eaíióu de 
4" ~-seis tubos lanzatorpedos en proa. -

En 1932 fué lanzado el PORPOISE, el primcr0 de 
los sei~ minadores de 1500 toneladas . Tenía una veloci
dad de 15 nudos y estaba armado con un cañón de 4" Y 
seis tubos lanzatorpedos en proa. Los dispositivos pa
ra fondear minas estaban colocados en proa, donde tam
bién se guardaban las minas. Nunca se reveló el número 
de minas que podía llevar, pero es probable que su capa
cidad total llegm·a á 40 . Las otras cinco unidades fueron 
lanzadas en 1935-38 y eran ligeramente mayores ; más 
1úpidas pues desplazaban 1520 toneladas y su velocidad 
era de 15. 75 nudos. 

Loo submarinos británicos más nuevos eran 15 uni
dades de la clase del TRITON, de los cuales solamente 
tres, el TRITON, TRIUMPH y THISTLE estabau . cu 
servicio cuando comenzaron las hostilidades. EL THl
rroN fué lanzado en 193'7 y los otros le siguieron en 
1938-40. Con un desplazamicnto ,de 1090 ton. eran nota
bles por su armamento numeroso, pues estuvieron ar
mados de seis tubos lanzatorpedos en proa y cuatro eH 

popa. Llevaban además un cañón de 4" y eran capaces 
de desarrollar una velocidad de 15.25 nuaos, que los ha
cían los buques más lentos de su tipo. El infortunado 
THETIS perteneció a esta serie. 

Estos pues fueron los submarinos con los que In.gla
terra entró en la guerra. Estaban orga11izados en c1nco 
flotillas que P.~tuvieron estacionadas en tres zonas d~ 
peligro: la Costa Metropolitana, el Meditenáneo Y e 
Lejano Oriente. Cinco submarinos fueron destacados a 
la segunda Flotilla de Submarinos de la Home Fleet, 19, 
incluyendo ocho en reserva comprendían la segunda Flr 
tilla en Portsmouth, 11 (tres en reseTva) formaban a 
sexta. Flotilla en Portland, 15 estaban al servicio de la 
cuarta Flotilla en China, y 7 constituían la primera Flo-
tilla que operaba con la Flota del Mediterráneo. . d 

En Setiembre de 1939 comandaba los submannos 1~ Su Majestad ·el Contralmirante Bertram C. vVatson. A 
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gunos días después de rotas las hostilidades fué reempla
zado po1· el Vicealmirante Sir Max Kennedy Horton, 
un Comandante veterano de submarinos que ganó gran 
1·enomb1·e en la primera guerra mundial. En Setiembre 
de 1914, mientras comandaba el pequeño ''E-9'', Horton 
torpedeó y hundió en la bahía de Helgoland al crucero 
alemán HELA, y en Julio del año siguiente envió nl 
fondo del mar en el Báltico al crucero blindado PRINZ 
ADALBEHT. En otras ocasiones él mismo alcanzó n 
tres destroyers enemigo-·, dos transportes y otros buque~ 
mercantes. 

Las openwione¡; submarinas en Noviembre, J 941, 
pueden ser divididas en cuatro f2.ses distintas. La pri
mera desde Setiembre d~ 1939 hasta Marzo del afío si
guiente comprende una patrulla e incesante vigilanda 
del Mar del :N 01·te y el Skagerrak. Escasas fueron las 
op01·tunidades que se encontraron para una acción de 
renombre contra el enemigo, pero los Qomandantes bl·i
tánicos no escatimaron esfuerzo en busca1· una ocasión v 
a:~ í averiaron algunos cruceros enemigos y también s~ 
anotaron algunos éxitos contra los submarinos alema
nes. La segunda fase comienza con la invasión de N o
ruega por los alemanes y termina con la evacuación de 
N arvik por los aliados, dos meses después. Durante ~ste 
período, los submarinos de Su Majestad tuvieron opor
tunidades pa1·a el ataque, hostigando a los buques de L'~l.te
rra alemanes y sus unidades de abastecimiento. En ~i:lte 
trabajo estuvieron secundados por la espléndida fuer7.a 
fr<:mcesa de submarinos, y los submarinos polacos OR
ZEL y WILK, que habían escapado a Inglaterra después 
de la caída de su patria. 

La tercera fase comienza con la entrada de Italia a 
la guerra y el colapso francés. Esta noved~d añade dos 
nuevos teatros de operaciones. En el Mediterráneo, el 
Problema era atacar a las unidades de la l!...,lota fascista y 
hostigar ]as comunicaciones de Italia con sus Ejércitos 
d~l N ort~ de Africa y Albania, mientras en las islas Bri
tanicas era necesario patrullar las costas ocupadas de 
Francia como precaución a la temida invasión . 

La cuarta fase data desde la conquista de los Balka
ncs por los nazis, intensificando enormemente las ope-· 
raciones en el mar que el Premier Mussolini gustaba lla-
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mar Mare N ostrum. Aparentemente Inglaterra concentró 
la mayor parte de sus submarinos en el Mediterráneo, 
donde en la segunda mitad del año de 1941 fueron hun
didos incontables transportes de tropas, buques. de abas
tecimiento y petroleros italianos. Además fueron hun
tlidos y averiados cruceros, destroyers y submarinos ene
migos junto con otras unidades ligeras . . Pocos subma
rinos fueron mantenidos en las bases metropolitanas, des
de donde atacaron los convoyes alemanes a lo largo de la 
costa de N 01·uega, interfiriéndolos grandemente en sus 
esfuerzos de abastecer a las fuerzas conquistadoras de 
N o ruega y las de la frontera ruso-finlandesa. Asistencia 
valiosa en estas operaciones del Atlántico y del :Medi
telTáneo prestaron los submarinos de la Francia Libre, 
Polonia, Holanda y Grecia, así como los buques de su
perficie y el Arma Aérea de la Flota, y los bombarderos 
y q,viones torpederos de la ROYAL AIR FORCE 

Lo.· tres primeros meses de guerra repletos de ar
duos y peligrosos patrullajes, fueron exentos de aconté
('imientos notables para los submarinos británicos. Aca
baban de romperse las hostilidades cuando el OXLE~, 
de 1354 toneladas desapareció por una explos1ón acci
dental mientras el buque se encontraba en puerto, per
diendo la vida 4 oficiales y 49 tripulantes. Las causas 
de este accidente fatal no han sido reveladas, pero es 
probable que se debiera a la explosión de' un torped?, 
cuando éste estaba P.iendo embarcado. Esta grave pérdi
da fué mantenida en secreto algunas semanas, siendo 
revelada por Mr. Churchill,. Primer Lord del Almiran
tazgo en Noviembre. 

Poco tiempo después de la pérdida del OXLEY, el 
SPEARFISH se encontró en serias dificultades en el 
Kattegat, donde el 25 de Setiembre fué bombardeado con 
cargas de profundidad y malamente averiado por des
troyers alemanes . Recostado en el fondo del mar todo el 
día, salió a superficie poco después del anochecer, pidien
do escolta por radio. Se le enviaron destroyers que se 
unieron a él la noche del día siguiente en el Skagerrak 6 
La Home Fleet salió a cubrir la operación, y el día 2 
fué infructuosamente atacada á 150 millas de Noruega 
por unos 20 bombarderos en picada alemanes, dos de los 
cuales fueron destruí dos. En esta ocasión fué cuando 
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los alemanes clamaron por primera vez haber hundido 
al portaaviones ARK H.O YAL. Mientras tanto, el 
SP EARFISH alcanzó puerto y entró en reparación. 
Su Comandante, Teniente J ohn H. Eaden, fué conde
corado con la D . S . O . (Cruz de Servicios Disting:tüdos) 
por "coraje, espíritu marinero, y resolución al tl·aer a 
puerto después de violentos ataques enemigos, su buque 
que estaba casi .fuera de acción'' . 

Octubre y Noviembre pasaron sin ningún acto no
table por parte de los Submarinos ele Su Majestad, que 
patrullaron en vano buscando buques de snperficie ene
migos. Sin embargo, un submarino alemán f ué hundido 
durante este período por el STURGEON, de 610 tollCb
das, cuyo Comandante, Teniente G.P. A. Gregory fué 
condecorado con la Cruz de Servicies DistinguidoH. El 
último día del me;:) de Noviembre una unidad de la cla::;e 
del rrRITON sufrió una grave avería en su timón por 
efecto de la mar gruesa, entrando en Mastra-fjord, cerca 
de Stavanger, N o ruega, remolcado por un destroyer. Es
ta unidad permaneció algunos días para una reparación 
u~·9ente, tanto como le permitía la Ley Internacional, ha-
Ciendose después a la mar. 

El mes siguiente los submarinos británicos entraron 
en acción intonsjva. Un día de la segunda semana de 
Diciembre, el SALMON, comandado por el Capitán de 
Corbeta Edward O. Bickford, mientras se hallaba en 
P!lhullaje en el Mar del Norte, avistó un gran subma
rmo alemán corriendo a velocidad en superficie. El snh-
111arino británico estaba sumergido y le lanzó alguno¡.; 
torpedos, uno de los cuales dió en blanco, volaudo lite
rahnente al buque enemigo. La explosión fué tan violcu
ta que dos luces del puesto central del SALMO N volaron 
Cuando el SALMO N salió a superficie en bu, ca de su·· 
brevivientcs, cólo pudo encontrar una gran mancha el<' 
combustible, algunO¡S fragmentos a flote ~ el cuerpo 
de un marinero alemán muerto. 

Algunos días después, el 12 ele Diciembre, el SAL
MON fué oblio·ado a hacer inmersión rápida al acercár
selo un aeropl~no enemigo. U na hora después, dctertó 
el sonido de las hélices de un gran buque y, al sacar el 
Periscopio se encontró con el gran transatlántico ale
tnán BREMEN, el cuál unos meses antes había salido de 
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Nueva York y, eludiendo la vigilancia de los buques de 
g.uena británicos en el Atlántico, llegó al puerto ~ovir
tico de Murmansk. El SALMO N salió a la superficie~ 
inmediatamente, y desde una posición dentro del alcDH
ce de sus torpedos, hizo señales al BREMEN para que 
parara. El transatlántico alemán no prestó atención a 
las :;;eñales y cuando el submarino se disponía a di3píl
rar con su cañón para detenerlo, apareció un aeroplano 
alemán que lo obligó a entrar en imnersjón rápidamr:mte. 
De esta manera el SALMON perdió deliberadamente la 
oportunidad de hundir al más fino de los transatlánticos 
alemanes. Su:~ razones fueron enteramente de naturale
za humanital'ia: el BREMEN estaba desarmado y llevt:L
ba una numerosa tripulación cuya seguridad, de ser tor· 
pedeado el buque, corría el más grave peligro; y el sa
crificar la vida de no combatientes es algo que el lWl· 

rino británico no realizará. 
V eintiruatr0 horas después, el Comandante britá

nico tuvo el premio do su actuación del día anterior . Mi
rando a través de su periscopio, realizó el más anhelado 
~ueño do un Comandante de submarino británico, pué::: 
prácticamente se encontraba frente a toda la Flota ale
mana, que se hallaba en la mar para proteger el regre:,O 
del BHEMEN. Allí estaban los acorazados de 2GOOO to
neladas SCHAHNHOHST y GNEISENAU, el acora
zado de 10000 toneladas DEUTSCHLAND, tres cru
ceros y numerosos destroyers. Algo verdaderamente ma
l'avilloso!. Al principio el enemigo estaba fuera de al
cance, peTo r epentinamente hizo un gran cambio i!e ruru
bo, trayendo RU di visión de cruceros dentro del alcance ~e 
los torpedos del Rubmarino . El SALl\1:0N vació sus seiS 
tubos lanzatorpedos de proa, y pocos minutos clespu.és s1 
escucharon tres explosiones sordas~ que indicaban Ig;ua 
número de ünpados. Inmediatamente los destroycrs 
arremetieron con cargas de profundidad contra el SAL
MON, que desde ef:te momento quedó imposibilitado de 
observar el resultado de su ataque; pero Re sabe que 
averió Rerjamente a los cruceros BLUCHER de 10000 
toneladas y LEIPZIG de 6000 toneladas. El pl'imero 
fué alcanr,ado por dos torpedos, mientras que un terc¿
l'O ahl'ió un gran boquete en el costado del LEIPZI : 
dificultándole enormemente su regreso a puerto. Por 
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este brillante éxito, el Comandante del SALMON fué 
condecorado con la Cruz de Servicios Distinguidos y as
cendido a Capitán de Fragata. 

Esta incursión contra el enemigo fué seguida de oha 
en las próximas veinticuatro horas. El14 de Diciembre, 
el fino UR.SULA, comandado por el Capitán de Cor
beta G. C. Phillips, que patrullaba la boca del Elba ata
có con éxito un crucero de 6000 toneladas. de la clase del 
KOLN, no obstante estar cortinado por seis destructo
res. Pasando por debajo de los destroyers el URSULA 
se acercó hasta sólo unos cientos de yardas y descargó 
sus torpedos. Se oyeron dos explosiones sordas, segui
das de un ruido tal como si un barco se partiera. Los 
destroy~rs enemigos comenzaron a lanzar cargas de pro
fundidad, obligando al URSULA a permanecer sumer
gido por algunos minutos. Cuando después de un cuarto 
de hora sacó el periscopio, sólo encontró dos destroyers 
describiendo círculos hacia el lugar donde el crucero fué 
torpedeado . Es pues muy posible que el crucero fuera 
hundido. En tal caso, .debe haber sido el KOLN mis
mo, pues sus gemelos KARLSRUHE y XOENIGS
BERG fueron hundidos en Abril del año siguiente, du
rante la invasión de N o ruega. Los éxit'Os del SALiviON 
Y del URSULA fueron comentados por Winston Chur
cJJHl de la manera siguiente: ''En el Mar del Norte los 
submarinos británicos han tenido la mejor semana que 
yo pueda recordar en ésta o en la última guerra''. 

Tales operaciones audaces y en aguas netamente ene
migas no pudieron haber sidD llevadas a cabo sin nin
guna pérdida, pues un mes después llegan noticias 'tris
teR. El16 de Enero el Almirantazgo anuncia que duran
te la última semana pasada, tres submarinos de Su Ma
jestad, el SEAHORSE, el STARFISH y el UNDINE 
no habían regTesado a sus bases. Añade el Comunicado 
que éstas unidades habían estado prestando ''servicios 
particularmente peligrosos''. Al día siguiente la Radio 
Alemana declaró que el STARFIH y el UNDINE habían 
Rido de;3truídos en la bahía de Helg.oland, y que parte 
de sus tripulaciones había sido hecha prisionera. Nada 
se supo del SE.AHORSE, y es probable que se hubiera 
hundido con tQda su tripulación en algún campo minado .. 
Después de la ·uerra será interesante wnocer ¡:¡i ~sto~ 
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submarinos inflingieron daño al enemigo antes de sor 
destruí dos. 

Más o menos una semana antes que se perdieran 
estos submarinos, otra unidad; el TRIUMPH al mando 
del Capitán de Corbeta J ohn W. Me Coy escapó mila
grosamente de la destrucción. Se encontraba en la su
perficie patrullando el Skagerrak, cuando en la noche 
del 26 de Diciembre chocó con una mina enemiga. J~a 
explosión voló 18 pies de la proa causando avería en 12 
pies más del casco, pero afortunadamente no explosio
naron los torpedos de los tubos de proa. A pesar de tan 
graves averías el TRIUMPH regresó a su base, donde 
entró en una larga· reparación. Su Comandante recibió 
la Cruz de Servicios Distinguidos. 

Febrero y Marzo fueron testigos de muy poca acti
vidad de importancia, fuera del hundimiento de rlos bu
ques de abastecimiento alemanes por los submarinos 
URSULA y TRU ANT. El primero el 21 de Marzo, el' a 
el buque HEDDERHEIM, cargado de 4997 toneladas 
de mineral de hierro; encontrado a ocho millas al N or
te de Dinamarca; se le concedió 15 minutos para que lo 
abandonara su tripulación, siendo hundido después por 
fuego de cañón. Dos noches después, al Oeste de la eosta 
danesa, el TRU ANT interceptó al EDMUND HU<!~ 
STINNES IV, earbonero de 2189 toneladas, que fu<> 
hundido por su propia tripulación. 

Abril fué el mes más ocnpado en el cual los submarinos 
británicos tuvieron experiencia en esta guerra. Alt-.m~
nia lanzó la invasión de N o ruega el 8 de este mes, cnuy
nuando las operaciones hasta varias semanas despues · 
Los submarinos de Su Majestad estuvieron atacando 
continuamente los convoyes ~azis en el Skagerrak Y fue
ra de los fjords noruegos. Más 0 menos treinta buques 
enemigos, buques de transporte y abastecimiento, Y al
gunos buques de línea fueron hundidos o seriamente a ve
riadas en el curso de éstas exitosas operaciones. El te
mor de un ataque aéreo alemán en gran escala hizo qu~ 
el Almirantazgo 'Se abstuviera de mandar poderosa . ., 
fuerzas de superficie al Skagerrak, y la tarea de hos
tigar los convoyes enemigos cayó integramente sobre la 
fnerz{t <;1~ s11bro~rino:;;, 
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El primer ataque a las fuerzas invasoras alemanas 
fué llevado a cabo por el submarino polaco OHZEL y e1 
H. M.S. TlUDEN 'f. El primero, que había tenido iLU-· 

chas y variadas ,aventuras para escapar del Báltico al 
principio de la guerra, hundió al transporte de trolJa~ 
de 5261 t.oneladas RIO DE J .A.NEIRO con grandes pér
didas de vidas, mientras que el TRIDENrr mandó al fon
do del mar al POSIDONI.A. en la entrada del fjord de 
Oslo. El POSIDONI.A. fué huudido con las 7000 tone
ladas de combustible que llevaba a las fuerzas germana~. 

Al día siguiente el H.M.S. THU.A.NT bajo el co
mando del Capitán de Corbeta;_ Christopher H. Hutchin
son torpedeó y hundió al crucero de 6000 toneladas 
KARL~HUHE en las afueras de Kristiansund, más o 
.menos á 200 millas al Sudoeste de Oslo. Esa mañana el 
KAHLSRUHE había protegido con éxito el desembareu 
de las tropas alemanas, pero había sufrido considerables 
averías como consecuencia del certero fuego de las ba
terías coste1·as noruegas. Escoltado por fuerzas ligeras 
salió en el atardecer a la mar navegando en zigzag a alta 
velocidad cuando lo atacó el TRU.A.NT. Dos torpedos 
tocaron al KARLSRUHE averiando su timón y hélices, 
Y el buque se hundió durante la noche. 

Cuando menos dos buques de abastecimientos ale
manes fueron también atacados el día 9 por los subma
rinos británicos. El KRET.A., de 2359 toneladas fué tan 
malamente averiado por los torp'edos del TRIDENT en 
el Kattegat, que tuvo que ser varado para evitar que se 
hundiera· mientras otro buque no identificado fué hun
dido por 'el H . M. S . SUNFISH en el Skagerrak. El 
SUNFISH estaba comandado por el Capitán de Cor
beta K. E. Slaughter. 

El 10, el TRITON, bajo el comando del Capitán. de 
Corbeta Edward F. Pizey atacó a un gran convoy bien 
Protegido. Hundió dos transportes consiguiendo ave
riar a otros dos y obligando al convoy a dispersarse y 
buscar refugio en el fj ord más cercano . Ese mismo día 
el SUNFISH hundió su segunda víctima, un buque de 
a bastecirnientos de unas 3000 toneladas, al que encontró 
('U el Skao·errak. 

En la omadrugada. del día sigui~nte el SPE.A.RFISH, 
ahora bajo el comando del Capitán de Corbeta J ohn H. 
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Forbes avistó al acorazado de bolsillo de 10000 tonela
das ADMIHAL SCHEER navegando a gran velocidad 
a lo largo de la coi::\ta de N o ruega . Con una maniobra há
bil y peligrosa consiguió dispararle dos torpedos que lo 
alcanzaron, averiándolo; pero el buque llegó a puer-to. 

Otros dos submarinos, el SEALTON y el TRIAD 
también se anotaron éxitos ese día. El primero hundió al 
'AUGUST LEONHARDT, de 2593 toneladas; y el se
gundo penetró al fj ord de Oslo y hundió un buque de 
a ba:s-tecimientos de 4000 ton~ladas. Para llevar a cabo 
esta operación el 1"'RIAD tuvo que penetrar por los cam
pos minados que· resguard~ban el puerto. 

El día 12, el H . M. S . SN APPEH bajo el comando 
del Teniente vV. D. A. King hundió el pequeño petro
lero MOONSUND con fuego de cañón. El MOONSUND 
se e11.contraba transportando 400 toneladas de gasolina 
de aviación para la fuerza aérea alemana. Cuatro tripu
lantes fueron salvados y hechos prisioneros. Al día si
guiente el SUNFISH hundió su tercera víctima, un bu
que de abastecimiento de 3000 toneladas. 

El día 14 el SNAPPER y el SUNFISH volvieron a 
aduar con éxito. El primero torpedeó un buque grande 
en convoy, y el último se anotó dos torpedos en un trans
porte de 6000 toneladas pero sin poder observar el re-
Rultado final del ataque. · 

El 15 el SN APPER atacó otro convoy, disparando 
cuatro torpedos con resultado desconocido. Tres días 
después el SEA WOLF, en un peligroso ataque contra un 
convoy torpedeó un buque e incendió a otro con fuego 
de granadas de 3" .. El día 20 el TRIAD atacó un convoy 
anotándose dos impactos de torpedo. 

Los submarinos británicos continuaron sus ataques 
contra los convoyes enemigos por 1m período de una o 
dos sen:lanas más. hundiendo o averiando :seriamente 
cuado menos 15 transportes de tropas y buques de abas
tocimie to. La mayor parte de estos ataques fueron su
marizados en el siguiente Comunicado del Almirantazgo, 
el D de Mayo: 

"Los submarinos de Su Majestad han al
canzado éxito en sus operaciones contra los tra:s
portes y buques de abaste.cimiento enemigos· 
En un ataque contra un convoy de 10 buques ene-
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migos, 6 torpedos encontraron su~ blanco¡;. Se 
anotaron tres impactos contra otro convoy y dos 
contra un tercero. Un buque navegando inde
pendientemente fué torpedeado y hundido. 
Otro fué varado en playa y destruído por fuego 
de cañón y torpedo'' . , 

Los 4 submal'inos, THISTLE, TARPON, STERLET 
Y. SEAL dejaron de regresar a sus bases de estas opera
ClOnes. La demora del THISTLE se informó el 17 de 
Abril, y del TARPON y del STERLET; perdidos el 30 
del mismo mes ; :se tiene la certeza que fueron destruídos 
por los buques de guerra o aviones nazis que escoltaban 
los convoyes contra los cuales estos submarinos intentaron 
ataques. Con relación al fondeador de minas SEAL, fué 
capturado el 5 de Mayo por unidades navales y aéreaB 
a~emanas en el Skagerrak. Después de haber sido ave
n~do por una mina fué avistado por un aeroplano ule
man cuando se encontraba en pésimas condiciones . lJ n 
~~roplano nazi capturó al Comandante y a un Oficial, y 
finalmente el SEAL cayó en manos de un buque alemán 
que lo remolcó a puerto . Aquí, de acuerdo con los infor
m~s enemigos, fué estudiado, reparado y; una vez ter
mmadas algunas alteraciones, incorporado como unidad 
de la Marina del Reich. 

Las operaciones submarinas tuvieron una tregua 
du~ante la blitzkrieg alemana en Francia y sólo des
pues de la declaratoria de la guerra a Italia se reinicia
ron las actividades. En la noche del 20 de Junio el CLY 
D~, de 1850 toneladas, uno de los submaripos británleo~ 
~;as grandes y más veloces, avistó al acorazado alemán 
~CHAR.NHORST poderosamente escoltado por do::;tro
Yers Y aviones, navegando hacia el Sur q lo largo de la 
f:o~ta noruega. El SCHARNHORST se hallaba en ca
:~mo a una base de repai·aciones para componer las ave
nas que había recibido una semana antes en Trondhein 
donde lo atacaron bombarderos de la Real Fuerza Aérea. 
A. pesar <le la visibilidad pobre y la fuerte cortina anti
'. ubmarina, el CL YDE atacó anotándose un impacto de 
torpedo. Entonces, saliendo a superficie tan pronto co
~10 le fué posible, radiotelegrafió informa.ndo su ataque 
Y d~ndo la posición y rumbo del enemigo. Aviones tor
Pederos del Arma Aérea de la Flota y bombarderos del 
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Comando de Costa volaron al lugar de escena con la de
terminación de atacar a la formación naval hostil. Los 
:;tviones torpederos erraron en un esfuerzo de tocar al 
SCHARNliORST, pero averiaron malamente a un des
troyer. Los bombarderos claman tres impactos directos 
sobre el acorazado. Cinco aeroplanos ingleses y dos ale
manes se perdieron en el ataque. 

Más o menos una semana después, el Almirantazgo 
lanzó un Comunicado describiendo como el TETRARCH 
había torpedeado y hundido un gran transporte en el 
Skagerrak . El texto del Comunicado es el siguiente: 

''En las afueras de la costa Sur de N orue
ga, uno de nuestros f,Ubmarinos, el H. M. S. 
TETRARCH bajo el comando del Capitán de 
Corbeta R. G. Milis ha hundido un transpórte 
enemigo de gran calado, de 8000 toneladas 
aproximadamente. El transporte fué alcanza
do por dos torpedos. El buque se encontraba 
escoltado por cuatro lanchas torpede1·as, las que 
contraatacaron al f,Ubmarino con cargas de pro
fundidad pero sin éxito . Los aeroplanos que 
aparecieron en el lugar de la escena fueron elu
didos''. 

El 7 de Julio el Almirantazgo lanzó otro Comunica
do describiendo como, en el curso de un reciente paüu
llaje, el SNAPPER había inflingido serias pérdida¡; en 
dos convoyes alemanes en ruta a N o ruega. El primer 
convoy consistente en algunos buques de abastecimiento 
escoltados por un pesquero armado y aeroplanos, fué ata
cado por el SNAPPER, el cuál averió dos buque.:; con 
torpedos después de lo cual las unidades remanen~es se 
esparcieron y buscaron en desorden refugio en los fJords. 
Pocos días después el SNAPPER avistó el segundo eon
voy más numeroso y mejor protegido que el primero, Y 
de nuevo llevó a cabo un espléndido ataque anotándose 
impactos de torpedos en tres buques. . 

:Mientras tanto en el Mediterráneo, los submannos 
británicos buscaban vanamente a la Flota Italiana, que 
permanecía en sus bahías cerradas. Los submarinos. e~e
migos estaban afuera en gran número, y a prinCipiOS 
de Julio uno de ellos tuvo la desgracia de encontrarse con 
el H. M.S. P ARTHIAN bajo el mando del Capitán de 
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Corbeta M. G. Rimmington. Los dos submarinos se en
contraron en superficie y a muy corto alcance, y el PAR
THIAN maniobrando a una posición favorable, envió a 
su adversario al fondo del mar con un bien apuntado tor
pedo. La popa del submarino enemigo se hundió pr i
mero, siguiéndole su proa a un ángulo de 70". Un sub
marino británico, el fondeador de minas GRAMPUS, 
no regresó a su base durante el mes de Junio. E s posi
ble que fu~ra hundido por un submarino italiano. 

Julio y Agosto fueron de muy poco éxito para Jos 
-oubmarinos británicos. Cuando menos un buque alemán 
de abastecimiento fué destruído y un crucero italiano 
averiado, pero éstos éxitos; notables como fueron, esca
Fiamente compensaron la pérdida de siete submarinos de 
Su Majestad. El buque de abastooimiento de 3000 tone
ladas fué hundido en las afueras de N o ruega por el SE.A
LION; el cual también se empeñó en un rápido e in
concluído combate en superficie con un submarino ale
mán que entró en inmersión rápida después de haber 
cambiado unos pocos tiros. Después de un corto tiempo 
el SEALION atacó a un convoy, pero una de sus pre
suntas víctimas con un repentino cambio brusco de rmnbo 
lo embistió, rompiéndole los dos periscopios y causándo
le otras averías . 

Un crucero italiano fué torpedeado el último día de 
Agosto por el P ARTHIAN. En el momento del ataque 
se encontraba acompañado de otros cruc~.ros y destro
Yers. Se oyó la explosión de dos torpedos del PAR
T.HIAN, pero se carece de la certeza de que ambos hu
bieran tocado al mismo buque. 

. El SHARK y el SALMON de 670 toneladas se per 
dieron en las aguas metropolitanas en el mes de Julio. 
La mayor parte de sus dotaciones de cinco oficiales y 
treinticinco de la plana menor se presume sean prisio
neros, pues parece que el SHARK fué forzado a subh· 
n superficie por cargas de profundidf¡.d y se rindió. El 
famoso SALMON, se cree que se perdió con toda :: u tri
Pulación después de haber sido torpedeado por un E>ub
lllarino alemán. 

El 1° de Agosto en el Mediterráneo Central, el OS
'\! ALD, de 1465 toneladas fué bombardeado con carga::; 
de profundidad y hundido por el destructor italiano 
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UGOLINO VIVALDI. El submarino salió a superfi
cie en condiciones de hundirse, y sólo tres hombres Jc los 
cincuenticinco de su tripulación fueron rescatados por el 
enemigo. Seguidamente se perdieron en el Mediterrá
neo los submarinos ODIN, ORPHEUS y PH01GNIX, 
mientras que el SUNFISH dejó de regresar a su bu~~~ 
metropolitana después de haber salido a patrullaje. 

Durante los últimos meses de 1940, los submar.inos 
británicos continuaron hostigando las comunicacioneo 
enemigas con sus ejércit{>s de ocupación en los paí3c3 [u
vadidos. Fueron hundidos cuando menos un transport¿ 
alemán y un buque de abastecimiento italiano, siendo ave
l'iados muchos más . La fuerza submarina de Su Majc:!
tad hundió también un submarino italiano y dos torpe
deros del Eje. Estas operaciones le costaron a Inglate· 
rra siete submarinos más. 

En la noche del2 de Setiembre, el STURGEON, pa
trullando el extremo norte de Dinamarca, avistó un tran~
porte alemán cargado de tropas y escoltado por una v.r
pedera, dos pesqueros armados y un aeroplano . .1:\.. peoar, 
de las condiciones adversas de visibilidad y mar gruc.-,a, 
el STURGEON disparó algunos torpedos que dieron.cn 
el blaneo produciendo una gran llama brillante scgmda 
por una densa columna de humo negro. Cuando el, sub
marino salió a superficie algunos minutos despues, d 
buque enemigo había desaparec1do y su escolta ayudada 
por sus reflectores, estaba rescatando sobreviviente~ .. 
Informaciones posteriores de Suecia indican que no mrr::. 
de 100 .soldados alemanes, de los 4000 que había a b;lfl1°: 
fueron salvados . . , 

El TAKU TUNA SUNFISH y "H-49" tamb1ell 
tuvieron éxito~ contra la navegación enemiga, mientras 
el SWORDFISH hundió un bote torpedero alemá~Sll 
las costa. ~e Francia. Los submarinos S~ORDF _1_ 
y "H-49", JUntamente 'Con el fondead.or de romas N.A.R.l 
W AL fueron perdidos poco después. . 

En el Mediterráneo, mientras tanto, los submal'l~0~ 
se anotaban éxitos entorpeciendo la labor de~ ,Al.to 0:

11 mando Italiano que trataba de reforzar sus eJercito& 
· Albania .Y Libia . 1 ~ 

El buque itaiiano más grande que fué presa ~e ~· 
fuerza submarina de Su ~{ajestad en el Mediterráne' 
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fué el transatlántico de 20000 toneladas ,LOMBARDIA, 
(antiguo buque de lujo RESOLUTE), que fué Jmndid.o 
por el H.M.S. TRUANT la noche del13-14 de Dicie.m
h~'e. El TRU ANT atacó un convoy fuertemente prote
gido en las afueras del cabo Spartivento, hundiendo un 
transporte y averiando otro. Dos noches después el 
TRU ANT torpedeó y hundió un buque tanque de gran 
calado que estaba navegando hacia el Sur. 

Otros submarinos que se anotaron éxitos contra los 
italianos fueron el OSIRIS de 1475 toneladas; el RE
GENT, gemelo del anterior, y el fondeador de minas d.e 
1520 toneladas RORQU AL. El 22 de Setiembre, d 
OSIRIS, patrullando el Estrecho de Otranto, hundió 
con torpedos al torpedero italiano d"' 843 toneladas P A-
LESTRO. . 

Los primeros días de Octubre, otro submarino apa
reció repentinamente eu superficie dentro del puerto 
de Savona, cañoneando objetivos militares. Poco tiem
po después, el mismo submarino, en las proximidade8 de 
Génova hundió un buque de abastecimiento de 5000 to
neladas escoltado por botes torpederos y; finalmente, 
hundió otro buque armado en Vado Roads. 

Otro submarino hundió un pequeño buque de 8plt)

vi:-;ionamiento en las afueras de Benghazi. En Diciem
bre, el THUNDERBOLT (antiguo THETIS) hundió 
a un submarino italiano que estaba en superficie frL'IltC 
a las costas de Albania. Los submarinos perdidos en e 1 
Mediterráneo durante este período fueron el TRAMES 
de 1805 toneladas, el RAINBOW y REGULUS de 1475 
tonelada,~ y el TRIAD de 1090 toneladas. El RAINBO\i\F 
fué hundido la noche del 15 de Octubre, después de un 
duelo en superficie con el submarino italiano rlc 13()8 
tonelada;:; ENRICO TOTI. 

Los primeros meses de 1941 fueron testigos (L m• 
aumento en la actividad de los submarinos en el Medi
terráneo, mientras que en las aguas metropolitanas de 
las I slas Británicas su actuación disminuyó consid.eul
blemente, debido a que la operación de hos~igar Ja La
vegación alemana fué encomendada a los avwnes torpe
deros y bombarderos de la Real Fuerza Aérea y al Arma 
Aérea de la Flota. Entre Enero y Abril de 1941, lo;-; 
submarinos de Su Majestad destruyeron solamente .t.J: ~ 
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buques en aguas alemanas, mientras que en el Medite
rráneo sus víctimas fueron cuando menos 20 buques ita
lianos de abastecimiento, un crucero y un submarino. 
Las pérdidas de submarinos fueron ligeras y consintie
ron solamente de los dos buques siguientes: el TRITON 
de 1095 toneladas, hundido en Enero por los ita
lianos y el SN APPER de 670 toneladas que fué hundidtJ 
probablemente en las afueras de la costa de Francia o 
Noruega. 

En las aguas del Mar del Norte el SEALION, 
STURGEON y TIGRES hundieron cada uno un buque 
de abastecimiento alemán. L()s dos primeros hicieron 
sus ataques en Noruega, mientras que el TIGRES tor
pedeó a su víctima, un buque petrolero de gran tamaño 
en la costa de Francia. En el Mediterráneo, mientras 
tanto, los submarinos PAR'fHIAN, REGENT, ROVER, 
TETRARCH, TRUANT, UNIQUE y URGE hunclie
ron un buque cada uno, mientras que los PANDOB.A~ 
TRITON, TRIUMPH y UPHOLDER hundieron 2 bu
ques cada uno y el UTMOST hundía tres buques ene
migaR. Otros submarinos británicos destruyeron uu sub
marino italiano, un transporte de tropas, dos buques 
grandes de abastecimiento, y el petrolero de 3645 tone
ladas LAURA CORRADO. 

Cuatro de los submarinos antes mencionados, UNI
QUE, UPHOLDER, URGE y UTMOST eran buques 
nuevos de 540 tonelada , dé la dase del UNDINE. Los 
otros fueron construídos desde el comienzo de la guerra, 
y entre los de la misma clase se perdieron consecut~va
mente el UNDA UNTED y USK. Es imposible prec1~ar 
el número de submarinos que Inglaterra ha constrUtclo 
desde la guerra, y por ,esa misma razón el Almirant~zg~ 
se ha abstenido de dar los nombres de otros submarmo::; 
que se anotaron éxitos contra el enemigo. . , 

En los primeros días de Marzo un submarino bnta
nico avistó al crucero italiano ARMANDO DIAZ ~s
coltado pro destroyers. El submarjno lo atacó anotan
dose varios impactos de torpedo ; el Comandante del sub
marino permaneció observando por momentos en el ~~
·. riscopjo y notó que el ARMANDO DIAZ se hun ~a. 
lentamente, mientras que los destroyers daban vuelt, i;l 
alrededor ~le él

1 
seo·uramente con la iutenci 'n de resca-
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tar náufragos, sin contraatacar al submarino, lo que ha
ce pensar que no se dieron cuenta que el ataque había 
s1do hecho por un submm·ino y más bien creyeron que el 
buque había volado como consecuencia de haber chocado 
con una mina. 

El 26 de Abril ocurrió un incidente notable con el 
submarino H. M. 8. REGENrr, comandado por el Ca-· 
pitán de C01·beta P . . J. H. Bartlett. Después de sor
tCal· dos campos minados que protegían al puerto, entró 
en Koto1· ( Cattaro), ocupado por f1,1.erzas enemiga.,. :::; u 
misión era embarcar allí a Ronald Campbell y su pen:.o
ual adicto a la Legación británica en Belgrado, después 
de que había sido dominada por los alemanes la re.::>if.:
tencia de Yugoeslavia. El HEUENT mandó un oficial a 
tierra para que conferenciara con el oficial naval italiano 
más caracterizado en el puerto, tomando como rehén a 
un oficial del Ejército Italiano que permaneció a bordo. 
El REGENT fondeado en la bahía esperaba la llegada 
~e la comisión, rodeado por fuerzas del Ejército de Ita
ha. Después de nueve horas de espera, dos grande8 
aeroplanos enemigos picaron sobre el submarino ata
cándolo con bombas y ametralladoras, hiriendo levemen
te al Comandante y otros miembros de la tripulacióu. 
El submarino entró en inmersión y después de crui':ar 
por segunda vez el campo minado, 1·egresó a su base C'm 
el huésped militar italiano a bordo. 

La .cuarta fase de la guerra submarina británica fué 
la más intensa y llena de éxito de todas. El Almirantaz
go concentró casi la totalidad de sus submarinos en el 
Mediterráneo, en un supremo esfuerzo para hostigar laR 
comunicaciones enemigas al Norte de Africa, Creta y las 
I~las del Mar Egeo. Entre los meses de. Mayo y N o
Vlembre de 1941, los submarinos de Su MaJestad destru
Yeron más de 60 buques de abastecimiento y translJOl'tes 
de tropas italianos de todos los tamaños, hundiendo pro
~ablemente 15 más y averiando seriamente a otros 25. 
L.o,s buques de superficie y aviones de la Flota Real ·¡,aw
?len cooperaron en esta tarea hundiendo un gran tonela
Je de las líneas marítimas italianas. Se estima que Lns 
submarinos cruceros. y destructores británicos hu11di.e- · 
ron el 25<fa 'de los convoyes que salían de Italia pma lns 
Puertos de Libia, Benghazi y Trípoli. De esta manera, 
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casi la mitad de los refuerzos que Italia mandó u :-:us 
tropas de ultramar nunca llegaron a su destino . E'>~<i::: 
pérdidas 'fueron origen para que el Almirante Sir An
drew Cunnimgham, Comandante en Jefe de la Flota d<'l 
Mediterráneo expresara en un comenta1·io : "los lm~ ri
neros mercantes italianos todavía van al mar''. 

Entre los buques italianos hundido;:; por ataques sub
maüuos, están cuatro grandes buques de pasajeros r¡ue 
estaban siendo usados como transportes de tropas. Ellos 
eran el CONTE ROSSO, de 17879 toneladas, el ESPE
l~IA, de 11398 toneladas, el NEPTUNIA, de 194 75 toue
ladas, y el OCEANIA, de 19507 toneladas. Un quinto 
buque de pasajeros, que se cree fué el DUILIO, de 23635 
toneladas, fué alcanzado por dos torpedos y se creé qu_0 
haya sido también hundido. Otro lote de buques hundi
dos incluye a 21 buques de abastecimiento, 5 buques tan
ques petroleros, 13 veleros grandes, 14 veleros pequeños 
y otras barcazas de abastecimiento. Además se hundie
ron uu tanque petrolero y un buque velero ; y fueron se
riamente aver iados 3 transportes de tropas, 10 buques de 
abastvdmiento, 6 buques tanques, 2 barcazas de <wtu-
Pl'üpul:.:\ión y un dique flotante. . , 

Igualmonte los buques de guona italianos tamhlCll 
~ufrieron daños: Cinco cruceros modernos fueron ata
cados con éxito, y se cree que uno o dos de ellos fueron 
hundidos, mientras se ha confirmado el hundimiento de 
un mercante armado, un destroyer y dos lanchas torp_e
deras . Otro crucero armado, un destroyer, un peqneno 
fondeador de minas y un pesquero armado fueron pro-

. bablernente hundidos, habiendo sido averiados tres cru
ceros armados y un destroyer. 

El Almirantazgo se ab;:;tuv0 de dar la identidaJ de 
los submarinos que realizaron estos exitosos ataque3 pc~·o 
se cree que los submarinos que más destaca1·on eu esi.H 
campaña fueron: el PARTHIAN, bajo el Cornamll) del 
Cap. de Fgta. M. G. Rimmington; RORQUAL (Coiuau
dante R. H. Dewhurst); TAKU (Capitán de Corb~a 
O. F. Nicolay) ; TETRARCH (Capitán de Corbeta O· 
G. Mills); TORBAY (Capitán de Corbeta A. C. · 
Miers); UPHOLDER (Capitán de Corbeta M. D .. Wan
kyn); URGE (Capitán de Corbeta E. P. Tomkmson) 
y UTMOST (Capitán de Corbeta R. D. Caylay) . En 
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todos los casos los Comandantes de cada suhmal'in0 fue
ron condecorados con la Orden de Servicios Distingui
dos por "su coraje, iniciativa y devoción en el cumpli
miento de sus deberes durante sus patrullajes subma
rinos". Uno de ellos, el Capitán de Corbeta Vlanklyn 
Comandante del UPHOLDER, fué además condecora
do cou la Cruz de la Victoria por su "extraordinario 
valor" durante la batalla de Creta. 

El primer crucero italiano torpedeado fué el GO
lUZIA de 10000 toneladas. Acompañado de otro cru
cero y protegido por cuatro destroyers, fué atacado por 
un submal"ino inglés el 29 de Junio. De acuerdo con la 
versión original británica, el crucero fué tocado en parte 
vital por dos to1·pedos que lo hundieron caRi instantá
neamente. Los italianos, admitiendo la veracidad del 
ataque, alegaron que los buques evitaron los torpedos, 
Y toda la división había alcanzado puerto sin averías. 
Los británicos dicen que si bien el buque no hubiera sido 
hundido, es incuestionable que hubiera quedado cuando 
menos gravemente averiado antes de alcanzar su puer
to base. 

La última semana de Julio, otro submarino britá
nico atacó una fuerza enemiga que consistía en un cru
cero de la cla e del GARIBALDI, otro. de la clase del 
FILIBEI~TO, y una división de destroyers. Uno de 
los cruceros, que podría ser el EUGENIO DI S.A. VOIA 
o su gemelo de 7283 toneladas EMANUELE FILIBER
TO DUCA D'AOSTA, fué tocado por dos torpedos . 
Cuando el submarino sacó el periscopio para observar 
~;u ataque, encontró a los destroyers haciendo círculos 
alrededor del Cl'ucero herido; pero una cortina de humo 
tendida por uno de los destroyers evitó que el r.u bmarinc 
corroborara el hundimiento del crucero . Dada la fragi
lidad en Ja construcción de la mayor parte de lot:> Cl'H

ceros italianos, es casi seguro que el buque hubiera c:ido 
hnndido. 

En la tarde dd· 24 de Agosto, un tercer crucero ita
liano fué torpedeado ; y una semana después fué alcau
zado otro crucero haciendo un total de cuatro en el 
transcurso de eJe tiempo. En ambos casos el Almiran
tazgo anunció que habían sido averiados. El primer 
ataque fué hecho sobre una división de tres cruc'"'ros 
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protegidos por una docena de destroyers y algunos uc.ro
planos; se sintió el choque y la explosión de un tol'jJcdo, 
pero la fuerte protección antisubmarina y el contra
ataque con cargas de profundidad impidieron que el Co
mandante del submarino se cerciorará del daño inflin
gido. El segundo ataque fué hecho por un submarino 
que operaba cerca del Estrecho de Messina, entre Sici
lia é Italia, y fué contra una formación compacta de 
cruceros . Algunos torpedos alcanzaron sus blancos, y 
posiblemente un crucero de 10000 toneladas de la cla
se del BOLUNO fué averiado. 

Dos meses después, el 18 de Noviembre, el Ejército 
Inglés en Egipto comenzó su esperada ofensiva contra 
las fuerzas del Eje en Libia. Al día siguiente del comien
zo de estas operaciones, un submarino británico· atacó 
una formación de tres cruceros italianos y tres destro
yers, anotándose un impacto en un crucero. Algunas 
horas después, los aeroplanos británicos avistaron a esta 
fuerza, pero notaron sólo la presencia de dos cruceros, 
mientras que en su estela dejaban una gran mancha de 
petróleo. Esto hace suponer que el crucero tocado se 
hundió. 

El 29 de Noviembre, el Almirantazgo después de 
muchos meses lanzó un Comunicado sobre las activida
des de los submarinos en las aguas metropolitanas Y 
el Mar del Norte. Dos submarinos, el TIGRES (Coman
dante H. F. Bone), y TRIDENT (Comandante G. :M· 
S la den), operando en aguas del Mar .A.rtico, se habían 
anotado exitosos ataques contra la navegación del Reich, 
atacando la línea de abastecimientos y refuerzos que 
enviaban al Ejército alémán y al Ejército finlandés, que 
peleaban contra los rusos en el frente de Murmansk. El 
TIGRES había hundido cinco buques, averiarido un sex
to, mientras que el TRIDEN, después de atacar un con
voy de siete buques, había hundido tres de ellos. Dos de 
estos buques eran transportes cargados con tropas. El 
TRIDENT además había averiado otro buque con fue-
go de cañón. . 

A fines de Noviembre, seis submarinos de Su MaJe~
tad se habían perdido en esas operaciones. Ellos eran 
los nuevos USK y UND.A.UNTED, perdidos en May~ 
y Junio respectivamente, y los C.A.CH.A.LOT, UNION, 
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"P-33" y "P-32". Se supo que el USK había volado al 
chocar con una mina. El CACHALOT, de 1520 tonela
das, fué hundido la primera semana de Agosto por ün 
buque torpedero italiano que recogió muchos sobrevi
vientes. Los "P-32" y "P-33" eran !buques nuevos, 
cuyas características no fueron nunca dadas por el Al
mirantazgo. 

Con estos 31 submarinos perdidos hasta esa fecha, 
desde la dedaración de guerra, perecieron más de un 
millar de bravos oficiales y marineros de la Armada L1-
glesa. Ellos no murieron en vano!. Mientras tanto, .-:;n 
sacrificio sirve para recordar que aunque pequeí1os, ;_;ou 
los rótulos de los periódicos que anuncian estos aconté
cimientos, los submarinDs británlicos han ·seguido lle
vando tanto de día como de noche su ~'particularmente 
peligroso servicio", en la valiente defensa de su Patria 
contra los enemigos que osaron desafiada. 
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La Táctica emplenda - . 
actualntente en las 

acciones entre Flotas 
Por Bernard Brodie 

La estrategia naYal puede quedar reducida a un 
grupo de finalidades simples y de principios que :::ig<·n 
la obtención de dichas finalidades, pero la táctica na val 
constituye un campo muchísimo más complejo. Los co:n
bates navales presentan una variedad infinita y lüs cJr
cunstancias peculiares de cada encuentro entre fuerza;:\ 
contrarias debe ser lo que determine las tácticas que se 
deben emplear. Además, mientras que la ciencia de la 
estrategia naval permanece relativamente inmutable du
rante largos períodos de tiempo y el cambio de lo::; ar
mamentos la altera sólo moderadamente, la táctica c~rn
bia casi día a día y tiende a ser constantemente más com
plicada. El personal naval, incluyendo desde luego. a 
los aviadores, debe ocupar todo su tiempo en perfe?ci~
nar la ciencia táctica y en desarrollar habilidades mdi
viduales en el progreso de la misma. 

Por lo tanto, resulta evidentemente imposible que 
en un libro de la 'extensión de este volumen se puech .lw,
cer una revisión total de la táctica naval. Pero nny .:J<'f
ta clase de lucha que es la menos frecuente y la nwnos 
comprendida y apreciada por los no profesiouale3 Y r~~ 
sulta también que es la que preocupa más directame:n, e 
a los marinos, los combates entre f lotas de baü1l.b · r.;u 
la historia naval de los dos últimos siglos, ha ltahiclo. re
luiivamente pocos encuentros entre los núcleos priw~tpa-
1-s de los beligerantes y ha ocurrido que muchos menos 
de esos encuentros han concluído dando lugar a un re-
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sultado definitivo. Es posible que haya guerras navales 
en que no se libren combates de esta clase. Sin embargo, 
no sólo las acciones decisivas de este tipo son coucluy3n
tes, sino que el factor de la decisión de entablar 0 no tal 
clase de combate puede ser de por sí concluyente. La 
parte que decide no entablar combate, abandona a su 
contrario la mayor parte de los frutos de la victoria . La 
única razón por la cual la batalla de Jutlandia no fué 
seguida por otro combate más decisivo, fué que los ale
~anes sabían que no podían derrotar a la flotD, brit;í
mca. El efecto de esto fué que abandonaron a los ingle
ses el dominio del mar del Norte y de los océauos que 
a dicho ,mar conducen. Pero, para lograr este resultado; 
los ingleses tuvieron que mantener su flota siemvre lis
ta para entrar en combate. 

Algunos marinos han dicho que los encuentros de 
flotas navales completas pertenecen al pasado y que la~ 
operaciones navales quedan exclusivamente a cargo de 
las llamadas fuerzas de tareas o sea escuaclr~ s es pe(~~ a
les que se componen de unidades de varios tipos, ug:'u
padas alrededor de uno o más buques de guerra im1-•c, r
tantes con una tarea específica establecida. } atural
mente las operaciones de esta clase son las que llenan 
las columnas de noticias, ya que se repiten continuamen
te. Pero no ha habido ningún cambio, ya sea tecnológico 
~ de otra clase, durante la última década o durante el 
ultimo siglo, que haya podido alterar los dos principios 
elementales de que la concentración crea una fuerza y de 
que el dominio del mar es algo susceptible de llegar a ser 
definitivo, mientras que los ataques esporádicos no lo 
son. Desde el punto de vista estratégico, el avión y el 
S~lbmarino no son más que instrumentos adicionales que 
Sirven para evitar que el enemigo pueda dominar los ma
res o para intensificar el dominio propio. 

Dcch que las grandes distancias. como ocurre ' n el 
Pacífico, conspiran contra la posibilidad de dominar d 
mar, equivale a reconocer que la distancia es invenciblr, 
P.ero la realidad es que la superioridad naval puede uti
hzarse para derrotar a la distancia por · medio de la 
conquista de bases cercanas al enemigo. Por supuesto, 
PUede repetirse la eterna cuestión de la historia naval 
de que ninr-·uno d·e los beligerantes pueda h~cer nada 
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m,ás que desafiar o impedir los esfuerzos del enemigo 
para dominar el mar, quedado éste por consiguiente en 
una situación permanente de disputa. Pero, o bien re
fleja debilidad o de lo contrario una serie excepcional 
de circunstancias geográficas . 

La debilidad de la teoría partidaria de las fuerzas 
de tarea radica simplemente en el hecho de que dicha 
fuerza puede ser derrotada por otra que sea mayor, Y 

· al penetrar en las aguas enemigas queda sometida al 
riesgo de que el enemigo le oponga una escuadra supe
rior. La única solución posible a esta inacabable serie 
de encuentros de fuerzas mayores unas que otras, es 
una batalla entre las fuerzas de máximo poder en la c~al 
una de las partes esté dispuesta en todo momento a m
tervenir en el teatro de la contienda con una fuerza su
perior y más poderosa que la más fuerte que pÜeda opo
nerle la etra parte. Nunca se insistirá lo suficiente en 
el hecho de que la razón principal por la cual la ar~a
da norteamericana tuvo que resignarse y quedar v~r
tualmente imposibilitada de hacer algo mientras los Ja
poneses conquistaban posiciones una tras otra en el Pa
cífico occidental, fué que después del 7 de diciembre de 
1941, la flota norteamericana del Pacífico no estaba en 
situación de poder desafiar a la flota de batalla combi
nada del Japón, aunque se hubieran enviado refuerzos 
del Atlántico. Las pequeñas escuadras del Extremo 
Oriente, como ocurrió en Java, demostraron ser lamen
tablemente ineficaces. 

El fracaso de los japoneses en las islas Midway, en 
junio de 1942, demuestra que ninguna marina puede 
contradecir los principios demostrados por una la!ga 
experiencia. La fuerza japonesa era formidable, es Cier
to, pero, sin embargo, solamente constituía una parte de 
la flota total. Contra dicha fuerza nosotros lanzaiD03 

todas las fuerzas que teníamos en dichos lugares y to~a 
la que se pudo destacar bacia ~llos, y quedó demostra ·0 

que resultó suficiente para propinar una serie de derro
tas a los japoneses. Si el enemigo se hubiera compue~to 
de un mayor número de buques, nuestro contraataql:r. 
no hubiera podido resultar tan efectivo. La escuadra 
japonesa comprendía de tres a cuatro acorazados,, es 
" ' d da decir7 que est~ba,. ~rriesgando una fuerza cuya per 1 
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hubiera constituído un golpe catastrófico para su po
sición naval en el Pacífico. 

N o hubieran arriesgado más, sino menos, si hubie
ran usado toda su flota. Sus defensas contra nuestra 
aviación hubieran entonces sido mucho mayores. Toda la 
experiencia adquirida en la guerra indica que con una 
mayor fuerza no hubieran sufrido más daños sino me
nos en conjunto, y que hubieran dispuesto de una opor
tunidad mucho mejor para haber logrado su objetivo. 
~art~ de nuestra flota se encontraba en Pearl Harbour, 
a 1.140 millas. Nuestros buques capitales indudablemen
te deben de haber sido destacados tan pronto como se 
supo la amenaza contra Midway y como sabíamos que 
l~s japoneses contaban con unos cuantos acorazados, pu
dnnos enviar a los más veloces y más poderosos de los 
nu~stros para que se enfrentaran con ellos, o los persi
gmeran. Pero si el ataque japonés hubiera sido hecho 
po~ la flota completa, entonces nos hubiéramos visto 
obhgados a mantener la nuestra reunida y hubiéramos 
tenido que mandarla a la velocidad de su unidad má ~ 
lenta, que para esa distancia significaba navegar a me
nos de 20 nudos. Así, pues, si el Japón hubiera empleado 
t~da su fuerza hubiera podido vencer a nuestra defensa 
aerea y hubiera tenido más tiempo disponible para efec
tuar su operación de desembarco antes de que nuestra 
flota llegase a entablar combate. 

La parte que lleva la iniciativa, a menudo dispersa 
sus fuerzas para persuadir á la otra parte a hacer una 
~a:yor dispersión, pero debemos notar q-qe resulta más 
fac1l hacer que el enemigo efectúe una concentración que 
no una dispersión. Si dos fuerzas japonesas que se en
cuentran muy separadas entre s:í, operasen simultáneB;
Inente contra nosotros. podríamos decidirnos por ·ig1-
~orar a una de ellas por completo o en parte, con el ob
~eto de derrotar decisivamente a la otra. Pero si los 
Japoneses nos atacaE>en con una fuerza concentrada, no 
habría lugar a escoo·er. Entonces tendríamos o bien que 
reunir nuestras fue~zas o de lo contrario aceptar la de
rrota. Por lo tanto debemos considerar con mucho cui
dado , el nuevo evangelio de que las acciones de las flotas 
son formas anticuadas de guerrear. 
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La constitución de las flotas de batallas, siempre ha 
sido determinada por las teorías tácticas prevalecientes 
en el tiempo. Hasta muy recientemente, el acorazado 
se consideraba sin disputa como el árbitro de las gran
des t u. tallas. Hoy en día se puede decir esto con carácter 
de definitivo, su posición ya no es tan preponderante . 
Muchos consideran que el avión de combate es el arma 
donünante tanto en la guerra naval como en la terres
tre, &unque existe una gran divergencia de opiniones so
bre si el avión basado en portaaviones o en tierra es el 
que domina los mares. La opinión del autor, es que el 
avión tiene por su naturaleza misma una autonomía Y 
una capacid·ad de mantenerse en el mar, que son limita
das y que en un futuro cercano los aviones con base en 
tierra, 110 pueden as¡:>irar a controlar las rutas maríti
mas con excepción de zonas a lo largo de c~ertas costas: 
Pe:~·o esto todavía deja abierta la cuestión de si la de~l
sión e:-1 las grandes batallas navales será obtenida prm
cipalmente por los cañones o por los aparatos que lleva 
el portaaviones. En este último caso, el portaaviones 
l'esulta el buque de superf~cie dominante y los acora
zados, o bien desaparecerán por completo o de lo contra
rio quedarán relegados a escoltar al portaaviones. En efle 
caso, la táctica de la flota será .completamente diferen
te de la que hemos conocido en el pasado. 

Las ventajas a fa-ror del portaaviones como instru
mento ofensivo principal de la flota, son: en primer lu
gar, el alcance extraordinario de su armamento, que lle
ga muJ3ho más lejos que cualquier otro cañón naval; Y 
en segundo lugar, el hecho de que los aviones que sirven 
para asestar los golpes de que es capaz un-portaavioneb, 
constituyen un medio excelente de lanzar torpedos, que 
en la generalidad de los casos son más efectivos que las 
granadas y las bombas. 

Contra estas ventajas, el portaaviones presenta va
rias desventajas que son capitales. Cabe mencionar en 
primer lugar, su vulnerabilidad. U na vez que el porta
avioneb cae den0ro del alcance de los cañones de los aco
razados ·o de los cruceros pesados enemigos, su destruc
ción es cosa de pocos momentos, como ocurrió en el caso 
del Glorious que fué destruído por el Scharnhorst. Fu~
ra del alcance de los cañones, resulta una víctima rnas 
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fácil de los ataques aéreos que los acor~zados o que los 
cruceros bien protegidos. 

Hay muchas condicione5 de tiempo que no permi
ten que los aviones de los portaaviones operen, como 
ocurrió con el Ark Royal, que no pudo lanzar al aire sus 
aviones al día siguiente de haber logrado averiar al 
Bismarck. A altas latitude5 los días con condiciones de 
tiempo desfavorables para poder lanzar los aparatos 
aéreos desde los portaaviones, suman casi la mitad del 
año. Por otra parte, la experiencia de las batallas del 
Cabo Matapán y del mar de Coral ha demostrado que 
los portaaviones y sus aparatos no son tan efectivos co
mo los otros buques en acciones nocturnas ( *) . Así pues, 
e~ portaaviones podrá ser el buque dominante en buen 
tiempo y a la lp.z qel día, pero el acora·zado mantiene su 
predominio en las demás circunstancias. 

El portaaviones cuenta también con la desventaja 
qu.e.representa la frágil naturaleza de las aeronaves que 
uühza para transmitir sus golpes . Si consideramos que 
el e.n~migo dispone de aviones de combate Y. de defensa 
anbaerea poderosa, los portaaviones pueden perder sus 
aparatos de ataque antes de lograr una decisión en el 
c?mbate. Es posible que una superioridad bastante con
Sid~rable en aviones de combate pueda reducirse hasta 
la Igualdad antes de que comience la batalla. El enemi
go que haya empleado sus portaaviones principalmente 
para combatir el poder aéreo, y reserve sus cañones 
pa~a, la ofensiva principal, será ciertamente peligroso 
Quiz~s alguno pueda tener la suerte de sorprender al 
eneffilgo como lo hicimos en el mar de Coral, pero no se 
PUede tener la certeza de lograrlo: 

Y como quiera que el portaaviones puede derrotar 
a lo~ buques de guerra fuertemente acorazªdos casi ex
clusivamente por medio del torpedo, su fu~uro comq 
barco capital de la flota de batalla dependera del futu
ro de dicha arma. Los acorazados modernos se cons--
(*) Sin embargo, durante la noche siguiente a la destrucción del Hood, 
a!gunos aviones bombarderos y frrpederos del portaaviones Victorious, di
Ja saro~ al Bismarck en la. obscmidad gracias a _las indicaci~nes dadas por 

1 
rad:o de lo<> crucero¿¡ N'Orfolk y Shefield que ~ban persigUiendo a¡ buque 

\emán. Uno de los proyectiles dió en el blanco. Este es uno de los ejem
P 0

1
8 más espectaculares de la efectividad de la ccoper.ación entre ibuques y 

av ones. 
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truyen aceptando como principio que si bien el torpe
do limita: en cierta medida el dominio ejercido por el 
acorazado, y obliga a aumentar el alcance de la artille
ría, !os comba;tes navales tod\avía deben depend.er y de
cidiirse por medio de los c~ñones navales. Pero como 
quiera que el aeroplano constituye un medio nuevo y 
mejor de lanzar el torpedo que el destructor o el cruce
ro, el acorazado seguramente deberá ser modificado en 
su diseño teniéndose esto en cuenta. 

Evidentemente, la protección contra los torpedos 
habrá de mejorarse y el acorazado del futuro será cons
truído de tal modo que los torpedos les deben c~usar me
nos efectos que las granadas (*). Si esto llega a cum
plirse, desaparecería la posibilidad de que el portaavio
nes llegue a ocupar el lugar que hoy ocupa el acorazado, 
pues las bombas lanzadais por los aparartos con base en 
portaavfones no pueden compararse ni remotamente con 
el fuego del acorazado en cuanto a· su volumen, puntería 
y potencia de penetración. Aún sin necesidad de pensar 
que ocurra esta ·revolución en la ingeniería naval, de
bemos recordar que el acorazado tiene sus propios por
taaviones . que lo protegen contra los portaaviones ene
migos, así como los cruceros y destructores lo protegen 
coritra lós ataques .de torpedos de los buques enemigo~ de 
tipos si:n:J.ilares. Su armamento secundario, sus cu?Ier
tas protegidas contra orpedos y §!U maniobrabihdad 
constituyen, naturalmente, una protección adicional. 

Las batallas del mar de Coral y de las islas Midway, 
de mayo y junio de 1942, han sido consideradas como 
prototipps de las batallas del futuro. En ning~~a de 
esas batallas los contendientes se encontraron pro:~n~od 
y ni siquiera se vieron los unos a los · otros . La act1v1da 
táctica en las cercanías de cada una de las escuadras 
fué exactamente la que corresponde a los ataques de la 

(*) Por ejemplo, Franklin G. Berhes, inventor del aparato destructor de 
minas magnéticas que ha sido adoptado en 1•::-s buques mercantes Y de gu~; 
rra .anunció en l;a primavera. de 1942 que había inventado un aparato que 
evitaba que los torpedos pudiesen dar en el blanco, y también de~laró ~
estaba estudiando el retl"'leeso de los cañones y que con sus estud1os e~tad 
raba que un cañón de 8 pulgadas podría substituirse por uno de la nn an 
de dicho calibre. Si estos dos proyectos de este acreditado inventor neg el 
a tener éxitlo, habremos entonces de comenzar una nueva era en que 
cañón gozará de dOminio incontrastable. 
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aviación basada en tierra contra las escuadras navales, 
Y la lucha presentó la característica, ya familiar, de 
ataques simultáneos con bombas y torpedos. Un millar 
de peri<;>distas en este país aventuraron la opinión de 
que nunca más las flotas se situarían a distancia de fue
go. Se predijo que la batalla del mar de Co;ral ocuparía 
en la historia el mismo lugar que el encuentro entre el 
Monitor y el Merrimac. 
· Incidentalmente, debemos indicar que el histórico 
<'ombate de Hampton Roads, de 1862 fué mal interpre
~ado en su tiempo casi de modo universal. Mucha gente, 
m~luyendo algunos peritos navales, predijeron que ja
mas se construirían buques de guerra sin corazas . .Ade
más, se profetiz~ que el cañón no podría nunca vencer o 
la coraza de los barcos, y que la única forma do. poder 
hundir a los barcos en el futuro sería por medio de tor
pedos o por medio de abordajes. Ambas profecías re
t:ultaron completamente desacertadas. Hoy en día los 
buques más numerosos de las marinas, los destructl.i1:es 
Y otr~s naves menores carecen virtualmente de coraza . 
Y el9ombate entre el Monitor y el Merrimac no sólo fué 
el primero sino el último en que los cañones fracasaron 
rotundamente contra las corazas. Durante aquella mis
m.a Guerra Civil, buques acorazados mejores que ~1 Mo
nitor y el Merrimac sufrieron la penetración de las ba
las enemigas . 

]:;a segunda Guerra Mundial ha probado que es aún 
posible que las flotas se acerquen las unas a las otras, 
a pesar del empleo de los portaaviones, como lo demues
tran el hundimiento del Glorious por el acorazado Scharn
horst, la batalla del Cabo Matapán y el episodio del Bis
marck, como también la propia batalta del inar de Oo
r~l. En la tarde del 7 de mayo, los aviaaores nortear~e
l'lCanos divisaron a una gran fuerza aérea y naval Ja
ponesa que se hallaba a sólo 30 millas de distancia, ocul
ta por las densas lluvias torrenciales, las brumas, la nie
bla Y las nubes de la atroz temperatura reinante en esa 
.zona. Si la escuadra norteamericana hubiese contado con 
un acorazado veloz, hubiera podido haberse lanzado cou
tra la fuerza enemiga destruyéndola en buena parte, 
antes de que cada conténdiente hubiese podido organiza1· 
u~ ataque por medio de aviones torpedero;3. En aquella 
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circunstancia ninguno de los beligerantes trató . de efec
tuar un ataque aéreo en la obscuridad, que iba aumen
tando, y la batalla se postergó para la mañana siguiente, 
cuando ambas flotas ya se habían distanciado 190 mi-
llas entre sí. · 

Lo que antecede, es una posibilidad que pudo haber 
rsido realidad en la batalla. Pero hay varias cosas que 
ocurrieron tanto en el mar de Coral como en Midway, 
y que arrojan mucha luz sobre las batallas del futuro. 
En primer lugar, ambas partes perdieron muchos avio
nes y por lo menos los japoneses se vie1·on privado¡; de 
su fue1:za de portaaviones al principio de cada uno de lu~ 
encuentros . He aquí demostradas lar:, consecuencias de 
la vulnerabilidad de los portaaviones y de las aerona
ves. Esto significa, que no los portaaviones y sus apu
iratos no han de desempeñar un papel importante en las 
grandes batallas 1;1avales del futuro_. síno que su influenc~a 
se dej~rá sentir principalmente en la fase preliminar del 
encuentro. Pueden causar daños decisivos antes de ser 
eliminador:,, pero es lógico suponer que .su eliminación 
como fuerza importante puede ocurrir mliy pronto. 

~Qué clase de daños pueden causar antes de ser pues
tos fue~a de acción~ Pueden hacer mucho más que neu
traliza!' a la aviación opuesta. El comunicado dado a.la 
prensa por nuestra marina despuérs de la batalla de Mv~
way, indicaba que tres acorazados japoneses habían ~•1-
do averiados. N o se deseribía qué clase de avería¡; eran 
éstas, pero suponemo que fueron averías ocasionada~, 
por torpedos . Si fué así, las oportunidades de de61uc•~l' 
al enemigo por medio de fuerzas despachadas a toda _prt
sa desde PearJ Harbom· aumentaron grandemente. Des
graciadamente, lós acorazados norteamericanos no ~n
dieron acudir al lugar del combate a causa de la enor!ne 
distancia que era menerster recorr~r: y también deb1do 
a la rápida retirada de los japoneses tan pronto c9mo su
frieron sus primeras pérdidas de consideración. 

La historia naval registra pocos casos de batallas 
en que ambos contendientes deseaban acometerse .. La 
parte q1le se reconoce claramente inferior en potencia Y 
que ve poca esperanza de salvar su desventaja por me
dio de una posición favorable, tratará de evitar coill
bate. Evidentemente1 rsi Scheer hubiera dispuE}sto de r''-
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conocimiento aéreo en J utlandia, nunca hubiera caído 
en las garras de la Gran Flota y no se hubiera ·jam;'i;:; 
producido la batalla. Incidentalmente, los alemanes te
nían dirigibles sobre el mar del Norte aquel día; se su
ponía que estuviesen colaborando con la flota d'e alta 
mar, pero ninguno de ellos vió ningún buque de guerr~, 
ni inglés ni alemán, aunque se encontraban en las. cer
canías del lugar de la acción. U no de estos dirigibles 
sintió algunof5 cañonazos durante la noche y creyó que 
le apuntaban, aún cuando ninguno de los barcos de am
b~s flotas se había P.ercatado de su presencia. Esta expe
nencia, confirmada también por varios acontecimientos 
registrados en la segunda guerra mundial, parecen in
dicar que no se debe confiar en las aeronaves basadas en 
~ierra para operar con flotas que se encuentran muy ale
Jadas mar afuera, si la visibilidad no es buena. Esto es 
especialmente cierto si no es menester silenciar la radio. 
Los aparatos basados en portaaviones, por lo menos saben 
dónde está la flota ·a que pertenecen y su función sólo es 
buscar la f lota enemiga. · 

Sin embargo, aún admitiendo que _en las batallas 
del futuro la aviación pueda descubrir la presencia del 
enemigo ante de que las flotas se hallen dentro del al
cance de sus cañones tal descubrimiento no ocurriría si
multáneamente para' ambas flotas. Si la parte más po
d~rofla tiene conocimiento primero, las flotas comepza 
l'an el ataque. En tales circunf5tancias, el avión tiende 
má:~ a favorecer encuentros que a evitarlos. La aviación 
P~ede lograr también la dispersión de los aviones . e. e
l11lgos, de modo tal que este último permanezca en la Ig
norancia con respecto al combate que se aveciua. Ln ~ 
numerosas batallas de la segunda Guerra Mundial h:-m 
probado que los aviones, si bien han red1ucidp, de nin
gún modo han eliminado las posibilidades de una sor
PresaJ en el mar . 

. Sin embargo, es de esperars~ que la flota de~·m
lnerta se dará cuenta del peligro antes del combat.o .. ;] n:::t 
d: las diferencias que existe ent:e el recono.cmuento 
aereo y el de superficie, eg que el cielo es demasiado vas
to para_poder ocultarlo a los ojos del enemigo annnuo 
uno disponga de fuerzaR gupe~·iores, mientras que l3::::; 
fw~rza5 de cTuceros1 -no sólo pueden efectuar p~conoct-
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mientos por sí mismas, sin9 que pueden evitar que los 
cruceros enemigos se acerquen a la propia flota. de bata
lla. ~Qué ocurre, pues, cuando una flota conoce la pre
sencia de otra, pero se encuentra fuera del alcance de 
sus cañones 6f 

Evidentemente, los primeros disparos de cada com
batiente serán lanzados por los aviones, algunos de los 
cuales tratarán de torpedear a los acorazados enemigos. 
Supongamos que cada beligerante logra obtener impac
to con sus torpedos en los buques capitales de su contra
rio. Puede suceder que estos lanzamientos, por lo menos 
disminuyan la velocidad de los barcos, aunque no los ave
ríen seriamente. En este caso, el jefe de la escuadra más 
poderosa puede considerar que aunque uno o dos de E>US 

acorazados no puedan continuar en la línea, sin embatg•)! 
aún conserva suficiente supaioridad sobre el enemigo. 81 
los buques aver.iados se retiran, quedarán relativamc~te 
fuera de peligro, excepto con respecto al ataque de avw
nes. Por su parte, el almirante de la flota contraria no 
dispone del mismo número de barcos que su enemig~, 
pero sabe que el dejar atrás un barco equivale a sacri
ficarlo. Hay consideraciones relativas al p;restigio Y la 
moral de la flota, así como también a las pérdidas mate
riales, que pueden aconsejar no hacer ese sacrificio. 
Así pues, a menos que la superioridad del atacante sea 
avasalladora, unos cuantos impactos de torpedos en_bu
ques importantes de la flota que huye, pueden obhg_ar 
al almirante a virar y a entablar una acción que hubie-
se querido evitar. . 

Por lo tanto, es evidente que el avión será el medio, 
en algunos casos, de lograr acciones decisivas, así como 
én otros será el medio de evitarlas. La Marina de los 
Estados U nidos ha considerado tan seguro que las na;es 
torpedeadas perderán su velocidad, que ha constn~1do 
acorazados algo más lentos que los de las marinas riv~
les, pen~ando que esta inferioridad inicial de su veloCI
dad resultará de importancia secundaria en cu_anto a 
la posibilidad de entablar o no el combate, o para 1~ de
terminación de la distancia de fuego . Esto puede re
sultar una estimación equivocada, pero las lecciones ~bÍ 
tenidas en el Cabo Matapán, en el caso del Bismarck, L f 
Prin,<;e <?t w 4tles r del Repulse, parecen indicar que a 

- ~ 
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de-cisión de sacrificar la velocidad en aras de la coraza y 
de la potencia de artillería estuvo muy acertada. 

La batalla del Cabo Matapán de marzo 28-29 de 1941, 
nos da una indicación interesante de lo que acontecería 
en una gran batalla entre flotas de las actualmente exis
tentes. ~n dicha batalla, cada beligerante disponía de tres 
acorazados, y los ingleses contaron además con el auxi
lio de la aviación basada en tierra. La vanguardia de 
las fuerzas italianas estaba constituída por el nuevo aco
razado Vittorio Vene:to, ocho cruceros y nueve destruc
tores. Dos acorazados de las clase Con te di Cavour, tres 
crucf.ros y cuatro destructores 'fueron divisados más tar
de a ocp.enta millas al Oeste del grupo de vangua1·d.i..l, 
actua!ldo como apoyo, que podía servir de auxilio a la 
avanzada si ésta se veía obligada a retroceder. 

El primer contacto se .produjo entre las fuerza~ de 
cruceros británicos e italianos. Una vez que los italia
nos, en retirada, atrajeron a los cruceros ingleses hná l. 
el Vittorio Veneto, los cruceros ingleses comenzaroll a 
su vez a retirarse hacia sus propios acorazados, atnJ.~ 
Yendo al acorazado italiano que los perseguía. Cuando 
el Vittorio Veneto se encontraba a menos de treinta mi
llas de los acorazados ingleses, una formación de avio
nes torpederos procedentes del portaaviones Formidable, 
l~ ~tacó. Sin haber sufrido ninguna avería, al par.ecer, 
VIro en redondo perseguido por sus cruceros y destruc
~ores. Los barcos italianos, pudieron dejar atrás a los 
Ingleses, pues eran más veloces, pero poco después los 
aviones torpederos británicos comenzaron a obtenel' im
pactos. Se consideró que en total cuatro torpedos die
ron en el acorazado italiano, el que quedó con su yeloci
~ad enormemente reducida. Por lo menos otro crucero 
Italiano, el Pola fué averiado también. Desgraciada
mente para los ingleses, la noche cayó antes de haber 
Podido tomar contacto y el acorazado italiano pudo es
capar. Pero el Pola y varios de sus compañeros, tanto 
?ruceros como destructores, fueron sorprendidos por los 
Ingleses en la obscuridad, iluminados por medio de los 
:eflectores de un destructor británico y demolidos a ca
nonazos por los acórazados. Los ingleses permanecieron 
en el lugar del combate hasta la mañana siguiente, resca
tando a los supervivientes, pero se retirarpn cuando los 
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aviones de bombardeo alemanes se presentaron y co
menzaron sus ataques. ·La flota inglesa regresó a su ba-
se sin pérdidas ni averías. · · 

El acorazado italiano escapó a causa de su ._veloci
dad inicial, la que le dió una ventaja muy considerable 
sobre los buques ingleses que le perseguían, antes de ser 
torpedeado, y también a causa de lo estrecho del mar, 
que le permitió llegar a su base. Según algunos infor
mes el barco había sido hundido, pero los ingleses nun
ca lo confirmaron oficialmente. Si la batalla hubiera 
tenido lugar en un mar más ancho, probablemente el bu
que italiano habría sentido los efectos de los cañones 
de los acorazados británicos a la mañana siguiente. Eso 
fué exactamente lo que ocurrió dos meses más tarde cuan
do el Bismarck fué destruído. 

Así pues, de todaE. estas. batallas podemos sacar las 
consecuencias y deducir las características de los encuen
tros modernos: primero, un contacto inicial efectuado 
por los cruceros o, más probablemente, por la aviación 
de reconocimiento; luego el 'empleo de aviones torpede
ros para destruir las bases flotantes de la aviación ene
miga y para reducir la velocidad de las fuerzas priuci
pales contrarias ; y, finalmente, acuden para asestar los 
golpes finales los acorazados. 

Naturalmente, los partidarios de la aviación recor
darán el caso del Prince=of W a les y del Repulse y se pre
guntarán: ''~Para qué se necesitan los acorazados~'' En 
respuesta a esta pregunta, bª'sta fijarse en el caso de las 
i.slas Midway, donde los acorazados japoneses pudieron 
escapar, y en una docena de casos similares. Aparente
mente, -las aeronaves aún cuando se en_cuentren en gran 
número y estén basadas en tierra, no bastan en la gene
ralidad de los casos . Además el Prince of W a les Y el 
Repulse no tuvieron ninguna protección de aviones de · 
combate. 

· Si sumamos todas las experiencias de la segunda · 
Guerra Mundial registradas hasta julio de 1942, res_ulta 
evidente que para poder disponer de la mayor cant~dad 
de elementos para lucha.r en todas las estaciones ! tlelll: 
pos e¡;; menester que exista una prcipor(~ión entl~e lo~ 
portaavibnes y los acorazados. Aún no se sabe que pro: 
porción debe ·ser- ésta, aunque es indudable que habra 
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muchos más portaaviones en las flotas del futuro que 
en las de hoy en día. Por lo tanto sigue siendo lógico 
deducir la táctica de las acciones de las flotas sobre la 
base de que el acorazado sigue siendo el árbitro final 
de las acciones principales de la flota y que las naves 
que pueden lanzar torpedos, incluyendo a los aviones, 
d~sarrollan un~ parte importante, aunque secundaria, en 
dichas acciones . 

. La flota está perfectamente condicionada para cum
phr el principio estratégico fundamental de que en la 
concentración está la fuerza . La flota está mucho más 
coordinada y en condiciones de ser dirigida por una ca
b~za. dirigente, que un ejército en campaña y, por con
SigUiente, su superioridad en poder ofensivo total pue
~e lanzarse de modo más directo contra el enemigo. U na 
flota atacante cuenta con mayor concentración que la 
que puede tener un ejército. Este último tiene qu~ dis
persar muchas fuerzas, tal vez la mayor parte de su total, 
en la defensa de frentes largos y de líneas de comunicacio
nes que se encuentran fuera de la zona próxima a la de 
la ofensiva. La flota tiene la obligación de proporcionar 
escoltas para los convoyes, pero éstos generalmente no 
n.ecesitan contar con buques importantes de clase prin
Cipal, pues en el mar no existen posiciones que sea me
nes~er defender. Todas las posiciones vitales que son 
de Importancia para la marina se encuentran en tierra 
Y están protegidas por fuerzas considerables. Por lo tan
to, la marina puede ser considerada esencialmente como 
una fuerza de ataque. 

En los combates, las unidades de la flota no §Ola
mente se auxilian mutuamente, sumando sus potencias 
de artillería y contribuyendo a la labor de localizar el 
blanco, sino que además contribuyen al esfuerzo realiza
do en conjunto. Ninguno de los buques importantes que 
~oman parte en la acción se matienen en reserva ni están 
llllpedidos de tomar parte en la misma a causa de los es
trechos confines del campo de batalla. La primera pre
~c~pación de un almirante es evitar que esto pueda ocu-
rir · Lo que desea el almirante, es que todos los acora

zados de su flota disparen en el mismo instante contra 
:1 enemigo. En la guerra terrestre ocurre lo cm;trario 
Y hasta es bien conocido un axioma antiguo que d1ce que 
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quien lanza sus reservas al final es quien gana la ba
talla. El general que manda las tropas, también está 
decidido a que ninguna parte de su fuerza quede inac
tiva y sin ser utilizada-y en esto consiste precisamente el 
verdadero sentido del principio de la ''economía de fuer
y;as", (*)pero, sin embargo, el General en J ·efe no puede 
pretender que toda su fuerza entable combate al mismo 
tiempo. 

Hay otra diferencia importante entre los combates 
navales y los terrestres. En la guerra terrestre, aunque 
hay una gran ventaja en poseer la iniciativa estratégica, 
la defensiva presenta una considerable ventaja táctica, 
sobre todo a partir de la aparición del fusil. La inicia
tiva e-stratégica permite a uno concentrar las fuerzas en 
posiciones escogidas de antemano, ganando así una su
perioridad local, pero cuando las fuerzas que combaten 
son más o menos iguales, la parte que trata de avanzar 
es generalmente rechazada, sufriendo pérdida tan enor
mes que resultan desproporcionadas. Por el contrario, 
en las batallas navales, las ventajas de las posiciones no 
tienen casi nada que ver con la defensiva ni con la ofen
siva. La defensiva táctica está simbolizada por la huída, 
la ofensiva por la persecución. Es cierto que una flota 
que persigue a otra, está en situación de poder us~r 
menos .cortinas de humo y, en ·el pasado, ha corrido mas 
el peligro de los torpe1los y de las minas que una flota 
que huye. Pero, en los tiempos actuales, cuando los ata
ques por medio de torpe4os durante los combates de las 
flotas pueden ser lanzados tanto por aviones como por 
destructores, la ventaja de la flota que huye disminuye 
en lo que se refiere a los torpedos. En la batalla del Ca-, 
bo Matapán, los italianos, que huían, sufrieron más? 
causa de los torpedos de los ingleses que iban persi
guiéndolos. 

(*) Este principlo ha sido interpretado equivocadamente por algunos au; 
tJ.::res como que se refiere al logro de los objetivos próp:os con la ~a~~ 
fuerza posible. Es posible que la superioridad propia, en un punto a e: 
sea tan excesiva que resulte un desperdicio de fuerza que se necesita aproa 
m iantemente en otro punto, pe10 en tales casos, mejor es hab~ar .d~ u ue 
disposición de fuerzas equivocada rle que la violación· de un prmcJplo 

1 
q de 

tiene un significado tan especifico en la literatura militar como es e 
"la economía de fuerza". 
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La falta de ventajas especiales de la defensiva en los 
combates de las flotas, significa que la superioridad en 
cañones y coraza es más importante que lo que sería el 
caso de otra suerte. Y en efecto, el margen de superio
ridad numérica da una superioridad total despropor~io
nada en lo que respecta al poder combativo en sí. Su
pongamos un caso en que una flota dispone de uua su
perioridad numérica de dos a uno sobre la flota contra
ria. Cada barco de la flota inferior, o bien deberá dividir 
l:iU fuego contra dos adversarios (lo cual complica el 
problema del control de tiro) o, como es más lógico supo-· 
ner, lo concentrará sobre un buque enemigo particular. 
En el primer caso, cada b~rco de la flota superior reci
birá la mitad del volumen de fuego (y menos de la mitad 
del efecto del mismo) que dicho barco puede estar lan
zando contra su oponente, y en el segundo caso, la mitad 
~e los buques de la flota superior no sufrirá ataque ni 
fuego alguno. Tanto en un caso como en el otro, cada 
barco de la flota inferior recibe el fuego de dos barcos, 
Y. ~s muy posible que sea hundido o puesto fuera de ac
Clon antes de que logre silenciar los cañones de uno de 
~':S contrarios. Así pues, la flota inferior comenzará 
rapidamente a perder sus barcos, y la disparidad de las 
f~,erzas beligerantes crecerá aceleradamente en progTe
Slon exponencial. 

Puede demostrarse matemáticamente que, eliminán
dose los factores suerte é inteligencia, la proporción de 
la potencia entre dos flotas opuestas que se compongan 
de unidades idénticas se obtiene elevando al cuadrado la 
potencia de cada una de ellas, con lo cual resulta que la 
superioridad de dos a uno, equivale a la de cuatro a uno 
en lo que se refiere al poder combativo. Evidentemen
te, esta fórmula no puede ser aplicada rigurosamente a 
las acciones de las flotas en las cuales la suerte y la in
teligencia son elementos importantes, y debido a que las 
unid51des que combaten raras veces pueden. compararse 
una~ a otras. Mientras más igualdad exista entre ambos 
~ontendientes, más actuará la suerte para anular las di
ferencias que puedan existir. 

1 
.Ademá&, parece ser que las probabilidades de obtener 

. a VIctoria varían no solamente con la proporción, sino 
también con la ca~tidad de unidades que toman parte en 
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el encuentro. Cuando las fuerzas que combaten son muy 
pequeñas, el elemento suerte desempeña un papel de~
proporcionado. Por ejemplo, en el encuentro librado 
entre el Bismarck y el Hood y el P.rince of Wales, el 
Hood quedó eliminado casi en seguida por un tiro afor
tunad<?. Ciertamente la proporción exlsten;~e en este 
caso no era realmente de dos a uno, pues los dos buques 
británicos, y particularmente el Hood, eran menos po
tentes cada uno de ellos que su enemigo_ Por otra parte, 
cuando más tarde el Bismarck fué atacado por el Rod
ney y por el King George V, el fuego del buque alemán 
resultó por completo ineficaz y los navíos ingleses pu
dieron destruirlo sin sufrir daños, debido principalmen
te a un tiro afortunado que cayó en el control de tiro 
del buque alemán al comienzo de la refriega . En un en
cuentro de mayor amplitud, los. tiros afortunados de una 
y otra parte tienden a neutralizarse entre sí. 

En el caso opuesto, cuando combaten fuerzas muy 
considerables, el problema de la coordinación resulta tan 
complejo que puede suceder que el almirante queman
da la flota superior no pueda lanzar toda &u potencia so
bre su adversario, especialmente si comienza la batal~a 
con sus fuerzas desplegadas en un espacio tan ampho 
que la visibilidad reinante puede impedir que dicha fu~r
za superior logre ser usada con ventaja. En Jutland1a, 
el almirante Scheer, aparentemente parecía dispuesto a 
entablar la lucha solamente si hubiese p()dido hallar a la 
flota británica en una posición desventajosa. Su con
trario estaba determinado a no entablar un combate 
nocturno, pues ello hubiera disminuído la ventaja que 
le daba su superioridad. 

A pesar de todo lo dicho, hay dos cosas que resultan 
bien claras. Primero, el valor de la concentración es t~~ 
que la potencia total de una flota equivale a mucho ma::. 
que la mera suma de sus partes componentes . Segund?, 
una marcada superioridad de potencia de fuego c~nstl
tuye una garantía de victoria bastante satisfactoria en 
el combate naval, si los ·demás factores son igual~s- r 

En efecto, excluyendo el factor del ataque aereo ?0 

Rorpresa. la mayor parte éle lo& combates moden1os ti~~¡ 
den a indicar que una flota superior no solamente ba 1

' 

de ganar la acción sino que lo hará sin experimentar 
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pérdidas que puedan compararse con la::; del enemigo. 
Naturalmente esto es particularmente cierto en aquellos 
casos en que la supel'ioridad incluye un mayor alcance 
de los cañones y una mayor velocidad que permita fijar 
la distancia. La batalla de Coronel, del r de noviembre 
ele 1914, donde el almirante V on Spee destrozó a la e:s
cuadra inferior de .Cradock, tuvo este resultado, así 
como también la batalla de las islas Falkland del 8 de 
diciembre de 1914, en que la escuadra de Vou SpE'R fué 
a su vez destruída por una flota superior al mando de 
S~urdee. La batalla de J utlandia., donde los ingleses rer
dleron más buques que los alemanes, a pesar de qnd la 
flota de éstos era inferior, constituye en su conjunt·J 
una confirmación antes que una contradicción de c.:;ta 
argu'J.nontación, ya que todas las pérdidas importantes de 
l~s ingleses ocurrieron antes de que las dos flota::; prin
Cipales entablasen combate. Los alemanes, gozaron du
rante un tiempo, de la ventaja tan deseable de que el 
total de la flota de alta mar se enfrentase con partes de 
las fuerzas inglesas. En los dos breves períodos que du
raron los encuentros entre ambas flotas de batalla, lu!:i 
alemanes tuvieron más pérdidas que las que pudieron 
causar a su adversario. 

Es verdad que en la acción inicial de los cruceros de 
,b~talla, entre los seis buques al mando de Beatty los 
cmco de Hipper (*), los ingleses perdieron dos de :sus 
barcos capitales y los alemanes ninguno, pero en aquella 
ocasión la fuerza numérica no servía bien de guía. IJOS 

c~ucero>: de batalla ingleses poseían una coraza má.;;: dé
bil que la de los alemanes ; su artillería no era tan br.ena, 
Y Hipper era mejor táctico que Beatty. Esto nos debe 
servir para recordar que, si bien usualmente se compara 
la pobncia de fueo·o de dos flotas sobre la base de que 
''1 1 , b • l " l os ( emas factores deben permanecer 1gua es , en a 
~eneralidad de los casos estos ''demás factores'' no son 
1guules. 

Por supuesto, han ocurrido cambios notables e~ las 
hata1las mrvnle.~ modernas. En ln batalla de MontcYldco, 

~*) El Qrprn Mnry fué echado a pique después que Evan-Thomas llcn.rR. 
~us cuatro poderos• ,~ acorazacto·s en auxilio de Beatty. Pero tan p-:-onto 
como c.J.icb,q~ buque:} se pusi-ron a ¡;listancia, Hipper tra.tó c;\e el\\dlx la íl<fe<~<m. 



508 REVI3TA DE MARINA 

en diciembre de 1939, el acorazado de bolsillo alemán Al
mirante Graf Spee debió, según los cálculos previstos, 
haber destrqzado la pequeña e cuadrilla de cruceros de 
Harwood, pero, sin embargo, el buque alemán fué derro
tado. La razón de ello debe buscarse en la brillante tác
tica empleada por la escuadrilla inglesa y en la protec
ción débil con relación a su potencia de fuego, del barco 
alemán. Pero tal vez el acontecimiento más asombroso 
fué el ocurrido en el Mediterráneo, en marzÓ de 1942, 
cuando el contralmirante Vian, con un puñado de cruce
ros y destructores, pudo mantenerse durante dos horas, 
merced al empleo de una maravillosa táctica agresiva Y 
al uso hábil de cortinas de humo, frente a una fuerza ita-
1iana que contaba hasta con u:ri aeorazado. Los buques 
ingleses y el convoy que iban protegiendo escaparon con 
pocas averías, y pudieron lanzar por lo menos un tor
pedo que dió en el acorazado. Estos ejemplos no inclu
yen acciones totales de la flota pero, sin embargo, sirven 
para demostrar algo que nunca se debió haber puesto 
en duda: que las batallas navales, al igual que las demá::; 
batallas, son esencialmente combates de hombres y no 
meramente choques de corazas y andanadas. Debe obser
varse también que en la segunda Guerra Mundial, los 
ingleses, con su flota mu'cho menor y mucho más ago
biada de obligaciones, han cambiado radicalmente la tác
tica prudente adoptada por J ellicoe durante la prime
ra Guerra Mundial. Aún sin poseer una gran reserva 
a que recurrir, los ingleses han usado las fuerzas di~p~
nibles con una agresividad digna de sus mejores tradl
ciones. 

Las teorías tácticas que prevalecen en un momento 
dado determinan no solamente la constitución de las flo
tas, sino también el disrño de cada buque de guerra·. 
Durante el siglo XIX existió bastante confusión sobren 
los barcos debían luchar en columna o en línea, pero la 
opinión que prevaleció finalmente retrocedió a la práv 
tica del siglo XVIII de que los buques capitales atacasen 
en línea de fila -es decir, uno detrás del otro- o en 
ciertas variaciones menores de la línea de fila que no es 
del caso enhnr a di;;;cutjr aquí. Los barcos qne naveg-an 
en línea el~ fila tratan de Rituarse dejanrlo el enemjgo a 
\ln{l ~ otr~ banda, va que el fuego de i'\.TtiJlería hacia po-
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pa o hacia proa quedaría obstruído por las demás uni
dades que siguen en la fila. Por lo tanto, los modernos 
acorazados están construídos sin excepción para poder 
usar su armamento primario tanto a una como a otra 
banda. 

Los cuatro acorazados franceses de las clases Ri
chelieu y Dunkerque moutan todo su armamento prima
rio en la parte delantera del buque, y por lo tanto pue
den concentrar todo el poder de su artillería tauto hacia 
proa como hacia ambas bandas . Este sistema es muy vell
tajoso para la persecución del adversario, pero puede 
convertirse en una serie desventaja en muchas acciones. 
Los dos buques ingleses del tipo N elson también mon
tan su· armamento pesado a proa, pero como la tercent 
de las tones es más baja que la segunda, ni siquiera cuen
ta con la compensación de poder concentrar todo .su iu0-
go hacia proa, con la única excepción posible de aque
llos casos en que se dispare a distancias extremas . i1os 
buques ingleses fueron construídos de ese modo para eco
nomizar peso y para poder someterse a las limita.cione::; 
de los tratados navales. La ciudadela blindad3. puede 
hacerse más corta reduciendo el número de caiíone::; o 
agrupándolos. N o se sabe por qué los franceses acogi·J
ron este proyecto en sus diseños. Todos los demás aco
razados están diseñados teniendo por lo menos parte de 
su armamento pesado a popa, y en la mayoría de. los r:n
sos los cañones están repartidoE:. igualmente cntrJ las 
posiciones de popa y proa. Pero de cualquier mo~o ítüe 
se les disponga en el buque, los cañones principaleE:. es
tán situados de modo tal que toda la bateTÍa principal 
puede dominar un arco extraordinariamente grande a 
cada banda (de 120Q en los acorazados antiguos y 
mayor aún en los acorazados nuevos) . La se-

. gunda torre del N elson, acorazado británico, puede dis
parar en un arco de hasta 330·, lo cual significa que a pe
sar de su posición en la parte delantera del barco pue
de disparar hasta á 15Q a partir de la popa en cada ban
da . La posición de línea, denominada de ''columna'' en 
la marina de los Estados U nidos (línea de fila), ofrece 
por lo tanto las más amplias oportunidades para poder 
utilizar el gran poder de fuego de la línea de batalla. 
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Cuando 2 flotas contrarias se hallan más o menos en lí
neas paralelas sin tener ninguna de ellas la ventaja de la 
posiClón, la victoria será de la flota que disponga de supe
riol'idad de artillería y de coraza. Por poder de artillería 
se sobreentiende, por Sl1puesto, la habilidad en el manejo 
de las piezas, y el factor de la coraza debe considerarse 
como cubriendo el total del barco. Pero es muy posible 
que cada beligerante, ya sea a causa de su babHidad 
tácti 3a, por mera suerte o por efecto de ambos factores, 
goce de ciertas ventajas de posición con relación a la 
luz y a las condiciones de tiempo, ventajas que pueden 
aumentar la superioridad o compensar la inferioridad 
que pueda existir. Una flota puede verse obligada a 
disparar contra un sol que ciega cerca del horizonte, Y 
otra flota puede hacerlo de espaldas al sol. Por otra 
parte, un cielo azul al amanecer o al ocaso puede desdi
bujar toda una flota a la que sirve como de pantalla lu
minosa, mientras que la otra flota puede estar envuelta 
en las sombras de la obscuridad. Las ventajas oea::üona
das por la luz desempeñan un rol muy importante en las 
batallas de Coronel Y. de J utlandia. Pero, la práctica 
moderna de puntear el tiro de artillería por medio de 
avia~j6n, ha disminuído mucho las posibilidades de que 
las ventajas que se deriven de esto sean excesivas. 

La dirección y la velocidad del viento pueden favo
recer a una parte ú otra para la utilización de cortina~ 
de humo. Generalmente, constituye una desventaja el 
tener que disparar contra el viento, especialmente en lo 
que respecta al armamento secundario y al de los buques 
más ligeros, que t~?ndrán que calcular la corrección al 
apuntar y disparar. La neblina y la poca visibilidat1 
pueden estar muy localizadas, y es posible que una flota 
quede protegida por ellas mientras que la otra qu ~cb 
por completo al descubierto, lo cual puede traducirse en 
una ventaja esencial para la primera si estuviera dispa
rando con control indirecto. Estas condiciones localiza
das estuvieron muy presentes en Jutlandia. Además, es ü;
dudable que en cierta medida, el Scharnhorst y ~1 Gnet
senau pudieron escapar de ser destruidos durante ..;u 
cruce del Canal de la Mancha, por el hecho de que na
vegaron en un mar cubierto de neblina antes de que el 
primero de los 600 aviones ingleses lanzados al ataque 
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pudiera cumplir su misión. Y ya hemos visto como en 
una fase de la batalla del mar de Coral, la escuadra ja
pon.esa estuvo oculta a causa de una tormenta, lo cual 
fué motivo de que no ¡;e la divisara hasta que estuvo a 
menos de treinta millas de la escuadra norteamericana . 

Sin embargo la carrera para obtener una buena po
sición, que es característica de las grandes acciones de 
la flota, depende no tanto de la luz ni del tiempo, como 
de la derrota seguida por la flota enemiga. Cuando el 
encuentro se produce entre fuerzas de tarea¡;, en las 
cuales forman parte uno o dos buques pesados, los pro
blemas resultan muy simples. El encuentro eE> como un 
duelo a pistola entre dos personas. Pero cuando se trata 
de grandes fuerzas, los problema¡; son completamente di
ferentes y ésta es la razón principal de · que resulte pe
ligroso sacar demasiadas conclusione¡; de los encuentros 
en pequeña escala . La mayoría de las maniobras de las 
acciones de la flota, se realizan teniendo en cuenta la 
ventaja de reunir y concentrar el po~er total de la arti
llería propia contra el enemigo, y sobre todo para evi
tar que dicho enemigo pueda uE>ar la suya. 

El ideal de todo jefe militar o naval, tanto en los 
combates terrestres como en los navales, es poder lanzar 
toda o casi toda su fuerza sobre una parte de la del ene
migo, aniquilar dicha parte y hacer lo mismo con los de
má¡;. A causa de su aptitud para llevar a cabo esta tác
tica7 Napoleón se vanagloriaba de que siempre disponía 
de un mayor número de fuerzas en los lugare.s crítico~, 
aún cuando su ejército total fuera numéricamente in
ferior al de sus enemigos. Los ataques frontales y en
yolventes de las tácticas terrestres han tenido por ob
Jeto, generalmente, el deseo de arrollar la línea enemiga 
por medio de un ataque por un flanco, es decir, tendien
te a la destrucción de dicho enemigo atacando sucesiva
mente a aquellas partes que no puedan auxiliarse bien 
mutuamente. 

En las batallas navales mucho tiempo hubo de trans
currir ante¡; de que se recurriera a estas tácticas. Al
gunos de lo.s almirantes de la antiguedad, como Formio, 
habían ideado ciertos sistemas de atacar partes aisladas 
de la flota enemiga, pero estas ideas fueron echadas al 
olvido y hasta el sig·lo XVIII la mayoría de las batallas 
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navales no eran más que combates cuerpo a cuerpo. Pe
l 'O hacia el final de aquel siglo, los ingleses bajo el man
do de Hodney, adoptaron la práctica de aprovechar la 
ventaja del v1ento no solamente pa1·a atacar sino para 
concentl'ar todas sus fuerzas sobre una parte ele la 1mea 
enemiga. Muchas batallas, como la del Cabo San Vicen
te y la de Trafalgar, resultaron victorias inglei:3as aun
que su flota era numéricamente inferior a la ele sus 
contrarios -en el Cabo San Vicente los ingleses eran 
quince contra veinticuatro-, pues lanzaban toda supo
tencia generalmente sobre la retaguardia de la lmea ene
miga y así obligaban a la vanguardia a dar contramarcha 
y a veces a tener que ponerse contra el viento paw po
der coner en auxilio de la parte atacada. Y cuando la 
vanguardia de la flota llegaba al lugar de los hecho& 
era entonces casi siempre destruída . 

Pero en aquellos tiempos se combatía casi al alean
ce de la mano. En la época moderna las batalla;· comicu
zan y a veces terminan a grandes distancias, y ninguna 
flota puede lanzarse sobre una parte de la flota enemiga, 
en el sentido físico, lo que era posible en la época ante
rior a los cañones de largo alcance. Pero aún es posible 
maniobrar la línea propia de modo. tal que se puede lo
grar una ventaja parecida. 

Si un almirante puede colocar su línea de batalla a 
través de la ruta de la flota enemiga, de modo tal que 
forme la parte superior de la letra T con respecto a .la 
otra flota, su ventaja sm·á enorme. Puede entonces dis
poner de todo su poder de fuego y ,concentraTlo sobre 
la cabeza de la línea enemiga, que es lo más importante· 
El fuego de muchos cañones, disparando contra unos ~o
cos, tiene como consecuencia la destrucción de estos ul
timas. Por otra parte, en la línea que forma la parte 
vertical de la T, por lo general, no ·e pueden usar los 
cañones de popa, los demás cañones tienen la línea d,e 
tiro obstruída por los demás buques amjgos, y si la h· 
nea es larga, algunos de los barcos quedarán completa
mente fuera del alcance de la artillería. 

Los tiros que no den en un barco pueden dar en otro 
que le siga en la línea. En otras palabras, la línea que 
ocupa la posición vertical de la T queda sometida a un 
efectivo fuego de enfilada. 
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En J utlandia, el almirante J ellicoe pudo coger por 
dos ve.ces a Scheer en una posición desfavorable y en 
cada una de ellas Scheer no tp.vo más alternativa que 
la de invertir la línea por medio de un '' güo E.imultá
neo '' de cada buque y tratar de abandonar el lugar tan 
pronto .como l.e fué posible. La segunda vez corrió un 
r1esgo _tan inminente de ser aniquilado que lanzó a sus 
cruceros de batalla y buques ligeros hacia adelante en 
un aLrevido ataque para cubrir su retirada, demostran
do así que estaba: dispuesto a sacrificar estos valiosos 
buques. con tal de salvar su línea de batalla. 

Se dice a menudo que es posible emplear una vdo
cidad superip1· para adelantarse a la línea enemiga y 
luego virar para ponerse a través de la ruta misma y for
mar la T. Pero la flota que advierte esta amenaza pue
de evitarla vüando su vanguardia a la vez que la del 
enemigo de modo tal que su línea describa una curva 
paralela a la de otra fl_ota. Así pues, ambas flotas ten
d.el'Ían a moverse en círculos concéntricos quedando la 
más lenta en el círculo interior. Por otra parte, esta Hi
tuación puede ser inaceptable para la flota más lenta. 
Puede ocurrir que al hacer esto, esté sacrificando ven
tajas de luz o de tiempo o puede suceder que tenga in
terés en comenzar la acción. En la batalla de Tsushima 
en 1905, el almirante Togo no sólo poseía la ventaja de 
una mayor velocidad sobre los rusos, de unof: 12 nudos 
contra 9, sino que tenía también la ventaja del deseo del 
almirante Rohjestvensky de continuar viaje hacia _el 
Norte en düección a Vladivostok y de su preocupación 
por proteger un .convoy. Togo poseía una artillería su
perior y por lo tanto las maniobras que _siguieron sólo 
tenía un objetivo. Con la excepción de un sólo crucero que 
pudo escapar, la flota rusa compuesta de treinta y dos 
barcos fué aniquilada. 

Sin embargo, en las batallas modernas, la dispari
dad en la velocidad de lo;- beligerantes raras veces es 
tan grande como ocurrió en Tsushima, y las distancias 
a las .cuales se puede comenzar a disparar son ciertamen
t.c mayores . Así pue;;:;, el cruce de la T no rcsult::t muy 
Íl ecnente en ]as batallas salvo hacia el fín de las mismas, 
cuando el resultado probablemente ya está decidido. Pe
ro puede ocurrir. que la cabeza de la línea quede seria-
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mente averiada por medio de ataques de torpedo:::, de 
donde resultaría una disminución de velocidad de toda 
la línea. La parte contraria puede contar con una divi
sión de ac01·azados sumamente veloces, como nuestros 
North Carolina, o los King George V, ingleses, que pue
de ser destacada separadamente para efectuar el movi
miento. Pero no es indispensable que una línea perma
nezca inevitablemente como un todo intacto si sus par
tes pueden ser coordinadas convenientemente. La manio
bra táctica brillante de N elson, fue la de sacar a su 
navío Captain de la línea que mandaba el almirante 
J ervis en el Cabo San Vicente evit~:~-ndo que pudiera re·· 
org·anizarse la flota española que había sido dividiua. 
Cuando Scheer se lanzó a la persecución de Beatty y de 
Evan-Thomas en la primera fase de la batalla de J utlau
dia, muy acertadamente destacó la veloz escuadra quü 
servía de vanguardia a su línea, dejando atrás a los res
tantes barcos que la componían. 

Pero S.cneer perseguía a una fuerza relativamente 
pequeña, y siempre tuvo la opción de poder cerrar su 
línea tan pronto como el enemigo hiciera acto de pre
sencia con fuerzas mayores. Debemos advertir que. la 
dispersión de la línea con el fin de envolver al enemigo 
es un movimiento sumamente peligroso, a menos que uno 
disponga de una superioridad aplastante. En tal caso, 
aún cuando no se logre efectuar el cruce de la T, pueden 
lograrse muchas ventajas si la línea se divide en part~s 
separadas que operen contra el enemigo desde lado& di
ferentes. La fuerza completa y total es mucho más efec
tiva, ya que cuando una línea larga se enfrenta con otra 
corta, las extremidades de las mismas tienden a queda~ 
fuera de la distancia a que se puede hacer impac!o; e 
enemigo tendrá que maniobrar con respecto a dos hneas, 
en vez de con respecto a una sola, lo cual acrecienta sus 
dificultade ; le resulta más difícil poder dividir el fue
·go ; y puede muy bien suceder que una parte de la fl?ta 
superior se interponga entre sus flotas y sus bases un
pidiendo la retirada. Pero una división que se lanz.a ha
cia adelante con e] fin de envolver la línea enenng~· 0 

asestarle nn golpe lateral puede quedar fuera de la 18Í 
tancia de tiro por un gran espacio rle tiempo, durante e_ 
cual podría estar auxiliando al resto de la flota, Y taro 
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bién puede suceder que a causa de los cambios tan l'á
pidos que ocurren en el campo de batalla, dicha división 
pue~a encontrarse aislada y en peligro. 

En las acciones modernas, casi todo depende de ci)
mo entran ambas flotas al combate. N o s nada fácil 
maniobrar una larg·a línea de acorazados. Si desde el 
comienzo dicha línea está en dire<:ción equivocada o <>n 
mala posición con respecto a la del enemigo, es sun: a
mente difícil rectificar esa situación antes de que ocu
rran daños irreparables. Pen&emos en el almirante que 
se ve colocado en la parte vertical de la T. Puede hacer 
lo mismo que Scheer y virar 1809 para sacar a sus buques 
del combate, pero mientras dichos buques están viran
do lm, que estén más cerca del enemigo sufrirá11 daños 
enormes. Pueda ser que no quiera sacarlos del combate. 
Si hace girar levemente la cabeza de su línea en la di
rección seguida por el enemigo, siguiendo a dicha ca
beza el res.to de la línea por medio de una curva, el cam
bio de dirección resultará demasiado lento. La vanguar
dia quedará destruída antes de que la línea entre am
bas flotas sea paralela. Si, en cambio, el almirante de
cide que el buque delantero gire bruscamente en le nue
va dirección y que los demás buques hagan lo m · ~mo 
sucesivamente sobre el mismo punto, el procedimiento 
del cambio de la línea es más rápido pero hasta que no 
se complete el eneq1igo tiene la ventaja de poder con
centrar todos sus cañones sobre los pocos buques que 
er.tán virando o que han hecho su giro. Además, el ene
migo centrará su tiro exactamente sobre el lugar del gi
ro, y cañoneará sin piedad a todos los barcos a medida 
que ·llegan a esa posición. 

En el ejercicio militar de la infantería hay un mo
vimiento pór el cual una línea o fila 'de soldados realiza 
un giro, con el fin de formar otra fila en ángulo recto e n 
la pr1mera, dirigiéndose cada soldado a su nueva po
sición por medio .de una marcha en ángulo oblícuo. Pero 
'Si se quiere evitar que la Jínea sea. t~on;fusa es pre.
dso qnc cada soldado ajuste la velocidad de su marcha 
a la de RHS compañeros y también es meneRter qne c:-~fla 
uno de ellos . e desplace a una velocidad diferente. El 
hombre qw~ está en ·el eje del moyimiento P,ermanece casi 
inmóvil, mientrar:;. el q'!le e enct1entra al otro extremo 
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tiene que moverse rápidamente. Cuando la vuelta e~tá 
terminada, la fila entera puede avanzar en cualquier 
dirección a una velocidad común. 

Es imposible realizar maniobra semejante con una 
línea de acorazados. Sería sumamente difícil hacerla 
con una fila de automóviles y, por supuesto, el andar de 
barcos de 35. 000 toneladas no puede ajustarse de modo 
tan preciso . 

U na vez establecido el contacto con el enemigo, la 
línea de batalla, sólo puede efectuar lo que se llama ma
niobras de velocidad uniforme. La formaeión y direc
ción de la flota puede cambiarsE:, pero e8to sólo ::se hace 
indica]J.do los grados de giro, el rumbo y las unidades 
que deben efectuarla. El giro puede ser hec4o por lo· 
buques por separado, por subdivisiones, por divisiones, 
por escuadra o por toda la línea sucesivamente. Si la 
o1·den es de virar por divisiones, (que generalmente se 
componen de cuatro barcos) el buque que va a la cabeza 
guiándola, hace su giro y los demás lo siguen uno des
pués de otro. Manteniendo una velocidad igual en to
das sus unidades, la flota puede cambiar de una forwa
ción a otra, o puede reintegrarse a la que tenía anterior
mente, con un mínimo de desorganización y sin quedar 
agrupada difer~ntemente. 

Los jefes navales tratan siempre, no sólo de man
tener a todos los acorazados a una velocidad constante, 
sino también de evitar tanto como sea posible que di; 
cha velocidad sea alterada. Cuando J ellicoe desplego 
su flota de batalla en ~Tutlandia, ordenó un cambio de 
velocidad de 18 á 14 nudos para que los cruceros deba
talla de Beatty pudieran situarse a la· vanguardia de 
la línea. E.) te cambio dió origen a qne varios barcos 
tuvieran que Ralirse de la línea para evitar colisiones Y 
también se produjo una confusión general y una agrupa
ción errónea y repetida, sumamente peligrosa en esos 
momentos críticos. 

Las flotas en el campo de batalla no se mueven en 
líneas por columnas, sino en columnas de divisiones, for
mación ésta que permite la mayor seguridad contra !?s 
ataques de torpedos y que favorece la rápida formaciOJ1 
de la línea. Si se ronoce la direcci.ón en que está el ene
ndgo, ]a lilJ C0 QC. f ila 1nede s~r dh•jO'icla ele modo que 
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haga frente al enemigo (ésta es una maniobra que re
quiere velocidades desiguales, pero que se efectúa an
tes de trabarse el combate), y por medio de la simple 
caída de las divisione.:; hacia babor o estribor la línea 
queda formada . . La mayor parte de los ejercicios de la 
flota en tiempos de paz, consiste principalmente en cam
bios efectuados rápidamente y con precisión de una ú 
otra formación con el fin de que en el momento c1·ítico 
el importantif3imo despliegue de la posición de columna 
a la de línea de batalla, así como los cambios del derro
tero durante el combate, puedan lleva1·se a cabo sin tro
piezo. 

El objetivo del jefe de la flota es, no sólo formar su 
línea de fila en la debida dirección, sino también a su 
debido tiempo. Mientras más pueda .acercar su flota 
en masa a la d~l enemigo, más seguro habrá de estar de 
poder dirigirla en la dirección debida, pero si espera 
demasiado, corre el riesgo de que lo encuentren en una 
terrible desventaja: quedará entonces bajo el fuego ene
migo antes de que pueda haber completado su desplie
gue. Todos los libros que se han escrito sobre J utlandia 
describen la ansiedad de J ellicoe acerca de la oportuni
dad y la forma de su despliegue y ha habido una gran 
controversia desde entonces sobre si la solución que él 
dió a su problema ft,1é o no acertada. 

Hasta tanto se produzca una acción entre flotas o 
fuerzas similares, J utlandia permanecerá como el mo
delo úni o de las acciones navales en gnin escala. En la 
segunda Guerra Mundial, sería menester combinar las 
flotas de batalla anglo-americanas contra la flota j_apo
nesa para poder reproducir una acción, com arable en 
maJgnitud y, por supuesto, las situaciones l'esultarían 
considerablemente afectadas por el uso de la aviación, 
pero se reproducirían muchos de los problemas que se 
presentaron a J ellicoe. En muchos· aspectos, el modelo 
de J utlandia es poco satisfactorio, pero es lo único que 
poseemos como experiencia. Y como no es ciertamente 
imposible que en esta guerra se libre una batalla naval 
de magnitud comparable, antes de la derrota final del 
Japón, la batalla de J utlandia es. ciertamente digna de 
estudio. 



Al ocurrir la acción preliminar entre los cruceros 
de batalla, la flota británica se dirigía a toda marcha en 
dü·ección sudeste hacia el campo de batalla, con sus vein
ticuatro acorazados divididos en seis columnas, como ~i 
fuera un peine, cada columna compueBta de una divi
sión de cuatro acorazados. La distancia de una colum
na a otra no era menor de cinco millas. Hacia el Sur, 
otros cuatro acorazados de la clase Queen Elizabeth ya 
habían trabado combate con las divisiones avanzadas d·J 
la flota alemana de alta mar y se encontraban en retiraua 
hacia la Gran Flota, precedidos por los cuatro cruceros 
de batalla que le quedaban a Beatty. Delante de ,J cllicoe 
y hacia su izquierda, había otros tres cruceros de bata
lla, bajo el mando del almirante Hood, que trataba de 
enfrentarse con los cruceros de batalla por el lado opues
to a., de Beatty. Así pues, J ellicoe tenía que desplegar 
veintiocho acorazados, siete cruceros ele batalla muy mo
dernos y, además, gran número de cruceros y destructo
res. Pero su problema capital fué el del despliegue de 
los veinticuatro acorazados que se hallaban clirectanHm
te bajo su mando. 

Si él hubiese estado seguro de que el conjunto de su 
fuerza seguía el derrote;ro exacto del enemigo, hubiera 
podido postergar el despliegue hasta casi el momento de 
la batalla; como los cruceros acorazados iban a la van
guardül, protegiéndolo contra la posibilidad ele un ata
que por sorpresa, hubiera podido hacer virar hacia la 
derecha o hacia la izquierda a los barcos situadós al fren
te de cada columna y, a continuación, sucesivamen~e a 
los demás barcos. En cuatro minutos, la flota hubiera 
e:::tado en línea de batalla disparando con todos su~ ~~
ñones. Pero J ellicoe no estaba seguro de la pos1c1on 
exacta de la flota alemana . De las unidades que ya ha
bían trabado combate con el enemigo llegaba toda clase 
de informes contradictorios. 

Debe tenerse bien presente que los cruceros que es
tán a la vista del enemigo se encuentran en pleno com
bate, navegando en zig-zag y haciendo caídas rápidas con 
el fin de esquivar los proyectiles o los torpedos. Es 
muy posible que estén alejados de su punto est1mado · 
Los informes que transmiten deben ser escritos, pues
tos en clave, despachados, recibidos y traducidos antes 
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de que lleguen a poder del jefe supremo. Todo esto re
quiere tiempo y, mientras tanto, la situación va cam
biando rápidamente. Hoy en día tenemos a,viones, pero 
los aparatos de reconocimiento también pueden ser ata
cados por el enemigo; además, es difícil averiguar dón<.le 
están dichos aparatos; y también ocurre que los infor
mes que suministran son contradictorios. Los no pro
fesionales conciben por regla general a los aviones de 
reconocimiento operando en cielo claro y con buena visi
bilidad, condiciones que de hecho pueden no presentarse 
frecuentemente. La situación 1·einante puede ser ideal 
para efectuar observaciones aéreas, en cuyo caso uno 
de los jefes o ambos pueden disponer de informes com
pletos y verídicos sobre la posición del enemigo antes de 
que comience la acción, pero también dicha situación 
puede ser tal que la visibilidad sea realmente mucho me
jor desde los puentes y desde las torres de los cruceros. 

J ellicoe, desconocedor de la posición del enemigo, 
pero suponiendo que se hallaba por su amura de estri
bor, decidió desplegar su flota destacando la columna 
de su flanco izquierdo (lado que se hallaba más lejos 
del enemigo) hacia adelante y ordenando que las de
más columnas virasen hacia dicho lado y lo hiciesen su
cesivamente ("despliegue sobre un ala"). De este mo
do, la línea que se formó al cabo de los cuatro minutos 
presentaba una curvatura. Transcurrieron alrededor de 
veinte minutos antes Q.e que se enderezase la línea y que
dara en una posición satisfactoria para la lucha. Se ha 
criticado a J ellicoe por haber escogido el flanco situado 
más lejos del enemigo, porque daba lugar a una distan
~ia demasiado gr~nde para la artillería y porque el con
Junto de la flota se alejaba del enemigo durante el des
pliegue; pero la distancia de fuego debía f:er decidida 
en última instancia por la visibilidad, y lo que quería 
J ellicoe era situarse al Este de la flota alemana. 

La acción comenzó probablemente en las más fa
vorables circunstancias para los ingleses . Estaban a pun
to de cruza,r Ja T de su enemigo; navegaban para situar
se entre la flota alemana y sus bases, y gozaban de la 
ventaja de la luz. Si J ellicoe se hubiese desplegado so
bre la derecha, todas estas ventajas se hubieran per
dido. 
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Cuando Scheer vió la dificultad en que se había co
locado, su primera idea fué dar contramarcha. Des
pués, volvió al combate sólo para encontrar que su po
sición era peor aún pues la Gran Flota cortaba su de
rrota y, a causa de la neblina, sólo le era visible por los 
fogonazos de los disparos de cañón, mientras que la flo
ta alemana se veía perfectamente dibujada contra .el 
cielo de occidente. Despué~ de eso, la preocupación prin
cipal de Scheer fué la de abandonar el lugar donue se 
hallaba la Gran Flota tan pronto como le fuera posible. 
Pudo hacerlo, primeramente, a favor de la noche que se 
venía encima, pero también se debió a otros factores que 
me1·ecen ser estudiados, ya que han de ejercer su influ
encia en cierto grado en la;:; acciones navales del futuro . 

El primero de estos factores iuó la poca visibilidad 
en el campo de batalla. Una cosa es estudiar una bata
lla según los planos y gráficos preparados afios después 
de que oeurrió y donde se indica la situación precisa de 
todas las unidades importantes en las diversas fases d~l 
encuentro, y otra cosa muy distinta es hallarse en la fU

tuación del almirante que, en el puente de mando del 
buque insignia, tratando de ver a través de la neblina Y 
del humo, oye lo.~ eañonazos enemigos, pero no puede 
saber su posición exacta, y finalmente haber vislumbra
do solamente la división do vanguardia de la flota deba
talla enemiga, J ellicoe no supo que Scheer había virado 
inmediatamente después que lo avistó. Pudiera haber 
sucedido que se encontraba desplegando su línea para 
entablar la batalla detrás de una cortina de humo pro
ducid~ por . us fuerzas ligeras que, dicho sea de paso, 
ora de suponer que estuviesen preparando un ataque por 
torpedo~. 
E~ posible que la próxima gran batalla que tenga .lu

gar entre dos flotas se produzca reinando la nebhna 
casi perpetua del Mar del Norte, donde la; visibilidad de 
seis á ocho millas que había el día de J utlandia no pue
de considerarse como demasiado pobre, pues hay otras 
regiones del globo en que la mala visibilidad es la regl: 
general y no la excepción; 120r ejemplo en las altas a.
titudes de Pacífico Norte. Y aún cuando el tiempo r.s
té claro y diáfano, en el campo de batalla siempre ten
drá que haber una gran cantidad de humo. Este es pro-
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ducido por los cañones, por las chimeneas de los buques 
que se mueven velozmente y hasta por los barcos más li
geros de ambos conte_ndientes, o por un·o de ellos, que 
pueden estar lanzando cortinas de humo alrededor de los 
buques pesados. Con el sistema moderno de fuego indi
recto, punteado por cruceros 0 por aviones, ya no es me
nester que el acorazado vea el blanco sobre el cual dis
.para y, por lo tanto, los buques capitales pueden ocultar
se con humo para quedar protegidos. Reinando condi
ciones atmosféricas favorables, la aviación puede hacer 
que este ocultamiento sea más difícil pero también los 
aviones quedan cegados por el humo. 

El ;:;egundo factor que permitió escapar a Scheer, y 
que posiblemente ha de influir sobre los futuros encuen
tros mucho más que en J utlandia, fué la amenaza de los 
ataques por torpedos, pue8 por este medio evitó que J e
llicoe lo acosa·se. S.olamente un acoraz·ado inglés, el 
Marlborough, recibió un torpedo, pero pudo mantener
se en la línea hasta bien pasada la medianoche, mucho 
después del intercambio de andanadas entre los acora
zados, pero no hay duda de que si J ellicoe no hubiese to
mado sus medidas, muchos otros acorazados habrían su
frido impactos de torpedos. La interminable discusión . 
F;obre este aspecto de la batalla se refiere a la cuestión de 
si J ellicoe tomó las medidas que debía haber tomado pa
ra evitar que se iniciara el combate . 

En los días de J utlandia, las únicas naves que po
dian lanzar torpedos aparte de los submarinos, eran los 
cruceros y los destructores . Los ingleses creyeron divi
F',ar muchos submarinos que en realidad no estuvieron 
presentes, pero no hay duda de que participaron en la 
acción muchos destnlCtores y cruceros enemigos. El 
almirante inglés tenía razón al pensar que podría haber 
hasta 260 torpedos en los tubos de los buques ligeros ale
Inanes, listos para ser lanzados en forma de andanadas 
sucesivas en la primera op_ortunidad favorable. 

Cuando lo acorazados están en línea, el espacio que 
hay entre un barco y otro es de unos 400 ó 500 metros 
? C'l Jan::;o de cada har.co es de nn!)s 250 metros. Esto 
Bir;-ni ·fica qne Jos torpedos lanzndos en la dirección ~e
nnr(l1 <1e Ja línea de b:1hllla Pnemifra, v desde una distan
cia que esté dentro de su máximo alcance, tendrán dos 
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oportunidades de cada cinco de dar en el blanco. Aún 
cuando algunos torpedos sigan un rumbo erróneo, si 
se les lanza a la debida profundidad, dicho rumbo ten
drá que ser sumamente enóneo para ' que lo aleje de la 
línea de batalla. El acoraz;ado tiene 250 metros de lar
go y solo unos 35 metros de ancho. Así pues, si vira y se 
coloca paralelamente a la derecha del torpedo lanzado 
contra él, el blanco queda sumamente reducido. Esto 
puede efectuarlo yirando hacia la dirección de donde el 
ataque se ha originado, o bien en contra de dicha direc
ción . En la batalla de J utlandia la única vez que la flo
ta inglesa, en conjunto, se movió para esquivar un ata
que de los torpedos alemanes, es decir, en ocasión del bre
ve contacto que tuvo por. segunda vez con la flota ale
mana, .T ellicoe hizo que sus buques virasen 45• al2jándo
Re del enemigo . A causa de esto se le ha criticado severa
lEente, pnes al hacerlo perdió de vista a la flota alemana 
y nunca nudo volver a tener contacto completo con la 
misma. Sin embargo, debe notarse que el propósito de 
J ellicoe era aumentar el radio de acción de los destruc
tores alemanes y colocar a sus barcos en nna posición fa
vorable para que pudiesen evitar el combate individual
mente. El jefe Rnpremo no puede ser r esponsable de la 
tarea de esquivar los impactos de torpedos. . 

También,_ debe observarse que J ellicoe ordenó el gi
ro de ¡:;us barcof'l por subdivisiones, es decü·, por grupos 
de dos. nn0 detrás del otro. Esta mani0hra rednre el b]:J.TI
co qu~ dichos buques pueden presentar a los torpedos 
mucho ..más que el giro de los buques Í!J.dividualmente. 
Si Ja divisjón ;:;e compone de tres buques en vez de C~l~
tro, es posible entonce::; efectuar la operación por diVlÍ 
siones completas, dependiendo de la distancia a la cua 
se disparan los torpedos . . 

Aparte de la. cuestión de perseguir al enemigo ? de 
lmir del miRmo, el g·iro en dirección contraria o en dn·er
ción hacia el enemil!'o tiene sus ventajas y sus inconve
nientes . Al girar en dirección contraria ? _la del el~~: 
mj'!o. Ja nona Vl.l]neT"ahlP del bnmlf'. bs hrhr.e::: v rl 

1 món. 0nrrl<m expuestos ~11 torpedo. Por otra parte a . a· . 11111-neeesjdncl del n.cerr.amiento del torued0 1;:rmm1vc . ' fa<',_ 
flhn. E1 hn.rr.o nnede Pntonr.cf: esm1ivarlo con n:as e la 
lida.d, Para calcular la velocidad de acercamJento, 

c1 
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velocidad del barco debe restarse a la velocidad <lel tor
pedo al virar el buque hacia donde viene el torpedo, esta 
velocidad de acercamiento debe en cambio sumarse, con 
lo que resulta que la diferencia puede ser hasta de 65 
nudos, en comparación con 15 nudos en el primer caso. 
Si el torpedo ha sido lanzado desde una distancia muy 
grande, el barco que ha virado para huir de él puede lJ o
gar a superarlo en velocidad. 

La selección del sistema (virar hacia o contra los 
torpedos) también está afectada por la ruta de los tor
pedos. Los torpedos pueden venir directamente hacia· 
una aleta o una amura. Algunos tácticos han ideado la 
regla de que si el ataque proviene por la proa y hasta 
45· de la banda, entonces es mejor virar hacia el torpedo 
para ponerse en línea paralela frontal al mismo, pero si 
el torpedo proviene por la popa entonces lo mejor es 
virar en la misma dirección de la trayectoria del t01 pe
do. La razón que aconseja el giro hacia C.~nde provie
ne el torpedo es fácil de yer. Un giro en la dirección 
opuesta implicaría un giro de más de go· y por lo tanto 
requeriría más tiempo y desorganizaría todo el plan 
táctico. 

La selección debe estar basada principalmente en 
la estrategia. Pero la estimación de situación táetic0 T 

de situación estratégica es en cierto sentido al!so arbi
trario. Una batalla es una situación de crisis aue sur
ge de un plan estratégico y que debe ser resuelto de mo
do que .contrj_buya y no que comprometa el prop5sito es·· 
tratégico perseguido. El almirante que trata de obtener 
el dominio del mar con un pequeño margen de supnio
ridad, debe tratar de evitar la pérdida de buques casi a 
toda coRta .. U na cosa es exponer los barcos propio¡;; al 
fueg·o de la artillería enemiga con el objeto de p0de1· 
cañonear al contrario, y otra cosa muy diferente e:;; ex
poner los barcos a un ataque que no permite infliQ"ir nl 
enemigo un daño comparable. Sin embargo, cuando nna 
flota se enfrenta con otra mucho menor, y esta. 1íltima 
l1n resultailo ?.er de una efectividad desproporc~vfl 'tda 
f'm1 l'f'snedo a su potencia por haber. producido grc ·: des 
claño::::. entonce:-- la flota superior puede permitirse sa
f'l·ifiNlr nnns cu::~ntos buqnes a los torpedos contrarios 
con, el fin de caer obre su enemigo y aniquilarlo. , . 
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El almirante Sir Reginald Ba~on ha indicado que 
en J utlandia el jefe inglés decidió virar en dir"ección 
opuesta, por cuanto sólo quedaba una hora de luz y te
nía muy pocas esperanzas de decidir el encuentro antes 
de la caída de la noche y que el propósito perseguido 
por J ellicoe era el de mantener intacta la flota para . 
reanudar la acción al día siguiente. En realidad queda
ba aún más de hora y m~dia de luz, y el hecho de que 
J ellicoe efectuase una maniobra que había planeado mu
chos meses antes hace aparecer este argumento como 
una dü;.culpa, pero debemos reconocer el ·peso de la ob
servación. Si el único efecto de la indebida cautela de 
J ellicoe hubiera sido el giro en dirección contraria a 
la del ataque de los torpedos, sus defensores hubieran 
podido darse por muy contentos. 

En las batallas navales del futuro habrá que contar 
siempre con ataques de torpedos por aviones así como 
destructores, y los primeros serán los más peligrosos· 
Es probable que la aviación puede lanzar sus torpedo:; 
mucho más cerca de sus objetivos, lo cual hará más difí
cil esquivarlos. Los torpedos ya no vendrán desde una 
dirección única, si:Q.o que se entrecruzarán, con lo cual 
resultará muy complicado evitarlos y la línea de batalla 
sufrirá la consiguiente desorganización. Los barcos que 
están demasiados cercanos al efectuar sus maniobras 
para esquivar los torpedos pueden correr el gran peli
gro de chocar entre sL mientras que si la línea se alarga 
dejando grandes espacios entre los barcos, la flota se 
debilitará a causa de esta dispersión de sus unidades· 

Pero los ataques de torpedos, incluyendo los lanza
dos por la aviación, no parece que puedan ser tan con
tinuos que impidan reorganizar la línea de batalla cuan
do sea necesario. Hasta ahora, los aparatos que operan 
basados en portaaviones no disponen de torpedos de 
calibre mayor de 45 centí_metros. Es poco probable que 
un acorazado moderno pueda ser puesto fuera de com
bate por uno o dos torpedos de este calibre. Sin embar
go, es evidente que la aviación naval podrá disponer de 
torpedos mayores ante~ de que los acorazados pu~da~ 
mejorar su protección contra ellos. La defensa prw~
pal d~ la Hn~a de hatalla debe re idir en su arrnamen ° 
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antiaéreo y especialmente en los aviones de combate de 
los buques portaaviones de la misma. 

Durante el duelo de artillería entre los buques ma
yores, l9s cruceros y destructores se sitúan en aquellos 
lugares desde los cuales puedan intervenir instantánea
mente entre las dos líneas de batalla opuestas, a fin de 
estar capacitados para realizar sus funciones de explo
ración, ,pa:ra lanzar sus t_orpedos, para batir a los torpe
deros enemigos y para lanzar cortinas de humo. Los por
taaviones deben tratar de mantenerse alejados de la flo
ta de batalla, a buena distancia de los cañones enemigos. 
Cuando el combate está trabado, ya han quedado elimi
nados muchos aviones torpederos, pero aún pueden ger 
de mucha utilidad ayudando a puntear el fuego de los 
acorazados,_ informando sobre las maniobras contrarias 
y atacando a los aviones torpederos y de reconocimiento 
del enemigo. Los destr1:1ctores y los aviones tor.pederos 
que quedan, reservarán sus torpedos para aquellas situa
ciones crítieas que surjan en la batalla y en las cuales 
puedan ser más efectivos, o bien para ultimar los barcos 
averiados por los cañonazos. 

Y de este modo la batalla seguirá hasta su conclu
sión, en medio del tronar de la artillería y de la veloz 
acometida de los proyectiles submarinos. 

(De "Revista de Publicaciones Navales", Argentina). 



El Dominio del Mar 
S t.. influencia decisiva en la Guerra Mundial II. 

"Quit>n dondne en el mar dominará 
en la tierra". 

Por Hernán Cubillo• 

Cap. de l'gta. 

I.-INTRODUCCION 

Al abordar el tema enunciado, se hará sólo abareau
do el concepto militar del Dominio del Mar, y no aquel 
amplio y grandioso expue&to tan magistralmente en l~s 
obras de Mahan que comprende, además, la influencia 
decisiva del mar en la evolución de las civilizaciones, 
sus progresos comerciales y culturales, eomo asimismo 
sus decadencias . 

Obliga a buscar una meta limitada, el hecho que las 
informaciones disponibles no son tan completas como 
sería de desear, pa!'a realizar un análisis profundo Y 
acabado de los acontecimientos bélicos, que solicitan hoy 
día constantemente la atención de los estudiosos de la 
guerra. 

Fuera de la razón anterior de orden circunstancial 
existe otra de mayor ord~n fundamental, para segu~r 
este camino limitado, cual es que los efectos del Doun
nio del Mar obtenido por el país vencedor en una gueaa 
como la actual,· sólo tienen influencia . sobre la civiliza
ción mundial una vez que vuelve a reinaJ' la paz Y e] 
tráfico marítimo recobra todo su volumen. 
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Es pues, al concepto limitado del Dominio del Mar 
en cuánto ha afectado y afectará en el futuro inmedia
to las operaciones militares del conflicto actual, al cual se 
r~~ucirá el presente trabajo, que no tiene otra preten
sion que la de demostrar que el mar, la gran vía de trans
porte de la naturaleza, ha continuado desempeñando el 
rol decisivo que siempre ha tenido ·a través de toda la 
historia de la humanidad, en las relaciones ya sean de 
guerra o de paz entre los pueblos y continentes. 

Para todos es bien conocida esta influencia del mar 
o sea del Poder N aval en la civilización actual, comen
zando desde los Fenicios, Griegos y Romanos, para lle
gar a España, Francia, Holanda, hasta culminar en la 
maravillosa prosperidad del Imperio británico. Sin em
bargo, no es tan conocido el hecho que conforme a las úl
timas investigaciones históricas, los períodos de auge o 
decadencia de las dinastías egipcias, más de mil años an
tes de la era cirstiana, coincidieron con períodos recípro
cos de auge o decadencia de . su influencia marítima so
bre los estados vecinos. 

Igualmente muchos que con cierta ligereza tildan 
de simples imitadores a los japoneses, olv)dan que ellos 
ya en el siglo XVII tuvieron una dura experiencia a 
causa de no tener un Poder N aval apropiado, cuando 
Rideyoshi experimentó el más rotundo fracaso en su:· 
campañas a la Corea, por falta_ de apoyo desde el mar. 

Tampoco parece ser .apreciado en debida forma que 
gracias .a que Fenicios, Griegos y Romanos comprendie
ron el verdadero valor del mar y en él fueron poderosos, 
nuestra civilización es europea y no asiática o indostá
nica, ya que estas últimas se encerraron continental
mente en sí mismas y llegaron en el caso de los hindúes 
a tener horror al mar. 

En las vastas extensiones de la China, se desarro
lló durante los dos mil año~:> antes de Cristo, un estado 
Poderoso y populoso, pero en lugar de orientarse hacia el 
Este a las aguas del Pacífico, lo hizo para fortuna de 
los americanos, hacia el Oeste, hacia las mesetas y de
·siertos desde donde venían sus asaltantes principale~:>. 
La China construyó pues, no una Marina para expan
sionarse sino una muralla para defender~:>e de las hordas 
nómades. 
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Separada de la China por las mesetas del Tibet y la 
casi infranqueable barrera de los Himalayas, la India se 
desenvolvió aislada y sin molestias desde el mar. Por lo 
tanto, no desarrolló un Poder N aval, sino que se dedicó 
a defenderse contra las olas sucesivas de invasores que 
la arrasaban a través del paso Ghyber, en busca de los 
prósperos valles del Indus y del Ganges. V arios impe
rios se establecieron en ellps, pero ninguno fué una po
tencia naval, razón por la cual cuando en los siglos XV 
y XVI las flotas marítimas de Europa hicieron su for
midable irrupción hacia el océano Indico, no fueron ca
paces de rechazarlas en el mar, ni .los Emperadores Mo
gol, ni los príncipes hindúes. 

El imperio del cristianismo en Occidente debe al 
Poder N aval europeo su progreso y asentamiento de
finitivo, al detener éste, en el mar el avance arrollador 
del turco, derrotándolo decisivamente en Lepanto. 

Todos estos antecedentes constituyen junto con el 
grandioso auge y prosperi.dad de Inglaterra por medio 
de su Poder Navafuna magnífica exposición suscinta d~l 
valor incontrarrestable que en los destinos de la humani
dad ha ejercido el Dominio del Mar hasta el presente 
siglo, a pesar de todos Jos inventos de nuevas armas a 
través de las distintas edades. Ello es indiscutible Y 
aceptaple por profesionales y profanos . . , 

Sin embargo, antes de la actual guerra, la aparicw~ 
de un arma que actúa en el aire, hizo dudar a muchos SI 

este Dominio del Mar, tan decisivo en el pasado, man
tendría su mismo valor en un conflicto en' que interven
drían las nuevas armas. 

Estas dudas ha sido todas disipadas ante los hechos 
violentos de la guerra actual, en la que una vez más los 
que han dominado en el mar han logrado cosechar p~ra 
sí los mayores éxitos, como asimismo la esperanza b1en 
fundada del triunfo final. 

Ante los hechos po1?itivos hay que exponer el co,n
cepto del Dominio del Mar tal como se concibe hoy d1a, 
modificado de acuerdo con las nuevas modalidades de 
lucha, aunque en su esencia fundamental no haya .v~;ia~o 
la concepción -estratégica milenaria. Esta expos1c1~n e 
hechos constituirá a jtúcio del autor la mejor ensenanz~ 
que un país como Chile, esencialmente marítimo, podra 
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obtener de esta horrorosa conflagración que conmueve 
a toda la humanidad del presente. Es deber patriótico 
hacerlo sin prejuicios mezquinos y sólo guiado por un 
juicio sereno y franco, sin temor a herir intereses creados 
o a falsos profetas. 

Para ello el camino más conveniente será comenzar 
por un precedente histórico, como es un análisis escueto 
de lo acontecido en la Guerra Mundial I, continuar con 
las predicciones vislumbra.das durante la pre1-Guerra 
Mundial II, para llegar después a comprobar los erro
res, a la . demostración de la influencia decisiva del Do
minio del Mar en el conflicto actual. Todo lo anterior se 
complementará con un análisis de la influencia de la avia
ción en el mar y una suscinta conclusión lógica e indis
pensable de la importancia de la experiencia compro
bada, en su aplicación a Chile. 

!l.-PRECEDENTE HISTORICO. 

Para facilitar el análisis del rol decisivo del Domi
nio del Mar en la Guerra Mundial II, conviene cpmen
zar por un ligero estudio de la primera Guerra M un dial, 
a fin de obtener de las condiciones y circunstancias que 
determinaron su evolución, una base de comparación 
apropiada. 

Desde luego es necesario comprender que el mar 
constituye la vía de comunicación más eficiente y eco
nómica del globo terráqueo. Por lo tanto, las ventajas 
Que posee quien disponga libremente de él, en un con
fJicto de orden mundial 0 entre países con intereses ma
rítimos importante~: serán siempre inapreciables tanto 
para mantener la capacidad de resistencia de la nación, 
como para inflingir el mayor daño al adversario. 

Igualmente, a quien necesitamos del mar para su exis
tencia, le fuere negado su uso, tarde que tempr ano t en
drá que rendirse ante la incapacidad de soportar la pre
sión estranguladora de su comercio y de su vida interior. 
Puede suceder a corto o a largo plazo, pero siempre 
d rrc;;ultado seTá el mi.smo. subentendi0ndoP.e por supneP
to, r i<>rto equilibrio de las· fuerzas en lucha. 

E sta verdad histórica fué comprobada ampliamente 
en la Guerra Mundial del año 1914-19187 en la cual los 
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aliados dominando en el mar, lograron derrotar a los 
Imperios centrales pese a grandes y numerosas derro
tas iniciales. Ello fué posible gracias a la superioridad en 
acorazados de la flota británica sobre la alemana, superio
ridad que permitió el libre uso del mar, o sea, de las comu
nicaciones marítimas, por ende de los recursos mundiales, 
a los aliados, negándoselos a sus adversarios. Ante des
ventaja tan desproporcionada era imposible que Ale
mania pudiera, graeias sólo a su gran capacidad militar 
terrestre, lograr el triunfo definitivo, aún a pesar de ha
ber recurrido a un método tan violento y eficaz para la 
destrucción del comercio marítimo como fué la implaca
ble guerra submarina. 

El hecho de poder Alemania soportar, en aquella épo
ca, la guerra tan gloriosamente ante tales circunstancias 
será siempre para ella un motivo de legítimo orgullo, 
pero no varía en lo más mínimo el valor de la experiencia 
adquirida. El bloqueo naval ejercido rigurosamente en 
su contra, poco a poco, llegó a afectar la vida interna 
de la nación, golpeando duramente en los estómagos va
cíos de sus habitantes, haeiéndolos perder la fe en sus 
Ejércitos vencedores, lo que finalmente trajo el derrumbe 
y la derrota. 

El resultado no pudo ser más trágico. De nada va
lieron los esfuerzos gigantescos de los valientes Y ~e
róicos Ejércitos . germanos :2_ara mantener inviolable ~l 
suelo patrio, ante el hecho de haber perdido Alemania 
sus comunicaciones marítünas, o sea, su acceso a las 
riquezas y recursos del resto del mundo. 

Esta guerra mundial comprobó en el mar una v~z 
más, la doctrina de la guerra naval, tal como ya se habla 
hecho clásica a través de los tiempos, a pesar del empleo 
del' torped_o de superficie y submarino. La doctrina en 
síntesis es muy precisa y s~ncilla. El objeto de la guer!a 
naval consiste en obtener el Dominio del Mar, para disÍ 
poner de las comunicaciones marítimas y negár~elas a 
enemigo. Esto significa como primera medida, ll.~ertad 
para el comercio propio y la abolición o destrucciOD; del 
comercio enemigo, al mismo tiempo que se proporc1~~~ 
el factor potencial por medio de una libertad de acc10Il 
indispensable para obtener el éxito. 
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El instrumento necesario para lograr el objeto de la 
guerra en el mar, consiste en una flota naval ,supel'ior, a 
base de buques de línea con su debida protección de uni
dades menores. Esta flota se complementa con cruceros, 
buques escoltas y portaaviones para proteger el comer
cio propio y amigo de los ataques esporádicos de los 
corsarios de superficie~ submarinos o aéreos, destruyen
do al mismo tiempo todo comercio enemigo qne se in
tente realizar por el mar dominado. 

El método clásico para obtener el objetq_ propue.-to, 
consiste en la destrucción de la fuerza organizada ad-ver
saria por medio de la batalla decisiva o, por el bloqueo 
naval y comercial del enemigo cuando éste 1·ehuye la 
batallá. 

No excluye la doctrina de la guerra naval, la dispu
ta d ·l Dominio del Mar y su eficiencia limitada, por 
medio de una fuerza inferior, que está dispuesta al con
traataque constante y al empleo decidido de cc;:;_·sarios 
tanto de superficie, submarinos como aéreos en contra 
del comercio del país dominador. Esta forma de contra
ataque debido a la aparición del submarino llegó, en la 
guerra 1914-18, a un límite muy peligroso alcanzando 
la elevada suma de 800.000 toneladas mensuales de pér
didas en buques mercantes en el período de su mayor in
tensidad. 

Sin embargo, .siempre la experiencia ha permitido 
E't'.tablecer que éste método de guerrilla en el mar, ;:or sí 
~ólo, 110 conduce a un resultado definitivo, constituyendo 
sí, •l camino único abierto para quien es inferior, en la 
E'sp~ranza de equilibrar fuerzas, agotar al adversario o 
reta1'dar la decisión en el mar hasta que la fuerza h~rres
tre Jho.Te nna decisión en tierra. 

La doct:rina naval expuesta . fué comprobada am
nliamentf~ ourante los años 1914-1918, defraudando to
talmente las efq)eranzas de quienes creyeron qne el tor
pedo de superficie o submariño, haría desaparecr al aco
ra~ado como la unidad fundamental de toda fuerza or
l?'é:lll~'7~iln Pn r1 mar. 

N o p.::.: necesario enirnr en rl detnlle rle torlo el drs
:Urb]]o de la guerra del año 1~14, en bnsca de argumen
tdR prer,j os l,ara oemoRtrar lo aseverado anteriormente. 
p l~S ~llo ya ha sido tratado en extenso por prestio·ioso 
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autores navales. Basta sentar para los fines del presen
te trabajo, de que en el mar la teoría que establecía que 
el buque pequeño torpedero de superficie 0 submarinos 

·en grandes números fin la protección de una fuerza 
de línea, podría eliminr.r al buque capital, ·cuyo poder lo 
constituye el cañón de grueso calibre, resultó completa
mente falsa. Ello constituyó la más grande refutación 
a todas las alarmantes profecías a que dió origen, a co
mienzos del siglo, el desarrollo práctico del torpedo Y 
del buque submarino. 

Esta t eoría del buque pegueño torpedero en grandes 
mimer -:;, reemplazando en forma definitiva y económi
ca al buque grande acorazado, llegó a tener tanta influ
encia en Francia a fines del siglo pasado, que por un 
tiempo paralizó este país la construcción de buques ca
pitales, para dar cabida a esta nueva arma "revolucio
naria'' de la J eune Bcóle, lo que le acarreó perder de 
una vez por todas su lugar como potencia naval de pri
mer orden, con todas sus lamentables consecuencias. 

Que lof? principios de la guerra son inmutables y que 
las nuevas armas solo modifican los procedimientos, o 
sea, su aplicación, ha sido repetido ya por siglos. En la 
Guerra Mundial I, esto fué nuevamente comprobado, 
pese a los vaticinios negativos de una abundante litera
tura innovadora confiada en que una nueva arma, por 
sí sola todopoderosa, podría contradecir el principio de 
la cocordiación de los esfuerzos · y de los medios. 

Termina~a la guerra y a pesar de este racioci:r;J.io 
tan elemental, apareció nuevamente la misma polémica 
ya conocida, con los mismos argumentos y los mismos c~
racteres revolucionarios extremistas o Ahora ya no seria 
el torpedo de superficie o submarino el que decidiría la 
Jncha en el ma~, sino que el avión con su torpedo y bom
ba aérea, sería por sí solo, capaz para resolver la guerra 
total y mejor aún la naval. .. 

Otro vez el desconor "miento del valor del principiO 
de la coordinación de las a·rmas, principio de 16gica pu
ra, tendría que ser comprobado duramente bajo la ~xpe: 
rjencia . d€' fuego de Ja guerra misma, para destrmr la" 
flfi.rmaeionf's literariaf. andacec: y sin fundamento o El1~ 
da a.mnlio m~rgen para una exposición detallada en e.t 
apítu1o sis1üentG, 
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III.-PREDICCIONES DEL PERIODO PRE

GUERRA MUNDIAL II. 

533 

Terminada la primera guerra mundial, eomenzó un 
,período de intenso estudio referente a su desarrollo, evo
lución y conse('JJ.encías, lo que se tradujo en una abun
dante li_teratura del arte de la guerra. Esta no se con
ci·etó sólo a los hechos ya pasados é históricos, sino que 
se dedicó con especial ahineó a prever las condiciones 
bajo las cuales se desarrollaría la guerra del futuro. Da
ba un incentivo poderoso a estas especulaciones, el asom
broso progreso alcanzado por la aviación, gracias al re
ciente acicate de la guerra y a la maravillosa téc~üca de 
la industria conte:rr~poránea. E!Sta arma aérea ¡recién 
completando su madurez y el submarino, el cual se con
sideraba que nunca fué empleado con decisión oportu
na ni desde bases geográficas apropiadas, constituían la 
gran esperanza para el vencido, Alemania, a quien el 
tratado de paz había privado del Poder Naval de su
perficie -acorazados- a fin de que no pudiera en el 
futuro amenazar jamás la flota del vencedor. 

Gran Bretaña, estaba jubilosa, pues su doctrina de 
guerra naval, nuevamente le había conquistado la vic
toria y en medio de su satisfacción olvidaba qt: por 
falta de medios de protección apropiados, sus acorazados 
Y comercio marítin1os habían sido seriamente E\mena
zados J:JOr el torpedo submarino . El invento de un detec
tor antisubmarino, en el cual se tenía una ilimitada con
.fianza, conducía más aún al olvido de la dura experien
cia adquirida, al mismo tiempo que una falta de pre
paración para la guerra hacía lenta la adopción de nue
vas medidas de protección en eontra del arma aérea, 
que continuaba creciendo en potencia ofensiva. Inútiles 
fueron todas las advertencias del peligro inminente for
muladas por las autoridades navales responsables an
.te el espíritu pacifista reinante que año tras año acepta
ba mayores reducciones en los efectivos marítimos, sin 
meditar en que la defensa del Imperio dependía por en
tero del Dominio del Mar. 

-Alemania, derrotada y privada de toda expectativa 
de llegar- a poseer un Poder N aval apropiado, necesitaba 
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justificar su decisión de confiar por entero en el arma 
aérea y submarina. Para ello atribuyó el fracaso de la 
guerra en el mar, no al hecho de que la flota de acora
zados alemana fuera incapaz de derrotar a la británica 
en la batalla, sino a que la campaña submarina no fué 
lanzada violentamente y sin mise.ricordia desde el prin
cipi) ya que no se dispuso 4e la posición geográfica con
ven;.s::. ... te para realizarla con éxito. Se estimaba como 
posición geográfica ideal para .Alemania, en un futuro 
conflicto, poder disponer de las costas de Noruega, Ho
landa y Francia, desde donde podrían partir con ma
yor 7entaja los subma1·inos, corsarios de superficie Y 
lanchas torpederas . 

Estas naves podrían, apoyadas por una eficiente 
exploración aérea, atacar en forma efediva al comercio 
marítimo británico, al mismo tiempo que una intensa ofen
siva aérea complementaría en forma admirable la des
truc ión de las comunicaciones vitales de la isla inglesa. 
En otrn.s palabras, se esperaba por medio de armas au
xiliare.:; sin apoyo de una fuerza organizada, obtener 
un co' ~Lcabloqueo de Inglaterra, burlando así su Domi
nio del Mar. 

Esta 1 olítica naval en sí misma, no era otra cosa 
q:.-...e emplear, gracias a una "ofensiva geográfica" apro
piada, el métodu de disputar el dominio del mar al ene
migo sin .necesidad de conquistarlo previamente. Esto 
traería la negación del uso del mar a ambos beligerantes 
en el mejor de los casos y como Inglaterra era la más 
vulnerable a esta situación, ella sucumbiría primero. 

Que el I!létodo propuesto estuviera condenado ~e 
antemano a un fracaso por la historia y la experiencia 
de la guerra de 1914, no importaba. Las nuevas tácticas 
en el empleo ofensivo de los submarin s y el arma ,r~
voluciona.ria ele la aviación, permitirían obtener el exi
to haciendo caso omiso de la Flota británica. 

Que ello significaría para Alemania, renunciar a 
las 4:o:rnunicaciones marítimas de ultramar, tampoco ten
d!'Ía gran consecuencia, ya que· la autarquía contine1_1tal 
minuciosamente organizada desde la paz, haría posible 
ignorar .la desventaja de no poder recibir nada del ext~
riol'. Además, gracias a la nueva arma, lá guerra serH\ 
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corta y la influencia siempre lenta del mar podría ser 
despreciada. -· 

La situación no era nueva ni original a pesar de la 
introducción en el campo de la lucha; del torpedo y bom
ba aérea. Y a en otras ocasiones similares el ''país 
pe1tubador del continente" como dice Castex, había pre
tendido llegar a una conclusión victoriosa desconocien
do la doctrina de la guerra en el mar y había fracasado. 

La justificac.ión que puede tener el haber adoptado 
tallíuea de acción ei:jtá en el hecho de habérsele negado a 
Alemania, la facultad de construir una flota naval capaz 
de afrontar, con éxito en alta mar a la Flota británica. 

N o había pues, otra alternativa, por lo tanto tuvo 
que prepararse desde el comienzo para luchar con des

. ventaja y hacer rendir al máximo las nuevas armas, es
pecialmente la aérea en la cual se podría asegurar una 
gran superioridad inicial. 

Cuando llegó el momento decisivo de la prueba de 
fue..go, conquistadas ya las bases geográficas ideales des
de el Norte de N o ruega, el golfo de Vizcaya, y se lanzó 
todo el poder concentrado de las nuevas armas tan pro
metedoras, ellas fracasaron, a pesar de la decisión, ha
bilidad y valentía de los hombres encargados de cum-
plir la misión. · 

Nuevamente la fuerza organizada en el mar, la Plo
t~ británica, protegida por los elementos necesarios exi
gidos por las armas ofensivas modernaB, logró mantener 
libres para su patria, las vitales y decisivas líneas de co
municaciones marítimas. U na vez más se demostró, pese 
a las más innovadoras y revolucionarias ideas tácticas, 
que el primer :requisito en una guerra Je la naturaleza 
de la actual, .es la conquista del Dominio del Mar, solo 
Posible a base de la unidad fondamental de todo Poder 
:N aval, el acorazado, aunque éste necesite una poderosa 
e~colta de superficie y aérea para cumplir con su obje-

. hvo. 
Ante esta situación de nada valió a Alemania el ha·

ber logrado el dominio terrestre, lo que era natural e 
histórico, tratándose de un enemigo insular, pero tampo
co le valió, y esta fué la gran sorpresa y desilusión pa
ra muchos, el que hubiera obtenido la supremacía aérea, 
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no sólo sobre Europa, sino que además sobre Inglate
lTa. 

Este ha sido en síntesis el resultado de todas las pre
<licciones y discusiones de la pre-guena con refereucia 
al mar, a pesar de que al comienzo el arma naval britá
llica, no estaba dotada tal como debiera de haber estado 
para la lucha que se preveía. Las consecuencias de esta 
!alta de preparación fueron muy duras y las pérdida::-; 
muy cuantiosas, que llegaron hasta cerca del millón de 
toneladas mensuales de buques mercantes perdidos, en 
los momentos más cl'Íticos; pero en un tiempo relati
vam~nte corto la,amenaza submarina y aérea quedó re
ducida a escasas propo1·ciones, por no decir totalmente 
controlada. El Dominio del Mar a pesar de todos los 
vaticinios en contra, demostró su valor tradicional e in
mutable. 

· Conjuntamente con las predicciones anteriores para 
la guena naval aparecieron diversas otras con respec
to a la guerra terrestre y a la guerra total del futuro· 
Entre ellas aparece de especial iiJ.terés la Doctrina de la 
Guerra del G-eneral italiano Douhet, por encerrar su 
teoría cie1·tas apreciacionef=i referentes al empleo de las 
Marinas. 

Esta doctrina, que fué rebatida profusamente c~u 
admirable acierto antes del actual conflicto, establec1a 
la necesidad de obtener el máximo de rendimiento a las 
armas terrestres, navales y aéreas; para lo cual a ·~ase 
de las excepcionale;:; y únicas ventajas del arma aere,a 
para la ofensiva, se recomendaba el procedimiento ?e
lico siguiente: ''Hacer masa en el aire para la ofensiva 
y rel:)istir defensivamente en tierra y en el mar''. Esto 
significaba, de acuerdo con el viejo principio de la c~n
centración en el punto decisivo, establecer que el alfe 
sería el teatro decisivo de la futura contienda. 

El General Douhet, se11taba además en forma cate
górica la absoluta imposibilidad del empleo del arroa 
aérea en la defensa, pues necesitaría ser numéricamente 
muy superior para poder rechazar ataques que no y~
drían predecirse de antemano . Preconizaba que. 1~ :un~
ca defensa contra el ataque aéreo era tomar la Ill!Cla~I
va y realizar una ofensiva aérea en contra del territorio 
enemigo. Consideraba que la misión del arma aérea era 
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el suelo del enemigo, el corazón del adversario, hacia 
donde debería dirigirse toda la potencia del bombardeo 
aéreo químico, para quebrantar su moral, su resisten
cia y su capacidad para sostener la lucha, obligándolo a 
rendirse, mientras las fuerzas de tierra y mar resistían 
en la superficie asegurando la integridad nacional. 

Al mismo tiempo, Douhet formulaba el concepto 
original y nuevo para una fuerza armada, que el Ejérci
to Aéreo superior no h11scaría la batalla en el aire, sino 
que iría directamente hacia el ataque de su objetivo, 
luchando solo si la fuerza aérea contraria se decidiera 
a combatirla, en cuyo caso la destruiría irremisiblemente. 
Para lograr ésto con eficiencia la fuerza de bombardeo 
atacante t~ndría que ser compuesta sólo por aviones de 
"batalla", o sea, bombarderos con características de apa
ratos de caza. Los aviones de caza no existirían ya que 
no podrían soportar el fuego concentrado de una forrna
eión de aviones de batalla. 

En cuanto al mar, Douhet, cuya doctrina estaba 
destinada a la situación, especial de Italia, consideraba 
que en todo éaso la capacidad del país sólo permitiría a 
la Marina italiana desanollar una acción defensiva, ne
gando el tráfico marítimo enemigo en el Mediterráneo, 
lJar·a lo cual contaría con el apoyo del arma aérea cuando 
ella lo necesitara y solam_ente cuando fuera necesario_ 
Aceptaba como inevitable la pérdida de las comunicacio
nes marítimas italianas de ultramar, si su país se encon
trara solo, en guerra con una potencia oceánica; por lo 
tanto confiaba que Italia en tal caso no dejaría de tener 
uu aliado que resolviera tan delicado e importante pro
blema de la guerra total, para una nación cuyas nece5i
dades. vitales tendrían que venir forzosamente a través 
del mar. 

Aunque los postulados de Douhet fueron estable
ciclos expresamente para el caso especial de Italia, tal 
corno él lo afirmó repetidas veces, no dejaron de tener 
una nmplia acogida en determinados grupos de otros 
países, razón por la cual conviene analizarlos a la luz de 
Ja <'~perjencja c1e la guerra mi ma, prueba .concluyente 
de todas las doctrina e:: y teorías bélicas. 

Al comenzar la Guerra Mnndial II, se observó des
de nn princj )io que Aleman~a, la nación militar por ex-
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celencia, no seguía la doctrina de Douhet de "hacer ma
sa en el aire y resistir en la superficie", sino que había 
adoptado ~na combinación de la mecanización preconi
zada por ] 1uller en Inglaterra, con la doctrina de von 
Seeckt, basada en el ataque aéreo y golpe de fuerza te
nestre mediante un poderoso Ejército, lanzándQse am
bas acciones al mismo tiempo . 

Los resultados iniciales de esta doctrina de von 
Seeckt fueron un éxito completo mientras la guena se 
redujo a la lucha con los países vecinos y la,s viCtoriosas 
campañas alemanas de lo;:; años 1939 y 1940, pasarán a 
la historia como modelos de coordinación de las armas 
de tierra con las del aire actuando estas últimas en apo
Yo de aguellas, tal como había sido pr,esupuestado. 

Cuando a mediados del año 1940, la lucha quedó re
ducida a Inglaterra contra .Alemania e Italia, separados 
los combatientes por un estrecho canal de mar de 20 mi
llas, ya la doctrina de von Seeckt no podía aplicarse, 
porque faltaba una poderosa Marina para llevarla a 
cabo . .Ante este dilema no quedaba a .Alemania sino_ que 
ensayar la doctrina de Douhet, para lo cual no sólo co~
taba con su fuerza aérea muy superior sino que ademas 
con la fuerza aérea italiana, preparada especialmei~te 
para una _acción de esta naturaleza y que solicitaba m
sistentemente se le permitiera tomar parte en esta prue
ba decisiva de la teoría aérea nacional. 

Tan grande era la confianza en la victoria que .A!e
mania, en un gesto de caballerosidad con reminiscencia¡; 
medioevales, resolvió ofrecer la paz a Inglaterra a;ntes 
de que fuera destruída totalwente y liquidado para siem
pre el Imperio británico . 

.Ante el estupor de sus adversarios y de los extre
mistas aéreos de todo el mundo, Inglaterra resolvió acep
tar el reto a muerte y dispuso su defensa, en contra .de 
todas las predicciones, a base de su aviación de ca~a 1~
íerior, pero poderosamente artillada y de su artillerta 
antiaérea. 

La asombrosa defen~a de Inglaterra por medio. de 
su aviación do caza es lengendaria y de todos conocida, 
por lo tanto, no será necesario detenerse en los detalle~ 
para decir que ella demostró la posibilidad de emp~eai 
con éx~to una aviación e t~atégicamente a la defensiva~ 
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aunque en el campo táctico actuó ofensivamente. Igual
mente demostró que el avión de batalla en el ataque, 
necesitaba ser acompañado por el avión de caza si se 
deseaba tener éxito en la acción, sin sufrir pérdidas que 
harían imposible una ofensiva persistente. También que
dó demostrado que la batalla decisiva en el aire, tal co
rno en tierra y en el mar, era rehuída por la fuerza infe
rior y no por la superior, ya que la aviación defensiva 
inglesa impuso a los bombarderos alemanes el combate 
cuándo y cómo mejor le convenía, rehuyéndolo con los 
cazas adversarios. 

Por otro lado, se descubrió con sorpresa que la ue
fensa artillera era más eficaz que lo esperado y que la 
moral ciudadana no era destruída tan fácilmente cuan
do existía un verdadero espíritu de lucha y un ~ 1to gra
do de patriotismo. 

La destrucción humana y material fué grande, pero 
una adecuada defensa pasiva contrarrestó los efectos 
demoledores lo suficiente, para no ceder y continuar .co!l 
optimismo la lucha. Las fábricas que fueron los blanco~ 
más buscados no dejaron de producir, aunque resenti
das grandemente en muchos casos; pero todo lo remedió 
el entusiasmo contagioso de un pueblo entero sometido 
a la misma prueba, desde el Rey hasta el último t:'aba
jador. reafirmando con ello una vez más el formidable 
valor , del factor moral, tantas veces despreciado por lo.:; 
partidarios superficiales de los inventos m~canizados 
de la civilización contemporánea. 

De nada valieron los cambios de táctica de noche 
Y de día, siempre la defensa logró inflingir grandes pér
didas a la fuerza atacante, hasta que por último ésta re
nunció a continuar la ofensiva aérea, muriendo con ello 
la única esperanza de victoria que había alimentado una 
nación continental moderna sin Poder Nava! apropia
do, en su lucha contra una potencia marítima. 

Cuando meses más tarde con la experiencia ganada 
sobre Lond.reR, la fuerza aérea alemana pretendió bom
bardear Moscú y Leningraclo en una escala mayor, fra
casó, no sólo por que se encontró con una fuerza de C<.tl!;a 

eficiente sino quo además con una artillería antiaérea (1\H' 

cubría el delo en tr0~ ~onas práctl,camente impasablc::i 
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y mucho más eficaz que el fuego por ráfaga::, de los in
gleses. Esto no causó sorpresa, p:ues lo ru::,os han tenido 
siempre una habilidad -extrao1·dinaria para el empleo 
en masa de la artillería . 

Al avanzar más la guerra en Europa, lo::, anglo
americanos a su vez han deseado decidir la lucha por me
dio de una ofensi~a aérea despiadada, pero todas ellas 
han fl'acasado pese a los grandes daños causados. 

N o ha sido posible mantenerlas en forma persistente 
por las agotadoras pérdidas tanto en materiale::, como en 
.hombres de primera calidad. La comprobación final Y 
determinante de ello la dió Stalin, al insistir en Tehe
rán en forma categórica, -en la apertura del segunll.o 
trente ·e.n el Occidente como único factor decisiv_q para 
obtener la victoria final dentro de un plazo prudencial. 
El acuerdo general sobre este punto por parte de los más 
altos esb·ategas de las Naciones Unidas, corrobora elo
cuentemente lo as-everado anteriormente. 

La doctr-ina de Douhet, tan discutida antes de lu 
guerra y aplicada tal como se había propU(~sto, uo .rí'!· 
si tió la prueba máxima de fuego, a pesar de haber s1do 
ensayada en todas las ventajas que proporciona la :,?;·
presa y sin que las ciudade::, tuvieran una construccwn 
apropiada para la defensa eri contra de ataque desde 
el aire. 

Es cierto si, que los bombarderos no fueron acom
ñados por la acción de gase¡; venenosos, tal como estaba::! 
f3oncebidos originalmente, pero esto seguramente no ha
bría variado el resultado. La razón de por que los ga.'3e3 
no fueron empleados puede tener varias explicaciones, 
como ser que una bomba explosiva es más eficaz que 
una de gas, o que la densidad necesaria de bombas t}.:l 

gases par~ obtener una acción efjciente estaba por en
cima de la;~ posibilidades prácticas, o el temor o reprc· 
salias ; pero en ningún caso ellas no fueron usada3 por 
-consideraciones de humanidad. 

Por otro lado, también es de justicia reconocer que 
Douhet al no considerar ei arma aérea apropiada p~ra 
la defen~iva, no vislumbró que podría aparecer aqu~: 
maravillo. o ürvento del radiolocalizador, qne cornproiJ'J 
\.lTia ve7J más que todo invento (te ~r;ma ofensiva enCUól~ 



ÉL DOMINIO !>EL MAR $41 

tra tarde que temp1·ano, otro de ca1·ácter defensivo qw~ 
disminuye en mucho su valor inicial. 

Al mismo tiempo que Douhet y sus colegas de 111euor 
euantía preconizabau sus teorías 1·evolucionarias, abun
daban los escritores navales, e.3pecialmente en lnglate
rra, que afirmaban que el advenimiento del arma aérea 
no había afectado seriamente los principios generales 
de la guerra naval y que en el futuro como en el pasado, 
el destino de Gran B1·etaña sería determinado en el rmn:. 
Establecían que mienhas los alimentos, materias primas 
esenciales y pe_tróleo pudieran continuar llegando en la 
~antidad necesaria, sería imposible obligar a la isla acep
tar una derrota, ya que el sólo hecho de mantener e. ·tn 
aprovisionamiento significa1·ía que disponía del dominio 
de los mares y no sería, posible una invasión. 

Se consideraba que el daño y desorganización p0l' 

lUedio del ataque aéreo, por muy alarmante y doloro~o 
que fuere, nunca llegaría a quebrantar la voluntad de la 
nación para seguir la lucha o dislocar efectivamen.t~ 
su máquina industrial, siempre que la superioridad aérea 
del enemigo no fuera tan abrumadora que hiciera irnpo
sible presentar una defensa directa o un contraataque. 

Se estimaba que disponiéndose de un quilibrio más 
o menos balanceado de fuerza de ataque o poder bélico, 
sería muy problemático que una guerra pudiera ganar
se o perderse sólo o aún principalmente debido a ac
ciones aéreas. El arma aérea se decía, había llegado a 
ser la cooperadora indispensable de los Ejércitos y Mari
nas, pero nada permitía vislumbrar que ella por sí sola 
pudiera llegar a ser un substituto eficiente de ninguno 
de los dos 0 de ambos. Se atacaba a los extremistas aéreos 
al predicar lo contrario, como quien propaga una here
jía que podría tener desastrosos ef~ctos sobre la defensa 
nacional, considerándose que los doctrinarios, fan,áti
co~ y hombres profesionales de una sola idea, podrían, si 
se hallaban inve:::;tidos de autoridad suficiente, resultar 
rnucho más peligrosos que un enemigo extranjero. 

Ante los resultados y lecciones que ya ha proporcio
nado la Guerra Mundial II, sólo se puede ad:mjrar con 
especial respeto a todos aquellos que no fueron cegados 
por ninguna idea extremista y cuya clarividencia, !il con
fiar en la coordinación inteligente de todas las armas, sal-
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vó a sus patrias. Ellos no fueron los que gritaron más 
fuerte o los más audaces, sino los que apoyaTou todo;:; 
sus argumentos en los postulados infalibles de la hü;to
ria debidamente estudiados. 

Al hablar sobre el éxito en tierra de la doctrina de 
guerra alemana se dijo ex-profef,o que sólo había triun
fado sobre los países vecinos, cuyas fuerzas armadas fue
ron cogidas de sorpresa por el nuevo método y se rin
dieron, ante el asombro mundial, al poco tiempo de haber 
siao . ·ometidas al ataque. Sin embargo, en la guerra con 
Husir., a pesar de valiosos éxitos iniciales, el Ejército 
ale'.Qlán no tuvo el mismo éxito final. 

La razón del fracaso en Rusia está en primer luga.r 
en que los Ejércitos confrontados eran de potencia SI
milar, empleando ambos el arma aérea de acuerdo con lo 
establecido por von Seeckt, es decir, en apoyo de la fuer
za de tierra y no m.algastándose en una ofensiva aérea 
contra las ciudades del enemigo, que la experiencia ya 
había condenado como de dudosa eficiencia. En segundo 
lugar está la inmensidad territorial rusa, que impide 
desar rollar una "blitz" triunfante en corto espacio de 
tiempo. Finalmente se ha de atribuir el éxito del Ejér
c'to ruso al hecho importante y quizás decisivo, de tener 
acces a las vías marítimas mundiales a través de las cua
le-· sus aliados le han enviado cada vez en mayores can
tidades los alimentos, armamento y vestuarios que ~1:1 11 
compensado sus grandes pérdidas y han hecho po;;;1ble 
que de una campaña defensiva se pasara con éxito a 
co1·to plazo a una acción ofensiva. 

Esta resistencia rusa al avance alemán no era con
siderada posible antes de la guerra actual por la obser
vadores extn:.njeros y ha constituido una de las sorpre-
sas más espectaculares de todos los tiempos. . 

Volviendo a las predicciones del arma aérea es ID
teresante analizar aquellas que tanto revuelo tuvieron Y 
que se refieren a la capacidad de los buques de gu.erra 
para resistir el ataque desdo el aire. Los extre~Istas 
aéreos afirmaban que ningún buque podría resistir en 
el futuro un ataque concentrado desde el aire, ataqu~ 
que no podría ser rechazado por una aviación na;a 
transportada en buf]_ues, ya que ésta sería siempre ID
forior en desempeño a una aviación terrestre que no 
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tiene las limitaciqnes propias del avión que necesita des
pegar desde la cubierta de u u buque. ~rodo esto indi
caba que la importancia decisiva del buque de batalla 
había pasado a la historia, para dar paso a la nueva ar
ma revolucionaria que podría cumpFr ampliamente con 
la misión p1·otectora de los buques de guerra al comercio 
marítimo, al mismo tiempo que haría insostenible la 
situación de las Marinas en el mar. 

Las predicciones llegaron en su audacia a sentar 
de que el Dominio del Aire sería el único decisivo en el 
futuro, reemplazando con ventaja al ya caduco Dominio 
del Mar. Aún más, se establecía que si la ruta marítima 
continuaba siendo útil todavía, debido a la lentitud del 
transporte aéreo para ree:mplazar a los navíos, sería en 
todo caso el Ejército aéreo único· el que tendría la misión 
de proteger dichas vías de comunicaciones ya que el 
buque de guerra pasaría a ser un arma apropiada para 
los museos. 

Naturalmente, nunca se explic_aba en forma precisa 
cómo el arma aérea reemplazaría al Poder Naval en to
das sus múltiples funciones, sólo comprensibles en toda 
su magnitud y complejidad para los _gue alguna vez han 
estudiado y entendido las características de la guerra en 
el mar. Siempre se hablaba de un futuro lejano que permi
tía las mayores libertades de pensamiento y audacias li
terarias. 

A los extremistas del aire se sumaban los entusiastas 
acérrimos del supmarino, para proclamar en forma con
tundente que todos los buques de guerra de superficie 
habían dejado de tener va}or militar para la guerra del 
futuro concentrándose todos los argumentos en contra 
del ac¿razado, buque que constituye de por sí, el funda
mento sobre el cual se ha basado todo el poder naval has
ta hoy en dí::J . 

Los partidarios del buque de batalla tradicional, 
tildados de conservadores caducos, defendían la doctri
na clásica de la guerra naval aduciendo como argumento 
de mayor peso, que la aviación no había ca~biado radi
calmente los sólidos principios de la estrategia en el mar, 
aunque una nueva arma hiciera necesario variar la tác
tica. De nada les valía apoyarse en las sanas lecciones 
de la historia, porque los extremistas proclamaban como 
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añeja tal experiencia ante el advenimiento de una "re
volución triunfante'' como era el arma aérea. Esta, des
truía todo el pasado y abría un nuevo campo de acción 
sólo al alcance de aquellos privilegiados que pudieran 
desligarse de las trabas históricas y ver en el nuevo mun
do del mañana las espléndidas posibilidades del arma 
que no tiene obstáculos y que actuaría con igual efi
eienóa sobre el mar como sobre la tierra. 

La tercera dimensión dejaba en situación tan mo
desta a las armas lentas de superficie, que en medio de 
las especulaciones futuristas resultaban muy difícil man
tener a los extremistas atados a las leyes normales ~, 
inmutables de la mecánica. 

En cuanto al mar, como ya se ha dicho, toda la dis
cusión giró sobre si el acorazado sería capaz de afrontar 
la amenaza aérea, por lo tanto, es de sumo interés ver 
después de las experiencias ya conocidas, en que ha ve
nido a 12arar en la práctica tanta y tan prolífica verbo
lTea. 

Primeramente se. ha de reconocer que debido a una 
falta de pr-evisión inconcebible, todos los buques de gue
ua sin excepción, al comenzar las hostilidades el año 
1939, estaban deficientemente dotados para su defensa 
en contra del ataque aéreo. N o se había mejorado en 
forma adecuada la construcción naval a fin de localizar 
en debida forma el efecto de los torpedos, que han consti
tuído las armas más eficientes en los ataques desde el 
aire. N o se había tomado en cuenta la necesidad de re
forzar la obra viva de los buques para resistir las explo
siones de bombas que cayeran cercanas al costado. En 
cuanto a la artillería antiaérea, poco se había progre
sad.o, siendo en la mayoría de los buques el volumc;t _de 
Íl.¡ego ridículamente pequeño para afrontar con ex1to 
un ataque concentrado y realizado con decisión. Agra
vaba esta deficiencia de la artillería el hecho de estar las 
dotaciones del armamento antiaéreo al de&cubierto Y ;;;in 
ninguna protección, lo que naturalmente las exponía a 
ser barridas por el fuego de los aviones de combate ata
cantes impo~ibilitando la defensa contra los bombarde-
ros y torpedero5. . 

Todas estas deficiencias anotadas era de fác1l solu
ción y no se habría llegado .con estas desventajas a la 
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lucha si se hubiera escuchado oportunamente a los ex
pertos navales y profesionales del mar, con todas ellas 
en su contra entró el Poder N aval a una nueva prueba 
~eci::siva en la G-uerra Mundial II, prueba en la cual se 
Jugaba como nunca antes en la historia del mundo el 
l':·estigio secular de las Marinas·. 

Que el Poder N aval mantuviera su prestigio como 
dccis1 vo en la guerra, tal como había sido previsto por 
muchos, no tiene nada de extraño, pero que a base del 
arma aérea adquiriera una potencia de una flexibilidad 
admirable, no era cosa esperada por la mayoría. De to
das maneras e;:; interesante seguir el proceso de su evo
lución para adaptarse a las nuevas modalidades que la 
guerra imponía violentamente. Tal evolución no debió 
de haberse realizado durante la guerra misma, a pesar 
de la dificultad de proveer a la artillería antiaérea con
diciones reales en sus prácticas, pero esta falta conde
nable no corresponde ser analizada en el presente h·a
bajo. 

Las primeras experiencias de combate entre buques 
de guerra y aviones demostró que una flota bien mane
jada no era tan vulnerable a los ataques desde el aire 
co~o se esperaba . Estas, experiencias fueTon las ele la 
Plota británica en el Mar del Norte durante la invasión 
de Noruega. Ellas demo:'traron al mismo tiempo que los 
buques ; podían ser hunc;lidos por torpedo y bomba aéreas 
en la misma forma que por la artillería naval o el tor
pedo de superficie y submarino. Igualmente se compro
bó que dada la falta de protección para las dotaciones de 
lo :~ cañones antiaéreos y la falta de protección total en 
los buques chicos, las unidades navales difí.cilmente po
dían soportar un ataque concentrado durante largo tie.m
po. Estas lecciones impidieron un empleo más a fondo 
de In Flota británica en la invasión de N o ruega. 

Por otro lado también se comprobó las grandes li
nütaciones de la fuerza aérea, aunque tuviera una gran 
~uperioridad, como la del Eje, que nunca fué capaz de 
llll1)edir el bloqueo naval ejercido desde el principio por 
el Poder N aval superior, ni amenazar seriamente la:s.-lí
neas "lÍtalc~ ele comm1jcnri.ones marítima~ de Inglaterra. 
E~taFi comunicaciones nuevamente y tal como en la gue-
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rra anterior, encontraron su mayor peligro en el torpedo 
submarino y no en el arma aérea. 

Es significativo y co:J;~.viene hace1·lo resaltar para 
apreciar debidamente el resultado de la lucha entre el 
mar y el aire, que durante los cuatro años y tanto de 
lucha en Europa, en donde por un largo tiempo el Eje 
tuvo una supremacía aérea absoluta, no perdió Inglate
rra ningún acorazado por la acción de la aviación. Esta 
realidad que de por sí es una conclusión evidente no 
puede atribuirse a ql1e los acorazados no hayan actuado 
en los campos de operaciones navales o a que hubieran 
huído hacia América buscando protección del arma que 
los iba a destruir y hacer inservibles. N o, por ningún 
momento. Para todos es un hecho constatado que los 
acorazados británicos han estado ocupando siempre en 
Europa su rol prominente, ya sea eri los fiords de N o
ruega, escoltando convoyes constantemente en el Mar del 
Norte, en el Atlántico, Artico y Mediterráneo; bombar
deando Génova y ]as posiciones costeras del enemigo en 
el Norte de Africa, manteniendo en jaque a la flota ita
liana en su propio mar y por último apoyando magistral
mente la más grande operación anfibia de la historia en 
contra del Africa y Sur de Italia, en donde culminan 
sus acciones .con el brillante apoyo a las fuerzas de des
embarco en Salerno, durante los momentos más críticos 
de la acción. 

En todas estas partes ha estado constantemente pre
sente el acorazado, el buque que iba a ser barrido de los 
mares . Más aún en muchas de sus acciones el acoraza
do ha realizado su cometido en presencia de una fuer
za aérea superior. Como un justo castigo a los extre
mistas, parece que el Dios de la Guerra se hubiera e:npe
ñado en hacer jugar al a.corazado el papel más brrllan
te de su historia, como no lo tuvo nunca en la Gy~rra 
Mundial I y como nunca lo soñaron sus más decrdrdos 
partidarios. 

Lo anterior no quiere significar por ningún momen: 
to que ol acorazado de la pro-guerra había llegado a ser 
invulnerable al ataque desde el aire. La prueba de cll

1
v 

fué el hundimifmto del "Prince of Wales" y el "Repu
se'' por torpedos aéreos ~n. un ataque concentrado· 
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Lo que sí, se ha demostrado, es que el acorazado 
de ayer debidamente escoltado por su aviación naval 
puede continuar cumpliendo eficientemente su objeto 
tradicional. 

Que la aviació:o. naval británica lograra dar la pro
~ección necesaria a los buques de guerra en conh'rt de 
la fuerza aérea terrestre fué también una sorpresa que 
destruyó otra de las predicciones más repetidas de los 
extremistas . 

El caso del Prince of W al es'' y del ''Repulse'' fué 
el resul,tado de un error táctico mayúsculo: pues se em
pleó a los acorazados sin ninguna escolta aérea, cuando 
aún no disponían de los m~dios necesarios para ::.·echazar 
por sí solos un ataque concentrado desde el aire. E-.;te 
error habría producido las mismas consecuencb.s fata
les si se hubieran expuestos los acorazados sin V '1 3. ade
cuada protección de destructores en mares est:.·echos. 
plagados de submarinos al acecho; o si se hubieran in
ternado en aguas minadas, sin que las barrieran previa
mente. 

La verdadera experienda de la guerra no puede 
ganarse de los éxitos alcanzados gracias a errores oca
sionales sino que de los hechos y acciones continuada::: 
durante un largo período. 

El ataque sorpresivo d'e la aviación naval y sv '!)ma
rinos japoneses contra los acorazados fondeados en Pearl 
Rarbour. u~o puede ser considerado aquí, pues no pudie
ron los buques capitales organizar a tiempo una reRi:::.
tencia apropiada y tampoco se sabe con certeza ljOr el 
In.omento cual arma produjo más daños, si el tOJ'Y' '>,dO 
submarino o el aéreo. 

Finalmente, la experiencia de la guerra hasta el 
momento indica que el armamento antiaéreo de los bu
ques ha adquirido una notable eficiencia, lo que hat~e 
vislumbrar con bastante base de apoyo que el buque de 
guerra podrá llegar a proveerse su propia protección en 
contra del ataque aéreo. Basta recordar que durar..te la 
fa~e máR crítica de ]a campaña de Creta~ los buques d~ 
?nr-rrH brjtánien re:1Jizaron ·Rolos, Rin ninguna prot('c
r.ión aérea una barrida completa alrededor ele la il':-!a. 
Esta prneha puede considerarse como la más severa f 1.le 
han ~ufridO Jo buquef'i durante la guerra, no sólo por la. 
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cercanía de las bases aéreas. enemigas, sino que además 
en eia época aún no había progresado la artillería anti
aérea, como ha sucedido posteriormente. En esta ocasión 
la Luftwaffe atacó a los buques casi continuamente du
rante 14 horas, en olas sucesivas de hasta 100 bombarde
ros en picada por ola. Un observador británico contó 
186 impactos cercanos en el agua durante dos horas, 
mientras los cañones dispararon hasta llegar al rojo, 
echando abajo un crucero,_ 3 de cada 5 bombarderos en 
picada que lo atacaron simultáneamente. Las pérdidas 
en buques fueron dos cruceros y cuatro destructores. 

En la escolta de convoyes a través del Mediterráneo 
los buques británJcos lograron siempre atravesar con 
éxito en contra de toda forma de ataque. Las pérdidas 
aunque grandes en buques. mercantes, no lo fueron nun
ca lo suficiente para impedir el aprovisionamiento cons
tante de Malta. 

Hoy día ya es un hecho demasiado conocido que los 
acorazados norteamericanos del año 1942, han recha
zado por sí solos con su espléndida artillería antiaérea, 
ataques concentrados desde el aire. El caso publicad!) 
últimamente del "South Dakota ", demostró cómo en un 
ataque de 84 aviones japoneses de bombardeo en picada 
y torpederos, 32 fueron destruídos por la artillería, lle
gando en un momento a liquidarse completa p.na ola ~e 
20 bombarderos en picada, sin que el acorazado sufrie
ra daño apreciable. Este hecho no ha sido el ú~c?, 
pues al poco tiempo después, otro acorazado al rec1bll' 
el ataque de 40 aviones japoneses, destruyó 10, con lr. 
cual no se le volvió a molestar. 

Todo lo anterior, sumado al hecho elocuente q'!e 
después del hundimiento del '' Prince of W ales'' el ano 
1941, los aliados no han perdido ningún otro acorazad~ 
por la acción aérea, indica cuán equivocados estaban lo" 
que antes de la guerra habían proclamado en todos los 
tonos y bajo todaS' las gamas literarias que había .ll~gad~ 
la edad del ocaso del buque de línea y del DomllllO de 
Mar. 

P3l'a una mayor claridad de lo expuesto conviene " . . e 
ha¡;er nn pequeño resumen de todas las conclusiOnes qu 
la guerra ha, demo~trado f hacientemente hasta el pre-
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sen te, con relación al mar. Ellas pueden enumerarse !' us
cintamente como sigue: 

l. -El valor inmutable del Poder N avai para la 
conquista del Dominio del Mar. 

2. -Las ofensivas aéreas por sí solas, no son capaces 
·' de decidir la lucha, haciendo caso omiso del Dominio del 

Mar. 
3. -N o hay una sola arma decisiva y todopoderoi;a o 

El secreto del éxito en la guerra, hoy como ayer, está en 
la perfecta coordinación de todas las armas o 

4. -El principio de l~ coordinación tiene tanto va
lor en su aplicación a las armas de tierra, mar y aire, 
tratadas independientemente como en conjunto o 

5.-En el ataque al comercio marítimo, el submarino 
ha continuado siendo el arma más difícil de contrarrefl·
tar. 

6.-La aviación naval ha demostrado su capacidad 
para cumplir su misión especial y se ha de considerar 
como una parte integrante de todo Poder Naval. 

7. -La evolución de la artillería antiaérea a bordo, 
tiende a satisfacer ampliamente las necesidades de de
fensa de los buques en contra del ataque desde el aire, 
lo que permitirá en el futuro, a la aviación naval man
tener un rol cada vez más ofensivo. 

IV.-EL DOMINIO DEL MAR EN LA GUERRA. 

MUNDIAL II. 

Hacer una exposición de la influehcia que el mar, 
el medio de transporte por excele:acia, ha tenido en una. 
guerra, co:rp.o la actual, es una labor magna que sólo podrá 
ser emprendida en debida forma una vez terminado el 
conflicto y teniendo para consulta todos los documen
tos necesarios para el estudio en detalle de las difeTen
tes operaciones bélicas. Por el momento y para los fines. 
del presente trabajo sólo se puede hacer un resumen en 
síntesis y muy en general de 10 que ha podido significar 
Para uno ú otro bando el disponer o no de este domi
lÜo inapreciable de Ias vías de comunicaciones mariti
,lllas. 



Para comprender en toda su magnitud la impor
tancia de las comunicaciones marítimas en particular, 
hacia cuya libre disposición tiende el Dominio del Mar, 
conviene comenzar por una ligera explicación del valor 
de las comunicaciones en general en toda guerra. 

En el conflicto actual este valor ha aumentado coll
siderablemente con el empleo de las arma¡; automáticas 
y la mecanización de los Ejércitos. 

~a palabra comunicaciones, en su aceptación mili
tal inJuye el transporte rp.arítimo, terrestre por ferro
carril y caminos, los teléfonos y la radiotelegrafía . Se
gún el diccionario su significado específico es: "Un sis
tema de rutas para mover tropas, abastecimientos, etc ., 
en o .~..)eraciones militares". Esta última acepción es la 
que guiará en el presente trabajo. 

La esencia misma ele la estrategia está en las co
municaciones y sin su dominio no hay acción ofensiva o 
defensiva posible. Su importancia ha sido realizada p~r 
innumerables escritorc.s de la guerra, llegando a dec~r 
el General von Willisen que la estrategia es el estudio 
de las comunicaciones, lo que es aplicable tanto para la 
lucha en el mar y•tierra como en el aire. 

D r> ;de luego, el conflicto actual que comenzó por ser 
descrito come una guerra principalmente de la pro
ducción, ¡;e ba convertido en una guerra principalme~te 
de trasporte, o sea, que la victoria pertenecerá a cpnen 
rlisponiendo de los medios necesarios, llegue con ello~ 
más pronto y en mayor cantidad al punto decisivo de la 
lucha. 

Ahora de tod'os los medios de transporte, el buque 
es, por un margen muy grande, el más eficiente y eco-· 
nómico; después vienen los ferrocarriles, transporte mo
torizado terrestre ; y finalmente el aéreo . Es por esta 
razón que el mar ha sido tan vital durante la guer~a 
actual. llegándose muchas veces a predecir el resultaao 
final de acuerdo con el número de buques hudidos en 
el· Atlántico. 

Hoy día sin comunicaciones eficientes toda acción 
militar es imposible, aún los aviones son impotentes. Y 
más :::ún los tanques~· siendo ambos detenidos a corta di~
tancia de sus bases si no tienen el combustible neces~riO 
a la mano o si no tienen los repuestos y servicios de roan-
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tención indispem,ables para mantenerse funcionando, to
do lo cual tiene que ser t~aído normalmente por mar o 
ferrocarril a los punto& d~ ataque avanzados. 

Las armas modernas han complicado notablemente 
las exigencias del abastecimiento de munición y combus
tible para cualquier avance. Antiguamente los Ejérci
tos y Marinas podían emprender grandes incursiones a 
través de inmensos territorios o mares, sin necesidad de 
apoyarse en sus bases, viviendo de los recursos natu
rales de la región invadida. Mientras las armas sólo fue
ron el arco y la flecha, y el método de trasladarse a ba
se de los propelentes individuales y caballo, o en el mar 
la fuerza propulsora era e_l viento, se pudo realizar ex
pediciones de larga duración sin preocupación por el 
reabastecimiento . Así fueron posibles las expediciones 
de Alejandro Magno hasta la India y Siberia; de Gen
gis Khan hasta las márgenes del Danubio; de los árabes 
a través de sus desiertos por Africa, España hasta Tours; 
Y los maravillosos descubrimientos y conquistas de los 
siglos XV y XVI, a través del mar; todas ellas a miles 
de millas de sus puntos de origen y sostenidas por largo.:; 
años. · 

La impedimenta de los Ejércitos comenzó a afec
tar seriamente en cuanto se inventó el cañón, y se com
plicó intensamente con la mecanización. Ahora que el · 
rifle ha sido despiazado por las armas automáticas y los 
cañones han aumentado de calibre y rapidez de fuego, 
que las tropas se trasladan en autobuses, que los tanques 
Y aviones son indispensables, el problema de mantenerse 
eficientemente aprovisionado en cualquier campaña ha 
llegado a ser el más vital y de más importancia para to
marse en cuenta, antes de pensar en la realización de 
cualquier operación bélica. 

El aviador británico Harris ha dicho con toda pro
piedad que "el motor en la guerra es un factor de in
movilidad", lo que aparentemente paradójico queda bien 
en claro si se toma en cuenta que ningún equipo motori
zado puede avazar más allá de lo que le permite su e::,
tación de combustible y reparaciones más cercana. Esta 
distancia no es mucho mayor que unas cien millas des
de una base bien provista y constantemente reabastecid~. 
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Se calcula que hoy día una División de Ejército que 
en níuneros se ha mantenido más o menos constante des
de los tiempo de Napoleón, necesita transportar en pe¡:o 
una cantidad cien veces mayor que la de aquella época. 
Esto puede servir de índice para apreciar en su debida 
importancia las ventajas de un Ejército moderno que 
puede contar con el transporte marítimo para su abas
tecimiento en comparación con otro que todo lo tenga 
que transportar por tierra. 

Las explicaciones suscintas ya dadas, bastan para 
poder entrar a analizar en cuánto y cómo han afectado 
las comunicaciones marítimas, o sea, el Dominio del :Mar 
a las naciones confrontadas con los problemas de abas
tecimientos más abrumadores de todos los tiempos. E u 
primer lugar se expondrá la situación en Europa-Africa 
para seguir después con el Oriente, analizando en cada 
caso la . dependencia de los países principales de sus co
municaciones marítimas y en qué forma han afectado el 
desarrollo de la guerra. 

TEATRO DE GUERRA DE EUROPA- AFRICA 

Situación d~ Alemania - Italia. -Al comenzar la 
Guerra Mundial II ·con el .ataque de Alemania a Polo
nia apoyada por Francia é Inglaterra, se estableció eu 
el mar, inmediatamente una situación similar a Ja de la 
Guerra Mundial I. El Poder Naval aliado impidió todo 
el tráfico marítimo alemán de ultramar y sus buq ueF= 
desaparecieron de los océanos. Se inició de nuevo el blo
queo n~val y comercial del país continental, (que des
pués se extendió a Italia cuando entró a la guerra) pe~· 
la potencia marítima insular. . 

El efecto del bloqueo no podía ser de consecuencJa':i 
inmediatas, como en realidad nunca lo ha sido, pero bas
ta recordar el gran volumen del comercio marítimo ale
mán é italiano al].terior a la guerra, para formarse un con
cepto apropiado de cuanto les significó perder el acce;:;o 
a las fuentes de materias primas del resto del mun.do · 
El tonelaje mercante alemán había alcanzado la c1fra 
de 4. 492. 708 de toneladas de buques mercantes altalll33'ó 
te efwient~s y el tonelaje italiano llegaba á 2. 512 · 
toneladas. 
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Es indudable que Alemania al prepararse para la 
guerra actual contempló muy especialmente esta situa
ción y conocedora de los resultados que el bloqueo hal;>ía 
tenido en el conflicto anterior, dispuso el funcionamiento 
de su máquina bélica a base de una autarquía casí per
fecta dentro del continente y en la acumulación de grall
des reservas. Naturalmente que si se toma en cuenta que 
cada nación tiene una cierta energía total disponible, em
plear parte de ella en lograr por medio de sucedáneos 
una autarquía significa desde luego disminuir la canti
dad de energía disponible para fines bélicos importantes. 
La excelente organización, disciplina y dirección de un 
paí~ pueden hacer que la energía máxima aprovechable 
alcance el límite de energía total, pero no puede escap::tr
se, ni aún el país más ingenioso a la ley inmutable de que 
el esfuerzo gastado en un sentido, es esfuerzo negado 
en otro. De aquí que la amenaza latente del Poder N aval 
adversario, que negaría a Alemania su libre disposici0n 
del mar, tuvo su influencia directa desde la preparación 
misma del país para la guerra. 

La situación continental de Alemania hace que ella 
esté menos expuesta a sufrir las consecuencias de la 
pérdida de su comercio mundial, pero basta recordar tol:) 
efectos del bloqueo naval en la Guerra Mundial I, para 
valorizar su importancja, 10 que ha hecho resaltar el 
Almirante G-roos, historiador oficial de la Marina ale
mana en las siguientes frases escritas después de aquella 
guerra: ''Hasta donde pueden alcanzar los efectos de la 
guerra marítima, lo conoce demasiado bien nuestro pue
blo, que ha soportado el hambre producido por el bloqueo 
durante la pasada guerra. Pero aún dejando de lado 
el hambre por el bloqueo y las consecuen(~ias de los 
transportes de tropas inglesas y norteamericanas, hay 
otros aspectos de la cuestión que conviene considerar". 
"En efecto", dice citando a Stegmann, "la actividad 
redoblada de las potencias occidentales para crear y fo
mentar en todo el mundo una atmósfera adversa y ma
levolente hacia Alemania por una parte, y el desfalleci
miento ele laf'> fuerzas morales y anémicas de nuestro 
Pneblo y de su capacidad de resistencia por la otra, solo 
rndie-ron desarrolJarse merced a la ventaja que tenían 
:nuestros enemigos dominando las comunicaciones ma-
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rítimas, las cuales utilizaron en beneficio propio y en 
daño, de los pueblos de Alemania y Austria-Hungría 
que tenían rodeados''. 

Más contundente aún es otra autoridad alemana, el 
Marqués. von Maltzahn, al decir: 

"Los buques se detienen donde el mar termina, pero 
por encima de la costa se alarga el férreo puño del Do
minio del Mar y golpea rudamente en el mostrador del 
comerciante, en el interior del país, en los portones de 
las fábricas de los centros industriales y en las moradas 
de todos los obreros''. 

La importancia que para Alemania tienen las comu
nicaciones marítimas, negadas por el bloqueo en la Gue
rra Mundial II, puede apreciarse al considerar sus ne
cesidades estratégicas según lo indican sus importacio
nes de tiempo de paz. 

Importaba hasta el año 1939 el 66°/0 de la gasolina 
que precisaba para sus Ejércitos mecanizados, subm~
rinos y aviones, la que recibía de Méjico, Estados Uni
dos y Venezuela . La cantidad exigida para su guerra 
total en Europa se ha estimado en cerca de 20 millones 
de toneladas de petróleo, de las cuales después del blo
queo naval, sólo le pueden llegar poco más de 7 millo
nes de toneladas_ de Rumanía y más o menos 4 millones 
de sus plantas sintéticas y de los campos de Hungría Y 
de Polonia. Esto indica que la economía en el combus
tible ha debido afectar a Alemania desde el comienr,o 
mismo de la- guerra, haciéndola buscar una decisión a 
corto plazo, ya que las reservas acumuladas se calcula
ban en 1942 en .aln~dedor de 10 millones de toneladas 
&pcl~~~~. . 

El cobre para sus municiones y líneas de comuni
caciones lo importaba en una proporción del 88% ~e 
Chipre, India, Finlandia y Noruega, quedando sólo du:
ponible las dos últimas fuentes. 

El 100°/0 del caucho preci~o para sus neumáticos 
procedía de ]a Malava británica, del Brasil y de las In
dias Orientales Holandesas . La lana para abrigarse Y 
vestirse, la importaba del Sur de .Africa, Australia, Ar
gentina y Turquía, en una proporción de un 90 7o de Sl.l 

menester~s . 
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El algodón para fabricar nitrocelulosa, explosivos 
Y pólvora~, lo adquiría en su totalidad en Estados Uni
dos, India, Egipto, Brasil y Perú. 

De la& materias primas indispensables para su in
dustria de aviación importaba el 100% de níquel, man
ganeso y cromo, de Cánada, India, Sur de Africa y Tur
quía. La bauxita para su aluminio la adquiría en el 
98%. en Hungría y Holanda. 

Los fertilizantes de fosfatos para sus tierras lo ad
quiría en Estados Unidos, Argelia, Madagascar y Hu
::siu en una proporción del 50ro. 

En 1938, solo en m~tales, Alemania adquirió 90 mi
llones de dólares y para alimentar su población civil ne
tesitaba 19 millones de bushels de trigo por año. 

El problema de abastecimiento para Alemania, ad
yuü·ió grandes y ·.serias proporciones cuando se le agre
gó Italia como su aliado principal en Europa, debido a 
que este país importaba a través del mar casi el total de 
sus necesidades vitales. Italia no tiene carbón, del cual 
necesitaba 9 millones de toneladas que importaba desde 
Gales y Alemania, viniendo por camino del mar 6 millo
nes ele toneladas, las que debieron ser llevadas por las 
congestionadas vías férreas. Igualmente todo el petró
leo tenía qv.e venir desde Alemania, a través de todo el 
camino desde Rumanía (Ploesti) cientos de millas por 
faluchos tanques en el Danubio al puerto del petróleo 
de Rogensburg y de allí por FF. CC. al Sur de Italia. 

En realidad hay pocos países tan vulnerables a los 
efedos de un bloqueo naval y comercial como Italia y 
con ella a cuestas tuvo que luchar Alemania en una gue
rra f1Ue e.-:>talló antes de haber completado su autarquía 
continental. 

El hecho de que Alemania haya podido soportar con 
eficiencia el bloqueo naval bajo circlmstancias tan ad
versas puede ser atribuido a dos causas fundamentales: 
P_r}mero: la espléndida organización interna de previ
~lon para este evento tan temido y segundo, al pacto de 
amistad con Rusia que le permitió por casi durante (1o., 
añ0s fljE:poner de nna de las fuentes de materiar, pri
ll1as l ~:tás formidables del mundo. 

Graei::1s a Jm·g:os años de preparación y de inten
sos sacrifi ios, Alemania logró acumular reservas d.-~ 
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alimentos, petróleo y otras materias primas, en cantidad 
suficiente para un año de guerra, las que fueron au
mentadas con lo que p 1.·odujo su conquista de ca i toda 
lfluropa. Hecordando, los efectos decisivos del bloqueo 
naval en la guerra ante"·ior, su ingenio produjo los famo
sos "Erza ts" . (sucedáneos) con los cuales fabrica sin
téticamente su caucho de la "Huna" que se obtiene del 
carbón y de la cal; petróleo y níquel sintético. El algo
dón y la lana los substituyó con rayón y fibras artificia
les. Ma ganeso, petróleo y trigo recibía de Rusia mien
tras ést fué neutral. 

Dado lo ya explicado referente a la energía total 
disponible para una nación o un continente, los enormes 
e.'fuerzos desplegados por Alemania para obtener su 
autarquía, han debido recargar peligrosamente el pe
so abrumador sobre u economía de guerra. Al respec
to es interesante recordar que para producir una tone
lada de gasolina sintética se necesitan cinco toneladas 
de carbón que han de transportarse de la mina a la fá
brica y que por cada tonelada de caucho B1ma se ne
cesitan 60 toneladas de carbón. 

Seglín el Coronel de Estado Mayor, español, Vic
toriano Oasajús, el proceder Alemania af ataque de Hu
RÍa el año 1941, fué una consecuencia de J.os estragos Y 
privaciones que el bloqueo naval británico estaba oca
_~:;ionando en todos los países de Europa. Fuera de e~t.a 
razón exiRtió además otra de carácter estratégico 1111~1-
tar, cual fué que la dependencia de Alemania de Rus1a 
hacía muy peligrosa su situación para las acciones ofen
sivas que la imposibilidad de derrotar a Inglaterra en su 
ü;la, obligó a emprender. 

ERta en síntesis la situación desventajosa a la cual 
condnja la pérdida de sus ruta. marítimas a las poten
cia combinadas de Alemania é Italia. 

Situación de Ingla:terra. -E ta nación insular d~
pende por entero para :;:u vüla normal de su comerciO 
marítimo, por lo tanto, no es necesario recalcar e:'ta ~x
posición con cifras relativas a la importancia que t~e
ne el mar para ella, pueR es vital. Sin embal'gO, convle
ne hacer r R:1ltar que su Marina Mercante al comen~tr 
]a guerra rra supe ' jor á 17 millones de toneladas, a 
más grande de) mnn~o y que dia.rtament importaba en 
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la paz, 110 mil tonelad~s de mercaderías, 50 mil de ali
mentos. que le llegaban a través de 80 mil millas de ru
tas marítimas, sin los cuales se muere una población de 
hambre. Al puerto de Liverpool antes de la guerra en
üaban al año 25.000 buques mercantes que traían la mi
tad del algodón que los Estados Unidos exp01-taban; el 
trigo de Amél'ica y Australia; el ganado en pie, de Amé
~·ica; el azúcar y el ron de las Antillas y las maderas 
del Canadá. 

A Londres llegaba una quinta pa1·te del tonelaje to
tal de la Marina Mercante del mundo que comerciaba cu 
el Heino Unido, con sus colonias y con los países extran
jeros haciendo de este puei·to el principal mercado de té 
de la India y China; y de ]as lanas de Australia; apar
te que la ciudad misma con sus 8 millones y tanto de 
habitantes consumía por año 400 mil vacunos, 2 millones 
de corderos, 50 mil cerdos, 3 millones de salmones, 200 
millones de huevos, 150 mil toneladas de verduras y 50 
mil de frutas. 

Aparte de ésto, necesita importar casi todos los me
tales necesarios para sus grandes industrias y todos los 
millones de ton.eladas de petróleo indispenables para 
~antener su gran flota en movimiento, sus avione. en el 
an·e y su Ejército mecanizado en acción. El petróleo ne
cesario para mantener una reserva mínima de 6 meses pa
:a su Flota, alcanzaba en la otra guerra un total cercano 
a 2 millone~ de toneladas, suma ~ue ha crecido en forma 
fantástica hoy día con la mayor velocidad de los buques 
Y la inmensa fuerza aérea siempre lista para la defensa 
como para el ataque al adversario. Cada bombardeo en 
masa del continente realizado por la Real Fuerza Aérea 
Y su aliado N arte América significa por sí solos un con
s~o de miles de toneladas de gasolina, todas las cuales 
tienen que llegar desde el exterior a través del mar. 

La dependencia de Gran Bretaña del mar aparece 
en forma elocuente en las siguientes declaraciones hechas 
Por los marinos, uno británioo y el otro japonés. Dice el 
Ahniran~e J. E. T. Harper: "Gran Bretaña es la única 
gran potencica que puede ser sometida a una rendición 
completa y vergonzosa por medio. de_ una derrota en el 
lE~:·, sin necesidad de desembarcar un solo hombre en 



5sa 

sus playas: Ningún Ejército, ni ninguna fuerza aérea 
por. muy poderosos que sean pueden salvarla". 

Por su parte el Comandante Tota Ishimaru dice: 
'' G1·an Bretaña transp01·ta cada semana 6 millones de 
toneladas de alimentos y 20 millones de toneladas de 
matel"iar:; primas. Cada día ella tiene l. 400 buques de 
más de 3 . 000 toneladas en la mar y otros l. 400 en puer
tos de todas partes del mundo. ~us comunicaciones ma
rítimas son de una importancia tan vital que una vez 
que Rean cortadas, su población se ha de morir de ham
bre o rendirse''. 

'J,odo lo ante1·ior indican cuán vulnerable es Ingla
terra a un contrabloqueo y cuán grande tiene que haber 
sido el esfuerzo desplegado por Alemania para negarle 
sus vías de comunicación marítima por medio del sub
marino, minas y la aviación. 

Esta es la situación en general en cuanto al vital rol 
que juega el mar en la guerra en Europa y teniéndo~a 
siempre presente se puede continuar con un ligero ana
] isis de la influencia decisiva del Dominio del Mar en las 
campañas que siguieron a la declaraeión ele guerra en 
el mes de septiembre de 1939. 

CAMPAÑA DE POLONIA Y BLOQUEO NA V AL 

DE ALEMANIA 

Al avanzar Alemania contra Polonia y obtener su 
triunfo después de una campaña relámpago, no espe
rab:-1 que Inglaterra y Francia se lanzaran a la lucha. 
Le p1·ecisaba al Eje cuatrG 0 cinco años para prepararse 
en la empresa gigantesca de la guerra económica acon
sejada por los economistas, ante la perspectiva del blo
queo naval. Por esta razón Hitler, terminada la lucha 
en Polonia lanzó su ''ofensiva de paz''. Inglaterra Y 
Francia, se negaron a concederle el "tiempo" que ne
cesitaba y no solamente declararon que continuarían la 
guerra, sino que inmediatamente iniciaron la guerra que 
Alemania más temía, la económica a base del bloqu_eo 
continental, para la cual contaban con su enorme superiO
ridad en Poder N aval. 
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La ii;J.movilización de los Ejércitos vislumbrada en 
el frente Occidental gracias a la .Línea Maginot, se pres
taba admirablemente para tal clase de guerra a pesar 
de que el J:>acto de Amistad ruso - alemán abría una 
b1·echa en01·me en la efectividad del bloqueo naval. Sin 
emba1·go, la eliminación de su comercio exterior tendría 
que acarrear a la larga graves efectos sobre la econo
mía de un país productor en tan gran escala como era 
Alemania . . 

Para poder efectuar el bloqueo naval que el pe
ligro a los submarinos, minas y aviación, obligaba a que 
fuera lo que se llama "bloqueo a distancia", Inglaterra 
estableció seis pue1-tos de control de contrabando lus 
que dominan los accesos por mar a todo el continente 
europeo . Estos fueron : Kirwall en Escocia, los Dow11s 
en el S . E. de Inglaterra, W eymouth en el ~ur de In
glaterra, Gibr altm· entl"ada occidental del Meditenánec:; , 
Haifa entrada oriental del mimo mar y .A.den entrada 
Sur del JYiar Hojo. A estos puertos fueron obligados a 
recalar todos los barco~ neutrales para ser examinados 
Y se instalaron simultáneamente estaciones de combus
tible, como únicos sitios donde la navegación se podría 
abastecer de carbón o petróleo para realizar sus viaje.s . 

De esta manera se hacía obl" gatorio el examen pre
vio por parte de las autoridades británicas, evitan· 
do que los neutrales importaran para sí materias pri-
mas que luego podrían ser trasladadas a Alemania. .A. 
los países neutrales de Europa se les fijó sus importacio
nes de acuerdo con sus necesidades vitales propias, co
nocidas de antemano con una asombrosa exactitud y se 
establecieron listas negras en contra de las firmas co
merciales radicadas en ellos que comerciában con Ale
mania. Aún Italia todavía neutral pero compañera d8 
Alemania se sometió a este control dando facilidades a 
Inglaterra para controlar su comercio. 

El bloqueo naval de Europa, dió desde el comienzo 
lm; mejores resultados, afectando seriamente el comer
cio exterior alemán que llegaba a la cantidad de 3. 5 70 
millones de dólares, de los cuales el 51 °/o (l. 844 lUi

llones) lo hacía con países neutrales, el 47% (1. 680 mi
llones) con los aliados y ell.3°/o (46 millones) con Ru
sia. El comercw con los aliados cesó inmediatamente 
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el 3 de septiembre de 1939, y él con los neutrales de ul
üamar se redujo casi a cero. 

Dada la importancia estratégica de todas las ma
terias primas para la industria moderna, no quedaba 
11<1da libre de ser considerado co;ntrabando, lo. que per
mitió a Inglaterra y Francia incautarse en los cuatr•J 

. ' primeros meses de guerra, de 870 mil toneladas de mer-
cancías lo que significaba el lO o/a de la importación anual 
de los países neutrales. Además Inglaterra capturó 28 
millones de galones de gasolina, algodón bastante para 
fabricar millones de proyectiles y cueros suficientes pa
ra fabricar cinco millones de zapatos. Todo esto fué 
posible gracias a la supremacía de la Marina britámea 
la cual desplegaba en los siete mares inusitada actividad. 
Sus acorazados navegaban continuamente, hubo que a los 
cuatro meses de guerra había ya cubierto 34 mil millas 
y los cruceros y destructores se manenían en la mar a 
veces por más de cien días consecutivos. 

En esta situaeión Alenm11ia nccc;·;itó a:-·ogurar t-.u bie
rro, cobre y níquel en lofl países escandinavos; su bauxita. 
cromita y cobre en Hungría, Yugoeslavia, Grecia y Tur
quía; y sobre todo su petróleo en Humanía. Ayudaba 
a este desahogo en contra de la presión económica ejer
cida por el Dominio del Mar aliado, el pacto con l~u
sia, proporcionando este país a cambio de maquinaria; 
fosfatos, hierro, trigo, lana, petróleo, cobre y manga
neso. Al mes y medio de guerra Alemania recibió un 
millón de tonelada · de trigo, cebada y centeno ru.30S · 

Para contrarrestar e~;ta puerta de escape en el blo
queo comercial, Inglat~rra organizó la adquüüción a 
grandes precios de cuanta producción existía en los ~al
canes, para arrujnar por h competenc]a la r.ar::.c,dad 
adquisitiva de Alemania, esperando con este doUr blo
queo impedir sus importaciones. terrestres. 

Otra consecuencia del bloqueo naval, fu6 qne 
Jos ferrocarriles alemanes ¡:;¡e vieron obligados desde el 
comienzo a hacerse cargo de todo el transporte ta~to 
bélico como industrial, desde la Europa Central, en clr 
cunstanciaR que el gran volumen de éste se hacía e_n a 
paz a través del mar, desde Constanza, Salónica, Pn·eo, 
vía del Mediterráneo y Atlántico a Amberes, Rotterdal11, 
Bremen y Hamburgo. Los expertos hab~an previsto que 
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los ferrocarriles alemanes serían un factor vital en la 
guerra a pesar de que se había abierto numerosa~ vías 
camineras. (3. 000 4:ms.), para reemplazar a los üenes. 
Cuando llegó la guerra no se pudo. disponer del traus
porte motorizado a base de bencina y goma sintética 
debido a que e;:;tos elem~ntos tuvieron que destinarse al 
Ejército. 

Esta situación del transporte interno recargado ha 
permitido a la aviación angloamericana, complementa1· 
en esta guerra la acción del bloqueo naval por medio del 
bombardeo continuo de vías férreas, locomotoras y cen
tros vitales de los ferrocarriles, en el continente, a fill 
de complicar el transporte terrestre y cooperar a des-· 
truü· la capacidad autárquica, medio buscado para esra
par al bloqueo. Tan importante es este factor del tran;::
porte interno para Alemania, que Ludendorff al final de 
la lra. guerra mundial admitió que los ferrocarriles ale
manes habían llegado a su casi paralización al firmar
se el armisticio, debido a su desgaste y a que no e~tabun 
preparados para una guerra larga, lo que complicó en 
fotma notable todos los planes del alto mando del Ejér
cito, acelerando con ello la derrota final. 

Ante el duro bloqueo naval, Alema.nia contestó con 
la guerra submarina sin restriooiones, lanzando toda sn 
flota de sumergibles a una campaña de destruccióu de 
grandes proporciones que hizo peligrar nuevamente, de
bido a una falta de preparación adecuada la concepción 
clásica del Dominio del Mar por la flota de superficie. 
Esta campaña que fué complementada con los corsarim; 
d~ superficice, aviación y minaje ofensivo, ha sido deno
minada la Batalla del Atlántico. 

. El triunfo relámpago alemán en Polonia, fué obte
nido a los veinte días de iniciada la lucha, pero el blo
queo naval, 0l método de ejercer presión a largo plazo, 
seguía dominando en el mar, razón por la cual era indis
pensable para Alemania terminar la guerra cuanto an
tes, a fin de no malograr los gloriosos éxitos iniciales ob
tenidos en tierra .. 

CAMPAÑA DE NORUEGA 

Al convercerse Alemania que no le sería cur:eed:idn 
b paz solicitada después de dominar a Poloui~1, ref:'olvió 
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atacar a Inglaterra por mar y aire para llegar cuuuto 
antes a una decisión, il:qpidiendo así que obrara en for
ma efectiva el bloqueo naval a largo plazo. Para ello 
era necesario conquistar las bases geograficas en la cos
ta de N o1·uega y .b1 rancia, que la experiencia de la otl'a 
guerra había indicado como indispensables para una 
campaña submarina eficaz, exigencia doblemente l'l~que
l'ida en este caso para disponer de bases aéreas cercanas, 
desde las cuales poder lanzar una ofensiva aérea ani
quiladora en contra de la isla y sus comunicaciones ma
rítimas. 

El primer paso para comenzar la ofensiva en el 
Oeste, .fué la acumulación de grandes cantidades de ma
terial necesario para lanzar dicha ofensiva al estilo mo
derno, y ello explica la pausa que _hubo entre la campa
ña a ~olonia que te1·nünó en septiembre del año 19::>~ Y 
el comienzo de la campaña en el Occidente inici.ado rl 9 
de abril de 1940. Durante este período se realizó lo que 
t:;e llamó la guerra estática o verbal a través de la radio· 

El 9 de abril de 1940, Alemania invadió N o ruega cúll 
el pretexto de protegerla contra la agresión de su neu
tralidad por parte de los británicos que habían minado 
sus aguas territoriales, los que a su vez, justificaban esta 
medida por las mismas razones de los alemanes. La rea
lidad, que justificaba estas acciones, e;:;taba por pa1te_ ~e 
Alemania, en la necesidad de asegurar su comunicaclO~ 
marítima con el puerto del hierro de N arvik como asi
mismo disponer de las ansiadas bases submarinas y aéreas 
en las costas de N o ruega. Por parte de Inglaterra la 
acción tenía su explicación en la necesidad de estrechar 
más el bloqueo naval y negar al mismo tiempo la comu
nicación alemana con N arvik . . 

El puerto de N arvik adquirió gran importancia de
bido a que es el único puerto desde el cual se puede ex
portar todo el año mineral de hierro de los yacimieu~os 
suecos de Kiruna, hierro cuya gran pureza lo hacen m
di pensable para ciertas aleaciones especiales, necesa
rjn_;-, para la <'onstrucción de piezas parft aviones y arma,s 
de precisión. Su cia ocupa el quinto lugar entre los pat
¡;;c p1·odnctores de hierro, la mayor parte destinado a 1~ 
exportación. Antes de la guerra unas tres cuartas pa~: 
tE's del total iba a Al mania. El r sto a Inglaterra, Be 
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gica, Holanda y Estados U nidos. Inglaterra sola, impor
taba tres millones de toneladas de hierro sueco al año . 

Pftra realizar ia campaña marítima entre N o ruega, 
Alemania que se encontraba con fuerzas inferiores en 
el mar, o sea, sin el Dominio del Mar, recurrió a la ac
ción coordinada de todas sus armas y al empleo de una 
antigua estratagema que su admirable ingenio organi
zador hab-ía adaptado espléndidamente a las condiciones 
de la guerra moderna. Esta estratagema no era otrª' 
que el conocido ''caballo de Troya" de los griegos, re
pr·esentado hoy día por los quinta eolumnistas, introduci
dos con paciente prooisión desde largo tiempo anterior ~ 
la operación, y por los buques mercantes llenos de tro
pas atracados a los muelles de N arvik, Bergen y Trod
heir., con bastante anticipación los días 6, 7 y 8 de ah:.·il 
de 1940; con el pretexto pacífico de ir en busca de 30. 000 
toneladas de carne de pescado cuya negociación se ha
bía cerrado a entera satisfacción de ambas parte~· y con 
el conocimiento de Inglaterra en el mes de marzo del 
mismo año . 

La invasión fué facilitada grandemente por la to
tal fu]b de preparaeión para la guerra por parte de N o
ruega, nación pequeña y de escasa población, deseosa 
do mantener su r.entralidad a toda costa, cuyos dirigen
tes rer.:olvi.cron creer hastn el último momento las de
claraciones alemanas asegurándoles el respeto del suelo 
patrio. 
. Por su parte, los aliados, buscando la manera de 
unpedir el tráfico marítimo alemán pegado a las costas 
noruegas, sembraron tres eampos minados en dichas cos
tas el día 8 de abril, día en que ya habían pasado los 
buques mercantes alemanes al Norte, pero se con:Üiiba 
en que a su regreso podrían ser interceptados al verse 
obligados por las minas a separarse de las tres millas de 
aguas territoriales. 

Comenzó pues la invasión de Noruega, por un trans
porte de tropas a través del mar protegido por la buena 
f f el e Jor-; iJ1Yac1idos v po:l· el empleo p::tra fines bélieor; de 
las aguas territoriales de un país neutral. Estws tropéls 
apoyadas por las fuerzas traid9~·f.ts .. a . la. patria en los 
pne.ltos respectivos, establey,~~¡-¡;~i1. lar. cabezas . de .l?u,Cl:tc 
llld1spensables para asegpr~r. el exlto d~ lfl, <¡:>peraCio-q .. 1.~0, 
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hora cero fijada para emprender la acción de conquista 
fué al amanecer del día 9 de abril, hora en la cual estas 
fuerzas se apoderaron, mientras las población dormía, 
de tres bases vitales, a i mismo tiempo que se realizaba 
un desembarco naval C;n gran escala en Oslo, apoyado 
por el grueso de la Escuadra alemana y por el ataque 
concentrado de la fuerza aérea en contra de poblaciones 
sin ninguna defensa antiaérea, sin poder naval y sin 
aviación defensiva. Al mismo tiempo, .Alemania, sin 
aviso previo se apoderó de Dinamarca, con lo cual ase
guró para sí, su línea de comunicación con N o ruega, que 
quedó reducida á 70 millas escasas, fuertemente prote
gidas por submarinos, minas y aviones. 

En estas condiciones la invasión tuvo el más com
pleto éxito y de nada valieron los heróicos esfuerzos de 
la insignificante fuerza naval noruega, que sucumbió 
gloriosamente ante el abrumador poder del adversario 
que la cogió de sorpresa, pero que pagó caro la hazaña, 
perdiendo en ella más de una cuarta parte de todo su 
poder en el mar. 

Después de la invasión de Noruega hubo una gran 
propaganda por parte de los extremitas aéreos para 
demostrar que gracias a la superioridad aérea alema
na, ella· había obtenido el triunfo aún en contra de un 
enemigo que po5eía un Poder N aval superior. Con ello 
se pretendió confirmar las teorías de la pre-guerra, pero 
ante la realidad de los hechos tal como se han explicado 
anteriormente 'Se demuestra palpablemente la inconais
tenci a de tal argumentación. 

El Poder N aval aliado, dominador en el mar no 
pudo impedir la invasión dr.bido a lo sorpresivo del 
movimiento en contra de un país que está tranquilo en 
paz, como asimismo debido al usufructo de aguas neu
trales para obtener protección para una acción de g~e
rra. .Ante la invasión consumada, el Poder N aval solo 
podía emprender una invasión recíproca siempre que 
se contaran con las fuerzas terrestres y aéreas indispen
sables para dicha operación, que a diferencia de la ~le
mana tendría que realizarse ante una resiRtencia bJe~ 
org~mizada y preparada. Ni las fuerzas terrestres Dl 
las aéreas e~taban disponibles en laF; cantidade~ requt" 
·idas, por lo tanto las opera iones que pudieran rea l-
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zarse sólo fueron de menor cuantía y tuvieron .como ob
j.et~ principal demorar la ocupación total y destl'uir Ja~ 
fac1hdades portuarias de N arvik. Esto fué realizr. do eon 
éxito por la Escuadra británica, desembarcando trulJat
en N amsos y en N arvik, a pesar de toda la o po:-;ición 
.~ubmarina y aérea, con lo cual demostró que el Poder 
i.'ia' al superior podía cumplir con su cometido, que e11 
t>ste caso era transportar y desembarcar con ~'eb''J.ridad 
la~ tropas encargadas de la operación tenest1·r. <.¿ue 
é~.tas no hayan podido mantenerse o reconquistar 1a 
tierra noruega, es sólo una consecuencia de su número 
insuficiente para la magnitud de la emprei:la, pero en 
ningún momento puede achacarse el fracaso a una falta 
del Poder Naval. 

También se argumenta que el Poder N aval falló al 
no poder cortar las líneas de comunicaciones marítimas 
entre Alemania y N o ruega, debido a la superioridad de 
la fuerza aérea alemana. Quienes ésto aducían olvida
ban que Dinamarca fué ocupada especialmente para que 
sirviera d.e trampolín a las fuerzas alemanas de inva
sión, las que vieron reducido su camino marítimo en 
esta forma a un estrecho brazo de mar de 70 millas de 
largo, para llegar a las costas noruegas. Para que la 
Escuadra británica pudiera cortar esta línea de comu
nicación marítima habría sido necesario que ocupara 
Kattegat, á 500 millas de S}l base más cercana, ante una 
oposición enemiga concentrada y abundante en subma
rinos, minas y aviación inmediata a sus bases. Que ello 
habría conducido a una pérdida muy grande de buque;:; 
con un resultado final dudoso,. puede aceptarse fácil
mente, razón por la cual se justifica ampliamente que 
no se intentara. . 

Y a en la guerra pasada antes de que la aviación tu
viera influencia en las operaciones navales, el Kattegat 
Y las agua;:; cercanlls a las costas del enemigo, estuvieron 
negadas a la Escuadra británica debido al inminente 
peligro que significaba el torpedo de superficie y S:!J.b
marino, como asimismo los campos minados, por lo tan
to no parece lógico atribuir en esta guerra todo el mé
rito a la aviación en una acción para la cual la flota 
naval no tenía eri. esa oportunidad la capacidad suficien
te. Esta fué una limitación del Poder N aval ante deter-
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minadas y numerosas circunstancias. Toda arma tiene 
sus posibilidades y limitaciones y el Poder N aval menos 
que ninguno otro pretende escaparse a· esta ley general 
u e la guerra . 

.La campaña de Noruega demostró que Alemania 
para librar~e del efecto decisivo del D<ilminio del Mar, 
necesitó recurrir a una estratagema que viola los prin
cipluG elementales de buena fe en las relaciones entre 
los paL es y al ataque sorpresivo violento en contra de 
un pueblo que dornúa tranquilamente a la sombra de 
sus grandes esfuerzos por_ cumplir honradamente sus 
obligaciones de neutral. 

Las limitaciones de la supel'ioridad aérea apoyan
do una fuerza naval l.nferior a través de un mar domi
nado por un adversario preparado para la lucha, se 
hicieron palpables al ser incapaz Alemania de apode
r-arse de las islas Shetland, Fareo o Islandia, por medio 
de las cuales habría bloqueado en forma trágiea a Gran 
Bretaña y probablemente alcanzado la victoria. Igual 
demosüación se tuvo con el intento de derrotar a Ingla
terra sin primero conquistar el Domii_!io del lVIar, como 
se verá más adelante. 

CAMPAJ.~A DE FRANCIA 

Antes de completar la conquista total de N o ruega, 
Alemania lanzó su ofensiva hacia los puertos del Canal 
de la Maneha, invadiendo sin previo aviso al amanecer 
del 10 de Mayo de 1940, Holanda y Bélgica, y amenazan
do con ello la retaguardia de la Línea Maginot. El ata
que se realizó en una forma arrolladora, capitulando el 
~jé1·cit0 holandés a los cuatro días de la invasión, ~1 
mismo tiempo que los alemanes irrumpían en Franela · 
por Sedán, combatiendo en e.l encuentro cuatro millones 
de hombres en un frente de 700 kilómetros. 

En Alemania el grito de "Nach París" (¡A París!(, 
de 1914 se constituyó por el de "¡ Geigcn England! 
(Contra Inglaterra) '. publicando la prensa sendos ma
pas con flechas indicadoras de las distancias en vuelo 
hacia los principales objetivos ingleses. 

El 27 de mayo los alemanes llegaron al Canal de la 
Mancha y se apoderaron ·de Calais después de haber lo-
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grado dividir al Gran Ejército aliado cuya parte bri
tánica quedó aislada en Bélgica. El día 28 de mayo se 
rindió el Ejército belga con sus 500.000 soldados, en
cabezados por su Rey y al mismo tiempo, Gran Bre
taña se ve obligada a retirar sus tropas copadas en Bél
gica, las que se repliegan hacia la costa, combatiendo cn
carnizadamente hacia el puerto de Dunkerque. 

Ante esta aflictiva situación de su fuerza terrestre, 
Inglaterra recune a su l>oder N aval y Real Fuerza 
Aérea para salvar al Bjéróto Expedicionario del ani
quilamiento completo. Las dificultades físicas de la ope
l'ación eran de por sí formidables. Aguas muy bajas que 
~e extendían basta doce millas de la playa, impedían el 
empleo de buques grandes . Fuertes corrientes de marca 
Y canales inhincados, a los cuales se les había retirado 
sus boyas y balizas, hacían difícil y peligrosa la nave
gación. El puerto mismo estaba bajo un bombardeo aéreo 
continuo y más tarde a medida que se replegaba la re
taguardia de los aliados, quedó bajo el fuego ele artille
ría tel'l'estre. Hubo que organizar un reembarco desde 
las mismas playas, para lo cual los ingleses solicitaron 
la ayuda voluntaria de todas las embarcaciones meno
res disponibles en el Sur de Inglaterra, que llegaron á 
665 de todos tamaños, fuera de 222 pertenecientes a la 
Heal Marina. El Poder N aval superior apoyado por una 
fuerza aérea inferior logró a pesar de los constantes y 
repetidos bombardeos aéreos y del ataque de los subma
rinos y lanchas torpederas alemanas, rescatar de las ma
nos mismas del victorioso ejército nazi á 335.000 sol
dados br_itánicos y fi·anceses de un total de 400 mil, aun
que tuvieron que abandonar todo su equipo y armamen
to. Todo ello con la pérdida de sólo 24 embarcaciones pe
queñas y '@ destructores 'después de los siete días que 
duró ln evacuación. '· 

La operación de Dunkerque por sí sola es una lec
ción imp1:esionante·· y objetiva··del Poder ~~val. Nin
guna nación que no hubiera tenido·ún Donnmo del Mar 
tan firmemente asegurado como lo tenía\ Inglaterra se ha
bría atrevido a realizar un transporte ·: en masa de su 
Ejército terrestre ante la 'amenaza iil'lUéd'ia'fa de las 
fuerzas superiores del enemigo.· Más adelante en el :trans
curso de la guerra se comprobó ésto, al encontrai·se un 
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Ejército alemán en igual situación en Túnez, cuando 
no pudo ser reembarcado y tuvo que capitular por com
pleto tanto sus hombres como r:;u material. 

Con la ocupación de Dunkerque por los alemanes el 
4 de junio de 1~40, comenzó el derrumbe de Francia. El 
10 de junio, Italia entró a la guerra y el 17 del mismo 
mes, al hacerse cargo del Gobierno el vi~jo Mariscal Pe
tain, solicitó la paz y firmó un armisticio con .Alemania 
el 22 de juJ!io, retirándose Francia de la lucha y entre
gando a su adversario de ayer toda la costa que enfren
ta a su antiguo aliado. 

La victoria de .Alemania sobre ] 1rancia, Bélgica, Ho
landa, Dinamarca y N o ruega, le aseguró el hierro de 
]

1rancia, Bélgica, España y Suecia; y el estaño de Ho
landa; al mismo tiempo que le proporcionó la más es
pléndida situación estrat~gica, para ataca1· a Inglate
rra misma, como su comercio marítimo desde las innu
merables bases que parten desde el cabo N ort~ en N o ruega 
hasta el golfo de Vizcaya. La tan ansiada situación geo
gráfica se había conquistado al fin y el optimismo de 
Alemania s~ manifestaba ampliamente en todos los sec
tores de su población. Según la prensa alemana, basta
ría la aviación, la artillería de costa de gran alcance Y 
las embarcaciones extra rápidas para impedir la naveg~
ción británica en el paso de Calais, que sólo tiene 20 mi
llas de ancho, con lo cual comenzaría el contrabloqueo de 
la isla enemiga . 

Para Gran Bretaña la capitulación de Francia n,o 
pudo ser más grave debido a la nueva situación estrate
gica creada, pero aún en medio de la hora más negra de 
su larga historia, los ingleses mantuvieron su fe inqu;
brantable en su Poder N aval que impediría una vez mas 
como en tantas otras oportunidades, una invasión en 
gran escala. Desde luego decretó el bloqueo total de En
ropa e hizo frente al contrabloqueo sumando a su flota 
mercante, las de Holanda, N o ruega y Dinamarca, lo 
que la hizo dueña de las tres cuartas partes de la fl~t: 
comercial total de todo el mundo. Posteriormente e 
de julio, la Marina británica obtuvo la rend.ición ° 
destrucción de la Flota francesa antes que pudlera,Ue
gar a ser empleada por .Alemania, asegurando as1 su 
Dominio del Mar. 
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En el continente se desarrollaron los acontecimien
tos siguientes: Rusia pidió a Rumanía la cesión de Besa
rabia y Bucovina del Norte dándole un plazo de 24 ho
ras para contestar. El Gobierno rumano solicitó fecha 
Y lugar para celebrar una conferencia. .Al día siguiente 
las tropas soviéticas ocuparon las principales ciudades 
de estos territorios. Rumanía decretó la movilización 
general. .Alemania se aseguró el petróleo de Rumanía y 
de Rusia. 

En los países del Eje se estimaba en los medios ofi
ciales que la guerra económica había quedado anulada, 
que sería inútil para Inglaterra continuar la lucha y que 
por lo tanto el pueblo inglés dándose cuenta de ello, obli
garía a ceder a sus políticos para solicitar la paz. Bajo 
circunstancias de general pesimismo mundial para Gran 
Bretaña, se inició la batalla de Inglaterra, reunida su 
población a las órdenes de su Primer Ministro, inspira
~os por una fe cjega en el Poder Naval, muy propio del 
lillperio insular más grandioso que registra la Historia 
del mundo. 

B.AT.ALL.A DE INGLATERRA 

El 25 de junio de 1940, terminaron en Francia las 
hostilidades, y .Alemania se aprestó para decidir la gue
rra, una vez por todas, por medio de la derrota de In
glaterra único baluarte que le impedía su acceso al resto 
del mundo. Para ello ocupó todo el litoral Occidental 
de Europa desde el Norte de Noruega a la frontera espa
ñola y habilitó para sus fuerzas aéreas todos los aéro
dromos franceses a corta distancia de las costas ingle
sas. 

Mientras se acumulaba todo el armamento de bu
ques, barca~as, tropas y aviones para la gran ofensiva 
que significaba la invasión de Inglaterra, Hitler como 
vencedor hizo un último llamado a la razón, dirigiéndose 
al pueblo británico para evitar la destrucción del gran 
Irnperjo. "Inglaterra continuará la guerra cueste lo que 
cue.stc", eontestó Halifax ya que Churchill no se dignó 
conteRtar. "Ponemos nuestra suerte en manos de Dios . 
Nuestra guerra es una crnzada por la Cristiandad". Des-
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pués de ésto Alemania resuelve atacar con todos los ele
mentos a su disposición. 

Durante el transcurso de varios siglos, el problema 
de vencer a Inglatena ha sido el mismo. Se trata de 
transportar a través de una angosta faja de mar de 20 
millas un Ejército poderoso capaz de copar la resis
tencia del británico que nunca ha sido de grandes dimen
siones. Este transporte marítimo siempre ha exigido un 
Poder Naval capaz de obtener el dominio del mar local. 
En 1940 Alemania no tenía este Poder Naval apropiado, 
pero poseía una Fuerza A~rea muy superior a la britá
nica, diez veces superior según algunos, y confiados en 
las esperanzas promisoras de esta nueva arma que ha
bía cooperado eficientemente en la consecución de tan
tos éxitos en tierra, los alemanes se lanzaron a la con
quista de Inglatena. 

Ya en la batalla de Holanda, se había ensayado por 
prip.1era vez en la historia, el "envolvimiento vertical" 
como estreno del ejército del aire para salvar las regiones 
inundadas y así ejercer una influencia decisiva en la 
maniobra táctica. Las fuerzas aéreas destruirían las ba
ses navales de Harwich, Sheernes, Chatham, Ramsgate, 
Dover, Portsmouth, etc., etc. La artillería de costa em
plazada en .Calais y Boulogne, cooperaría a reducir esta.s 
bases. Las unidades pesadas de la Marina británica lm~
rían de los estrechos y se retirarían a las costas occi-

·. dentales de Inglaterra quedando para la defensa de las 
costas Sur y Orientales sólo las ligeras que fácihnente 
podrían ser eliminadas por la aviación. El desembarco 
probable se haría en las costas bajas Sudeste de Ingla
telTa (Kent, el valle del Támesis, Essex, Suf:Eolk y N or
folk) con diversiones en Escocia, Gal~s y aún en Irlan
da. Se estimaba que Alemania contaba con 20. 000 para
caidista::; y disponía de 2. 000 aviones de transporte ca
paces de llevar una división de infantería por hora ha
cia InglatPrra. El elemento pesado de la invasión (tan: 
ques y artillería gruesa) tendría que ser transportado po.1 

h11nue~ de s;1nlerfjri c ron el neli!:'.To clt~ lo .~ campos mJ
nados, que habín que ~alvar ahrje11do de noche y:¡rios rn
TJn]es ef;trecbos7 prote;riendo los dragaminas ron torp~~ 
clm·os y lanchas torpederas. Los transportes aleman~~ 
en su desembarco por un techo de aviones que hafl, 
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inútil toda resistencia naval. Los preparativos alemanes 
comenzarían por el bombardeo aéreo de una zona coste
ra de 300 km., de longitud por 100 km., de anélm1·a, 
donde según Berlin, se hallaba organizada la defensa 
inglesa, escalonada en profundidad. Lograda la prime
ra cabeza de puente, el terror desde el aire haría flaquear 
la resistencia británica y vendría el colapso a breve pla
zo. 

Esta era la situación que confrontaba Inglaterra a 
mediados del año 1940. La expec~ación mundial era 
grande, muchos estaban convencidos que asistían al tris
te espectáculo histórico del derrumbe de un imperio cen
tenario. Los expertos aéreos en todas partes del mun
do levantaban su voz para indicar cuan inútil sería el sa
crificio que se le imponía al pueblo inglés. Los que antes 
de la guena habían asistido a las demostraciones de 
la potencia de la armada aérea alemana, informaban con
fidencialmente a sus Gobiernos que para Inglaterra no 
había esperanza. Hasta hubo marinos cuya f ,2: en el 
Poder Naval flaqueó y dieron crédito a la hábil propa
ganda esparcida profusamente por todas partes, qne se
ñalaba la inutilidad de las Marinas. Tal era el panora
ma mundial fuera de Inglaterra. 

N o obstante tales sombrías predicciones, en el bas
tión insular británico, un pueblo marítimo por excelen
cia bajo la dirección de un gran gobernante estratega, en 
tendido'como p<)cos en los asuntos del mar, se aprestó pa
ra resistir la. amenaza a su existencia confiado como 
siempre en que su primera línea de defensa estaba en el 
mar. Mr. Churchill explica a su pueblo, en esta ho1·a de 
peligro, las dificultades con que tropezaría una iJ :va
sión, que sigp.ifica un transporte a través del mar ele un 
Ejército en gran escala, y que después de haber sido trans
portado tendría que ser continuamente mantenido con 
toda la masa de municiones y aprovisionamientos necesa
rios para una batalla continua. "Para afrontar esta si
tuación. dice tencmoR una Marina que domina en e 

. ' ·a d" G mar, y a ella debemos confiar nuestra segur1 a . l'a-

cias a eRte Dominio del Mar, Inglaterra pudo mantener 
la esperanza de que la lucha no sería estéril y que con 
los recurso:=; disponil)lGs dd resto del n1u.ndo, se podríu 

1 
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a la larga acumular la fuerza necesaria para tomar la 
ofensiva. 

Fué esa esperanza fundada en el Poder N aval, que 
aseguraba que de la de ~:ensiva se podría pasar a la ofen
siva, la que inspiró a ] 0s ingleses a resistir con éxito la 
más cruenta lucha y ante el asombro mundial y muy 
especialmente de ·us enemigos, Inglaterra proporcionó 
la primera derrota a la triunfadora Alemania. 

Inglaterra resolvió afrontar la lucha e::,tableciendo 
un bloqueo total de Europa y no dejó pasar ningún bu
que que no fuera revisado previamente por su Marina, 
jmponiendo a enemigos y neutrales la rigidez de su mé
todo de guerra. 

Alemania contestó declarando un contrabloqueo Y 
comunicó que todas las aguas alrededor de las i::,las bri
tánicas eran zona de guerra y prohibidas a la navega
ción. 

Así se inició nuevamente la antigua contienda his
tórica entre la potencia marítima por excelencia en con
tra de la potencia continental más poderosa del mundo· 
Contienda ya ensayada sin éxito, más de cien años ant~s 
por aquel genio de la gne1Ta1 Napoleón, y que en este SI

glo se renovó, aliándose la tierra con Icaro para desa
fiar a muerte a Neptuno en su isla predilecta. , 

Al poco tiempo de iniciada la batalla, se vislui1?bro 
que la invasión proyectada en contra de la superiondad 
naval no se realizaría. El estrecho brazo de mar entre 
Calais y Dover se impuso como ob~tác1;lo insalvable pa
ra quien no dominaba en el mar y se desistió atravesa~·~ 
lo. Ante este inconveniente tan grave, Alemania reso~vw 
destruir a Inglaterra d sde el aire y obligarla a capitu
lar Rin tomar en cuenta el PoJer N aval. Con este pen
samiento estratégico dominando el criterio de la guerra, 
Alemania se lanzó a la destrucción moral y material de 
RU enemigo. por medio dr. su superioridad aérea, emple~n
do miles de toneladas de bombas explosivas e incendia
rias. La desolación y daños materiales fueron enorme,s 
en las principales ciudades, pero la moral nunca decayo. 
En estos sufrimientos coJectjvos) parece que huhjera nn~ 
Ratisfa('eión 1 or parte de la población civil, al pod~l 
compartir todos loR horrores y azares de la ,guerra .a. ~ 
par con los marinos

1 
~alelado.· y aviador~s. Ello fortifico 
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la moral constantemente y ayudó a soportar los grandes 
sacrificios impuestos. 

Eu el aire, hubo gr·an sorpresa cuando la Real :B.,uer
za Aérea, inferior en número y contra todas las predic
ciones se demostró superior en capacidad _para la lucha, 
llegando a obtener victo1·ias de seis a uno sobre la avia
ción ofensiva, imbatible según lo.s extremistas de la pre
guena . Mr. Churehill, r indió un muy merecido home
naje a la Real Fuerza Aérea al decir: "Nunca en los do
minios de los conflictos humanos, tantos han debido tan
to a tan pocos", palabras que seguramente siempre seT
vir.án de guía para todos los aviadores que alguna vez 
tengan que luchar por la Patria, en situación de inferio
ridad. 

La Real Fuerza Aérea, cuya capacidad para luchar 
Y aumentar sus efectivos fué una consecuencia del Do
minio del Mar que le proporcionó su combu -tíhle, mate
rial y municiones desde ultramar, obtuvo la victoria en 
el aire antes del año de lucha. A::;í terminó la batalla de 
Inglaterra, sin que hubiera desembarcado un solo sol
dado enemigo en condicione ~le combatir sobre la jsla y 
con la nación más firme, más fuerte y más resuelta que 
nunca a continuar la guerra hasta obtener la vjctoria 
final. 

BATALLA DEL ATLANTICO 

En pocas zonas se ha tenido una confirmación más 
visible y positiva de la influencia decisiva del DomiiJio 
del Mar, que en el Océano Atlántico, donde el conjunto 
de operaciones de ataque y defensas del tráfico maríti
mo vital para la continuación de la guerra en . Europa, 
ha adquirido el nombre de batalla. La importancia . de 
esta lucha en el Atlántico en tan enorme y de tanta in
fluencia que el resultado final de la guerra, la victoria 
o la derrota para uno ú otro bando, fluctuó en un tiempo 
de acuerdo con la proporción entre el número de buques 
hundidos y los que atravesaban a salvo con su carga el 
océano. 

Para Inglaterra triu~far en esta batalla ha signi
ficado capacidad para resistir a todos los ataques con 
que desde el continente Alemania podía agredirla, y ade-
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más le ha permitido a los británicos poder pasar de la 
defensiva a la ofensiva en los diferentes teatros de ope-
1·aciones de la guerra. Para Alemania, dominar en el 
Atlántico habría significado la victoria sobre Inglaterra 
y por ende la victoria decisiva. 

Esta batalla del Atlántico que se ha venido 1] brando 
con gran intensidad desde el año 1939, al principio de la 
guena no era más que una lucha de defensa del tonelaje 
mercante de ultramar protegido por la Marina británi
ca supel'ior apoyada por una Fuerza Aérea inferior, en 
contra la Marina alemana inferior, apoyada por una 
:b.,uerza Aérea superior. 

Nuevamente, por segunda vez durante el siglo XX 
se ha puesto a prueba la doctrina clásica del Poder N a
val basado en una flota de superficie capaz de obtener el 
Dominio del Mar en contra de una flota inferior con
fiada en el submarino apoyado esta vez por la aviación, 
tratando de impedir a Inglaterra el usufructo invalo
rizable de la vía Atlántica. 

Aunque parezca extraordinario, la iniciación de e~:>
ta batalla comenzó con todas las probabilidades de éxito 
a iavor de Alemania. Por razones de pacifismo, desar
me, falta de previsión, errores de política y por no ha
ber escuchado a tiempo a sus experto;:; navales, Gran 
Bretaña se encontró en 1939 en condiciones muy iufe
riol'es para afrontar la lucha en contra del submarino a 
la que se ene ntraba a fines del afio 1918, cuando después 
de innumerables fracasos logró en un esfuerzo titáni~o 
dominar la campaña submarina alemana . La experienCia 
ganada estaba disponible, pero los medios, las armas in
dispens~bles para vencer nuevamente, no se habían pro
porcionado a la :Marina británica. ¡Error común a todas 
las naciones victoriosas, a las cuales el triunfo hace ol
vidar el esfuerzo que ha exigido y la tranquilJdad d~l 
éxito conduce a adormecer todo pensamiento ele seguri
dad militar futura {. 

En la guerra del año 1914-1918, el sistema de convo
yes salvó a Inglaterra, pero es interesante recordar pa
ra poder valorizar con cierto grado de exactitud el enor
me problema de la defensa en contra del submarino, que 
en el mes de noviembre de 1917, cuando andaban sueltos 



Et OOMINÍÓ DEL MA.ft 

en el mar 137 submarinos alemanes, los buques y armas 
destinados a darles caza y protección a los convoyes eran: 

277 Destructores. 
44 Botes "P". 
65 Submarinos. 
49 Yates . 

867 Patrulleros de las pesca. 
50 Dirigibles . 
30 E scampavías . 

338 Lanchas a motor . 
68 Lanchas costeras. 

849 Barcos pescadores . 
24 Barredores . 

194 Aeroplanos. 
77 Buques trampas. 

Lo que en total d~lla asombrosa cifra de 2. 942 naves 
de diferentes categorías par·a contrarrestar 137 subma
rinos, o sea, más de 21 unidades por cada submarino en 
acción. A pesar de ello los submarinos hundieron más 
de 10 millones de toneladas de buques mercantes, con 
lo cual _se constituyeron en el arma más poderosa hasta 
hoy_ conocida para disputar el Dominio del Mar al Po
der N aval superior. 

Dada esta notable experiencia adquirida tan dura
mente en la guerra, no se puede dejar de censurar el he
cho de que por las diferentes razones dadas anterior
mente, Inglaterra se hay~ encontrado an~e la nueva 
amenaza en el Atlántico el año 1939, con las desventajas 
siguientes en relación al año 1918 : 

. l. Había aceptado reducir sus cruceros á 50, en 
Circunstancias que en el año 1917, los cálculos habían 
establecido que se necesitaban 90 para cubrir completo 
todo el sistema de convoyes en el Atlántico. Esto era 
fuera de los que se necesitaba para el servicio con la Flo
ta. Al declararse la guerra en 1939 existían 62 cruce
tos en servicio activo, en lugar de los 118 del año 1917 . 

2 . En cuanto a destructores tenía al final de la 
?tra guerra una _gran flotilla de unidades pequeñas que 
Jneluía de 400 á 500 destructores propios, fue_ra de los 
de las Marinas de EE . UU., FraricÜh Italia y Japón. 
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Sin embargo, al comenzar la guerra actual Inglaterra 
tenía sólo 185 destructores disponibles y no todos podían 
~er destinados a la escolta de convoyes. · 

3. En cuanto a ton,elaje mercante disponible te
nía también una desventaja. Este tonelaje era inferiol' 
en 6Yo y en el número de buques había una reducción de 
más o menos 20o/o. Por cada cinco buques británicos en 
1914 había sólo cuatro en 1939. En números redondos el 
tonelaje mercante británico era alrededor de 21 mille
nes de toneladas, pero sólo 17 millones servían para el 
transporte oceánico . La proporción de buques petrole
ros había crecido enormemente, razón por la cual, la 
cantidad de buques disponibles para importaciones que 
no fuera petróleo era de unos seis o siete millones de to
neladas menos que en 1914. En cuanto al aprovisiona
miento de alimentos sin embargo, Gran Brc;ltaña tenía 
dos millones de acres menos de cultivo que en 1914 y su 
población era superior en 5 millones de personas. 

4. En la guerra anterior Inglaterra ocupó siempre 
una situación geográfica ventajosa, la que cambió no
tablemente en su contra una vez que cayó Noruega Y 
Francia a mediados de 1940, cediendo a Alemania la pa
ridad en posición estratégica. 

5. Los :submarinos aJ.emanes disponibles para el 
ataque, habían aumentado grandemente debido al pe~
feccionamiento en los métodos de producción, como asi
mismo debido al acuerdo naval bilateral de Inglaterr,a 
con Alemania en 1935, que autorizó a este último pa1s 
la paridad de tonelaje submarino. Este acuerdo fué un 
absurdo craso de política naval ya que la paridad ~n 
submarinos era una grave amenaza para Inglaterra sm 
significar ninguna para Alemania. Debido a estas raz~
nes Alemania llegó a tener más o menos 600 subm~r;
nos entregados al ataque de las comunicaciones brita
nicas. 

6. Los progresos científicos desarrollados en lor:, 
torpedos, Labíah eliminado casi .totalmente la estel~ de
latadora que dificultaba la evasión y el ataque antisub-
marino. · . ; 

7. Los aviones de gran radio de acción perm1han 
mejorar notablemente la mayor desventaja del subma
rino, cual es su lir~ütada visión y le indicaban con gran 
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anticipación la ubicación y derrota de los convoyes para 
facilitarles tomar pos.ición de ataque. 

8. El progreso de los medios de comunicación de los 
submari.nos debajo del agua, permitía que éstos pudieran 
ser empleados "en masa" para el ataque, favoreciendo 
con eno lill, empleo más efectivo de un gran número con 
sólo un Jefe experimentado y audaz en el conjunto. 

9 .. La mayor velocida<;l sobre el agua permitía a los 
submarinos dar caza a los convoyes, generalmente len
tos, durante la noche y atacarlos en superficie. 

10. Complicaba aún más el problema en el Atlán
tico la existencia de los acorazados de bolsillo y acoraza
dos propiamente tales, alemanes, que podían ser lanzados 
a la guerra de corso desde las bases adquiridas y cuya 
caza ·exigía un gran esfuerzo de conjunto. 

11. Igualmente la enorme superioridad aérea ale
mana se consideraba como otra seria amenaza directa a 
las congestionadas comuni.<'.aciones marítimas británicas 
que convergían en masa hacia determinados puertos, 
constituyendo blancos ideales para el ataque desde el ai
re. Al mismo tiempo se estimaba que dicha fuerza aérea 
superior podría dar protección adecuada a los submarinos 
Y corsarios de superficie para que pudieran cumplir li
bremente su misión a pesar de la superioridad del Poder 
N aval británico. 

12. Finalmente, existía la desventaja de la dismi
nución del personal apto para desempeñarse ·en alta 
mar. Los Oficiales y hombres de la Marina Mercante 
debido a una errada política del Gobierno habían dis
minuído en un 20ro, lo que significaba un menor nú
mero de reservas. Asimismo, los pescadores que se ha
bían demostrado tan útiles en las operaciones de barri
do de minas en la otra guerra, habían declinado casi a 
la mitad. ' 

Por otro lado Inglaterra afrontaba la batalla del 
Atlántico con ciertas ventajas a su favor: 

l. Los medios antisubmarinos habían progresado 
lllás que el submarino mismo. Los sistemas de d'etec
tores habían alcanzado un grado de perfeccionamiento tal, 
q ne aseguraban una mayor facilidad para ubicar a los 
submarinos sumergidos, aún sin ver la estela de sus tor
pedos y aunque tuvieran sus máquinas paradas. 
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2. Las aeronaves que en la otra guerra ya se habían 
demostrado muy eficientes para localizar los corsarios 
de superficie y submarinos, y para atacar y mantener a 
éstos últimos sumergidos en las áreas de posible patru
lla aérea, habían progresado enormemente tanto en ra
dio de aeción como en otras cualidades. 

3. S(; partía para la nueva campaña antisubmari
na con toda la valiosa experiencia de la guerra anterior. 

4. El sistema de convoyes que no pudo ser insti
tuído sino que al. final de la guerra pasada, ahora se po
día iniciar desde el principio. 

5. Igual cosa sucedía con el arma de los buques 
mercantes, para los cuales se tenían preparados los ca
ñones necesarios desde el primer momento. 

6. La técnica de la construcción naval había avan
zado enormemente desP.e 1918, en tal forma que en 1940 
se excedía la más alta producción anual de aquel año (a 
pesar de los bombardeos aéreos) l. 348. 000 toneladas 
de buques mercantes, mientras se construía un millón 
de toneladas de buques de guerra, las que se completab~n 
a razón de 220. 000 toneladas anuales, lo que era mas 
o menos un 30°/o mayor que el record del período 1912-1~. 

Estas son las circunstancias a grandes rasgos baJO 
las cuales se ha desarrollado la batalla decisiva en el 
Atlántico, que comenzó el mismo día en que Gran Bre
taña y Francia declararon la guerra a Alemania. 

Antes de las primeras 24 horas de lucha debido al 
despliegue estratégico inicial de los submarinos ale~~; 
nes, varios buques mercantes incluyendo al '' Athema ' 
habían sido hundidos, sin aviso previo y con much~s 
pérdidas de vidas. Aquí se encuentra una diferencia 
capital entre las dos guerras mundiales en cuanto a} em
pleo del submarino. En la I, el submarino no fu~ ~m
pleado en forma persistente contra el tráfico mantimo 
comercial hasta después de dos años de guerra. En e~~; 
bio en la II, las pérdid~s ~n buques mercantes adqull'10 

un valor importante desde el comienzo mismo de la gue-
na. · 

Otra diferencia importante apareció dos meses mas 
tarde cuando se hizo efectiva el Acta de N entralidad de 
Estados U nidos de N. A. de 1939, por la cual sr, .esta
blecía en su sección 3ra. que ningún ciudadano, Dl bu~ 
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que de Estados U nidos podría entrar en una región que 
el Presidente definiría como área de combate el Presi
dente Roosevelt proclamó inmediatamente como tal 
área a todas las aguas que rodean las islas britá
nicas. Esta ley tenía por objeto evitar que la campaña 
submarina sin restricciones, motivo de la entrada de 
EE. UU. a la guerra en 1917, volviera a anastrar a 
os te país al conflicto europeo. 

Lo anterior trajo por consecuencia dos efectos im
portantes sobre la guerra submarina: 

l. Liberó a Alemania de toda presión tal como la 
que en la Guerra Mundial I, había detenido por dos ve
ces la guerra submarina sin restricciones que según se 
explicó fué la razón por qué fué empleada tarde y no 
tuvo el efecto decisivo que de ella se esperó. 

2 . Le restó el uso a Gran Bretaña de todo el to-
_nelaje merc_ante de la segunda Marina del mundo, que 
en el año 1939 llegaba á 8 .150. 000 toneladas en lugar 
del l. 834.000 toneladas del año 1914. Es cierto que mu
cho de este tonelaj~ podía _destinarse a atender algunas 
líneas británicas, pero también es efectivo que más de 
cien buques fueron retirados de las líneas europeas. 

Todo lo anterior se complicó en mayor grado una 
vez que a mediados del año 1940, cayó N o ruega y Fran
cia, proporcionándose a Alemania la más ventajosa si
tuación geográfica de su historia para el ataque al co
mercio marítimo británico, por medio del arma submari
na, la rual podría ser complementada en forma muy 
eficiente por una superior fuerza aérea de cooperación 
Y de ataque a su vez tanto a los bp.ques como a los nerlios 
de descarga en los puertos. 

La situación geográfica de Inglaterra se había hecho 
aún más precaria en esta guerra por el acuerdo con Ir
landa del Sur, de no tener bas~s navales en sus costas, 
las que hablan sido _muy útiles en el pasado, lo que obli
gaba ahora a un esfuerzo muy superior para la defensa 
del tráf]eo. Estas bases eran Queenf'town~ Berehaven y 
Lone:h Sv,riJly. las cuales acercaban en 200 millas hacia 
el ERte a los buques escoltas y aumentaban el área po
Ribe rle patrulla aérea. 

La situación geográfica para Gran Bretaña llegó ::~ 
ser crítica y sólo la oportuna ocupación de Islandia evitó 
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que fuera fatal. Esta isla dinamarquesa no pudo ser 
ocupada por Alemania debido a que no tenía un Poder 
Naval de superficie adecuado 

Las primeras serna nas de la Batalla del Atlántico en 
193~ indicaron que la tendencia desfavorable para el 
submarino de la otra g-q.erra, ,continuaba en una curva 
ascendente. 

Al comenzar la guerra Alemania tenía alrededor de 
70 submarinos en servicio activo y la mayoría aposta
dos en los puntos estratégicos del tráfico marítimo del 
Atlántico. Para contrarrestar esta amenaza, se organi
zó rápidamente el sistema de convoyes para los buques 
que salían de Inglaterra, pero los. que regresaban ne
cesitaban dos semanas para ser organizados en .convo
yes. 

En la primera semana las pérdidas británicas llega
ron á 65. OUO toneladas mercantes, número igual a la mi
tad de las pérdidas semanales en abril de 1~17, pero es
ta razón de pérdidas fué rápidamente disminuída. En 
cada una de las tr·es semanas siguientes la¡:: pérdidas 
fueron más o menos la mitad de la precedente. Proba
blemente esta disminución puede atribuirse en parte a 
que los submarinos destacados tuvieron que regresar a 
sus bases a reaprovisionarse. 

Después de organizar los convoyes para lo cual se 
tenía fresca la experiencia de la guerra anterior, hubo 
que armar los buques mercantes, existiendo disponibles 
unos 2 . 000 cañones almacenados . El proceso de refor
zar los buques para recibir un armamento defensivo ha
bía comenzado en 1937 . A principios de 1939 más de 
9. 000 Oficiales de la Marina Mercante habían hecho cur
sos especiales de artillería y convoy. 

Las pérdidas en submarinos alemanes en las prime
ras semanas de guerra fueron muy superiores a las de 
la guerra anterior, tanto que se abrigaron esperanzas 
que podrían ser dominados totalmente en unos pocos 
meses. Se estimaba que los mejores Comandantes Y do
taciones estaban destruyendo desde el principio y esto 
tenía una importancia capital, ya qne en la gnerra P3-
sada 1í3 del total de destrucción hecha por la ca:rrwana 
f'uhmllrina fuó debido sólo á 25 Comandantes expernnen
tactor:~ r18 boÜ's U, que pet·tenecíq.n al &ntigu0 servicio sub-
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marino alemán. Esto haría por lo tanto muy difícil el 
reemplazo de Comandantes expertos aunqüe los buques 
pudieran serlo con facilidad. 

Durante los primeros dos meses de guerra los bl"i
tánicos lograron entrar en sus puertos 10 millones de to
neladas de carga, con una pérdida de un cua1·to de ini
llón. Mientras tanto las pérdidas en submarinos fueron 
de dos a cuatro por semana. Al final del año 1939, los 
alemanes habían perdido según los británicos, más o me
nos la mitad de la flota original de 70 submarinos, de
bido al empleo intensivo de su modesto número de des
tructores del comienzo de la guerra, suplementados por 
vario~ cientos de otras embarcaciones pequeña:', la gran 
mayoría civiles, pero todas equipadas con detectores, 
bombas de profundidad y cañones. · 

La razón de pérdidas en buques mercantes fluctuó 
bastante ya que los alemanes habían adoptado el ataque 
en masa en lugar de mantener ~iempr.e un mismo núme
ro en determinadas regiones como en la Guena Mundial 
I. Las pérdidas de octubre de 1939 fueron la mitad de 
las de septiembre y las de noviembre 213 de las de octu
bre. Por otro lado las pérdidas de los neutra le;.; .aumen
taron debido a que las. amenazas alemanas les impedían 
aceptar navegar en convoy y no estaban sus buques ar
mados. 

Haciendo un balance de la situación de la Marina 
Mercante en l.9s primeros tres meses de . guerra, Mr. 
Ohurchill, entonces Primer Lord del Almirantazgo, pu
do afirmar que p.Qr cada l. 000 toneladas de buque mer
cante británico hundido, 111. 000 toneladas habían en
trado o salido de los puertos de la isla, por lo tanto de
cía, se necesitarían cien años para que la amenaza fuera 
seria. Sin embargo, en el p:lismo mes que habló lo ante
rior, diciembre 1939, las pérdidas subieron a un nivel 
más alto y se mantuvieron así durante el invierno. De 
todas maneras durante los primeros siete meses de la 
guerra, las pérdidas mensuales en buques mercantes tanto 
aliados como neutrales, por todos los medios de ataque 
(submarinos, minas, aviones y corsarios de superficie) 
fué de un término medio de 200 mil toneladas, lo que 
no era una grave amenaza yno excedía la capacidad de 
reemplazo . 



La ~H·uación cambió radicalm$te después de la 
caída de N o ruega y cuando el armisticio de Francia se 
puso en ejecución el 25 de junio de 1940. Con ello Ale
mania había ganado el control de toda la costa continen
tal ele Europa desde el Norte de N o ruega hasta el límite 
de España con Francia en el golfo de Vizcaya, llegando a 
disponer además del pu~rto de Dakar en la costa Oeste 
de J, frica. La Marina. francesa dejó de ser aliada aban
dOI. ~mdo l3: guerra y la Marina italiana entró como ene
miga . 

La situación fué modificada en los siguientes aspec
tos: 

l. Los submarinos alemanes quedaron más cerca de 
sus zonas de acción y no había ninguna esperanza de po
derlos bloquear. 

2. La falta de Marina francesa disminuyó gran
demente el número de buques de guerra disponibles flll 

contra de los submarinos. 
3. La guerra en el Mediterráneo dificultó grand~

mente el tráfico al Oriente, obligando a ocupar el cami
no mucho más largo alrededor de Sud Africa y obligó a 
c::;tacionar buques de guerra británicos en ese mar, cuan
do enm urgentemente necesitados en otras zonas, en es-
pecial en el Atlántico . . 

4. Los corsarios ele superficie y aéreos, como asi
mismo las lanchas tor pederas, podrían jugar un rol mu
cho más importante cooperando a la destrucción de bu-
ques mercantes por los submarinos. . 

5. Las fuentes de aprovisionamiento de varios ali
mentos y materias primas de Escandinavia y Países Ba
jos, que estaban cercanos, ahora quedaron cerradas . a 
Gran Bretaña. Estas materias si no se podía pasar E>lll 
ellas, tendrían que traerse de lugares distante de ultra-
mar. . 

Por otro lado, a pesar de que el grueso de la Mari
na Mercante francesa fué retirada del uso. británico, la 
situación en cuanto a tonelaje no se agravó debido a que 
Inglaterra logró disponer de casi el total de las flotas 
mercantes de N o ruega, Bélgica, Holanda y parte de la 
Danesa. Las pérdidas se habían reemplazado por las 
nuevas construcciones y adquisiciones llegando el tone
laje de buques mercantes bajo el control de Gran Bre-
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taña en esa época a por lo menos 30 millones de tonela
das de un total mundial de G6 millones. Esta cantidad 
sin embargo, era inferior a los 41 millones de toneladas 
disponibles para los aliados al firmarse el armiticio en 
1918. 

En el mes de junio de 1940, las pérdidas totales llega
ron á B97 . 000 toneladas y desde aquí en adelante el tér
mino medio mensual fué de 360 mil toneladas hasta di
ciembre. La razón de pérdida& llegó a ser tan grande 
que lo perdido en tres meses equivalía al total de la pro
ducción anual de Gran Bretaña y EE. UU. La única 
esperanza estaba. en reducir los hundimientos. 
Mientras tanto la apertura de los frentes de Grecia y 
Norte de Africa, como asimismo el reforzamiento del 
Ejército del Medio Oriente agravaba más el problema 
de buques mercantes. ~ 

Para resolver el problema crea-do por el intenso ata
que a su::; líneas de comunicaciones marítimas, Gran Bre
taña, necesitaba en primer lugar un mayor número de 
buques escoltas para sus convoyes, especialmente des
pués de las pérdidas eri 'destructores sufridas en N o rue
ga, Dunkerque y Creta. A fines de 1940 había perdido 
33 deshuctores y muchos estaban en reparaciones. Los 
cincuenta viejos buques cedidos por EE. UU. apenas 
compensaban las pérdidas y los convoyes cada vez exi
gían más escolta. La produr.ción de destructores no po
día copar con el problema, razón por la cual se :r:esol
vió solucionarlo por medio de la construcción en grandes 
números de buques escoltas más pequeños, que recibie
ron el nombre de corbetas, en recuerdo de los buques de 
guerra más chicos de los tiempos de la vela. La produc
ción de estos buques llegó a un volumen respetable en el 
primer trimestre de 1941 y solucionó el problema del 
buques para la escolta de los convoyes. 

La protección de superficie fué complementada por 
el empleo _más intensivo de la aviación en el mar, por 
medio de botes voladores y aviones terrestres de gran ra
dio de acción, dirig-ibles y aviación embarcada en "por
taaviones de bolsillo", convertidos de cascos de buques 
mercantes, los cuales podían mantener patrullas cons
tantes de dia que obligaban a los submarinos a mante-
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nerse sumergidos. Los portaaviones se demostraron es
pecialmente apropiados para esta labor de protección. 

La aviación _ también cooperó con el bombardeo de 
las bases de submarinos cercanas a la costa inglesa, aun
que los resultados obtenidos debido a la protección de di
chas base parece que no llegaron a ser nunca muy efec
tivos. 

Después de la primera semana de diciembre de 1940 
las pérdidas británicas disminuyeron repentinamente y 
se mantuvieron hasta febrero de 1941 en un nivel, la 
mitad más bajo que los seis meses anteriores. Las ra
zones de esta disminución seguramente fueron dos: una 
que el invierno en el Atlántico Norte no favorece el 
empleo de submarinos con cooperación aérea y segunda 
que se necesitaban las dotaciones para entrenar nuevas 
hipulaciones para poder reemplazar las bajas. 

Alemania concentró su esfuerzo bélico durante el 
invierno en la construcción de un gran número de subma
rinos para la ofensiva de 1941. Los nuevos buques fue
ron más pequeños y llevaban sólo 25 hombres de tripu
lación, más rápidos para construir, podían atacar en 

· masa con mayor éxito, menos vulnerables a las bombas Y 
sumergirse en caso de apuro en menos tiempo. Tenían 
menos radio de acción, pero a la larga eran más efec
tivos por el mayor número que podían lanzarse al ata
que. 

A fines de febrero de 1941, Alemania .lanzó su ofen
siva submarina a fondo con todas s11s fuerzas. Las pér
didas marítimas que habían fluctuado alrededor de las 
50 mil toneladas semanales, subieron a principios de 
marzo á 148.000 toneladas. Por esta fecha ya se habían 
perdido 3 millones de tons. británicas y cinco millon~s 

en total, contando las neutrale&. Las exigencias en .A.fn
ca, Medio Oriente y después la indispensable ayuda a 
Rusia, obligaba a disponer cada vez de un mayor tone
laje de buques. Las pérdidas continuaban subiendo se
gún los informes alemane~ ya- que los ingleses dejaron 
de dar publicidad a los hup.dimientos para evitar al~n
tar al enemigo, según se explicó. Las pérdidas se ha afir
mado que llegaron al millón de toneladas mensuales an
tes de fines de 19411 fecha en la cual el ataque del J a-
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pón a Estados U nidos de N. A., hizo que este país en
trara a la guerra y la situación cambiara totalmente. 

Durante el año 1942, Alemania viendo sus frentes 
terrestres estabilizados, depositó toda su esperanza nue
vamente en la campaña submarina, a la cual entregó to
das sus reservas de energía, prolongando la zona de ata
que hasta las costas mismas de América. La decisión 
de la guerra llegó a mantenerse e,n una expectativa que 
giraba alrededor del número de miles de toneladas de 
buques mercantes hundidos. Todo giró alrededor del ata
que y defensa de las comunicaciones marítimas cuya ma
yor amenaza había probado de nuevo ser el corsario sub
marino. 

El 8 de noviembre de 1942, la balanza ya se había 
inclinado a favor de los aliados, mejorando la situación 
en el Atlánti&o tanto, que podían emprender una gran 
ofensiva en el Africa trasladando con escasas pérdidas 
grandes cantidades de tropas y material a través del océa
no disputado. A mediados rle 1943, .con la ayuda de los 
portaavione_s se pudo pasar de la defensiva a la ofe11si
va, en la lucha contra los submarinos. Desde entonces 
la batalla del Atlántico ha favorecido cada vez más a 
los aliados, hasta que en el mes de septiembre de 194:3, 
Mr. Churclfill declaró que en los últimos tres mes~s no 
se había perdido ningún buque por acción submarina. 

La batalla contra el corsario submarino se ha ga
nado nuevamente tal como lo preveían todos los que con
fjaban en el Poder N aval. El esfuerzo desplegado para 
obtener el triunfo ha sido gigantesco, las pérdidas han 
sido inmensas, todo ello no se sabrá a ciencia cierta huf.i
ta qne no haya terminado la guerra. 

Por encima de todo, una sola cosa ha quedado clara
mente de manifiesto y ella es que el corsario submarino 
exige para su anulación 11-n esfuerzo muy superior al que 
requiere cualquiera otro ya sea de superficie o aéreo y 
contjnúa siendo siem1n~e el enemigo más peligroso del bu
que de superficie. 

En cuanto al corsario de superfjcie, la batalla del 
Atlántico demostró de:=; de el principio que debido a Jos 
progreso:-;; de la técnica, es1)eciaJrnente del arma aérea 
naval, el buque corsario había Jlegado a ser un fugitivo 
en 1 mar. Con sus tres acorazados de bolsillo con ca-
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ñones de 11'' y sus tres cruceros tipo Bluchers con caño
nes de 8' ', se consideraba que Alemania tenía lo, que se 
creía los corsarios ideales. Sin embargo, los resultados 
obtenidos por ellos fueron nimios. El "Graf von Spee" 
hundió 50 .139 toneladas de buques mercantes, o sea, 
casi igual a su propio valor intrínseco, ant~s de hundir
se a sí mismo en Montevideo. El "Deutschland" en un 
crucero en el Atlántico Norte no tuvo gran resultado fue
ra del hundimiento del crucero auxiliar "Rawalpindi" . 
Después está el caso del '' J er:wis Bay'' en que un aco
razado de bolsillo hundió a este mercante armado y par
te . de su convoy de 38 buques. 

En marzo de 1941 cuando Alemania ya disponía de 
las costas de N o ruega y Francia, posición ideal para la 
guerra del corso, el "Gneisenau" y "Scharnhorst ", hi
cieron una sola salida hundiendo un convoy completo 
con su escolta lo que representó la destrucción de 100 mil 
toneladas y dió una demostración del enorme poder des
tructivo del buque de línea1 obligando con !;lllo a que los 
ingleses protegieran en adelante sus convoyes con aco
razados. El hecho que estos corsarios alemanes tuvie
ran que refugiarse en Brest y que no pudieran repetir 
Rus éxitos en contra del Poder N aval británko, a pesar 
de tener a su disposición U,!la fuerza aérea superio1:, de
mostró la falta de capacidad del arma aérea para .dar 
protección apropiada a los buques en contra de umda
des de superficie superiores. Cuando el arma aérea los 
Jlegó a proteger fué solo para que pudieran huir a tra
vés del canal de la Mancha, después de haber soportado 
cientos de bombardeos aéreos en su base, sin resultados 
efectivos a pesar de todas las observaciones tanto perso
nales como fotográficas que indicaban lo contrario· 

A mediados de 1941 los corsarios de superficie es
taban totalmente dominados y no volvieron a tener ID_!I
yores éxitos. La salida del "Bismarck" en su caropa~a 
como corsario fué fatal y decidió al alto mando aleman 
abandonar la guerra ele corso en la superficie del mar, 
haf;ta f{Ue el infortunado incidente del hundimient? ?~l 
"e.charnhorst" a fines de 1943 vino a comprobar dctlnih
vamente su inutilidad. 

Con re]ación al atarme aéreo al comercio marítimo 
en el Atlántico, se puede afirmar qu~ ha tenido poca 
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aplica~ión y poco éxito. Por el momento no se dispone 
·de informaciones serias para una apreciación acertada, 
pero puede establecerse con toda seguridad que las pér
didas sufridas por la aviación en cuanto a buques mer
cantes se refiere, han sido muy inferiores a las cau'3a
das por los submarinos. A este respecto es significativo 
que a pesar de la proximidad de las bases aéreas alema
nas y la superioridad aérea durante el año 1940, no se 
suspendieron los convoyes británicos a través del Canal 
de la Mancha hacia el puerto de Londres. 

Resumiendo se puede decir que la batalla del Atlán
tico, la más decisiva de la Guerra Mundial II, ha sido 
ganada tal como se preveía por la nación que poseía el 
.Poder Naval supe1·ior, el cual le permitió disponer de los 
mejores recursos del mundo para pasar de una defensi
va desespera_da a una ofensiva triunfante. 

El dominio del océano Atlántico ha proporcionado 
a Inglaterra y sus aliados: 

l. La capacidad para obtener la paridad en fuerza 
aérea con Alemania y en seguida superarla para podar 
lanzar Ias ofensivas aéreas más gigantescas de todos los 
tjempos sobre el ~ontinente europeo. 

2. La capacidad para trasladar grandes r efuerzos 
al Medio Oriente asegurando con ello su fuente de apro
visionamiento de combustible. 

3. La capacidad para trasladar grandes Ejércitos 
Y materiales para triunfar en Africa. e invadir Italia. 

4. La posibilidad de enviar una valiosa ayuda ma
terial a los Ejércitos rusos, inicialmentes derrotados. 

5. Finalmente les ha proporcionado la capacidad 
para organizar equipos, preparar y mantener un pode
doso Ejército de invasión, como amenaza constante con
tra Alemanja. 

Por todo ello, la batalla del Atlántico ha constituído 
la fasB dAcÜ;iva de la guerra en Europa y al obtener. su 
victoria, la Marina británica ha rendido el mayor aporte 
para la con~ecución del triunfo final. MuehoR nnrl;·;í.n 
:-.r.r ln~ fnP-tnres C1Ue cooperarán a esta victoria final, pe
ro nadjP. podrá negar que el condicionante decisivo, al
rededor del cual derivan todos los otros su fuerza vitnl. 
ha sido en el caso de los aliados, el dominio de las comu
nicadones war~timas a través del Atlántico1 sin las cuu-
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les la guerra habría sido ganada hace mucho tiempo por 
los alemanes. 

OFENSIVA HACIA EL ORIENTE 

Cuando Alemania en 1941 se convenció de la impo
sibilidad de derrotar a Inglaterra por medio de la fuer
za aérea, se vió obligada a tomar una decisión trascen
dental. Un ejército de millones de hombres victoriosos 
impulsados por la velocidad de una "blitzkrieg" triun
fante, tiene demasiada inercia, tanto espiritual como 
material, para poder &er mantenido en reposo a las ori
llas de una costa, contemplando un pequeño bastión is
leño al cual n.o pueden llegar por falta de un Poder N~
Yal apropiado. Esta situación no podía mantenerse sm 
correr un serio peligro de desmoralización, por lo tan
to, Alemania al igual que Francia más de cien a:O.os an
tes, decidió vencer a Inglaterra no en su isla sino que 
en sus colonias de ultramar en donde se estimaba que 
podía ser doblegada. 

Para elaborar el plan de ataque, se recordó que 
Napoleón confrontado con igual situación dijo: "Egipto 
es el país más importante de la tierra. Para destruir a 
Inglaterra en forma completa debemos apoderarnos de 
Egipto". Estaba convencido el gran genio militar el~ la 
Francia del siglo pasado, que Egipto era el nexo vital 
de las comunicaciones británicas. Hoy día ello 0 · mu
cho más cierto desde que se abrió el Canal de Suez. 

También al oponerse a un proyecto de invasión de 
Inglaterra, Nnpol ón declaró al Directorio: "Es en la 
India y no en Londres donde Inglaterra es vulnerab~e". 
Sus tentativas para llegar a la Ind]a a través del Eg1pto 
fueron varias. La primera terminó con la derrota de su 
E cuadra en Abouk.ir en 1798; después en 1800 retornó a 
través del cabo de Buena Esperanza; e igualmente tuÍ 
vieron Pl mismo objeto sus negociaciones con Pablo 
de Rusia y el tratado de Alianza y Amistad firmado en 
Tilsit con el Zar Alejandro I por medio del cual espe
Taba organiza:r: una expedición franco-rusa en contra de 
la India. 

Todas estas rem"niscen.cias históricas hrfln pef:ado 
seguramente en f0rma poderosa al verse obligada Ale-
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ma~lia a . buscar una decisión en el Oriente. No· hay _que 
olv1dar que Ribbentrop fué a Moscú en .una misión ex
traOl·dinaria similar a la que condujo a los tratados men--
cionados. · . 

No obstante el tratado de amistad firmád0 por la 
Alemania nazi con la l~usia comunista, el Ejército ale
mán no podía depender para la entrega de sus materias 
estratégicas indi5pensables en la¡:) seguridades que pro
porcionaba un pacto de tan poca solidez. La Alemania vic
toriosa no podía depender por mucho tiempo de una Rü.
sia _tradicionalmente enemiga y menos aún en una cam
paña terrestre de gran envergadura que dejaría expues..: 

· to en forma peligrosí:;;ima todo un flanco en el avance. . 
Estas consideraciones y el temor de verse encerrada 

por la falta de sus comunicaciones marítimas con el ex..: 
terior, el temido "Umkreigsung" (envolvimiento), obli
garon a Alemania con su aliado Italia, a lanzarse a la 
conquista del Egipto, al mismo tiempo que busca a-se
gurarse el petróleo ruso y una salida al mar hacia el 
golfo Pérsico para dar;:;e la mano cou el aliado naval 
japonés y así dominar la India. 

La empresa era gigantesca, pues ¡:,ignificaba elimi
nar a Rusia, pero el poderoso Ejército de las campañas 
relámpagos también era formidable y grandioso el pre
mio que se vislumbraba con, la .conquista de U cr:;tnia, 
granero de Europa; lo¡:, pozos petrolíferos del Cáucaso 
y Persia; el Egipto y la India, o sea, el dominio del mun
do. N o amedrentaba el hecho de que Napoleón debido 
a su falta de Poder N aval ya había fracasado en igual 
empeño, pues para eso hoy día exi tía el Ejército meca
nizado ultra oi·ganizado, con una fuerza aérea capaz. de 
hacer caso omiso de la inmensidad territorial rusa, an
tes de que sus aliados pudieran allega1·se los recursos :ne-
cesarios para su defensa. .. 

Es así como nuevamente en el siglo XX, llamadq 
el de la aviación, la Potencia Terrestre vidoriosa, _pri
vada del camino del mar, ha bu.scado la decisión a través 
del largo camino de la tierra por tres continentes para 
dominar a la Potencia Naval. Nuevamente tal ofensi
va ha terminado en un fracaso, consumiéndose su ener
gía; inicial mucho antes de ·negar al final de s-..:: s etapas 

. cecundarias. En benefieib de la brevedad, se analizarán 
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eE.tas campañas muy some:!.'amente, primero la de Afri
ca cvn su campaña subsidiaria de Abisinia y a continua
ció 1 la de Rusia, todas bajo sus aspectos de dependencia 
de sus conmnicaciones ll1arítimas. 

CAMPAÑA DE ABISINIA 

En el Afriea la guerra comenzó prácticamente con 
la lucha en Abisinia poco después de la entrada de Italia 
en el conflicto. Al principio_ los italianos mejor equipa
dos y más numerosos obligaron a los británicos a reti
rarse hasta el mar, en busca del apoyo de la base naval 
de Mombasa, fuente de sus abastecimientos. Al mismo 
tiempo las fuerzas de Italia alargaron sus comunicacio
nes ya de por sí bastante estiradas. 

A la orilla .del mar, gracias a su dominio, los britá
nicos lograron acumular las fuerzas y materiales nece
sarios para emprender una sola campaña victoriosa que 
les entregó como fruto toda la Abisinia, la cual no pu
dieron defender l.os italianos por su falta de aprovisio
namientos. Estos tenían que llegar a través de un mar 
no dominado y por largas carreteras terrestres . 

Poca . ._ semanas revelan en forma más simple el in
menso poder del que domina el m.ar, que e ta campaña 
etíope. A través del mar los británicos disponían de una 
eficiente aunque larga línea de comunicación, mientras 
que los italianos no tenían prácticamente ninguna por 
medio de la cual reabastecerse de material, especial
mente coinbu.~tible cuando éste comenzó a escasear. Aún 
las llantas de goma tenían que ser transportadas por ai
re desde Bengazi, a través de miles de millas del desierto 
de Sahara a Oweinat, de aquí otras mil a través del Su
dán a Eritrea. Hasta lo aviones de caza había que trans
portarlos desarmados por la vía aérea por medio ge gran
deR aviones de transporte . 

Mientras los italianos dispusieron del material ne
cesario pudieron obligar a los británicos a retirar~e de 
la Somalílandia, pero una vez que éstos lograron dispo
ner de los abastecimientos traídos a través del mar, do
minar n la situación y capt.nraron Abisinia, porque ~~1s 
adversarios no tenían ninguna línea de comunicacwn 
práctica para continuar la lucha. 
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OAMP AÑA DEL NORTE DE AFRIOA 

En este teatro de guerra de~pués de más de 20 meses 
de dura lucha en el desierto, quedó demostrado que no 
podría salirse de la situación de alterna' ivas de avance 
y retroceso, hasta que uno de los adversarios no acumu
lara tan vasta: cantidades de material y combustible que 
pudiera, de una vez por todas poner fuera de combate al 
otro. 

Rommel trató de solucionar este aprovisionamiento 
por medio de un ataque aéreo muy poderoso sobre Malta, 
desde donde ope1·aban los submarinos, aviones de la Flota 
Y de la Heal Puerza Aérea, en contra de su línea de co
municación . (En una fecha crítica, se llegó a hundir un 
50°/o de los buques del Eje que navegaban hacia Libia). 
Gracias a ebte ataque sobre Malta, Rommel logró sus 
grandes triunfos que lo llevaron hasta las puertas de 
Alejandría, pero no máo allá, a pesar de su superioridad 
en tanques y aviones debido al problema de los abaste
cimientos. 

Más ta1·de se logró reforzar Malta por el mar y 
acumular un alto poder ofe.nsivo que amenazó seriamen
te la vía marítima de Rommel al mismo tiempo que se 
pudo aprovisionar Alejandría en cantidades inmensas 
por las dos rutas marítimas: del Mediterráneo y del Sur 
de Arrica . Ello permitió el asalto definitivo desde el 
]Jste, complementado con el ataque por el Oeste por 
medio de la má;:; gigantesca expedición marítima de to
dos los tiempos, en la cual cientos de buques transporta
ron a través del Océano Atlántico, cientos de miles de 
soldados y cientos de aviones, tanques y cañones, con to
dos sus abastecimientos para realizar la acción decisiva 
del Norte de Africa . 

OAMP AÑA DE RUSIA 

En el verano de 1941, los alemanes con fuerzas su
periores y material ilimitado, avanzaron hacia el terri~ 
torio soviético, prolongando cada vez más sus líneas de 
comunicaciones . Aunque la organización del aprovisio
namiento y de mantención alemana era de una eficien~ · 
cia admirable no pudieron continuar su avance más allá 



de unas_ 800 millas desde su partida, debido a la falta 
de buenas comunicaciones. 

Una "blitzkrieg" avanza a saltos, cada uno más 
corto que el anterior. Los carros Panzer pueden saltar 
den millas al comienzo de la carrera, pero sólo 20 ó 30 
en la cuarta etapa. 

La distancia original de una "blitz" aérea, durante 
la cual se emplean los bombarderos en picada para abrir 
el camino a la infantería, se considera como de 200 mi
llas. Si ~e emplean l. 000 aviones en una "blitz", hay 
que tener 100°/0 de reserva y los reemplazos deben llegar 
a razón de 10% semanal, o sea, 100 cada 7 días. Todos 
estos tienen que ser volados desde grandes distancias de 
los centros de producción. N o hay que olvidar que el 
desgaste y uso es el ítem más grande en las pérdidas de 
aviones, después viene el combate y finalmente los acci
dentes. 

Los_ aviones en picada y los carros Panzer necesitan 
abundantes municiones v combustible. Para abastecer 
un frente de 2. 000 milla~ el problem~ es muy complejo, 
sobre todo si la fuente más cercana de aprovisionamientos 
está a más de l. 000 millas de distancia. 

En estas razones probablemente hay que ver la cau
sa fundamental del fracaE.o alemán en Rusia, la cual a 
pesar de grandes pérdidas iniciales en su industria, lo
gró resistir el ataque gracias al gran apoyo material que 
fué posible hacerle llegar tanto por el Océano Artico co
mo por el Golfo de Persia. 

De las rutas marítimas empleadas para ayudar a 
Rusia la más práctica ha sido la vía el Mar de Barents 
y a ésta se ha dedicado el mayor esfuerzo concentrado· 
Ella ha exigido un gran y penoso trabajo a los buques 
rompe hielos para mantener clara la vía en invierno· 
Además los rusos establecieron una gran cantidad. de 
aeropuertos en el Océano Artico y la ocupación de Spüs
bergen por los británicos después de la caída de N o rue
ga, se demostró como un hábil y previsor golpe de estra
tegia naval, aunque no mereció tal reconocimiento en 
el momento de su ocupación. . 

Los convoyes a Murmansk por el Artico han s1do 
protegidos constantemente por la Flota británica, em-
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pleando para ello sus acorazados, portaaviones, cruce
ros y destructores en contra de continuos ataques aéreos 
tenestres, de submarinos y destructores desde el Norte 
de Noruega, fuera de la amenaza permanente de los 
acorazados alemanes estacionados en los numerosos 
fiords escandinavos. 

Como dato estadístico referente a la eficiencia de los 
convoyes a Rusia, se tiene que desde octubre de 1941 á 
dü~iembre de 1942, o sea, en 15 meses, llegaron con éxito, 
de¡;;de Gran Bretaña solamente, 15 grandes convoyes a 
Murmansk, que entregaron: 

3 . 000 Tanques. 
3. 000 Aviones. 

42.000 Toneladas de gasolina para avwnes. 
66.000 Toneladas de petróleo. 
50.000 Toneladas de caucho. 

3. 000.000 De pares de zapatos con un total de 40.000 
toneladas de carga. 

3. OGO. 000 De toneladas de artículos de sanidad 
(1.500.000 tons _ de instrumentos quirúrgicos -1.000.000 
tons. de ropas- 500. 000 frazadas-150 tons. de rcme
dios-97 equipos completo de rayos X). 

En el mismo período EE. UU. envió también por 
la ruta del Norte un millón de toneladas de azúcar y dos 
Y medio millones de toneladas de harina de trigo. 

La protección de estos convoyes por el Artico ha 
sido una labor heróica, cuya magnitud será siempre di
fícil de entender en sus debidas proporciones, por aque
llos que nunca han navegado por latitudes tan altas, en 
donde se ha agregado a los peligros naturales de la región, 
las amenazas constantes de los asaltos sorpresivos des
de el fondo del mar romo desde el aire por el ubmarino 
Y el avión moderno. Ciertos convoyes muy grandes han 
exigido una escolta hasta de 70 buques de guerra britá
nicos y este dato vasta de por sí para señalar la importan
cia que esta vía de comunicación marítima a Rusia ha te
l:iclc en la presente g·ucrra. Las pérdidas en buques ele 
gncrra en genera] han sido insignifi~:mtes. 

L::t vía marítima a R.usia. por el Sur, o ea, por el 
golf de Persia también ha sido empleada, pero annque 
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el tramo terrestre ha sido cuadruplicado en su capacidad 
de transporte, su eficiencia ha dejado siempre mucho 
que desear. 

Igualmente se ha ocupado con bastante intensidad 
la ruta marítima a Rusia por el Este, vía Port Dickson 
y N ovi Port que están casi equidistantes de Seattle y 
Nueva York. En esta ruta se aprovecharon las vías 
fluviales del Y enisei y Ob, llegando por el primero hasta 
Krasnoyarsk como l. 600 millas al interior. 

El control de los mares ha permitido a los aliados 
acudir en ayuda de Rusia cada vez en mayores propor
ciones. Cuanto ello habrá significado en el desal'rollo 
final de la espectacular resistencja rusa no se sabrá a 
ciencja cierta hasta que no termine el conflicto, pero es 
indudable, que dicha ayuda ha jugado un papel promi
nente en el resultado actual de la gran ofensiva en contra 
de Alemania. 

LA GUERRA EN EL PACIFICO 

El dominio de las comunicaciones marítimas en el 
Pacífico ha sido y será la base fundamental de toda a~
ción militar en este océano. Desde el primer asalto sor
presivo de los japoneses contra el Poder N aval norte
americano para asegurar el dominio de su mar local, 
hasta la culminación de sus maravillosas ofensivas, el 
control de las comunicaciones marítimas ha sido deci
sivo. 

Las enormes conquistas territoriales efectuadas por 
el Japón han mejorado notablemente su posición est~·a
tégica en perjuicio de la de los aliados. Ha obtem.do 
prácticamente casi todas las materias primas necesa~1as 
para continuar con éxito una guerra, faltándole úm~a
mente el hierro y acero en cantidad suficiente . El l~IC
rro que tiene lo obtiene de pequeños depósito& e,n Ank1ng 
y Wuchang en el Yantze . 

La debilidad del Japón y lo que ha detenido su avan
r ·e ha <;ido sn eP.cRso toneb,i8 de buques mercantes_ Y .r.n 
limitado potencial industrial para mantener aprovisJO
naélo un ü ente marítimo tan m:tenso como en el que ac
tualmente combate. Sus Hneas de comunicaciones son 
muy largas. La distancia de su a.rsenale~ a las India~ 



EL DOMINIO DEL M.AJ."'t 595 

Orientales, Rangoon é islas Marshalls fluctúa C~- tre las 
2. 000 y a. 000 millas. Para servirlas disponía al (;Omen
zar la guerra de cinco millones de toneladas de marina 
Mercante y su capacidad de producción se estima que 
es de 1116 la de EE. UU., o sea, más o menos 500.000 
toneladas anuales, por lo tanto, cada transporte hun
dido es casi una pérdida irreparable. 
. La importancia del tqnelaje mercante puede apre

Ciarse al considerar que para transportar un soldado, las 
distancias que debe afrontar el Japón, según e.1.pe r·ien
cias de la otra guerra, se necesitan 17 toneladas de bu
ques y 3,4 toneladas para mantenerlo después que ha 
desembarcado. Este dato probablemente sea un poco in
ferioJ• tratándose del soldado japonés acostumb1·ado a 
una vida más escasa y frugal. De todas maneras le ,,· ja
poneses con su Marina Mercante pueden transportar a 
los distintos campos de batalla distantes, sólo más 'O .me
nos 300 mil hombres, necesitando alrededor de un millón 
de toneladas de buques para mantenerlos aprovisionados. 
Esto es sin tomar en cuenta las exigencias de la aviación, 
cuya capacidad para actuar en estas regiones apartadas 
depende por entero de lo que pueda traer por mar, fue
ra de la necesidad de transportar en buques casi todos 
los aviones que operan en los distantes teatros de ope
raciones del Pacífico. 

La gran estrategia de los japoneses ha consistiG.o, 
no sólo en apoderarse de las áreas desde las cuales po
drian extraerse las treinta y ocho materias primas in
dispensables para la conducción de la guerra_, sino que 
además al detener los contraataques hasta que estas zo
nas puedan rendir toda su utHidad. El arroz y pe·s
cado son las necesidades principales en la alimentación 
japoncRa. La provisión de arroz en la debida cantidad 
se aseguró en la Indochina, suplementada por otras re
giones conquistadas. La razón principal para apodernr,.,c 
de las islas Attu y Kiska estuvo en la necesidad de pro
teger la industria pesquera. 

D8hülo a que fas ida·~ principales él el .Japón no nro
duren 1o 11ecesario p::j_ra mRnt"'nrr sn pob]a ,., ión.. loR esttn
tegas j::moneses siempre han temido un hloqueo naval 
comer.r.ial cerrado q1;e pudiera obligar a la rP11dici.ó11. 
El peligro de la~ acciones am~ricanas ~n la¡;¡ Aleutaf$ ~~; 
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ha considerado como mayor en el sentido de amenazar 
el suministro de-pescado que al empleo de esta área en 
operaciones ofensivas contra Japón mismo, ya que las 
defensas de las islas Kuriles se consideran suficientemen
te podero~as para r e ü,tir un ataque desdé el Norte . 

A no ser que entre Rusia a la guerra, el único lado 
débil de la defensa militar del Japón se considera que 
es por la China y es por ésto que la larga penetración 
ja-ponesa en este país ha constituído sólo el preludio para 
las acciones de mayor envergadura que sucedieron des
pués del ataque a Pearl Harbour. Esta penetración 
tambié:q aseguró tres elementos de guerra básicos que 
esca eaban- carbón, h]erro y sal. Cuando llegó el mo
mento o1)ortuno, esta penetración fué completada con el 
cierre de la última vía de aprovisionamiento que queda
ba a China o sea el camino de Birmania. 

Japón obtuvo el Dominio del Mar, en el Pacífico des
pués de Pearl :garbour y podría haber conquistado por 
medio de un asalto en gran escala, las islas Hawai. Sin 
embargo, tal acción habría hecho peligrar los planes re
ferente a un dominio sin contrapeso en A ia Oriental 
y habría significado un despliegue muy grande de fuer
za para mantener las islas, disminuyendo así las pro
babilidades ele una ronqnista rápida y fácil de las islas 
Orieutales H olanclesas, desde donde tenía que obtener
se el petróleo a toda costa, y otras regiones del Pacífico 
Sudoccidental y de A ia que están proveyendo impor
tantes materias primas. 

La gran e trategia contemplaba que una vez obte
r:idas toda::; las regiones indispensables para la zona ~e 
influencia a iática, el Japón con el poder logrado podr~a 
continuar con la invasión de las islas Hawai, Austraha 
y aún amenazar la costa Occidental ele Estados U nidos· 
El éxit9 de tales p]an~s habría conducido a una paz nego
ciada dejanqo al Japón manos libres en la má1'3 gran~e 
Asia Oriental> dándole.'probablemente la independenCia 
a Australia bajo su protecc_ióri. · 

Los japoneses han invadido y mantienen un área ~e 
l. 865. 363 millas cuadradas y han sometido a su domi-
11ÍO n11a ·üohlaeión s 1perior a 151.540.776 ele ~eres hu
manos; F:in incluii' estas. cantidades lo qnc domin;m_ ~n 
Ohina. r~os tértitorios conqui. tados ~ncierra.n algunas 
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de las regiones más ricas del mundo. En esta forma se 
han asegurado para continuar la guerra, grandes canti
dades de petróleo, alimentos y materias primas. El fac
tor hombre para fines militares nunca ha sido un -proble
ma para el J-apón, con su reserva de 20.000.000 de ciu
dadanos del Imperio, listos y reciamente entrenados. 
Para los fine¡s industriales ~u problema hombre, tam
bién es sencillo, contando con cerca de 100 millones de 
hombres, fuera de las mujeres. 

En cuanto a la situación estratégica en el Pacífico, 
Japón tiene Rabaul como base princ.ipal en· N uev·a Bre
taña, que junto con Kavieng fueron transfor1i1ados en 
núcleos de gran poder. Canchas de vuelo para bombar
deros fueron conshuídas en Buka en el Norte de la isla 
Bougainville y en Buin y canchas para aviones de .Caza 
en Munda, isla de Nueva Georgia. (}tras bases se ·pueden 
rodear pero será difícil para los norteamericanos avan
zar sin que caiga Rabaul, lo que significará una tarea 
mucho más ardua que la toma de Guadalcanal. 

Todas estas bases navales fueron construídas desde 
1942 adelante. Las de las islas Carolinas por el contra-

. l'io constituyen las bases verdaderamente pote'ntes cuya 
construcción ha demorado más de veinte años. Truk, es 
la base naval central japonesa en el Pacífico, está á 
800 millas de Rabaui, representa para el Japón, lo que 
Pearl Harbour para EE. UU., y fué constl'uída en se
creto, por lo tanto, no se conoce exactamente su poder. 
Truk, Ponape, las islas Palaos y Saipán constituyen las 
cuatro piedras angulares del poder y de la estrategia del 
Japón en el Pacífico Sudoocidental. Fu~ron construídas 
hace, veinte años y desarrolladas como bases principales 
defensiva-ofensivas para detener cualquiera acción de 
EE . UU . . para atacar al Japón. 

La destrucción o neutralización de Truk sería un 
desastre japonés de primera magnitud, pero lograrlo sig
nificará un esfuerzo muy peligroso d~ parte de EE . UU . 

Las Palaos, el gl'U.po de · veintiseis islas más o me
nos -1.200 millas de Truk, forman una base naval japo
nesa de casi igual importancia. En 'ella hay' aguas capa
ces de alberg.ar a la flota japonesa entera, más todos los 
transportes que necesita para una_ invq,sión. Palaos. es-
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tá á. 600 millas de Mindanao, la isla más austral de las 
Filipinas. 

8aipán. en las Marianas, conocidas también como 
la~ Ladrones, está á· 7.02 millas- al Norte y Oeste de Truk, 
y es la posición vital para un asalto en contra del Japón 
mismo, desde·las. 0_arolinas-a-las cuales pert-enece Truk. 

PGnape, en-las islas Cai'olinas o1·ientales, es una· de 
las bases navales- mayores, tal vez una de las más gran
des. En importancia está· casi a-la par con 11ruk á 460 
millas de ella. Ponape y Palaos tienen ambas grandes 
bahías abrigadas para. recibir las flotas de batalla. Los 
fondeadores están rodeados de altas montañas erizadas 
con f-ortificaciones,. con muchos abastecimientos y ma
tm·iales de guerra almacenados y pí·otegidos con aeró
d<romos altamente eficientes. Ponape está como á l. 000 
millas de Guadalcanal. y entre medio, a más o menos 362 
millas al Sur-este de Ponape, existe un aeródromo y nú
cleo poderoso,en la isla de Kusale. 

Cuando las · fuer.zas- norteamericanas ataquen cual
quiera de estas defensas, se puede asegurar que la ver
dadera; ofensjva cont11a el Japón ha comenzado. 

Por el lado -de Estados Unidos de Norte .AJ.nérica, 
su. situación' estratégica en· el Pacífico exige para su de
fensa incluso del1Canal de -Panamá, que su Poder Naval 
disponga de una cadena dé bases desde Ha/Wai, W ake, 
Guam, üdas . del mandato japonés, hasta las Filipi~as 
con un apoyo .final en la China. Por el Norte necesita 
poseer. Alaska y las islas Aleutas. De estas-posicion~s, 
W ake, Guam, _las Filipinas y el. apoyo en la China estan 
perdida&. Se ha comenzado el proceso de reconquistar 
las bases navales iniciando el ataque con la toma ~e la~ 
islas- Gilbert, y Marshalls. Desde estas posiciones se podra 
atacar Truk que constituye el bastión·defensivo prin?ipal 
japonés, el cual si llega a :caer permitirá el asalto dec~slVO 
contra, el Japón mismo. Desde las Aleutas se podra co
ordina-r movimientos simultáneos de ataque para coope
rar a las acciones principales q1.1e necesariamente han 
de gir~ .,.. primero sobre Truk y sus bases subsidiarias de 
Ponape, Pala,os y. Saipán-. 

En el'Pacífico Sur la prolongación de las líneas dé 
comunicaciones marítimas japonesas y la capacidad de 

. los aliados para¡ reforzar por mar las defensas de Aus-
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tralia y Nueva Zelandia, las salvaron de la invasron. 
La primera aeeión ofensiva de los norteamericanos en 
contra del Japón fué el ataque continuado a sus trans
portes marítimos, empleando para ello todos sus subma
l'inos como asimismo los puques de superficie y aviones 
disponibles. Esta acción permitió detener la ofensiva 
japonesa, al mismo tiempo que el Poder N aval norte
americano superior hizo posible el transporte de todos 
los medios necesarios a los distintos teatros de operacio
nes, para poder pasar de la defensiva a la ofensiva ac-· 
tual. 

Las ofensivas marítimas en el Pacífico tanto de los 
japoneses como de los norteamericanos, han· demostrado 
una vez más el valor inmutable de la coordinación de las 
armas para obtener el triuñfo. ~n la captura de posi
ciones bien defendidas no ha bastado el bombardeo aéreo, 
ni aún el naval por sí solos, para reducir toda resisten
cia, sino que ha sido necesario luchar violentamente en 
el desembarco mismo, cuerpo a cuerpo para capturar·laB 
primeras cabezas de puente. En estas operaciones com
binadas se ha visto cuanta ventaja tiene la fuerza ata
cante que ha podido disponer de la artillería naval a cor
ta distancia para proteger el asalto. Ello ha sido par
ticularmente notorio en las tomas de las islas Gilbert 
y Marshalls. en donde hubo necesidad de batir cada ni
do de ametralladoras y de· artillería defensiva, indivi
dualmente por medio de los cañones navales para evitar . 
bajas insufribles en las tropas de asalto. 

La ofensiva norteamericana en contra del Japón 
va hacia el cercenamiento de sus líneas de comunicacio
nes marítimas y a la gr-adual destrucción de su Marina 
Mercante, por medio _de lq cual se logrará conquistar las 
posiciones avanzadas indispensables para el ataque fi
nal al centro mismo de resistencia en las islas principa
les. Todo ello está en vías de ejecución pero seguramente 

';no se emprenderá en una forma rápida y violenta hasta 
que no haya terminado la guerra en Europa y ~e pueda 
disponer de todo el Poder N aval· combinado norteame
ricano y británico para decidir la lucha una vez por to
das. 

La guerra en el Pacífico es una guerra esencialmen
te marítima, dependiendo todas la¡;; acciones bélicas ya 
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sean terrestres o aéreas del Dominio del Mar, por lo tan
to, no se alargará más el presente trabajo en este te:~tl'o 
de la guerra tan interesante y que merece por su impor
tancia y magnitud naval un estudio especial y separado. 
La evidencia de la influencia decisiva del mar en las ac
ciones bélicas del océano Pacífico no necesita demJ~tra
ción pues es aceptada po;r todos, tanto por los pt·oic1i.o-
nales como el público en general. . . 

CONCLUSION 

La Guerra Mundial II, guerra global por exeelen
cia, ha demostrado una vez más el valor ümrutable del 
Dominio del Mar en toda lucha en la cual tienen impor-
tancia las comunicaciones marítimas. · ' · · 

Así se ha visto a Inglaterra resistir el asalto más for
midable de su larga historia por un poder terrestre Y 
aéreo inmensamente superior, gracias a que su Royal 
N avy ·pudo mantener abiertos los caminos del mar. 
Disponiendo de estos caminos pudo mantener en el aire 
su espléndida fuerza aérea que neutralizó el ataque des
de el aire . . Con este control del mar, pudo sobrevivir el 
centro vital del Imperio británico; al mi ~m o tiempo que 
tuvo el medio indispensable para llegar oportunamente 
con la fuerza necesaria para dominar en el Africa. re
forzar el Medio Oriente, Persia, la India y Australia; 

. aprovisionar Rusia; invadir Italia y amenazar con la 
invasjón definitiva de Europa por el Occidente. Tod.o 
ello habría sido imposible si la fuerza aérea o subman
na del Eje en cuC:l.lquier mar, hubiera impedido en ~or
.ma efectiva el tráfico marítimo hacia la isla britámca · 
. Igualmente la Marina norteamericana detuvo el 
avance japonés en el Pacífico y su superioridad hará que 
triunfe el contraataque recién iniciado, después que se

1
. 

haya completado la acumulación necesaria a través. ~e 
mar, de hombres; armas, aviones, combustible, mumclO
nes, etc. , etc. . . . d 

La capacidad admirahle, de quien posee super10r1da 
en el mar, para lanzar ofensivas do~de puedan tener l?s 
efectos más decisivos, será demostrado en forma m~n mas 
notable, en las etapas. fin'!lles de la guerra actual, corho
nando con ello la larga y penosa trayectoria de la luc a 
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·por el dominio de las . comunicaciones marítimas, brin
dando a quienes la posean, la esperanza segura del éxito 
final. 

En .esta segunda guen:a mundial en la cual los ex
tremistas del aire preconizaban que los buques de gue
rra .no tendrían ya ningún valor, éstos pór medio de su 
supremacía han confirmado nuevamente en el siglo XX, 
aquello que tantos siglos antes dijera con singular acier
to, el marino turco a su soberano, Solimán el Magní
fico; ''Quien domina en el mar, dominará en la tierra''. 

Afirmar ésto no significa por ningún momento que 
basta poseer el Dominio del Mar para triunfar en la 
guerra. Ello sólo indica que en todo conflicto en el cual 
los recurso· indispensables para mantener la nación y 
sus armas en acción han de venir sobre la superficie del 
mar~ lo primero y fundamental para poder afrontar la 
lucha con éxito será lograr una ~mpremacía naval que ha
ga posible la liegada de tales elementos. 

übtener el control de las comunicaciones maTÍtimas 
es sólo una fase, aunque vital, en la guerra; pero para 
completar con éxito hoy día como ayer, es necesario que 
exista en forma prominente la infantería, muchas veces 
olvidada en medio de las hazañas de las armas modernas. 
Es el infante, que ocupa el terreno y lo hace suyo en 
forma permanente, quien decide en dP.fintiva toda con
tienda en tierra. Para que él pueda cumplir su misión 
eficientemente existen todas las demás armas: aviación, 
tanques, artillería y aún la Marina en muchos casos, 
co0perando todas en última instancia, para que el infan
te pueda avanzar paso a paso a través del barro o de la 
nieve, de la arena del desierto o fango de los pantanos, 
por r¡uebradas y cerros, luchando cuerpo a cuerpo hasta 
arrebatarle a su adversario el terreno que ocupa. 

De nada vale tener la superioridad en el mar, i no 
se posee el Ejército terrestre indispensable para apro
vechar al máximo tal superioridad, r.óino lo han compro
bado los ingleses tantas veces en la larga historia, espe
cialmente hóy día ·en que su invasión del continente ha 
Rirl.o 1'etarrl::Hb. DO!' h P~rrc::i<1ai! de onr:mü~ar 1111 R.;.r,,,_ 
rito terres.+re (•a-p::~7. dr mantenerP.e en el lut.rar en don
ele ' ]a M1-1rina lo desembarqne y r.apaz de continuar 1m · 
avim e victorioso. 
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Igualmente nada vale una superioridad aé1lea abrl'l
madora, si nó existe el Ejército terrestre o Marina apro
piados para explotar tal sup~rioridad. Esto que al co
mienzo de esta guerra mereció ser discutido, hoy día a 
la luz de las accio¡;~.es diversas del conflicto ya no se 
discute, y así se ha demostrado en Ital:ia en donde l0s 
Ejércitos aliados a pesar de su enorme superioridad 
aérea han sido detenidos por meses debido a una resis
tencia terrestre hábilmente organizada. En la misma 
forma eada isla arrebatada a los japoneses en el Pacífi
co ha demostrado que la superioridad aérea no es la pa
nacea, tantas veces buscada, que proporciona por sí sola 
la victoria :final. 

La gran leccion de la Guerra Mundial II, ha sido la 
confirmación de una antigua y probada teoría, cual es 
que sólo en la perfecta coordinación de todas las_ armas 
se ha de buscar el secreto de la victoria . Dicha coordina
ción, mientras más genial sea, más probabilidades de 
éxito tendrá y suplirá muchas veces a la inferioridad en 
la masa de los elementos disponibles. Par~ satisfacción 
del hombre como ser superior, la guerra aún no ha llega
do a ser sólo una acumulación grosera de grandes .canti
dades de hombres y materiales, que puede dar el éxito 
por el efecto de la fuerza bruta aplicada sin inteligencia, 
sino que sigue subsistiendo la necesidad de la maniobra. 
Es esto lo que diferencia la batalla de una vulgar masa
cre. Ello nuevamente ha sido comprobado en tantas Y 
brillantes aceiones en el conflicto actual en donde no ha 
bastado la superioridad de medio&, ya sea hombres, tan
ques, cañones, aviones o buques, para lograr sin mayor 
esfuerzo la victoria. 

V .-EL DOMINIO DEL MAR Y LA AVIACION 

La aviación ha influído notablemente en los medios 
para conquistar y disputar el Dominio del Mar, per.o .no 
ha modificado substancialmente la importancia dec1s1Va 
que tienen las comuni.caciones marítimas. Mientras la 
aviación no tenga la capacidad necesaria para abs~~ver 
nna Q.T::tn proporción del inmenso tonelaje marit1mo 
mundial aue se mide en decenas de millones de tonela
das, no ~erá modificado el concepto de la influencia de-
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cisiva de las vías marítimas en toda guerra en que ellas 
tengan una imp01tancia vital. Es por lo tanto, bastante 
probable, dadas las limitaciones actuales del transporte 
aéreo que en el futuro cercano no será variado el fun
damento clásico del valor del Dominio del Mar, tal como 
ha sido mantenido hasta hoy en día. . 

Sin embargo, es interesante analizar hasta que p'.ln
to ha influído la aviación sobre la flota de superficie, 
que ha constituído hasta el presente el único medio efi
ciente para obtener el dominio de las comunicaciones 
marítimas. 

Para ello conviene echar una mirada retrospectiva 
Y considerar el origen y evolución de la constitución de 
la:::. Flotas tal como aparecen hoy día, para deducir de 
ello que el arma aérea constituye en el mar sólo una fa
se más del progreso del Poder N aval. 

La constitución de una Flota consiste en el agru
pamiento o clasificación. de los buques de guerra de 
acuerdo con la función principal que tienen que cumplir. 
Según Corbett las cla:::.es de buques que constituyen una 
Flota deben ser, o deberían ser, la expresión m< ter ial 
de las ideas estratégicas y tácticas que predomi e 1 en 
un momento determinado, por lo tanto, varían de acuer
do no solamente con los progresos de la técnica y mate
rial di.sponible, sino que además con las ideas de la teoría 
de la guerra naval imperante. 

Partiendo desde el comienzo de los tiempo& moder
nos siglo XVI, cuando las galeras alcanzaron su apogeo, 
se tiene una constitución, terciaria, a saber: las grand-e.-:; 
galera:::. y galeasas, repres_entando los buques de batalla; 
galeras ligera~ como cruceros; y la flotilla representada 
por fragatas pequeñaR, bergantines y naves similare.· 
que no tenían una cuadrilla de esclavos para su propul
sión, sino que eran bogadas por su dotaeión de combate. 

Cuando se desarrolló el buque a vela como el buque 
de guerra clásico, se estableció ua nueva constitución, 
Psta vez bienaria, a saber: los buques f1Ue necesit::~ han ve
la~ para su propnlsión y los que tenían libertad ele mn:
vimiento por medio de 'sus remos. En esta clasificación 
torloR los huques a vela formaban parte ele la línea de 
batalla independientemente de su tamaño. Había buQueR 
de línea y flotilla. Esta forma de constituir las flotas duró 
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Señor Lector : 

En vista del gran aumento de enfermedades que 
tantos trastornos y pérdida de dinero ocasionan, se ha 
preparado esta importante obra "El Consejero Médico 
del Hogar''. Aumenta la utilidad de esta obra moderna 
Y científica los muy completos índices . 

INDICE GENERAL-- INUIGE ALFABETICfr E lltOIGE UE SINTOMAS 
La primera edición fué impresa en Enero del año 

1943 por el Dr. Humbe1'to O. Swartout. Con la nueva edi
ción llevamos impresos 58.000 ejemplares. Entre las 
diversas partes que contiene esta obra citaré algunas de 
ellas. Primeramente (Pág. 8) Representaeión G1·áfica 
de la Estructura del Cuerpo Humano en cinco partes 
distintas del cuerpo entero en colores naturales y el nom
bre de cada ór~no. Después el Indice General moªtranuo 
el contenido de esta interesante obra y continúan 16 lámi
nas más de página entera en colores de gran importan
cia en el conocimiento del cuerpo humano, además una 
infinidad de grabados en color negro. (Cap 4) Cómo se 
Alimenta el Cuerpo. (Cap . 13) Régimen Alimenticio 
Defectuoso. Müestra el valor alimenticio de los alimen
tos comunes, las combinaciones buenas y malas a fin de 
obtener el mejor provecho de los alimentos que ing2ri
mos. (Cap. 17) El Embarazo y el Parto. El cuidado 
del niño durante el primer año, así como de 1 á 6 años 
Y Cómo emplear la tabla de edad-' altura-peso. (Cap. 
21) Afecciones de los Huesos, Músculos y Articulacio
nes. (Cap. 23) Trastornos Nerviosos. (Cap. 26). En
fermedade§l del Corazón. (Cap. 27-28) Enfermedades 
de las Arterias y Venas. Enfermedades de la Sangre. 
(Cap. 31-32) Enfermedades de los Pulmones y la 
Pleura. Enfermedades del Tubo Digestivo y del Estó
mago . (Cap . 36-37-38) Enfermedades de los Riñones 
Y la V e jiga. Enferme.dades de los Hombres . Enferme
dades de las Mujeres. (Cap. 44) El Cuidado de los Eil
fermos, páginas 453 á 493 que sabiendo aplicar estos. tra
tamientos como explican aquí, podremos curar casi cual
quier enfermedad y evitar que el mal se agrave y ten
gamos que gastar y sufrir . (Cap . 48) Accidentes y 
Emm·gencias. Primeros Auxilios en casos de Acciden
tes o Emergencias. (Cap. 46) Medicamentos, Recetas 
Y Tratamientos. 

Como est,. obra es de verdadero valor que ahorra dinero Y preoeopaeio
nes, "hny muehi,.lmas perso~>as que ya la obtuvieron y no dudo que también 
lJd. de•ea ac\'q•11 .. 1r una. Sollelte Ufl. más lnlormaelón Y sin eomprcmll'!o lte su 
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hasta los comienzos del siglo XVIII, fecha en la cual, la.:i 
experiencias de las guerras condujo a la introduccióu 
del crucero verdadero, distinto en todo al buque de lí
nea y a los de la flotilla. E stos cruceros fueron las fra
gatas de 32 y 28 cañones. Después de ellos venían en 
grupo distinto los balandros, escampavías y embarcacio
nes menores de la flotilla. 

Esta disposición llenaba a la perfección los concep
tos estratégicos y tácticos de la teoría de la guerra na-
val: · 

a) La fuerza organizada a base del buque de línea 
destinada a obtener el Dominio del Mar. 

b) La fuerza de cruceros necesaria para ejercer el 
Dominio del Mar, o sea, el control de las comunicaciones 
marítimas. 

e) La fuerza ligera o flotilla destinada al trabajo 
cost~nero y deberes diversos. 

E ·ta organización nunca impidió que los cruceros 
fueran retirados del control de las comunicaciones para 
que acompañaran a los buques de línea, proveyéndolos 
de una exploración avanzada, al mismo tiempo que re
chazaban todo intento similar por parte del enemigo_. 
Ello fué dando motivo a que con el avance de la técm
ca cada vez fuera mayor la exigencia del crucero acom
pañando al buque capital, llegando a ser indispensable 
en toda organización de combate moderna. , 

Igualmente la flotilla cuya primera fuYJción fue 
sólo auxiliar y no combatiente, comenzó a adquirir cier
to valor ofensivo en cuanto los buques pequeños fueron 
destinados a cooperar en el combate entre los buques ~e 
línea, para destruir los grandes timones del advers~~IO 
o para producir averías debajo de la línea de flotacwn, 
mientras las grandes unidades libraban su duelo de ar
tillería. 

Con la aparición del torpedo automóvil capaz de ser 
lanzado por buques torpederos pequeños, la flotilla ad
quirió! un alto valor ofensivo, constituyéndose en _un 
elemento de tanta importancia que llegó a cegar con su 
aureola a más de un gran estratega naval, como 1? coro~ 
probó Francia con su Almirante Aube, partidano em
pedernirl.o del buque pequeño, en grandes números contra 
el buque capital. 
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El problema naval que hasta la. aparición del tor
pedo había sido principalmente el de aumentar el po
der ofensivo del buque de. línea, llegó a ser el de aumen
tar su poder defensivo. Para ello el primer paso fué la 
creación de un nuevo tip_o de buque que fué el contrator
pedero o destructor, para batir a los torpederos antes 
que llevaran a cabo sus lanzamientos. Los destructores 
complementaron a su vez su armamento anti-torpedero 
con tubos lanzatorpedos, 'desempeñando desde entonces 
un doble papel en cuanto al torpedo; ofensivo en el ata
que a la flota contraria y defensivo en el rechazo de la 
flotilla adversaria. 

El buque de línea por su parte, paso a paso, se fué 
adaptando a la nueva amenaza y su armamento en lugar 
de ser todo primario, o sea, desfinado a la destrucción de 
su igual en el combate, fué aumentando con una nume
rosa batería secundaria de tiro rápido y antitorpedero. 
Estas baterías secundarias llegaron a ser tan eficien
tes que ya en la guerra 1914-18, no era posible realizar 
de día un ataque torpedero, sin sacrificar casi el total 
de la fuerza atacante. Con el progreso aetual de los me
dios detectores dicho ataque de noche llegó a ser igual
mente peligroso y de resultado dudoso. 

Dominado p1~ácticamente el torpedo de ::;uperficie 
por el acorazado, apareció el torpedo aéreo. N o hay ne
cesidad de analizar el torpe(to submarino porque nunca 
llegó a constituh· una amenaza seria contra el buque de 
guerra . 

. La lucha contra el torpedo lanzado desde el aire ha 
seguido el mismo camino que la realizada contra el tor
pedo del buque de superficie. En primer lugar hubo 
necesidad de aumentar la flotilla con aviones de caza, 
capaces de rechazar el ataque desde el aire, mientras 
se adaptaban las baterías secundarias de los acorazados 
para que pudieran por sí soloE> proveer la defensa nece
saria e:n, contra de dicho ataque. Esta etapa final está 
por completarse y constituye un maravilloso ejemplo del 
ingenio humano para a9-aptarse a los más complicados y 
diversos sistemas de ataque y defensa. Cada nuevo aco
razado que se construye hoy día está más capacitado no 
sólo para resistir mejor el impacto de torpedos, sino que 
además preparado- para rechazar .ef~cientemente todo 
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ataque aéreo antes de que pueda realizarse con éxito. 
Esto ya ha sido demostrado en la práctica por los aeo
razados modernos, pero los del futuro serán aún más efi
cientes en sus baterías antiaéreas, que recién han comen
zado a adquirir un desaiTollo apropiado a las exigencia::; 
de la amenaza desde el aire. 

Los buques han llegado ya ~ defenderse por sí mis
mos en contra del ataque aéreo, pero los aviones conti
nuarán siempre desempeñando un rol importante en el 
mar, especialmente en su acción contra los submarinos 
y en la exploración. En su acción de persecución eficaz 
en contra de los submarinos la aviación ha proporciona·· 
do a quien tiene la supremacía naval, un medio más 
para dominar esta amena~a que ha sido hasta hoy día la 
más seria que han sufrido las comunicaciones maríti
tas. 

En cuanto a la exploración aérea en el mar, ella 
sólo es posible si se dispQ"Q.e de una superioridad ade
cuada en el aüe, para poder forzar las cortinas protec
toras del enemigo tal coma sucede en la superficie con 
los cruceros exploradores cuya evolución por esta exi
gencia condujo al crucero de batalla casi igual que al bu
que de línea. Esto lo pudieron comprobar muy bien las 
fuerzas aéreas del Eje en el Mediterráneo al ser recha
zada. su aviación de observación una y otra vez por la 
Real Fuerza Aérea, impidiéndole obtener la información 
necesaria referente a la ubicación de la Escuadra britá
niCa. 

En todo caso la fuerza aérea naval constituye ló
gicamente una parte importante de la flotilla en cual
quiera . flota bien organizada y tiene su puesto tanto pa
ra la ofensiva como para la defensa, junto con los des
tructores, minadores y barreminas. Los portaaviones a 
pesar de su tamaño entran también a formar parte de la 
flotilla, pues su misión en el combate no es otra que man
tener sus aviones en el aire. 

Para que esta fuerza aérea naval pueda ser eficien
te en su trabajo de cooperación con los buques, ella debe 
estar constantemente lista para la acción inmediata, o 
sea, ella debe navegar a la par con la flota a la cual per
tenece. Pretender que pudiera estar en tierra lista para: 
cooperar en el momento oportuno es un error que dura-
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mente lo han pagado los dos países que no han tenido 
Aviación N aval en esta guerra: Alemania é Italia. El 
primero ha perd~do poco a poco toda su pequeña pero 
eficiente fuerza 1;1aval, sin que su aviación lo haya podi
do proteger en ninguna acción ofensiva lejos de la cos
ta. Italia, en donde los partidarios de la aviación única 
se empeñaron en asegurar que la península era un gran 
portaaviones atravesado en el Mediterráneo, nunca contó 
con una debida protección aérea para sus buques en los 
.momentos decisivos de la lucha en ese mar. Cuando des
pués de la g·uerra se conozca en forma fehaciente toda 
Ja de;;<graciada historia de la rendición de la Flota ita
liana, no será extraño encontrar que en no poca medi
da se debió a esta falta d~ Aviación Naval. 

Igualmente en la Marina británica, los fracasos ex
perimentados al comienzo se deben en gran parte a que 
su fuerza aérea naval le fné negada por muchos año.~ y 
no alcanzó a recuperar a tiempo la enorme deficiencia 
que ello le significó en la preparación de sus flotilla . 

Tales errores no se han experimentado en las ma
rinas de EE . UU. y Japón, ambas poseedoras de una 
espléndida Aviación N aval que complementa en forma 
magnífica a Rus Escuadras que tanta actividad han te
nido en el Pacífico, 

Ante tales experiencias ya no cabe duda que toda 
nación que a::,pire a mantener el dominio de su mar, 
ha de proporcionarle a su Escuadra una fuerza aérea na
val que complemente la compleja y siempre creciente flo
tilla, elemento indispensable para la acción eficiente de 
toda fuerza organizada en el mar. 

VI.-LA EXPERIENCIA DE LA. GUERRA 

APLICADA A CHILE 

El caso muy particular de Chile en su relación con 
el mar n6 debería necesitar comentario especial ya que 
su historia demuestra cuan grande ha sido la influencia 
del dominio marítimo tanto en la consecución de su in
dependencia como en el mantenimiento de su soberanía. 
Aún mientra. se consolidaba la conquista por los e pa
iíoles, ésto tuvieron en muchas oportunidades que su-
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frir los efectos de unos pocos corsarios que solían llegar 
hasta estas costas. · 

En el siglo XVI varias veces ''el sólo rumor de 
corsarios en la costa obligaba a descargar los buques, re
mitir víveres, carga, oro e indios al interior, defender 
los puertos que era posible cubrir con las fuerzas dis
ponibles, y paralizar la salida de las naves. Un simple 
rumor falso de aparición de piratas costaba más caro 
·que una correría real". (Encina). 

Esta sujeción al mar ha golpeado vigorosamente en 
los intelectos privilegiados de la raza, proporcionando 
a sus mejores gobernantes un concepto intuitivo del va
lor del Dominio del Mar. O 'Higgins visionario, con sus 
cuatro tablas marinas contemplando a base de ellas la 
salvación de .AmériCa. ~ortales mirando siempre hacia 
las comunicaciones marítimas y su defensa, salvando 
con ello a la Patria, ante una combinación extranjera . 
La dura lección de 1865 con la amenaza de morir extran
gulados por el bloqueo naval español. Las correrías des
tructivas del Huácar, armado como moderno corsario Y 
el triunfo de la guerra del Pacífico a base del poder de 
nuestra Escuadra dominando las comunicaciones marí
timas. El triunfo de los congresales el año l891 debido 
a su dominio en el mar y la prosperidad de la nación al
canzada por la explotación de la vía marítima. rroda:s 
.estas lecciones han formado en el pueblo chileno un con
vencimientq instintivo de la dependencia del país de ese 
mar que tanto esplendor: futuro promete, ·según canta 
con acierto singular la canción patria . . , 

La razón para ello está en la peculiar configuracwn 
geográfica de ChilE? cuyas barreras de arena en el N or
te, de montañas en el Este y de mar al Sur y al Oe~t~, 
hacen de él una verdadera isla para todo cuanto sigmf;
que obtener recursos ·del exterior . Su territorio es so
lo una faja montañosa de tierra pegada al mar, de 4.300 
kms . de largo por 180 kms . de ancho medio, compren
diendo su litoral más de 10.000 kms. de costas al contar 
los fiords y Jas ensenadas australes de menor importan
cia, o sea, .casi un kilómetro de costa por cad:J,. setenta Y 
cuatro de superficie . 

En poros paíse~ se demuestra en fonna tan palp~ble 
el valor de la comunicaciones marítimas como en Cbüe · 
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El territorio está unido en toda su extensión, solamente 
por la vía del mar. Aún a donde el ferrocarril puede 
llegar, el ·Costo del transporte terrestre es más de dos ve
ces el marítimo y en ciertas zonas llega a ser cuatro 
veces superior. 1!.;1 transporte de carga a Buenos Aires 
por mar, recorriendo casi la m!tad del continente sud
americano, es más barato que el directo por medio dd 
ferroearril que atraviesa la cordill~ra. 

Chile privado de sus comunicaciones marítimas en 
esta edad de la mecanización, . con sus urgentes demun
das de combustible líquido, municiones y repuestos, no 
tiene esperanza alguna de defender su soberanía si el~a 
fuera alguna vez, por desgracia nuevamente amenazada. 

Esta realidad ha venido a despertar violentamente a la 
nación entera durante la actual guerra. La falta de medios 
de transporte marítimo ha impedido el abastecimiento 
no1·mal de gasolina para mantener eficiente sus mínimas 
necesidades de locomoción colectiva. La imposibilidad 
de adquirir en el extranjero los materiales indispensa
bles para su reducida industria, ha hecho resaltar la 
dependencia casi trágica del mercado exterior, creando 
precipitadamente nuevas industrias, algunas de dudosa 
prosperid~d en el futuro. La carencia de una Marina · 
Mercante que pudiera absorver todo el tráfico maríti
mo nacional, ha impedido que el país tonificara su¡., fi
nanzas con esta fuente pr<;>digios~ de entradas y e ~am
bio ha hecho alzar los fletes con grave perjuicio general, 
sin dar abasto a las necesidades mínimas de la nación . 
La falta de tonelaje mercante ha hecho peligrar en los 
momentos más críticos de la guerra, hasta la exportación 
de los rubros mineros nacionales más importantes de 
cuyas entradas vive casi por entero el presupuesto f is
cal. 

Todo ello ha golpeado poderosamente la concien
cia, aún de los más humildes de los pobladores de este 
país haciendo resaltar la total dependencia de Chile de 
sus ~omunicaciones marítimas. Esta apreciación gene
ral de la rrabdacl ha sido pueP.ta de relieve con esta du
J'n cxpo1·iencÜ1 en una forma mucho más elocuente q11e 

cientos de aTtículos o conferencias que sobre esta mate
ria pudieran haber escrito Jos :más l1rilll;\ntes estJ;·ate¡:;a15 
navales. 
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Esta experiencia dura, adquirida aún estando en 
paz, nece::;ita ser aproYechada inteligentemente so pena 
de no ser dignos de un mejor destino. 

Desde luego es imlJrescindible el desarrollo, en cuan
to sea posible, de la M:.rina Mercante Nacional, que hoy 
en día transporta apenas poco más de un 6°/0 del total del 
comercio extel'ior chileno . 

Es indispensable ir al mejoramiento de los medios 
de transporte terrestre para aliviar al marítimo, espe
cialmente la electrificación de ferrocarriles y de vehícu
los de movilización colectiv_!:t, lo que conducirá a una dis
minución del transporte de carbón y bencina. 

J:Dxiste la necesidad de desarrollar el transporte aéreo 
en forma económica depho del territorio, para · apro
vechar al máximo este nuevo método de transporte para 
lo cual será indispensable contar con una índustria aero
náutica nacional. 

Es preciso conducir la industria por medio de una 
evolución nacional hacia una autarquía mínima que per
mita al país disponer de los medios más indispensables 
para sobrevivir en caso de necesidad, lo que podrá con
ducir a la tan ansiada independencia industrial, com
plemento ineludible de la independencia política legada 
por los Padres de la Patria. 

E necesidad urgente lp, de continuar las investiga
ciones petrolífera§ dentro del territorio para liberar al 
país de su carácter tributario absoluto frente a los pro
ductores del petróleo extranjeros . Mientras esto se con
sigue hay que mantener en el país un stock de petróleo 
de reserva permanente, para los casos de emergencia co
mo el actual o de guerra. 

Finalmente la situación marítima del país exige un 
desarrollo vigoroso de los astilleros aptos para la cons
trucción de buques de tonelaje suficiente para el ser
. vicio costanero y así poder hacer fTente a las demandas 
crecientes de transporte. 

Estas exigencias vitales de la nación pueden todas 
ser realizadas gracias a la capacidad ele la raza y a las 
graneles expectativas que ofrece la riqueza aún no apro
vechada debidamente del suelo nacional. 

Sin embargo, más allá de · todos estos esfuerzos en 
1)ro del avance económico indu trial del país, aparece 
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siempr~ la necesidad. imperiosa de atender a la defensa 
de todo cuanto pueda crearse gracia¡:; al esfuerzo pací
fico de sus habitantes. Esta es tal vez la más dura de las 
lecciones de la presente guerra. De nada valieron a N o
ruega sus buenas intenciones de neutral, con su esplén
dida Marina Mercante cuyo tonelaje, el cuarto do todo 
el mundo, era fuente <le sus mayores ingresos, cuando 
llegado el momento de la agresión no tuvo una Marina 
de Guena apropiada pa!·a defenderla. De nada habría 
servido a Inglaterra su euorme Maüna Mercante, sin 
la Hoyal N avy para mantenerla eu la mar, proporcio
nándole así el único medio de resistir. De nada ha va
lido a Alemania sus grandes victorias en ti.er1 a y en el 
aire mientras no ha podido dominar en lot:~ mares del 
mundo. 

Para Chile son estas lecciones fundamentales de es
ta guena, por la .cual ha compropado que en el futuro 
como en el presente y pasado, su primera línea de defen
sa está en el mar. Mientras no asegure el libre uso de 
sus comunicaciones marítimas no podrá moverse un sólo 
tanque o carro mecanizado, ni podrá volar para su de
fensa un sólo avión. Esta defen. ·a de sus vía marítimas 
sólo la podrá proveer como siempre lo ha hecho y como 
la nueva experiencia lo .comprueba, su Poder Naval, 
comprendiendo éste tal como se ha demostrado anterior
mente buques de línea, cruceros, submarinos y Avjación 
Naval propia, como asimismo una eficiente flotilla com
puesta por destructores, rastreadores (y fuerza aérea 
propia). 

Aducir que la lra. líuea de defensa de la naCión está en 
el mar, no involucra por ningún morp.ento la idea que la 
Marina será el factor deci;:;ivo único para obtener la 
victoria final. N ó; ella constituye tal .como ya se ha expli
cado, sólo el primer paso ineludible, pero su a<:ción ne
cesita para obtener el triunfo definitivo, de la existen
cia imprescindible de todas las otras armas que cons
tituyen las Fuerzas Armadas de la nación, complemen
tadas hoy día más que en ninguna otra época por la ca
pacidad industrial económica de toda la población, sin 
diferencia de sexos, edades ú oficios. 

En la coordinación genial y perfecta de todos los 
elementos del organismo nacional, es en donde el futuro 
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de los pueblos ha de encontrar el secreto para mante
ner la soberanía, la independencia y la dignidad de na
ciones libres . 

La sabiduría de aprovechar debidamente la expe
riencia adquirida, conduce a las naciones como a los in
dividuos por el camino del éxito y éste es el que se desea 
ardientemente para esta Patria tan prometedora y digna 
de los más altos destinos. 

(De "Revista de Marina", Chile) . 





Notas Profesionales 

<\La Avanzada Naval del Octavo Ejército» 
. . 

Las estrepitosas Lanchas Torpederas 
Británicas proporcionan a los 

Alemanes rotundos golpes 

DE EL ALAMEIN A ITALIA 

Uno de los más interesantes capítulos de la historia 
de las campañas del Desierto, Norte de Africa y Sicilia, 
es el relato de las hazañas de dos flotillas de lanchas 
torpederas británicas. Fueron las primeras de su cla
se que operaron en el Mediterráneo, apoyando y sirvien
do de avanzada naval al Octavo Ejército. 

Desde Alejandría a Sicilia, vía Malta y Norte de 
Africa, estas embarcaciones han recorrido l. 850 millas, 
de base a base. Algunas de ellas han registrado más de 
2. 000 hora::s de mar en un año, lo que supone unas 40.000 
millas. 

Cuando por un corto período, cayó Tobruk en ma
nos del enemigo, estas lanchas con base en Alejandría 
operaron continuamente en la reg·ión, y a pesar de lo;:; te-· 
rribles ataques aéreos cumplieron su comisión. 

Fué a principio de 1942 que una flotilla de lanchas 
americanas arribaron al Próximo Oriente desde Es
tados Unidos. Previamente habían sido sometidas a ri
gurosas pruebas en. aguas de América, y después de óp
timos resultados cedidas a la Marina Británica. Esta 
flotilla, al mando del Comandante R. A. Allen, un es-
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cocés de la Reserva N aval Voluntaria, empezó a ope
ra!· en el Mediterráneo en Febrero de 1942. Un mes más 
tarde se le incorporó otra flotilla igual, al mando del Te
niente de la Marina Real, D. J ermain, D . S . O . 

Durante los meses siguientes ambas flotillas traba
jaron combinadas, operando sobre la costa enemiga y 
manteniendo un cerrado bloqueo de los puertos avanza
dos enE;migos, impidiendo que Rommel abasteciera su 
vanguardia por medio de barcazas. 

En la campaña del Desierto merecieron estas lan
chas torpederas el nombre de "Rumble Bumble", algo 
así como "Abejonos Zumbadores", con que la~ deno
minaron los del Octavo Ejército cuando hacían las esca
ramuzas delante de su vanguardia, tiroteando a las de
fensas costeras enemigas . Est.as acciones llevadas a ca
bo bajo el fuegodc las baterías de costa y de los tanques 
alemanes, fueron frecuentemente la causa de que el ene
mio·o entretuviera considerables fuerzas ante el temor 
de un desembarco Aliado que las "Rumble Bumble" pa
recían indicar . 

Los hombres de las lanchas torpederas sufrieron 
más de una vez los riesgos y penalidades de la guarnición 
de Tobruk, al operar como fuerza de choque. Poco fal
tó para que el caer Tobruk en aquellos tristes días que 
precedieron al El Alamein, fueran algunas de estas lan
chas capturadas en el puertQ. 

En aquella ocasión puso de manifiesto el espíritu 
y la iniciativa de ]as fuerzas costeras ligeras, el Tenien
te de la R . N. V. R . , M. Solomon. Sin esperar órdenes, 
tendió una densa cortina de humo entre el enemigo y las 
embarcaciones qlle evacuaban, y como aquella no ~e
sultara suficiente., se las ingenió para con sus motons
tas tender ütra cortina suplementaria. Gracias a ello, 
las lancha¡; torpederas y otras embarcaciones, pudier.9n 
volver a Alejandría. 

Llegaron )as semanas en que Rommel amenazaba a 
dicha ciudad . Las lanchas compartieron con los subma
rinos el honot' de ser la fuerza de descubierta de la Flo~a i 

Cuando trataban de interceptar un convoy de v1ta 
importancia para Rommel, llegaron las valientes em
barcaciones a la vista de Creta . Fueron descubiertas por 
la exploración aérea enemiga, que desencadenó sobre 
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ella::, un furioso ataque. Y aunque se vieron obligadas 
a retroceder, cumplieron su misión, ya que el convoy no 
~te determinó a seguir para no habérselas con las lan
chas torpederas Británicas. El convoy regresó, dando 
las lanchas tiempo a la R. A.]!' . para destruir los trans
portes enemigos que muy bien hubieran podido decidir 
con otro resultado la Batalla de Egipto. 

En los días que precedieron a la victoria de El Ala
mein, las lanchas hicieron una vez más el barrido en la 
vanguardia del flanco marítimo del Octavo Ejército. De
lante de las tropas más avanzadas del mismo, disparaban 
contra las columnas enemigas en retirada a lo largo de 
la costa, tratando, aunque en vano, de apoderarse de 
Rommel y su Estado Mayor. En esta fase demostraron 
las lanchas otra de sus habilidades, al rescatar a un gru
po de av-iadores náufragos, después de buscarlo duran
.te una semana sin abandonar su misión de hostilizar al 
adversal"io en su retirada. 

Las tropas del Eje fueron expulsadas del Imperio 
Africano de Mussolini, y las lanchas torpederas conti
nuaron ssu actividades en la campaña de Túnez. Pronto 
::.e les reunieron algunas lanchas cañoneras y lanchas mo
toras rápidas. 

En el colapso de Túnez, las lanchas torpederas, Jo 
mismo que otras unidades navales, tuvieron ocasión d') 
devolver el golpe de Dunkerque. Y pudieron capturar 
gran número de prisioneros que huían desmoralizados 
.en pequeñas embarcaciones. 

La siguiente comisión fué preparp.r la inva::;ión de 
Sicilia, bloqueando sus costas, bloqueo que hicieron ex
tensivo después a Cerdeña. En los primero::; días de la 
campaña de Sicilia, atacaron a varios submarinos, . in
cendiaron a dos lanchas torpederas enemiga::;, hundien
'do posiblemente a otra y averiaron a tres más, destru
·yendo además a un dragaminas italiano. 

Pero ninguna hazaña, como cuando al comicuw (h: 
esta campaña, se presentaron las lanchas torpederas en 
el Estrecho de Mesina, volviendo todas las noche¿;; a pc
f:J.l' de los proyectores qne iluminaban el canal y ele hf> 
batería"' de costa, que hicieron todo lo posible por destruir 
a las diminutas naves. N oc he tras nocñe, en el estrecho pa
F.o de meno~ (le c11atro millas de anchura, vigilaron para 
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impedir que el enemigo recibiera refuerzos a través del 
mismo aprovechando las sombras de la noche. 

Allí esperaron, en el "Recodo", "The Creeck", co
mo ellos llamaban a aquel paraje, interceptando a los 
buques en que los Nazis trataban de escapar a tir;rra 
firme. 

Después han llevado la guerra más y más dentro de 
las aguas italianas. 

¡ De . El Alamein a Mesiua . . . y más allá ! . 
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A una antigua embarcación británica un almir ante 
le da el ;nombre de "LSH" (Embarc. de desembarco
caballos). 

Agréguese a la lista de designaciones .de el.dv l'Ca
ciones de desembarco, la "LSH ", (embarcación de des
embarco-c:abnllos). A ebta lancha se le llamó así después 
du que el Almirante Cbester Nimitz, vió esta estampa 
antigua del año 1620 A. D., el original de la cual esta ha 
Cl~ el lujoso yate "Oceanía" de Howard Hughe3. Et.te 
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yate fué comprado por la Marina y transformado en 
buque de patrulleje en San Diego en .Abril, 1942. La flc
cba en el ángulo inferior derecho señala un caballo al 
eer desembarcado por una abertura de la proa de la na
ve de antaño . 

LAS EMBARCACIONES DE DESEMBARCO SE 

USARON EN 1620 

U m. ~.x ti gua estampa en un yate muestra un caballo en 
el rnomento de ser desembarcado de tal embarcación 

Se :¡¿eveló hoy que la historia del "LSH" (Embar
cació!l de desembarco-caballos), así llamada deBpués de 
que d .f~lmirante Chester Nimitz vió en un estampa an
tigua esta embarcación anfibia del Siglo XIII, comenzó 
en San Diego . 

U na revista nacional recientemente publicó una co
pia del grabado, el que represént_a una escena marítim_a 
en un puerto británico durante el reinado del Rey Enn
que Jli. En un ángulo de la estampa,cuya fecha es 1620 
A. D., 11ay una embarcación descargando un caballo por 
ln:la abertura en la proa. -

C J,ndo el Almirante Ernest T. King, vió la escena 
er. el cuartel general de Nimitz, durante una reciente 
conferenda, pidió una copia de la estampa. En ella el Co
mandant e N aval de la Flota del Pacífico, inscribió, 
''Embarcación de desembarco-caballos''. 

l..Ja estampa original de acuerdo con el Capitán ~e 
N avío Franklin P. Conger, gerente industrial del De
cimo Primer Distrito N aval, San Diego, estaba en el lu
joso yate "Oceanía", que la Marina compró del produc
tor de películas y piloto aéreo de velocidad, Howard 
Hughes en Abril 194:2. Este yate de 125.000 dólares, 
fué transfo:tmado en buque patrullero en los astilleros 
de la Lynch Shipbuilding Corp., aquí en San Diego· 

El Almirante Ralph D. Da vis, Comandante del 
Comando de entrenamiento Anfibio, de la flota del Pa
cífico, más tarde pidió prestada la vieja estampa, q~e 
Hughes posteriormente obsequió al Capitán de Na-viO 
D . D. Douglas, del Estado Mayor de este Almirante, 
quien la llevó a Pearl Harbour. Aquí Ñin1itz quedó t~P. 



NóTÁs PñóFESló~Ai..Es - . 
impresionado con ella, cue:Qta Co!lger, que pidió copias, 
las que le fueron dadas por Douglas. 

Debido al énfasis actual en la guerra anfibia, se 
hizo la observación de que la antigua embarcación se 
comparaba con la embarcación moderna "LST", (Em
barcación de desembarco-Tanques). A ésto se dice que 
Nimitz respondi,p: "Esta no es la primera "LST", (Lan-. 
cha de desembarco-Tanques) sino la prj.mera I...~SH, (lan
cha de desembarco-caballos''. 

Y ésto fué lo que inseribió en la copia que obsequió 
al Almirante King. 



Sociedad Fraternal de Marina 
El personal del Cuerpo General de la Armada y 

los que a él habían pertenecido, el de las Dependencias 
de Marina y los miembros de la Marina Mercante N a
cional se asociaron en 1875 formando la SOCIEDAD 
FRATEHNAL DE MARINA. • 

Esta Institución auxilió oportuna y eficazmente a 
sus socios durante la guerra de 1879 y hasta la fecha lo 
viene haciendo con su puntualidad y rapidez . 

La cuota de ingreso es de veinte soles para los que 
tienen hasta treinta años de edad, y catorce soles más 
por cada año más de edad, la cuota mensual es de un sol 
cincuenta.~ centavos o de quince soles anuales adelanta
dos para los Socios que así lo prefieran y la cántidad 
adgnada para cada mortuorio es de SETECIENTOS 
CINCUENTA SOLES. 

El saldo en Caja el 31 de diciembre último era de 
20.420.12 soles. 

El año 1935 fueron pagados cuatro motuorios. 

" " 
1936 

" " 
dos 

" 
" " 

1938 
" " 

tres 
" 

" " 
1939 

" " 
cero 

" 
" " 

1940 
" " 

CinCO 
" ,, :' 194J 

" " 
dos 

" 
" " 

1942 
" " 

dos 
'" 

" " 
1943 

" " 
dos 

" 
Es un deber de previsión de todo Oficial, para con 

su familia, en pensar en proporcionarle el mismo día de 
mayor angustia y dolor, un auxilio rápido, oportuno Y 
seguro con que poder atender a las más premiosas nece
sidades del momento. 

· La Sociedad está presidida en la actualidad por el 
Sr. Contralmirante Dn. César Biélich, y el Tesorero 
C;3 el Capitán de Corbeta don Alfonso Balaguer. 

Para el ingreso diríjase U d. al Capitán ele Fragata 
Juan R. Benites, Secretario de la Sociedad Fraternal ele 
Marina - Nazca 123 . -Callao. 
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