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Barrido de ~tinas 
Pore1Tnte.2o. A. P. VAN NOSTRA:"'D, US \R. 

El autor de este artfeulo en el pte., e IustructHr ctc 
"B;urido de Miu as" en el Naval Miue~ IV:ufare t; hool York 
town, Virginia. Antes de ten er e~1e pueslo. fué OJ iulal u., 
llarrido de Minas a l>ordo del U:S ''l'Hl!:A ' A:'\'1'", A.\1 Ul 
un barredor de minas de la !•Jota. du rant e tollo el ~ie niJ '" 
que este buque participó en lns i nvasioues de Normandí:L 
y el :Sur de francia y en las operaciones tle barrido tJLte se 
efectuaron e n el Mediterráneo . 

Durante lo cuatro último · me:-;, de la O u erra del 
Pacífi o, más de 00 buques japonese , qu._ bacen un 
total de má de 700,000 ton ladas, fueron hundido. o 
averiado por la minas. Esta cantidad e mayal' que 
]a mitad del gran total de buques hundidos por efet~to 
de toda la · otras a1:ma" durante este período. Una in .. 
ve tigaeión posúerior ·de los hundimientos indica que por 
cada buque japoné hundido por uno de nuestros subma
rino , desde el r d abril ul lQ de agosto de 1945, seis 
fueron hundido~ por las fuerzas aérea y doce hundidos 
por ef cto de la mina . Nue tra campaña con minas 
en ontra del Japón fu' un factor deci ivo en la guerra 
contra la i la m tropoliiana y tuvo u con ·ecuencia 
en la pr matura terminaci 'n d é. ta p ro en con trapo i-
ión on la op racj,one. aérea y submarina , 1 peligro 

d la mina aún existe e ntra la nav.egación de todos los 
paí es. Do 1meses de pués de que la gu rra ya había 
t rmina,do la Agencias de Noticia Domej todavía in~ 
formaron qu buques japon se seguían siendo bundjdo. 
por la mi.na . Durant un período de iete día en el 
me. de octubr del año pa. ado . e regí traron tre. hun
. imient s er a de Kobe en el Mar Intel'ior. La tre~ 
menda tarea de d sa "\tivar ta · mina. ba caído sobre 
~a fuerza de Barr dor . de Minas de la .Armada .de los. 
E stados U nido , con l.a ayuda de nuestro aliados y los 



184. REVISTA DE MARINA 

scasos rom~nentes de la ,fuerza de barrido de la apla&
ta~a flota; Japonesa. Auu con e. ta ayuda, la Marina 
e tima ~ue la obra completa demorará dos años para 
quedar omplctamente terminada . 

. Estos h echo::; junto con otros pequeños detalJ.e& co
nOCidos ·obre el barrido de minas y el servicio .de éste 
recién ·tán siendo publicado por la Marina. En ei 
- !a d la Marina el Navall\1:ine Warfare en Yorktown 

irginia condujo a uuos tlu; mil visitante& a través .d~ 
su~ m canü;mo. y bbol'atorios de minas y en unos cortos 
viajes a uo.rdo de lo~ barredores de mina. en e1 Río 
y ork. E ·ta rué la primera oca. ión en más o !I1,8nOS cinco 
años q u el público ha tenido acceso para poder ver un 
poco del esfuerzo y progre o en guerra de minas cum-
1 ] ido por la Marina .de los Estados U nidos. 

De d el 6 de Enero de 1941, cuando la Marina en
rf:renó a sn primera promoción, en el Naval Mine War
fare 8cb 1ol y se apoderó de cientos de cascos pequeños 
el 1ma.dera de buques pesqueros para barrer nuestras 
propüts co ·tas, el progre ·o en la guerra de minas ha 
sido mantenido muy en secreto y no ha &ido accesible 
al públic profano por las razones obvias de la seguri
dad nacional. Durante los primeros años de la gu,erra, 
los Aliados e. tuvieron dedicados a contrarrestar 1o& es
fuerzos de lo. alemanes, cuyos sub:ma.rinos consiguieron 
fondear di,ecinueve campos ele minas a lo largo ele nue&
tras costas orientales. Los ca¡mpos se extendían desde 
'l'rinidacl hasta Labrador incluyendo áreas en las afue
l'as ele Bo&ton, Nueva York y .en la boca del Río Miss].. 
SSlppl. 

De. ele la fecha en que comenzaron 1as operaciones 
el barrí ~o hasta el final.de la guerra, 1os barredores de 
1ninas han parti.cipa.do en todas y cada una de las ope
raciones combinadas y a altos de desembarco. Durante 
este p riodo, nuestra" fuerzas navales han barrido más 
ó an no. 10,000 minas y al final de la guerra, se esti
maba que .más de diez veces este número de minas que
da an todavía por barrerse 'sola;rqente en el área de! 
Océano Pa ífico. 

Las ventajas ganadas por nuestro servicio de fon
deo de mina son ahora obvias. En adición a los hun
dhniento · de lo· buques, las minas ob1.j.garon al enemigo 
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a emplear tiemp0 valioso distrayendo potencial huma
no Y co to o equipo en los métodos de barrido y con
tramedida , pero principalment malograron el tráfico 
naval, canc laron bahía é hicieron que aLa tecimi,ento¡;; 
de importan ia vital permanecieran est!ancados sin po
der alir de u fuente .de producción. Nuestras fuer
zas ~e up~rficie y ubmarj.no empezaron la& operacio
nes de fondeo de campo de mina , viajando para e!Io 
mucho mile de milla. dentro de aguas enemigas hast::J 
llegar a lo itio designado . En los prjmeros días de 
1943, nu stro. aeroplano::~ se unieron a la operacjones 
de fondeo de mina y la continuaron hasta el final de 
la gn rra. Lo B-29' hicieron u. vinjes diarios obre 
la agua. que rodean la , i la del Japón. Las minas 
e. tán e. par idas sobre una área de má de 200,000 mi
lla uadrada y se exti.end de~.de el Japón hasta Bur
ma, y la gran mayoría d ella . umadas a las que el <mc·
migo fondeó como defenc;,a permanecen aún activa& y 
deben ser barridas. 

La tarea del barrido es complicada, debido al hecho 
de qu mucho. de lo campos de mina e tán .di perso:-s 
y mez lados y la mi rna. áreas deben ser barrida por 
diferentes método y mecani. mos, u ando un si.stema ca
da ·vez. Para omprender 1 problema del barrido es 
nec . ario t ner cuando menos un conoc~miento gen ral 
de lo mecani m s. La minas marinas pueden ser iden
tificada omo ·i. ndo de los dos iguientes tipoB ge
neraJ.es : Contarto'' ' ''Influencia' ' . La concepción po
pular de una mina m a rin:t es de un casco esférico d • 

. hi rro con alguna protuberancia o cuernos Esta for
ma d mina tan populadzAda corresponde en fotografía 
corr cta a la. mina. d "Contacto". Este tipo de mina 
pued . er fondeado d hajo de la snperfi.ci - a una pro
fundidad pre-determinada y calculada para entrar en 
contacto con el rasco de los buque o ubmarinos; o pue
d estar a la d riva en la. ár as a través de las cna1e:=; 
lo. huqur van a tener qne pa ar normalmente. Esta 
mi. ma mina también pnerle estar fondeada con una an
t na adj i.onal que va a in rementar u área de acción. 

nando lo nernos d e. ta mina se rompen o doblan por 
ef t 0 del contacto pueden producir una corriente eléc
üica o una reacción químiea . .A.l doblars o romper··e 
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los cuernos se ci rra un ci,rcuito eléctrico siendo acti.
a.ia ~a carga explosiva de la mina. Nue!:ltros minado re~ 

de superfi ie fondearon más o ¡IDeno unas 6,000 minas 
d~ ste tipo en el Pacífico . 

Las minas más mortíferas son aquellas que contie
.:..len rnecani rno de fuego que para actuar no nece i,tan 
el conta ·t directo entre la mina y el buque sino úni.ca
rnente la p re. en ia de éste en las proximidades de la 
mina. Lafl minas detonadas por este sist.ema se llaman 
Minas de nfluencia y son las más peligrosas, debido 
p1·in ·ipabnenie a su gran área ,de influencia. Los mé
todos más e munes por medio de los cuales la presencia 
del buque es tra ladada a influenciar el mecanismo de 
fuego de la mina son: (1) el sonido producido por ~.ar, 
béli ·es y máquina. del buque, (2) la reacción del oam
po magnético terre tre por efecto del casco .del buque. 

El golpear d las máquinas del buque, e~. ruido pro-
udd p r las hélices, y las turbulencias del agua en los 

co tado5 del caJ->Co crean considerables ruj.do submarinos 
qu viajan a grandes distancias usando como medio de 
propagación e}, agua. En la minas de influencia del 
ipo acú: i o, un "oído mecánico" o micrófono reaccio
na e n e. ·tas ondas sonoras transfiriéndolas en forma 
de corriente eléctrica al circuito de f\).ego de la minas 
que se adivan con su pr encía. Todavía no se ba des
cnbi,Prto ningún medio para neutralizar el sonido pro-
chwiil.o por los buque. al navegar. ' 

Otro tipo d mecanismo de :fuego de influencia el:: 
el instal:ulo en las minas magnéticas, con ~as cuales 
Hitler l'<weló su primera arma se reta usándola contra 

ran 13retaña en el Otoño de 1939. Un buque de acero 
c. ·tá magnetizado po1· 1 mismo campo magnético de 
1n. iena qne controla la aguja ,del compás. E~, campo 
magnético d la tierra a ·túa obre el buque y hace de 
'1 un poclero. o imán, r. te imán a su vez crea. su propio 
('aurpo magnf.tiro in flueneianil.o en cualquier objet . o
bre el en al pasara . Un ti.no de mina magnética contiene 
una ag'ltja magnMira similar a la c1e1 co:rn)pá , y la dj tor
sión del magnetismo tflrrcshe creada por el b 1que que 
pasa por encima ,fte la mina e uficiente para baee_r 
dcf1 J\.-ionar la aguja de] mcca.nif:\mO de fuego de la IDJ; 

na sobr su pivote. Es un clispo. ·itivo mny ~;encillo para 



BARRIDO DE MINAS 187 

que la defl xión de ]a aguja cierre un circuito eléctrico 
y act~ve la carga explo iva do la mina. En e te punto 
ten mo qu d. vil'tuar la ere ncia popular enónea que 
supone que é ta mina '' spn atraídas magnéticamente 
!.La ia el buqu ''. El mecanismo puede er instalado en 
mina fond. ada o en minas que e tán a la deriva. Estas 
¡mina de deriva qu gen.eralm nte tienen flotab1)idad ne
gativa Y e tán a muy baja profundidad o en el fondo del 
mar son particularmcnt,e peligro as desde que los cascos 
d la minas no nece itan estar forzosamente flotando 
lo que le~ ahorra peso y espacio para la carga explo-
·iva que puede ·er muy grande. E1 efeeto de una ex

plo ión ubmarina contra un buque e 1mucho más gl'an
de que el de una exp.Lo ~ón en el aire, y particularmente 
OCUlTe é to d sd.e que 1 buque con la explosión subma
rina es golpeado en u parte menos protegidas. Por 
ejemplo, una el la mina alemanas de1 tipo de inf.luen-
ia, contenía 1·ca d.e 2,000 libras de explosivo. Estas 

mina pueden pcrmane l' inerteN por varios ¡meseE> des
pu' ,de que on fondeadas, armándo e ellas mismas por 
m dio de un clispo :i!tivo automático. .Ad:emá , una vez 
que e tán li taN para explotar pueden dejar pasar los 
buque que vayan ad.clante en una formación y recién 
explotar cuando pa e uno de pués de un número pre
d terminado de unidades. 

La mina fondeada ,descritas previamente son des~ 
truída ortando los cable de amarre ntre el ancla y el 
ca CO de la mina y d J'Uyenclo despué el CaReo que .es
tá flotando por medio de fuego con¡ arma menores. 
Lo di po itivo para barrer las minas fondeadas con~ 
Ni ten d un cal e armado usualmente con cortadores de 
cable todo 1 ual . e remolca umergido. La vel ci.dad 
del buque remo~ ador y un aparato conocido como ''de~ 
p1· or" mantienen 1 able de remolque horizontal. El 
cable 1 uede er llevado entre do buques que navegan 
1 aral =>lo 0 Rino remolcado _por uno o:!,o. En es~e últi
mo e u a un di ·po ·itivo semejante al de] r . or que es 
r~molcado .formando si mpre un ángulo con la derroh. 
el l rmnol ad r. Este di. po. ·i'tivo puede s r largado 
amba bandas d l barredor de minas y cuando e tán e 
el agua ~a úni a part visible e l f1qtado1· que mar 
1 xtr mo de má aíu. ra d todo el dispositivo. Esta 
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cla ·e de dispositivo ::~e conG'Ce con el nombre de " Orope
Ha' ó "'l'ipo-0", lebido que el primero qu,e lo usó fué 
el 11.1'1. S. "Oro pesa" en la Primera Guerra Mundi.al. 

.En el barrido de la · mina~:; de1 tipo de influencia 
el propó ·ito e.' ha ·odas detonar. E 'to se consigue pro~ 

ue1 ndo un ruido submarino o un cawpo magnético s~
mulaú.o, pero muchas ve<.:es rná~ grande que el de un bu
que de talmo.do que pueda activar a la mina a di •tancias 
. <·gul'as de ·de. el ban·edor. Una contramedida usada 
conhu. la.· minas magnéticas e::~ un i:::;tema de embobi.nar 
el <:a ·eo deJ !Juque conocido con d nombre de "Degau
::-:::~ing". El enm]:.JO magnético de un buque pued,e ser su
:t'ic:ü~nÜ'l 1enL neu~ralizado ha<.:iendo circular corriente 
elé ·tripa a travéB de este embobinado horizontal qu,e ro
dea. bU ta::,eo. La corriente que circula por el embobina
do .da ongen a un campo magnético opuesto a la direc
ción del ~;ampo ¡IDagnético del buque. De este modo d 
<·<l mpo magnético de influencia total del buque es gran
demente redueido . Equi.pado con "Degaussing" un ba
rredor puede pasar con tod~a seguridad sobr.e un campo 
.de uúnas magnéticas mientra vá remolcando un cable 
bo ante través de est.e cable se hace .circular una co .. 
tl'i.eutc elóctri<:a, la influencia magnética de la cua1 hace 

<lc1 onar la · mina a di.stancias bien seguras de la popa 
!ld barredor. 

El lH oblema del barrido eH un poco má complicado, 
debido a que no todas las minas están en lo!:i 1,ugares que 
.: ~'· ::~upone que .:e fondearon. Mucha::¡ de e tas minas fue
r'On Ion leada'3 por aviones, y debido a la necesidad de 
vu]al' a pequeña altura para proteger la8 minas cuando 
éJ·an tu ro jada .. : al a!!Ua y a las muchas operacj,ones noc
turna\:! pal'U evitar la detecd.ón o localización actual de 
~oH campo ·· sembrados, las minas fueron largadas sin 
mu<.:ha exaditud en su posiciones . Es posible que mu
rllas mina fondeada por 'nuestras fuerzas aéreas estén 
adnaln1cnto muchas millas apartadas de las posiciones 
in<l ie,'l.das en la."' carta de lo · que sembraron esos cam
pur.; . Para conclu?ir ~a operacjone8 de barrido, la ~a
tina tiene aprox:t¡madamente 40U barredores de romas 
diRponibl<'R (de varias c]a. e ) . El barredO:J;' de minas 
más granrl es e1 barredor do la Plota. Durante la gue
ua algnnos destroyer de muchas clases fueron conver-
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t~do en barredores d.e mina para desempeñar este rol. 
u u o fué principalmente en la operaciones de asalto, 

en las que iban a la cabeza de la · unidades de la .b.,lota 
con ba tante v, locidad que es una de us características 
es ncia2es; p ero e tos buque se u pone que ya no e tán 
en uso durante la operacione pres,entes de barrido. 
Ademá hay ta¡utl ién bar-redores de la Flota di eñados y 
con truído esencj,ulmente co1mo tales, más pequ,efios que 
los anteriores, m .. t.::> lentos, y má lig·eramente armados, 
pero bien auaptados para la5 operaciones d,e barrido, a 
la cabeza de lo convoys y de las fuerzas 1de desembarco. 
Hay dos c}ase generale de ,estos buques, conocidos como 
lo5 AMS (.A.uxiliary Mine Sweeper ) y ambos son ca
pace de conducir las operacion de barrido por ti, m
po prolongado y en alta mar. Ti.<men bastante radio de 
acción a v locidad de ·rucero y pueden abastecerse ellos 
mi mo por mu hos me es. La más grande tarea de}, ba
rrido e hecha por lo pequeño barredores, la clase co
nocida como }o YM . EErto son ·(lmbar acione con 
a co de madera de 136 pies de eslora, con muy pequ ño 

calado y on iderable apacidad ¡1narinera y fortaleza. 
Ello , oP ran en ranales y líneas de navegación condu
ciendo la operación rutinaria de barrido. Llevan una 
tripulación aproximada de 30. En adición a ésto hay 
ciento de mbarcacione má::; pequeñas, barcas ele asa!r 
to, lancha a motor, buques de auxilio con equipos li
viano para onducir operacione de barrido en aguas 
limitada bahía y fondeadero ::; que estuviesen ex1me -
ta al minado enemigo. 

Lo buqu , e án n buen estado, por el pot ncial 
humano de la Marina ha ~ido grandement di: minuído 
n ta últi'r~a 'poca::; . Al terJL inar la guerra, apr0:xi

madam nte 95% d 1 p >rsonal de Oficialc de nue tros 
barr dore::; .de minas y tripula i,ón N'an d reserva y la 
1 ay r part de ello han sido li · nciados . Con . tu ~ran 
ma. a de li enciadoR d 1 . ervicio de barred ore d IDlna 
la :Marina tendrá qur enh·enar a . n p rsonal nato para 
qu haga la opera iones. El plan rcri . . ntement can
ce~a o ra nh'enar 100 0fjcja]e 2,000 tripulante an
t " d p6 robre el te año. Un ur o n Barrido .de 
Mina n 1 Mine Warfar cbool ubre un ríodo de 
5 semana de estudio inten ivos en minas, y los méto-
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do. 111e : ' u:an pa11ll d ·act~varlas. Los estudiantes son 
h·aí<lo: de la: oh-a 1·ama del rvicio como submarinos 
bmba t· ·a(·i ne · anfibia , de ·tructor , buques capitales: 
(·te., a lu.· baned re . En el pr ente, el cur o d.e errlre
nu.nü ·nto para fi ial · ha . ido extendido á 17 sern.anas 
y ·owi •. ·tirá d un e tudio d ~a mina", barTido y defen
,·a. de pu rto, . i ndo el propósito entrenar un limitado 
uúmcro de ficiale de Marina en todos los a pecto de 
la gu na de minas . 

Para ·ompen ar al p r ·onal por u trabajo tan ár
duo y xpue to, f'n el barrido de mina , la Marina ha 
Ja \'01' • ·ido el atm1ento de 1a paga. En Septiembre de1 
aiío pa:ado, e nvió una proposición al Comité de 

. unto· l[ilitan · d l errado proponiendo una gra.ti
fif'ati 'n de ·iete dallar dj,ario en bono · en adición a 
:11 • n ·ldo 1· gu}ar para todo el por onal que e tuviera 
pre. tanda ·er·vicio n barrido de ¡mina · fuera de las 
<·o: a · de !os E8tado · Unidos haci 'ndo e la paga retro
adiva a partir .del día de la Vj. toria sobre el Japón. 

10n el entrenamiento d . u mic·mbros i'egulares, 
la Marina e ·ta1·á apacitada I ara llevar a cabo in de
HJOl'a la ta1·ea d 1 barrido d la minas. uando la ope
l':t<·ión • •a e mp~etada, habl'á un núcleo de personal en~ 
·lof't rinado y buques probad . on lo. métodos y dispo
~11 ivo · má: uuevo · en lo p1·o edin:tientos de barrido 
<11-nho de la. c·ondi ione actuales de operación, contan
do t·on una rga11·za ·ión competente de barri.do de mi~ 
na. durant la 1 az. Durante el período de la post-guerra, 
]n. E. ·taclos nidos tendrán }a marina m,e.rcante más gran
rl¡• dc.•l tnnndo. 11 vnlnerabih lad a la. minas fond adas 
pul' ,,] ('nemi.~ harán que nue ra flota mercante esté 
ped'<' ·hnnen~ ' hif'n prot gida constituyendo ~!:lto uno de 
los m;Í impn1 tantC' d ber · y responsabilidad , de la 
.. L1rinu . Rn PI pre. ente ya han comenzado las operacio
r ·~ Jp hanidn (le lo.· campo de mina remanent 8 de las 
área-; 1 ~ . cé, n acífico. 

Traducido d-el "US Naval Institute Proceedings" . 

• 
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Cómo las Batallas te r1·estres 

se ganan en e l mar 
( Por el Vi cealmirante H. Kent Hew itt , de Ja Mariua de EB UU.) 

La nislOria enseña que la mayor parte de lns gnel'ras 
las g-ana la po te ncia que couuole el mar. La v icto ria o u
tenida en ~;urop& fué una prueba moderna d" esta lección . 

El gran escritor naval norteamericano, Alfred T. 
lt'Iahan, n , ·us escritos publicado en 1890 y tantos y a 
principios del pre ente ~iglo, trazó claramente ''La in
flu n ia d.el poder naval en }a hi tori;t ", principalmente 
en el período de 1660 a 1812. Los estudios de Mahan y 
lo análi j del problema, tuvieron un efecto profundo 
en todos lo países marítimos, y hasta se dice que ins
piraron la con trucción .de la '' flgta de a},ta mar'' de los 
al manes, ante de la Primera Guerra Mundial. 

Poca per onas en est.e país, con excepción de los 
que estudian la historia naval, se han dado cuenta de los 
ef to decisivos que ejerció e}, poder naval en la. Gue
lTa i,vil n rteamericana. En efecto, el bloqueo naval 
aum ntó en eficiencia a medida que aumentó la fuerza 
naval del N ort , e&trangulando así gradual[lllente al Sur, 
porque le disminuyó y le cortó ~a corriente de aprovisio
namiento que nece itaba urgentemente y que l,e llega
ban de fuera, obligándolo a rendirse mucho más pron
to. De hecho, el resultado final, habría sido muy dife
r nte, i el orte no hubiese contado con una poderosa 
fuerza naval. 

En la primePa Guerra Mundial, tenemos el cuadro 
d una gran potencia terrestre, a la que se le impidió 
la conquista de Europa sólo mediante el control d~ los 
mare , pues este permitió el transporte de tropas, mu
niciones, vív res y otro¡:, abast, .cimientos desde todas par
t s de1 mundo para apoyar a los ..Ali.ados, y al mismo 
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t'Í ·mp la :trangula ·ión 1 nta de la lianza ustro- e
lllalla, porqu · é a ·are ·ió de di ·ho ap yo. Lo ·ubma
rino am nazm on, p •¡·o no interrum.vi.er n, e te dominio 
de 1 
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de ~a fuerza .... navale y aér as del Eje al Mediterráneo 
"1entral 01-ta1· n la "línea vital del lmpel'io" y ob].iga

ron a lnglatena a u ilizar la dilatada ruta alrededor del 
ia bo de Buena E eranza, para unir a G1•an Bretaña 
on 1 Lejan Ori,onte y aún con eL Medio Oriente. La 

fu rza naval británica fué obligada a retroceder hacia 
las entrada ori ntal y oc idental del Mediterráneo, y 
la fu rza:: terr h .e del Ej e e~ tendieron hasta las 
co ta del N ol'te de A.frica. 

En junio de 1941, Hitler atacó a Ru ia e inició 1,a 
erie .d mo\imi, nto agre ivos, que luego d,ejaron a dis· 

po i ión del 1 je lo rico territorios de la Rusia occi
d ntal, la Ucrania y lo!. Balkan . E l Ejército y la Fuer
za 'r a vi:ti o e uni. ron a las fuerzas que comb~
tían ontra ~o alemane · ; pero no hubo aumento a las 
fuerza navale · Aliada ha ta que E tado Unidos en~ 
tró a la o:u rra en diciembre de 1941, exc.eptto eJt las 
opera ione de pwtrulla y .de e colta por las fuerzas na
\ale de E~tado ~nido , n la llamada zona de neutra
~idad ura.nte el v 1~ano y otoño .de 1941. 

INCLINO L BALANZA. 
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dos J?Or la P?t n ·ia naval. Pod mos imaginarnos lo que 
h_abrta _su ·e.cbd _a es~ ma.niobra, ~i u línea de aprovi.
·wnanuento hub1e · :1do eortada por lo · "Bismarks" 
" ' ff' ' " 1 . ' ra ' lJ "'e. y ·u :Jmarinos de Alemania. 

El pe1-íodo que pre edió al des. mbarco n el orte 
de .fl-i.ca, ma1· ·ó 1 níve~ má alto de lo · p1·og ·e o · del 
Ej ·. H.o1 m 1 había !legado ha ·ta 1:'1. puerta de Ale
jandl'Ía; lo: Balkan . , '~reta y la mayor parte de la 
i< la,· del 1\f:u Egeo e taban n manos d ~ Eje; los Ej 'r
mto.· aleruane · ·taban en el Volga y ítiaban a Stalin
gra l . El 8 de o ·tubr de 1942, el Octavo Ejército bri
táni ·o, uba.·te ·ido mediant la poten ·ia naval, empezó a 
haeer 1·etr ·eder a Homrnel. El 31 de enero 1de 1943 
. e r\ndió e! j 'r ·ito al~;mán que e taba .frente a talín~ 
gtado. L · d ·embarcaR n el ort de .A.frica marca
ron ·l punto el ci:ivo del giro de la o·uerra a favor de 
lo· Jia o, . 

E~ e. -tabl · ·ünieni de la flw1·za ten .·tre Aliada en 
el r rte de friea y el eontl'ol d l Atlántico, permitie
l'On que la fuerza a ~rea d lo.· .Aliado tuviera u ba ·e 
en l oro • t de fri a. E ·to a su vez permitió la eon
c·entra ·ión de la fuerza ierre tr y de la fuerza aérea 
·on ra !a· fuerza~ mWtar ,' enPmigas xi ·tente. en el 

ol'te el l:'ica, d' lo que re uitó ·u lestrucción y elimi-
na •ión. La a · ·ióu e n11oinada de la fuerza' naval s y 
a 'r a: d lo: Aliado ·, ha a das en el orte de .A.frica y 
en fa] a impidieron el e~ ·ape y l refuerzo de la tro
pa:-; e~ je xi · ent~· "n A:frica. La protec ión que 
pro por ·ionaron la fu 1·za a' re a Aliada , d d bases 
afri ·ana. , p Turitió que las fu rza navales operasen en 
el lf dit rráneo sin pérdjda indebida. . De pué de la 
·aí la rle Túnez, ·on , ta prot ción aérea y con escol

tas navale pudo abrir la n1ta para onvoye a tra
v', d l Medite1-ráne . I a "lin a vital del mperio", 
que había icl cortada, quedó nu vamente re 'tablecida. 

El 10 de juBo de 1943, 'do:- m s s después d la ren
dí ión d ~ Eje en Túnez lo Ej'r ito de EE.UU. y de 
J ngJa er1·a de ·embarcaron n ]a is]a de icilia. ~Cómo~ 

OI' la. fuer21a na vale· de EE. UU. y d Gran Br ta
ña p r 1 poder naval, l1ábilmente ayuclado por la fuer
za aérea ba ada en tierra. La flota italiana no se ai-re-

.. 
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vió a -interpornerse. La opo ición submarina fué ine
ficaz. La fuerza aérea Aliada se e:rn¡pleó para atacar 
lo aeródromo enemigo dentro del radio de acción, pa
ra rechazar los aviones enemigos que atacaban a las 
flotas a altantes, y para transportar y dejar caer fu.er
zas militares. 

El desembarco en SiciHa proporciona un interesante 
ejemplo de aplicación directa de la fuerza naval contra 
la fuerza militar. El fuego de artillería de lo acoraza
dos, cruceros y de tructores que apoyaban los desembar
co , no ólo -ilen iaron. la defensa de 1a costa y des
m01·alizaron a las tropas defensoras, sino que desbara
taron completam,ente un contraataque d 'tanques blin
dado , que amenazaba barrer las playas. Los cañones 
uavales de truyeron muchos tanques. Los cañones na ... 
vale: operando conrra el tráfico enemigo¡ en !.as ca
rretera y f rrocarriles co teros, facilitaron enormemen
te el a van e d nue tras tropas ha ta Me sina. Si el ene
migo hubie e podido traer y oponer iguales fuerzas na
val L, habría detenido nuestro avance. 

EL PRIMER SALTO 

O upada i ilia por las fu rzas combinada é ínti
mn.ment oordinada · de ma1-:., tierra y aire, esa i.s1a cons
tirtuyó el trampo!-ín para dar el primer salto al conti
nente ,d Europa. El Octavo Ejército británico s•alvó el 
Estr cho d Me. ina y o upó el "' tremo de la bota de 
Italia el de epti.embre de 1943. El 9 de septiembre 
grande fuerza. militares Aliadas, a.l mando .de EE. 

. tran. p rtada. de !. orte de Africa, fueron des
embar ada · n alerno por unidade navale norteame
ri ana. y británi a . . El desembarco fué protegido por 
fuerza, a' rea. ha, a da · en aeródromos de Sicilia, y por 
:fu rza, aeronavalc · quf' operaban desde portaaviones, 
una. pru ba má. ,d qn la" fuerzas de tierra operan p::e
via aplicación ele la potencia naval y apoyadas por ·~vla-
i 'n naval. Coin idiendo con e te de e!Il!barco, Italia se 
rindió, la f!ota italiana pasó a manos de los Aliados, Cer

eña fu' o nparla y Córcega liberada. ~e había sentado 
pi en el continente urop .o, y Alemam,a, salvo algunos 
satélite pequ ño quedó luchando sola. 
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l el -~ ·rnbarco n Anzi , C'n nero de 1944, es un 
jempl del empleo omhinad el fu rza: na vale· y te

rr ·:t ·.· n u u ataque dP flan ·o. E ·te d · m bar o :m.is
mo, y •! mant •nimif•nto d 3 la.· fuerza: n la cab za 
de playa, habl'Ían sido impo:i ble, , ·i n hubie e contado 
· n el domini d 1 mar . 

a última pa1·te de 19-t y lo primero.~ me de 
1 l4 pr :eneiaron. rn el R iuo e nido, la forma ·i ' n de 
la.· fuerza.· d ti rr mar y air , que bían participar 
•n el .de: mba1·e d r onnandía o ha erlo po ·ible. un
:a hubiera podiclu realizar. e ·em jante m vimi nto d 
tropa lmqnes aviotle:, ·qttipo y aha t imi nto , i no 
· • huehi,e. e t nido 1 con rol •f ·divo d 1 mar. Ademá ·, 
dnrante e~.< p 'I'Í rlo , rntregar n a Ru ·ia pertr ho · 
vital·:, por la ruta drl r ort , a p <;ar, le la ruda opa i-
·ión df' hwrza: aérea:, :nhmarina. · y d ~uperfi ie e· n 

ha.' e: en el ~ r n·te d • N o ruega. E: verdad qu la 'rdi
das . nfrida. · c•n P. 't . (·On,Toye: a Hu. ia, fu ron r almcn
t · · n.-i 1 . rab~ : · 1 ro e:tu . e debió a que d hían atra
v .·ar el únir·o e. pado n que 1 rlomini drl mar podía 
di. puta.r: ·criam nt , los Aliado . 

El G de j1mio de 191-4, realizó el tan . perado 
~embar ·o en 1 r ort rlr Fran('ia. 1 cru l l . tr<" h 
qu en vj ·ta <1 la potenr·ia naval y a'rea df' ran Br -
taña, lo· al man . no . C' atT \-rieron a irrt nta.r en 194 
. r r aliz) hrillantemcnte <'na.tro año· de.·p11 ' : por fuer
za: Itavalef>. y af>rea: aliac1a. , enonnement . up l'ior s. 

1 15 df' ago ·t de 101 , un .i '"r it d EE. U., 
.-eguido 1 or 1 Primer ,jf.rcito fl~anr ', ele mbar ó en 
Pl ~ ur dr Fran ia. E ·ta op rac·ión fué mejan1:e a la 
d ""orma.n lía, con la cx('epc·ión ;¡ r¡ ue para 11 debi' 
recorr r~ una mucho mayor .di. taneia I or mar; 1 ap -
yo de la aviarión h. :acla Pn tif'na tenía qnc ahf'v . ar 
una di. ·taneia tam hif·n mueho mayor y, por lo tan'to, .fu' 
nrr• ·.aria una ayuda ncronaya] ('On ha. e en 1 ori aavi ne~. 
C!om r :ultaclo de ('"t . egundo el ' f'nJh:n·~·o, la mayor 
part . de Franein qllf'.tló rapiclam nh• !.ih rar1n, y la. 
fnerza, mi Ji, are..: a.liarln. avanza t·on ha~ta la. front ras 
d lc·mania. 

En é:to. el o.· cle:omharc•os . r mp1 ar n la. fner
za. · nava le: y a "rea.' para r dw·ir las def n. a. ro. t ras 
enrmiga , y para Ul oyar a la.· fn rza tcrr h· 
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comba tes con las tropas enemigas . La invasión de Eu
ropa fué un ejemplo clásico de1, ,empleo de una fuerza 
naval y a'rea superi0res, para colocar a una fuerza te
rre tr uperior en situación de obtener la dec~sión fi
nal. 

En re umen, ningún .elemento aislado y por sí solo 
ha podido ba tar e a í mi mo. La fuerza terrestre fué 
ne.c aria para denotar al enemigo en tierra, para for
zarlo a capitular y para ocupar su territorio. La fuer
za aérea ba ada en tierra fué necesaria con el objeto de 
reducir la capa idad del enemigo para apoyar fuerzas 
combatientes, para cortarle sus comunicaciones, y para 
pr star apoyo dire, to, denttro de su alcance, a las fuer
zas terre tres y nava~,es de los Aliados. La fuerza na
val fué nece aria para asegurar .el hbre uso de los rua
re en el transporte d hopas, equipo y abastecimientos, 
y para el de embarco y l apoyo inmediato d.e las fuer
zas inva ora . Todo debió .trabajar conjuntamente en 
la más íntima coordinación . 

Sin embargo, hay un factor que no puede negarse. 
El bando que al principio tuvo fuerzas terrestres y 
a'rea uperiore , y fuerza naval inferior, casi logró 
el éxito, pero finalmente fraca"' ó. El bando que 1mantu
vo el dominio del mar, con la protecci,ón del mar y .el li
br u o del mar, tray;endo recu-rsos de C'lSi todo el mun
do pudo con truir n fuerza mi},itar y, cuando ~ tu~o 
lista, aplicar e. a fuerza militar para ganar. la Vlcto:J.a 
final. En v rdad, en ninguna guerra anterior ha sido 
má decisiva la influencia ,del poder naval. 



, 

Por ~1 Dr. tefan T. PoA onj" 
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Son todavía muy pocas la personas que han llega-
• do a comprend r que las po-tencias dd Eje perdieron la 

guerra porque no dieron al poder naval su verdadera 
im¡portrun: ia y porqu demostraron ser incapaces de em• 
plear con eficacia, u propio poder naval. 

. ~agélfiDO una .r~capii'lll~ció!1 .de los argumentos que 
s~~vieron para anticipar, "Cientif1camepte ", la desapari
c on del poder rnaval de uperficie. 

Predicciones tácticas. 

e afirmaba que lo buque de superficie serían re
hazado de lo mare e ··trecho . U na flota no estaría 
~ura n pu rt , porq 1e ería inmovili.zada por el poder 

a' r lo · ubmarino y la armas na vale :m,enores. El 
pod r aéreo no odría operar conjuntamente con el po• 
d r naval, dada la Tan vulnerabilidad de lo portaavio
ne y porque d cía que la aviación que tenía su base 
en · ta unidacle era nece ariamente -siGmpre y en 
toda · pa1-te- inferior a aquella que tenía su base en 
tien·a. D acue!'do on 1a condiGiones moderna , se su
ponía qu nna flota p día a tuar olamente durante un 
H.mitado p ríod ele ti mpo y a una distancia relativa
mente orta d n · ba e . Que ya 1!10 podría defender la 
ba e i 1 ña a uraba la prot~ ción de exten as líneas 
o tera . a. bat.alla no . ~1·ían decidida por la artille

l'ía, in por 1o avion . ; y no era probable que hubiera, 
otra v z, una lu ha en la superficie del mar, en el estilo 
clá. i o. Tampo o podrían lo buque ' de guerra er de 
ayuda alguna para la. tropa qu actuaban en tierra. 
Hubie.ron ha ta quien e predij ·ron, rotundam nte, que 
ninguna marina podria 1mant n r e a flote. 

Predicciones estratégicas. 

a) E . trategia de,fen. iva.-E una función defen Í• 
va d la marina, la d proteO'er 1 territorio de u patria 

ntra toda inva ión, a í como también la comunicacio· 
n naval . y ! omer i. marítimo. S afirmaba que 
ninguna i e tas fUncione,• podía ~~r. umplida,, n Ja ac
htalidacl p r la f 1 l'Za.· d l::>Up d1C1e. Es dec1r, 1 bu
qu >;· n p 1·ían ofr , 1' prote ión ntra la inyasión, 
ni contra 1 e: ataqu a reo a las ba es y al : mnel'Cl . 
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h) Ofen::;iva e' l'atégj,ca.- na marina se emplea 
( ·n ivam •n · pat·" nPt, l' al ·n ·llligo l u o de1 mar; I a

ra internar: ·n la. r.onas marítima.· y · ·tera del ene.
migo, y . .Jablecer 11 el a;:; el dominio de lo mare ; para. 

" t¡mbarcar tropas en la.· ~o.·tm; enentiga y ha er que 
el cjér ·ita clll}Jl'(•nda ha talla · t ·rre ·tre en 1 territorio 
atlv r. ario. ~ e l:I' ~ ó que la marina. n ra apaz de um• 
pli · ·us 11ú.iones of n~i.vas c·on bu 'n éxito . .Ad má , 
c.lió el uidam 'll de que el hlo lll onómi o naval, otra 
tarea of ·n ·i va de la marina, .. · ría in 'ttil en la condi ·io
Jl • · moderna . 

En otra· palabra , una I1ota de np r:fi ·ie no ofr ce 
1'1' t('(· ·ión; no pucd amenar.ar al nL'lrligo; a lo , umo 
podrá nu1nten ·r.·e a flot ~ y, al harerlo a.·í, di:tra rá enor
me: r ·etu·~o. qu' podrían .· r ru •jor aprov chado . e 
OJ in¿ ha que :u . ·i:trn(·ia l . hnreión n alt raría 
rea]nwnt • el eurf'o dP una guerra moderna. 

Do ar·t crdo a otras int rpretaciones má cautelo. a , 
lo. glori J;:,O • día: (le~ p el r na val pc•rtenc(·\an ya al pa n
do. ~ •j hi •tt e: CÍPrto que una flota d ·up di i n e 
hahía han. 'formado f. n algo :upcrflúo . · pcn:aba qu ella 
t·ra la meno: im¡ orbnte d la: tres rama prin ii ale 
d l pod ·r mili ar. ~ admitía a. í que lo~ aí: ínsula
re:, d p ncli •nte · de ]aH importaei,one: marí i.ma:, aún 
neee.·itahan que :n trun.·porh•: marítimos fueran pro• 
tegido. por fuerza.· nn vale.·. on t cJdo, , e d . ía que ya 
lto ra má: cicrt IH1nello ele IUP 1 , ·pñor insular el mar 
<·ra inv •n ·ihle (a meno: {UC fuera d Hpnjaclo rl(·l do;rninio 
del mar), ni r¡ne, el ''eonho?.' e lo: mares pudiera trans
formar:c en la davp c!P la victoria n tierra. re. unti
vam~'~nt , la . itnal'i 'n se lwbía tra ·tror·arlo: ientra. que 
en gncrra. anteriore: la po. .·ión de una mar]na <'Onsti• 
1nía una ventaja (k<'i. iva, la nPC sidad d con. truir bu
ques prh·aha aetunhnent a las poten ia. navale de la 
po:-;ihilühlll (l f anm n ar .·n porlr1·ín n0r o y t rrr. tre al 
máximo. 

~ P pcnsaha cpw la~ g-rand : p tenria.· 't( rr !· tre., Ji
hrc~ (lf' ]a :rt'Vidmnhre (1' t n '1' qur de.·p]Pgat· g-randr. 
: fucrz0::1 pn rn lnant·rnPr Hhre: a :us ruta. marítjma:. 

pndfan eon<'ontrat e en <>1 verdafl ro I oder milit r. e 
:n:tenía qnc el J'Psnliado d la hwlHI terreBtr , hahfa 
dejado de . er más o menoR d pendí nt del 'xit el la 
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guerra marítima· que n la gu na ,moderna el d ...,tino de 
la flota d pende del fin de la · 01 entcione tcn·e tres y 
aér a . 

E cd. r ' al man s ·olllo Haushof r, e ... tucliaban tma 
nu va e trat ·ia qu pe1·mitiera al pod r terre tr de
rrotar al naval mediant la captura de la ba de la 
flota. La te. L de ]a antigua escuela d 1, mar, qu so te
nía que el p der na val o lamente podia er derrotado m .. 
diant una batalla qu tuyj,era luo·ar en alta mar, fué 
ridi ulizada. n ép ·a tan avanzada, omo la d fine de 
1944 hubo u.n e crit r qu afirmaba que Ulla marina e 
un a unto d luj y tan fuera dC' razón, qu n una futura 

u l'I'a d I d r naval ería en illamente pa. ado por 
alto. 

raz ~es había para haeer e ta. diver as pre
El prin ·ipal argumento lo con. tituían 1n apa

der a'r o y la al gada vulne,rabjJidad de lo 
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· reno como Ber-

._rma 
úttil. 

iran o al pa. a o, pued de irs qu el poder na-
val ·ufrió, r1urante lo: último · veinte año , una de la 
·ri ·is perióilic·a. de . ·u hi. toria. E ierto qu ta ri. is 
fu~ pal'ti ·ularm nte . cv ra. Duró un tiempo xce. ~va 
m n e lar debido , lo: diver. os tratados obre, "limi• 
ta ·i 'n dr armamen o q11c d moraron , u adaptaci 'n a 
la · r alirlad e; ele la guerra m derna. i tampoco, ne
gará qu 1 tra i ·ionali. mo tambi 'n prolong:ó la ri j, . 
• 

1in emhargo, el ·m·: el la O'unda u rra un ial ha 
d moRtrado. terminantemente, qn la importancia d 1 
pOflí'r nava~. n ha d linad . • n infhwneia n la a tual 
gu rra ha .·ido tan gran 1 con1o en la d cualquier otra 
rl In hi.·toria .... o ó o puede nna marina mod rna man
tener ·e a fl t hn-; , .· r hundirla por otra ino que la 
·umpanas 1m vales de la adual nticncla bnn re. ultado 

:r·r las maym·<·,"l fl todo. lo:; ti mp H. unca jamá. fn -
J' n la. fen, iy, .' m val ,: },]pvaclas a tan grandeR di. t '11-

da. · jamá. · llahían emplearlo flota. de s mejant 
nwgnit11fl y p der :trtiller . nnra antes bahía'll podj o 
Ja. f.rramlf'. flota:-~ ac nar fen , j va mente durante tan lar
go~ p ríorlo:-~ flp i mpo .v tan p1·'xima a la~ c·o:ta. n<'mi
Jrn. . 1Jn ningnna oportunidad nnt rio • han e n titní<l 
lo: opeta ivos nnva](\' lllHl parir tan impm·tante d ~a 
f!. 1 Jrra n general. mmC'a con ant rioridacl 1 l'l'Rulta• 
rlo de la g11Ptra r cpendió rtant de l · 'xit .· alcanzado 
n la wrra 1 arí ima. 
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LAS PRUEBAS DE LAS TACTICAS 

1 ntr ~a a u a qu exi ten para el rejuvenecí
mi •nto del poder naval se de taca, co;mo e natural la 
habilidad tá ti a <l lo crrand · buques para opo~tar 
lo ataqu . aé1· o. . e n •e¡.;ario de, cribir aquí cómo 
· obtu e ta habilidad. Sin mbal'go debe hacerse pre• 

nte ue de ué · d haber ido mode1mizados hasta los 
bu ue · muy antiguo ', mo on el U. . S. "A.rkansas" 
y 1 bri ánico 'War pit~", 'sto prestaron, nuevamente 
bu no ervi i om armas efica e de la guerra mo~ 

rna . on fr ·u en ·ia ~o buques mod rno salían ilesos 
de lo int n ataque aéreo , habiéndo previamente 
d ruído a un erran por ·entaje d los aviones atacan
te.· . E to ID.O ig·nifi a ue, n lo u e ivo, la aviación no 
1 clrá hundir a lo a orazados. Ello posible, y segui
l'á. iénd l , ·i mpr qu la onili,cio~e del ataque aéreo 

an favorablP..., 1 ara 1 mi roo. Exi te una carrera per
,man nt ntre lo · me di of n .ivo y defen ivos. Es 
pue.~ p i 1 qu haya otro p 1·íodo durante el cual ·el 
a ión pu da e· r •er nu vament su influencia sobre el 
buque d ·u erra. Emp ro, tale carr ras no son jamás 
ganada p r una ·ola arma. i el poder ofensivo de la 
avía ión llegara a er fortalecido, enton~es se produci
ría ~n itab!en nte un aum nto proporcional en el po• 
d r d f n iv d la nave de guerra. 
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la :upt muda u '·rea en alta mar, lmn ·nt • puede er 
obl lllda 1·on la avütción nuval, que ha J>U ·ado a fomnar 
J,arf<! del 1' ,Jt·r mai'Ítimu. Muy lcjo · <le tran ·Ioru~ar a 
m llWl'Ína:-; tle .·up •rliti •n :uhuuu·illa · --.e m lo pi·o
ft tizó eJ J ·n ·rui lit ·h ·1-, la in ·orpora ·ión de la avía• 
cJÓn al po c1 naval ha aum •nta<.Lo, eu 1· u!idad el radio 
l · a · ·ióu y pod •r ofen. ivu d tma flota. 

La preuiet'ión ttu · afirmaba qu la avía ·ión de ba ·e 
t ·a !. It. · clt·rrotadu :i 'lUJH' • a Ja 1 lo: portaavion , 
w •· ·tmlpli(,. unquc ·1 ·umportami •rito de un d i r• 
winado m orle lo d · a viún trau. ·po1·tado n 1 urtaa viones. 
es inferior al compm'tami<:.nto <l •1 mi ·mo modelo on b,
. e en th:n·a la u ·tuat·ión u· una fuerza a ;r •a con BU ba• 
, e •u pol'tauvionh ¡nwtl • . ·r .·upel'ior al le la fuerza 
t'll ·miga <·ün ha. e en tierra. A<l •1uás, la Iu rza trau pul'
lada t·n po1 taavion ·: ¡nwde :er nurnérü·amcnt • sup rior 
a la fu ·rza a{•rf'a Ü'l'l'(\ 'tre del enemigo. 1 sta e· la razón 
por la ·ualla avía ·ióu nort<!alll ·ri ·una ha <lerr ta u, re• 
p •ti da m ' til<', a la · fuerza-; a ':t· ·u· d 1 ej ;r ·ito marina 
,}a 1 ünc. a .. 

La:; p •qw.:ña. arma: navale: n re. uharun :uperi r 
u lo: grande. buqtw:-> de gtwna. Durante la invasión de 
la ~ ormaudía, l:v arma~ naval e'.· p ·crn ·ñu· de Ja arina 
:..lcn1t na Hulam• n e in rli ,.j 't·on daño · in ignifi ·ante· a 
Jo. UW1Pl'ü ·o: lmqtw: dt· gu ·na, de de•: wbarc y tran·
purt<·l') aliado. <JUt: alH . e hallaban 1 re: ute ·. La pre
:-PJH·ia d ·aquélla: uh!i ra a lu flota at.acant • a 'lUe adopte 
uua .· rit.· le pre(·anC'il)ne:. D tDll s m do:, las pequeña 
arma: na \'ale:· frac: a. an PU .-u int nt de d bilitar lo m • 
virni ·nto , de lo: hlHJH<'s de• g-ue LTa aún •neontnind 'C 

muy próximo: a la: <·o. ·tas n tlllga ·. 
La: <.H'l i vida el ·: <lf' una mal'Ílla n od r:na ya no n• 

c·uentrun :()nwticla.· a los probl ma lo rí.·ti · s, qu a fi 
ue. cl<'l : i rlo die ·inuev · )' princ·ipios del v int re ·trin
gían !a 1 ih • rtad de movim i •nt de la: flota..·. urante 
la Ptim ra lucrra lnndial ]a hu·ha ~e d•.·arrollú entre 
flota: qn • qnemaha.u f·arb6n y p1 n podían p .rma 
(·n 1'1 mar c1nrante nn p ríodo muy largo de ti mpo. o 
lmqtw:· que (· 11. mn ·n pet l'ólco pne len ah 1·a • r aba t ~ 
•·ido: ('11 el mar y, por (•on ·ig-nientC', pueden 01 rar e ntra 
t·! (•nf•migo Pn forma <-ttsi permanente. omo natural, 
·undi •i 11c: rlc lo.· v ·~ero:, de p nnan ncia n el mar, no 
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han sido obrepa ·ada aún, pero en términos o·~nerales 
una flota mod rna puede estar en actividad d~rante el 
tiempo qu e de. ea. La casi permanente ofensiva norte
an~ 1·icana, que tuYo lugar n el Pacífico, durante los 
año 1944 y 1945, debería con tituir una prueba termi· 
nante al re pecto. 

LA BATALLA NAVAL EN LA GUERRA MODERNA 

El ·u1· ·o de la guena ha pue to en evidencia la so• 
lidez fundam ntal d 1 concepto de },os buques de guerra 
de gran tamaño. 6 Qué hubiese ·ucedido i solamente los 
aleman '~ hubie.·('n teni.do grande buqu<:;:s de guerra y los 
británi ·o · hubiesen creído en cierta ideas modernas y 
liminad a 'U · acorazados~ En 1941, el "Scharnhorst" 

y el " nei enau" a ·tuaban en el .Atlántico contra el trá
fico marítimo británico y hundieron un tonelaje consi• 
uerabl ". i no hubi .: •n ido amenazados por una fuerza 
británi a d uperfi ie, . up rior, ello hubieran causa
do ·trago · in de · ·riptible en la navegación. Mas tarde, 
en e e mi mo año, zarpó el "Bismarck" para interrum· 
pir las comunicacion s británica . N o lo consiguió, por
que fu' interceptado por lo ingleses, que disponían de 
unidad · mayore y ·ontaban con l apoyo del poder 
a ~r o uaYal. Una t entativa sem jante realizada por el 
'' ·hamhor ·t", a fin de 1943, fué vencida por e~ "Duke 
of ork ' . Quedó a í demo trado que la p1·otección esen• 
ial de la uavegación, contra lo ataques de los acoraza

do , · n u ntra en e~ acorazado . 
j.n emba1·go, e ta clemo tración hubiera sido mucho 

má evidente de no haber eguido los alemanes una ~~stra
tcgia tímida, derroti ta ' inexplicable . E dificil com
prend 1· p rqu' l al mane no emplearon a us cuatro 
a razado · en un upremo esfuerzo para aniquilar la 
m'dnla del pod r naval británi o. Es en el precio mo
,m nto en ¡ne los alema'Il podrían haber utilizado a sus 
uatr a razado e)l forma simultánea -en la prima• 

vera d 1 4.1- , que el p oder británico en acorazados se 
hallaba a . 1 niv l má. bajo. P odrá arguirse que, consi
d rad tod lo :fa tore y en cspc ia1 la cantidad de 
nav e undaria. d lo inO'le e , emejante salida por 
la fu rza alemana hubiera tenido muy pocas proba-
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t,. '"ri ja.· xp rien ia. no fu ron impugnadas en 
e:. ·ta guPrra. n aqurU ~ p rí n qne la. marina 
britfini no ·t americana hahían id debilitada ha "' 
ta 1lrgn.r a un ~remo má. bi •n alarmant lla n bu -
ea ron la batalla. uando fuer n fuert . u adver arios 
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eran d 'bil y evitaba!ll la acción. "'1omo en la hi toria 
d 1 pa do, la batalla· e producían, generalmente, con 
motivo de una importante xp,edi ión a ultramar -como 

r nu tro ataqu a Saipán, Leyt y Okinawa- o pa
ra interceptar a un gran convoy. 

i ninguno d lo reciente en u otros habido en la 
uperfici aproxima, . n magnitud, a la Batalla de 

J utlandia, la 1·azón la hallamo en que la flotas moder• 
na , n cuanto a buque capita!e e refiere, son mucho 
má p que.ña que la marinas qu intervinieron en la 

ri,m ra u rra Mundial. in embargo, el tonelaje per
dido en la batalla de la egunda uerra Mundial es 
muy grand . rodie ha h cho pr eniJe que tan ólo .en 

uadal anal l ton !.aje hundido era superior al ufri
por amb · adv r ario en J utla!lldia. Lo re ultados 

'Üa 'gi o de batalla tale como Guadalcanal y :la del 
lfo de Leyt fueron, de ualqui r manera, má decisi• 

o qu 1o de J utlandia. Mi ntras que J utlandia cons
tituy' una imple onfirma ión de un "status quo", 
aqu lla do batalla , entr otra , promovieron ambios 
en el dominio del mar. 

i rt que una acción artill ra, en la su-
jado d r 1 único m dio de decidir una 

a ión na al, n e ta gu rra han habido más combates 
n la uperfi i qu en ualquiera otra anterior. E' ca• 

1·a t l'Í:tico de la u rra marítima, que el bando m:t 
d 'bil pu rehuir la batalla. Mientra que, anteriormen
t era jfícil bligar a combatir a un adversario que no 
de aba ha erl la aviación y la arma. navales meno
r . ha n o jbl el di minuir la velocidad del enemigo 
que r tira y en ta forma ponerlo al alcanc de la 
artill ría prin ipal de la fl ta que lo per iO'ue. Ademá , 
]a. nu va arma p rmiten la d trucción de la unida• 

riam nt av riada , la que, en otro tiempos, po
drían ha er llegado a pu rto y vivir para participar en 
o ro ombate. L ncuentr na vale han adquh':i.do una 
mayor variedad de la u tenían ant rior;mente. 

EL APOYO NAVAL A LA LUCHA TERRESTRE 

umero . on lo ejemplo d l pod r naval pres• 
tan o a oy dire t a la tropa qu actuaban en tierra. 

í, por ejemplo, difícHment podrían haberse ganado 
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lu:-; bu talla· de la T o1·mandía i:>Íll la intervención de ~.a 
u1·tillcría na val. La operación de de.i:>embarco, contra el 
Pu ·rto dt• lfllut, t,n .Leyte, ofrece el ejemplo clásico y 
úui ·o en . u g -;ne1·o de abrin:;e ·anrino en tierra desdo el 
lllUl'. La ·ampa.ña llcl.va~ en el Mediterráneo, que cons
tituyó una l· ia. · principal el:> ea usa · de la victoria de. E l 

lameiu-el vunto deci.ivo d. la guen·a-, es notable 
lJOl" el h · ·ho de haber:-;e ele ·arrollado bajo circun tan-
·ia . umawente <lifí ·il ·. · y con fuerzas naval e inade
c:uada.·. r u . probab1 ' que ·e hubiera d ·idido a nues
tro fu v r, a no · 'l' por la batalla de Taranta, ganada 
por aquella .·upue.ta ;uma inútü: el avión de los portaa
vi nes. 

La lllÍl·>ión entomcuclada a la marina británica en el 
~I ditcnáneo era doble: eoutener el poder marítimo 1ta
liano •n l Ieditenáneo Uenüal e impeuir que se unic-
1·a, ya :ea <.:on la fl ta alemana o ·on la japone¡:;a; y, i:>C'" 
gundo imp<'dir que la marina italiana pudi ra reforzar 
a la · fu ~rza. u el Ej · de. ·ta<.:adas en .A.frica del orte en 
iOl'lllU tal, 1ue la · mit--:ma. pudieran denotar al Octavo 
Ej -;r('i,to y <'ruzar el 'anal de Suez, lle,g·ar ha 'ta lo ·aro
pus pctrolíft'l'O, d ·1 • r ·ano Oriente, y po. iblemente 
·onc1ui ·tar una puerta tra. era <JH llevara al ~áu ·a o o 
a una ruta tcrre.tre a la India. (El Gen ral von eeckt 
manifestó durante la Prim •ra Guena Mundial, que la 
po:idón <l<: la: Poteneia.- 'entrale · se1·ía inexpugnable 
tan prunt:o ·u.- ejél'eito tnvi run eguro en su poder a 
Ba,Ta y el "c:ontrol" del O olí P 'r:ito) . 

Lo. problemas el la armada británica upar dan ca
.-¡ .·in .-ulu ·ión. Mi ·uti·as ]o,· italiano · mantenían . u 
in ·rz~h c:on ·entrada.-, lu~ británü:o~ tuvieron que dividir 
•n do. a la: nyas. La línea de nba~t •imicnto del Eje 
era extr ·wadamr:ut · corta y dentro de la 1 rotección de 
la a vi;u:ión ·on ha. e en tic na. La línea de ahastecimien• 
to <le lo: británico:, a travé.- dd Meditenán o, era su-
mam ·nft: prc ·aria, y la qu<· daba vuelta al rica era 
exh ·madnm •nte lal'ga. El Vi<.: almirante iu eppe 
E iora vanzo e:\.l>rC:->Ó darament<' <'nál era la üua ·ión 
<:uanclo e · ·rilJió: 

"}.JO.' británicos e:tán oh!igado.- a emplear la ruta que 
pa a p r ·l Cabo de Bu na E.-peranza como . u única lí
nea de , ba. tcciruiento. E ·to ·igni.fica qu e]J.os, con el 
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mismo número de buques, pueden realizar olamente 
tl·e' viaje por año, mientra que uosot1·os estamos en 
condiciones de hacer cuat_ro o .cinco por mes. El secr-eto 
<le la estrat.egia ~el Mediterráneo y la posibilidad de que 
Europa (e decir, la .., potencia · del .bJje) puedan man
tener su ~ po iciones en JBm·opa, e 'tán basados en esta re
la jón de di tancia , que no pued ser descartada". 

Pero sucedió que el pode1· naval británico descartó 
e"ta "relación ele distancias", a pesar de que hubo mo
mentos n que 1.a flota británirca del l\1,editerráneo esta
ba tan debilitada que le era irupo ible admitir otras pér
dida y durante largo tjempo, el poder del Eje reinó 
upremo en el aire. Al ha er el balance encontramos que 

los británicos ólo gozaban de dos ventajas: "controla
ban" amba entrada· al Meditenáneo", y podían 
xtraer u pehóleo de re ur. o que e taban próximos, 

1·edueiendo a í con iderablemente su servidumbres de 
tran porte . 

~e ·al ula qu Hommel 1·ecibió, en 1942 la mitad de 
lo.- aba tecim nto que le fueron despachados desde los 
pu rto italiano ·. La mayor 1 arte de los abastecimien• 
to que perdió fu' dt:bido a hundimientos causados por 
ubmarino . En e a forma e impidió que lo ejército. 

del Eje, destacado n e~ , .Africa del Norte, pudiel'an 
con ntl'ar una fum·za atacante uperiol', en poder al ele 
1 británko . La capacidad de tran p01·te de la Marina 
Mer •ante ritánica (reforzada por la navegación nor
teameri a:na), el pod r artillero de la R al .Armada y la 
incapacidad italiana para hacer uso del poder marítimo, 
p 1·mitieron que el Egipto punto de capital im¡portan-

j a fue e con ervado para la. N acioncs U nielas . 

DEFENSIVA ESTRATEGICA NAVAL 

Eni:raremo a considerar ahora la aptitud de una 
armada m derua para llevar a cabo la defensa estraté
gica. o hay ne idad ele detenernos en su capacidad 
pa1·a pr t ger al comer io contra los ataques submari
no a' r . Recuérd e tan ólo que el s~b:marino ale• 
mán no fué ven ido por e1 bombardeo estratégico, como 

pr el ía, ino por 1 empleo combinado del poder de 
. up rfj i y la avia ·ión del portaavión y con base te
rre he. Al igual que otro elemento del poder naval, 
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bl : t •ntutiv, .· an riore · realizada para invadir a In· 
,.latl'l'l'U. Corb tt e· ·ril ió: · 

ran r taña <l •b 
:i ·mpJ·, una tenhttiYa . br un mar qu n 
na(l J. . . ~ i no. otr s ten(•m . l <l inio ·ompleto la 
invu:-.ión no ü·n lrá lltgar, ni tamv co ·erá int nta a . . . 
Lo.· •. tl'a e ru: e ntin ntale:-, d ·dp arwa a apoleón, 
. e han uf •r-rndo b ·tina(lauwnt a la ('re n ·ia le que 
e• ·i. Ü: una . oln ·ión qn ~ li:tn mtH.:h d una d i i 'n na-
·al (·omplda ... La verdad e.· qn te da · la: t entativa 
'l, invaclit· a Inglaterra, :in tenet' el d minio <1 1 mar , e 
han moví lo en un (•ín:ulo vkio.· . 

Gran [,retafia : ha .-al vado de .·er inva iida, poi .. 
f{lH' • u armada jamá;:.; ha (·c.·ndo de jr1· • r 1 el mini 
d ·1 JHar . 

LA OFENSIVA ESTRATEGICA NAVAL 

El d mlinio (1 <'1 mar impi<lf• al ~nenligo realizar in· 
Yíl, iom· a ultnuuar. P or ·1 wi:.:,mo clou, el q e ti ne s 
dom]ni u pn •df' invadir d tf•ni.torio enem]g de.·cl el 
mm·. {(•diant \ le · opara(·ion1·s de d ·emhnr<·o en )as 
(•r ,, ·t a: qllP e ·tahan <·n poder 1le al emane: y jap n ::-: · 1 
JH)(l •r marí imo ha tjerei <lo !a m:ayor infhwn ·ia n 1 
l' •:·mltado rl(' la a<·tual !!Uf'l'l'U . 

. K to (·on ·1 i t11ye nnevamentt> 11n a: (• Já .'i o para 
1 ouer a pnt ·ha la validez ele 1a: <lodrinn.· opu :ta. al 
pode!' marítimo. Ln~ e·1·ritor .· elá:iro:-;, dNlieado. a lo ' 
prohlt.:mH · naval : mantC'ttÍan la opinión 1111ánimc d 
cpw ~a:; P.·pPCli ·ionc: a ultrnmur· deben , r e· n. id rada 
como la. ruiis dii'í(·ilf'.' euhr In." perac·i on . militar .' . 
Lo: de f•mharf·o: qnP tropl~zab. n eon OJ m.¡ieión ran on
. icl<·rudo. (·o,mo e:d J'f•maclaHH·nü· pelig-ro. o: y . ·e dndaba 
que : · pwli(·. 1' c·on:titnil· 11na .:-peclic·ión <1c de · ,mbar o 
qrw alt·nn7.fll'a la rrwgnitnd . dt; una inva'~ iÓn :i : t n1a 
ante I"Í a 1111 Pncmi!.!,'o clr1·icli(1o. , 1 (1 C'onsid l'aha tamhién 
q11c la: invn:iorw: anfibia: .'(' hallaban má: allá del "!: 
gítimo riP ·go el(• g11rrra ", :ohrr iodo mi<'ll tra: el rn m1.· 
gu tuviqa nna JWCJll •ña porc·ión rlfl p oder naval. El 
fl:a11n de po ·it·innr:'{ terre:tre.· f•on la artillrrín fl hoJ:
d(J, nnn parte iw•vítah!f: d ]a ~·u<'rrn anfil~ia , c•ra f' n. J-

(lf•mdo ah:ol11tamentc lmpt·atheahh·. -; .fnmo. a la d 
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clar~ción de N el on: ''que la cantidad de pólvora y pro
y tile. que ería di ·parada en semejante ataque, podría 
· r lanzada, mucho mejor, d de una bat ría en la cos

ta,' . 
En 1870, 1 Mari al de Campo británico Sir L. 

imm n . djjo: 'b uál e. la probabBidad de que un di -
paro h cho de. de una plataforma inc...,ta ble, <:.omo e Ia 
de una cubi rta de buque, haga impacto en una batería 
qu . e en u entra a l. 600 ó l. 800 yardas, como para ca u• 
"arl daño alguno~ P r onalmente1 con idero que hacer 
la tentativa equjvale a d perdiciar la munición". 

Eu 1904 lo. japone. e. b mbardearon a lo fuertes 
d Port ATthur ~n ·inco 01 ortunidades, por lo m nos . 

n una de eUa. di. parm·on iento uarenta y cin,co gra
nada. ele 12 pul~adas y en otra, ciento cincuenta. del 
mismo alibr . Lo cañ n de mayor calibre qu lo 
ru. o. pu:ieron a aqu 'llo · fu ron diez ''howitze1·s '' de 
1 pu]O'ada y inco añone, de 10 pulgada. . Sin e;m
baro-o, lo. japo1P e.· fu ron r haza dos en cada uno de 
u , ataquE> . El efe to de Ru artillería nava1 , ontra las 

d fen a, de lo.~ fnert . ra nulo. .A.. este respecto está 
dcmá 1 re ordar a 1 , Dardanelo . Un buen c~pen
di ele la , itua .ión fué h cha 1 or ir Georo·e Sydenham, 
quien cribi ó : 

"Los hnqnc .. de g11erra no on con tnúdos para ata-
ar la. def n. a. 9· teras y raram nte puede di ponerse 

c1 lo. mi, m o. J ara . te propó ~Ho, mientras el progr so 
dfl la cien ia militar ha inclinarlo la ba~a nza fuertemente 
en u ntra. 

Lo. adver. ari.o. del pod r naval cr y ron, ·como es 
natnral, qu lo. mod rn . · adelanto te nológi o ha
bían hec·ho qn . las op rariooe anfibias fueran aím .más 
difírile. qu n ningún tro momento en el pa. a do. P e
r , ontrariam nt a la. expectativa de que el poder 
naval p rdería fa(·nlta(le¡;: dr que g zaba en guerra ante
dore el p1· oTe t' nieo !o dotó ele facultade . que no 
] a hía p . íd ha. ta entoncc. , a , ab r: la capacidad pa
Ta n · r a la artillería de ·o .~ta on 1 cañone de a 
borc1 el hnír pocl0ro a. fortifi a iones co teras, hac 1' 
po. jJ Í . ]o. le. mbarro a p ar dr la re i._t n ia opue -
ta, v realizar inva:ion . de la mavor magmtud en ul tra
mar. L .· cle:c har o en talia Francia, !a Mar hall 
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qn •1 urop o proveyera a Ale .. 
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E THO PODER N VAL' 



•• R:ev'lST. DE \RlNA 

(0 ·l "Bol tin 1 e ntro avnl".-A.rgcntina). 



Comando único? si, 

para fuerz:..s ho~~gPneas 
Put el (;apit<ín Ju Mur y Uu e rra (;arios Peuna llutlo . 

·u 
u e 

ara 'unifi ·ar 
l'á ·t 1' naval o milita · : 
"comando" 

ne ·, obr' tan grave te
dirni nto altamente te• 

n guir en ac ione de 
n orden a la on e ución 

fu rzos de ca
l j tema de 

ntretando, do solucione al
en d t rmjnada ir un tan• 

n otra ad rita a la 
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•. ta. ,JII ·ion· al roatinv ,· 11: 

,, U ni ad de Comando 
h) Cooperación entre ComandOs 

mi a. u aplit·nhl< .. <·n el ·aso le Fuerzas Arma-
s homogéneas, U • al T, J.i un·za.· 'a ·a} ,' d ~ UU } d , 

t• u ·rz~, '1 •1 r·e trP:, dd tr . 
uerzas Armadas heterogéneas, 

l· 1 H'l za,.., a ·¿ 1 "- j • '1' '1'1' •st n· · a<'tuan lo <'n m a llll· 

ar• < trat{·"Í<'a '' •n un uli:mo tea 1' d • u '1'1'3 la 
h w · i u U ni dad d Comando , · h< <· ·a muy 1 r • ·ari; a 
no . ·t ·t la. h ma<la.· Operaciones Combinadas qu · m· 
prt•ud<tH tna import: nt · ·a:e údi ·a '11 qu aqudl 
lltll w. ¡uc l·n íntimamcnt' hermanada. · imp'nr . 
nt H.(·· para ('} c·(c. o ,.en ral la.· uerzas Heterogé-

.le s, la e •nn 1: .·n1twiún, •n 1 :mol le: d • 1<. Cooperación 
Comandos 

J acla 

n 1 ti mpo u 
tra a lo· n .. 

J'a ·t 

tw.t 1 n 
1 • "'ráfü~ . 
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.. . -i aun 'll era · ya remota fué 1 o.·ibl . jl ej rCICio 
f~ 1ente el ComandQ U nico 'Obr fuerza ' heterogénea 
l mar y tierra. 

no d 1 :;; mayor g ni o mili tare::; de tod s los 
ti lHpo., ap 1 ón, fra a ó e tl' pilo amente uando 
llli o ·omandar de un modo dir to la fuerz~ navales 
fran e a . 

fu, e 'ra ·a o 1 que 1 produjo la caída, con el 
ad ni mi nt d \Vated . 

du ño del mundo; 

a prof sión una e p iahdad, una té ni
, qu 1' tj "'ne oda. mi ·on ep ion ' '' 

" i )' bubi ra ,·jd mae. tro del mar, yo ser' ma -
tl' lel ri nte' . · 

T avía onvi n re ol'dar ue Bonapart ejerció 
1 Comando U nico n u alidad de Emperador, to e , 

J f, de .' tado. 
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E. la n ja teoría de la "e pecialización ", hoy má 
r e lllinen e que nunca en vi 'ta de la tra • ndente técni .. 

ca de las lu ·ha al'madas. 

Es el ául'eo ' ·u or n supra crepidam" aplicado a 
la hdc guerreras. . . · 

ería imprud ltí imo dar a un General el Coman
d. '· .~fe ti o de una E cuadTa, in que '1 upi.ese dis· 
tin ·un ntre la proa y !a popa de una nave de guerra 
ni on eiere lo rudimento y prolegómenos de la pro
f ,'ión na val ... 

Y .· ría <.:on umada lo ·ura colocar un .Almirante a di· 
1'1°'1.1' cu rpo ' d Ej 'r •ito por l ·ünple hecho de ser 
eficiente n la ucrra naval . 

Má ad ,~ nte alndil'emos al ca del Almi.rante Mo
untbatten. omandant en Jefe de las Fuerza Aliadas 
n la India y en la ir ania, y mostraremo que el as" 

p ' to aradojal · ' d ba e por la ola con tatación de 
tratar~ de un omand qu tiene un 50o/o de nominal o 
' imbó1i o ', · n el atenuante de er ej reído por un 

Almirante qu , d bido a ircun tancja peciales, se 
adap ó muy bien a i rta modalidades de la guerra te• 
rr tr habiendo sido él rnti mo el creador de la mo
derna peci d O'Uerrilla denominada "comandos". 

aquí re pe to a e te importante asunto la opinión 
habl d apol ón. 

n un ~ cenario infinitamente má re trin ·ido, cual 
e el d una rqu ta , i.nf 'ni a, qu acont cería ~i , para 

iri irla fuera e i nado quién no conoc a fondo la 
par a igna a a ra a ÍlPtrumento indep ndientemante. 

- abría, por ierto, desafinami nto y confusión. 
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• 
no no. ·he en ·ara el 1m ar, el adrede, documenta• 
ión unilat ral que pueda s rvir "pro domo no tra". 

·í e. cribió 1 neral Mordacq: 

hab r examinado, en su n.sp ctos 
una i rta , itua jón de o-ran ámbi-

xaminada una ·itua ión naval-nnütar e .a1pleja, de 
rnv 1gadu a a la luz d lo. mod rno )lloldcB d_ ta in• 
du · i 'n d la d du i 'n, d . ínte ~is y de análi. is, y 
t t ma d ara guía de todo el ra i inio una d rta Mi-
sión atrihuída a la Íu<'rza qu tend ·án qu re~olver la 

m11pJ jidad naval·militar n au. a 11 ga a unn. Deci-
sión · 

·fu Decisión repr rnta lo m dular del "m ··jor 
arti a tomar ' para e n.'eguir 'xit n la::; op('ra j.o-

n .. Ella in · a n u. lín a. mae.:tra. : 

a) Lo que hay que hacer (la tarea c1 la Mi .·i.ón). 
1 ) Para qué se hace ( ] propó ito ele la Mi. ión) · y 

) Cómo, cuando y dónd·e se hará . · 
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E pre i am nte al tratar e de "situaciones" de al
. ta env rgadura qu omportan operaci()nes combinadas, 

n que fuerza._ navale y terr tr tengan que actuar de 
OlllÚn a u rd ej cufando plane~ interrelacionados, 

cuand má gra ha · el capítulo d l Comand·o: si 
úni , i subdividido! 

Y 'lo el "e.·amen '' de aquella ' itna iones" hecho 
en un E tado :fayor ·ombinado, naval•rnilitar, o en un 
equivalente on. ej le S o:uridad Nacional, pe1~,rrritirá 
11 gar a una conclu. ·ión ra i nal, abia y apropiada, luego 
on ub ·tan iada en un plan de campaña. 

El Comando Supremo de todas las Fue.rza Arma· 
da.- navale y militare. , por lo general urnificado y 

ri. tab za n la p rs na del J cf .de E t'ado, que se tor
na t n iblrm nte omandante en J efe d la. Fuerzat4 
de Mar y Tien·a. 

E t J efe d . tado, . iemprc guiado por ].o "exá,. 
m n d , itua ión qu le on pre entados po1· el E ta
d 1a or mhinndo, por 1 Con ejo de Seguridad 

a i nal, dirig p líticmu nt la gu rra, nando e tá ya 
de nca nada · p ro comandan 'ofecfivamente" la;
fu rza naval . y la. uerza t rre tre. respe tivamen
t , 1o mandant s n J f de la E .-cnadra y del Ejél"" 
cit . 

~ n d terminado t atros e ·tratégi , o en ciet·tas 
árPa á tira , p drá el Comando er unificado, adhi• 
1·i 'ndo . i mr r al prü1cipio que roan la conceder la 

rioridacl d l mando al omaudante de la. fuerza 
cu :a a tua ión va a t ner mayor Telieve o importancia 
n el de Ul' d la o ra i n . preví ta . 

E principio or\ ntad r que lo americanos deno
minan del 1 aramonnt in ter ._ t ' . E . t Ca mando, aun 

uando nnifi a do, tiC'ne 1n11cho d ". imbóli " 
E. to porqur mo ya lo afirmmnoR, . o~o podrá co-

mandar fu rza., n la n . •pta ·ión rio·nro. R dr la palabra, 
qui n . epa aman lar tal . fuerza .. , Refln ella. na vale. o 
t rl' stre". 

í, n 1m d terminado t atro E\' rat 'giro, un Co= 
mandante úni , . ca '1 nava] núlitar no hará más que 
dar dir iva · gencralc. a la. fnerr.a qu n fu rcn d 
. ·n . p ialidad . ron o •i,mirnto, 3 la?. fner?:a. e_·traña 
al ámbito d . u rrepal'a i, n n·of iona1 . dir ctivas. e a. ' 
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·a: n 
l . 

ln.-

en 

á.ic , pa .. 
ería como 

rn lo.· mar .~ m·te 'D la 
lo" río:;; rn ·w:tY, nraná v Pa

rap:na. , n l e:hw d d 1 ~·1o ~e Ln . lata; v l:n ta n 
l· turna. 1 i:mr ' l<llll " Jto ¡·,tenor rl )11('110.' Jr(',', qne 
lo. marh1 : hra.'i1 ro. e mh'ihn rer n, "1 W!.rnn pm·R", 1 R'" 

"1 ln rl 1'1' ta c1r nnr ·tro: flll mig .' . r para ]a rnn. liuadón 
c1 nue, tra a ría ra:il ,ra l 
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al · re:p ·tinuue11te, t n ·ierto , t atro e ·tratéO'icos 
1 l. , , b ' 

·.a ·u )nrt l,lH ·1on tuv ma: el ·t. 1F~d > de '·ea ordi nación 
e '· ·u '1 z ~ · ·, qn p1·opian nte le · maul ·fectivo . 

. í 1 a ó · n la in rza. uavale. ln·itánica y ameri• 
·awl~ Pn ei )lt•diteiJ'Únc , d urante la inv·1.·ión de1 Sur 
t1' li I·an<"ia :: n la fa. · • final d la eampaña de Italia; y 
tamlJi(.n a. · ·o u lat=. fuerza .· na vale::; <JUL bajo l comando 
' . ünl 'li ·o · · d i: nh ;\' el· p ·rmíti,erun ul gran Ejér
·ito angl ameri ·ano ·1 lll •moral le <lt·.·emharqu en la ' 
pla. a: le orman lía. 

u' '11 Qu b • ·, lm ante la conferencia de lo· E ta
: lunn •;--; t m binado~, ino·l; · y americano, u ctubl'e 

le !N.: , qn la· auü 1 idaü(':-; nnvale.' tuv1enm la genial 
id a · 1 : puertos prefabricados, sin lo· cual · no hu· 
hi, •ra ·iclo posihk em.'r }H."' l'lll<.HWnhm nte tropa n u -
lo frnnt· ~ .. 1ue por ' t'lltl.u·a P:taiJleci ·.· n cuakgüer cabe .. 
za <le pnen · u <'1 lit ntl; fueron r al111 •nt' loH '.Mulb -
ni.,_. y lo: " } o. ·h 'JTÍ : u mbl'e. ·lave dad re • 
1 t'dintm nte n lo: l,l ·u t s le < t ·aqne~ y a lo · 'omp • 
ula: artif:eiale: )l c·on .:truí1: por la. Marina. bl'itán]·a 
y nort am rie< na .v por tila: inst _lad s que hi •íeron po
:-ibl • la in ·a:i 'u d · Fnnwia! 

h: bi n :-;a] i lo qne }, : t\wrzn.· amel'Í<'ana.· (I rim 1' 
~.i 'r ·it U m·ral haclJ(•y) d ' ::-> m bar ·aron en la "bahía 

<1 ·l 'll<l ,. l G de junio t1P 1944, hnj ·l oma11do del 
( 'ontralmira nh \ . o . r h ·k <JlH' a -;u ' z toúa a u 
'u len •. tr •: "Task-~ ore · ·' . dP. igmHla:: O, l ~ F 
mandaclns r<' 1 e(• inuw·u f' 11or lo · ott J'aalmírante. 
Jl¿1]l. ... loo u . · pur el (\nuod< 1 o Edg-ar; . ' qu la · :fu r 
za. h i ·'iniea. Io hi<·ie>r n t 11 Arromanc] te: un p · al 
h ·t • le lo alll'l'Íc·anc., hajo PI e·< manclo del llnirant 

i1· J •l1ram• J a m. ·ny, épw e1·a :-:Prnndad.c por yl í eal-
JllÜ'ante · 

En cmautn a l. in ·a:i 'n ck~ • 111' d Fran •i.a, Oll1aJ.1 .. 

1a: ]¿¡: ftwrza. n~wa 1'" n lüHla: ( r unidn haj la 
nlill'l·i(n l · '\\(''1'ern na:k ~ore' 1 i ealmi-

n nt I. ; . I ewitt ' :imhóli1•am 1 t •' a l •. órden · 
clt>l oman lnnt' " npnmo en d 1 tliterníneo. ari al 

ir I lllT jl , 1 n: llahi nc1n . i.c1o j<'rl'i<lo el o.mand 
i {u·ti · <·n;ljmliam •nfl poi' el c·iüvl l Yh·ralmiran Y p r 
el n ra1 < t ·b . 
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·a ión de la :i,m-portantísima 
(también ]Jamada egunda 

embar-
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¡} >1' linaf'i.tín d la :<'ptinta E.• 
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marítimo y terrestre in• 
1 arma aérea a su estruc-

.-obl'e Coma'ndos d Fuerza 

omo prnc a concluy nt d lo que acabamos de 
d men i,onar m , al a tual Comandante en J efe de 
toda la.. E: ~uadra norteameri a na , .Almirante J . 
1 ino·, 4ue e aviador naval! 

(TranSCl1pto de la nl:t:\·I rrA DE 1\'fARI A Chile). 
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on lo · · e d buqu · qu entraron a dique para 
1· para ione ' y al el'a ·ion , durante la guerra fué po
·ibl cval.uar la importancia de toda las partes 'que COJll• 
on n l pro ·eso de pintar la obra viva de un buque, en 

un i •mpo r la ti ament. corto, aJcanzando gran éxito el 
t a d ita lo on pintura plástica en caliente. 

i ntra · qu la pintura anti-incrustante plástica en 
caliente fu' un pr du to d pre•gu,erra, el sistema para 
pintar obras vivas de buques con plástica. en caliente 
fu~ d an lla o durante la guerra . 

El o jeto de ' ayudar a la industria 
na 'íera en la e alua i-n d t de tacado istema y de 
examjna1· .·u adaptabj iuad La ·.ia la solu ·ión d_el pe ado 
pYoblema e 1 ant nimi nto d la ol ra vivas de los 

qtH · mer ante . 

Elementos básicos del sistema para pintar con plástica 
caliente. 

El i tema con i te en: 

l.- 1·enado al' a a 'al' la intu1·a vieja, oxidación 
y · ama metálicas. 

on lu i.ón d. ácido fo ·fól'Íco diluí· 
nudo, permitiéndose lueg u ·eca-

llo, la obra viva del buque qu • 
d, 1 intura grue a, de gran im
l'e i ten •ia a las incru taciones. 
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Preparación de la superficie que se debe pintar . 

n la 
t ea-
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p lí ·ula de fo:fato le bi lT que e forma ·obr el cas
·o iua ·tiva la ·upe1·lici y al mi ·ruo tiempo provee una 
ueua ba e para la pwtura anti· ·orrosj.va . 

Aplicación de )a pintura ant '-corrosiva. 

'l'an ll'Onto ·olllo · ' ha secado 1a capa de ácido fos .. 
fóli ·o, · apJi<'a J prÍin''l'a mano. d,e pintura anti-corro 
·iva ya ·ea ·on b1·oella o •ou pulverizad r. La conve• 
m. •a ·ia d apli ·a¡· la prilll.era l.llallo con' brocha es discu
tible ' pét.l'ec <lep nde1· mu<.;bÍ ·i mo de la habilidad de la 
p mtura para ilun <l·nt.ro de la · inegularidades de la 
;up di ·1· d ·1 a ·ero. El tiemp de cado de la primera 
lllztno aría d media a una hoTa, dcpeudiendo de le 
•ond1 iou atmo ·f'rj ·as. Lu.ego sigueu la segunda y 
t '1' ra mano · d anti• 'OlTO ivo . 

L a e ·pe i.fi ·a ·ión d e ·ta pintura anti-corro ·iva to• 
da ía no lla ·ido 1·ev lada por el Mini terio de Marina. 

La ·ompo ·i ·j 'u de la piutun.t anti·incru Lante plá -
tica 11 ·ahentP. no ha .·ido 1' velad 1 or la Marina Ame
l'i ·ana . in embargo : p rruite di utir la t' ·ni ·a ne· 
e ·aria para ~u apli ·a<.:ión atisfactoria. 

Aplicación de la Pintura Anti-Incrustante P lástica en 
Caliente 

1 la~ t llll •1·a turas normales, la pintura plástica 
en <.:ali nt e· , 'lida y se huc liquida a temperatura 
.·up l'jore , a 1 · : oo~ F. 1e pr_s>v e en tarro· de lámina 
d 1 o· .. da de metal, 1 . q u ; d trozan sacándose el roa
t rial ( n I laz p qucño. para denetirlo en una paila 
po1·tát'l a vapor o a petl'óleo. De la paila de derretir 

• t !'a:- l'ic1· 'l llll.U paila a p l'C ' iÓn calellt a•la el6dricamt:n· 
t üc, le d nd 8 forza la IJÍn tura. el ' rreti.\la a tl'a vé~ d ' 
mán ·u •ra; el' etricamente ·al ntada ·on l fin de pul e• 
riza da. La 1 i. tola para pulverizar se di ·.cña esp cia!P 
m nte para vit·n· la tendenda del materj;ll a ·olidifi• 

·al'~{ at r ar la · tobel'a'5 d pulveTización. 
i )man ',jo d la pintura plá ti ·a n ca!-iente, hasta 

·1 m m nt de m iarln bre el a o, pued fe tuar e 
1 r 1 r ro .. i 1 xp rienda n la debida upe1·vigilan• 
~~ . lJ,' n e :ario tomar pr cau "i. ne contra incendio en 
r1 me nej d 1a paila a 1re ión. in ambargo, la . opera
ciól d 'r ciar la pintura p}á. tica en calientr reqmtre de 
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erja falla debí o a la fa1ta de adhe ión a la capa de 
pintura anti orro iva. 

anti•incru 'tan te conocida del ti1-lo 
1 nte no ti nen e ta . nsibilida l a la humedad y a la 

baja temp ratura. La 1·azón que e exhibe comunmente 
pa1·a xpli, ar e ta diferen ia e ' la que 1a I lástica en ca• 
lient · de arr lla u a ión adh siva a la pintura anti-co .. 
rro. iva por m dio d lo que podría llamar e una "solda .. 
dura de re ina" debido al alor apli.cado a la resina;:; 
t l'ID -plá ti a · que ontienen, mi ntras que las pintura'S 
qu ntj. n n ·ol ent obtienen . u adbeo: ión disolviendo 
parcialmente al ·o de la mano de pintura anterior en la 
zona ntre la do ~mano . 

La pJá ·ti a ·a~.i .nte tiene ]a con ·id rable ventaja 
d que ''a 'irma'' en 1 in tan te de su impacto con el bu" 
qu . E t 1 ued ad lantar la hora de sabda de dique en 
mu ha hora · en mparación con la ~ pintura anti l'us

tante con ida . Puede jgnifi ar también que l pinta .. 
d total d 1 buqu no ser á malogrado por la · l1uvias 
ine p rada durante 1 períod de e ad0 de la última 

ano. 
La elo idad d rociad de la plá tica en caliente e 

alr d dor d la mj ma que la el la pintura anti-jncrus
tant omún, x pt n ti mp fl'ío ·nand la primera 
ti n ventaja d . de qu no e pe a. 
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l' · ~lt·nt análi i u • la . ven aja · que dió a. nue.-~l'a .flota 
11 gucna f·l .i: ewa el • plá tie;a eu <.!aliente. 

1 i. ·uth l'<' ·ultuuo:, e bueuo mcn •i9nar ·ierta~ 
pr • ·autiuue:-. qu J •bL·u observa1·:e ·uan<lo un Luqnc, 
p! ntad ·on p1á ·tipa n ealient , e tá en dique ser: o . .B~ • 
tH. !Jl't·eau ·iunc~ gn·au alre<l •tlor del hccllo de que la pin
tun.l plcí ·tka ün (:U icut • 11 e •..;ita mu ·ho meno ·alo1· pa
l 'U ablanda r:c e u e 1 q n Pila nli:ma m: · :ita para li· 

uar. · 1 :ufici nte lJai'U p der 1·ociarla. En con ·e ·uen-
~ ia durante lr¡s m t>. <'· d · ve1·ano ·u uu ·lima eu mo e~ d. 

la ·i u dad e r u ·va Y o rk (o 1 o r un u má. · 1 i,mü ada t elllr' 
pr¡t·ada •n lo. c·h.uw. c·ú.lido ·) e:-. nr ·e:ario 1' •iur ·agua 
fría iutermit .ntuu ntt• .-~oln·f• tola;:., la: ·upel'li ·i~..:; eu
bi •rtu: ·on plá, tita · c>n eali<•ntt• t!U e. ·tán lil·eetament~.: 
l X!JUC ·ta - t ] • ·o} jJU ra •vital' {{ llC la C;,tp a UC pintU l'a ~ ' 
{'h 1'1' . r é.lltlbi 'n '. e~t>ll •ja~ que la · ala de C:.tldera ' 
df• lo: buque.- qnc tán <'n dicpw :Pan ,mantcnjda.' a 1ma 
tewpcra w n hien por <lehajn d la tempe ·atnru normal 
de funcionami nto. 

E . ÜJ vitahlt qu· s · ha't'án ltlejora: en el . i ·t(!Ula un
val a<-tnal de pjntndo d ]¡,, : fondo · de lo ' lmc p1 c.·, e· n 
1;,,. P ·pe· atínt: de <tu • todo. los inconveuirnte.• anota
do:; ,'C'rán vcnr·ido . 

Retoque • e la pint ura . 
1 Hando ·ll' ·toque d ! ~ o:· rowlo. rl nn buq n . <·nhi cl .. 

tu'-' ·un j)lá til-a en (·alipnte :<· <'Onfina a uua ~ó l a án ·n y 
r.-tu ('. llt('llfJ l' <¡lH' f•} 10°/o <lcl á r a t tal, ' ' kt n. ntm
clo mii. (·onvl'nieute emplear pintnl'a: apli.radu~ <·n fl'io · 
1•n o ru f nna ;'OJI pxc· sivo1{ el ti< mpo y maw; de oln·a 
11er·<· ario para 1J1' ·pm·a¡· la J int m·a ' cli.· pon rla I ara 
"'11 roeia(to C'n ]o:-~ nwn ro .- pan·he: qu r q11jervn r·eto-
que. 

~i ·1 <irea a t·rtoc·ar e · l : n 'i ·i utm!WTÜP grand 
r·r>lJLO para ju:Uficar rl emplro d t' la 1 ];.lf. .. t i<•:t. ·n <·alil? · 

. ; (•.' imp ·rativo •] wi:mo pl' r·edi_n~_ i ·nlo anr", ~?('~ ('10-
!1(1(1 . h'nicnd n C'n r·neni a htH c•on<lwwn ~· ai nto...,f l'Jf' ;.'L . 

Consid-eraciones eco ómicas 

To 1•• p J_ihlc h<H· r nu e tndio e · nómi · d tallado 
1 ~ ~! i t ·mn dl· plá:t ic·a en cal ient · ha:-~ta rp1 • no ~r pu

hliq 111m ]¿1 e. p •(·ifiea ·ion . d • ll' ingr Ui~ntes J <JUC 



PINTURA PLASTICA EN CALIENTE 24 5 

la ~fari.na dé los dato sobre su comportamiento t-:n con• 
junto. 

~in embaro·o, es verdad que con el fin de •1btener el 
gro. Ol" mínimo requerido de treinta milésimo.· de pul
gada; la pintura plár ica en aliente cubre alred1~dor de 
-:.10 pi · cuadrado por galón. Esta superfic ie e. a! rede
dor dd 10°/o d 1 ár a que ·ubre por galón la pintura anti• 
incru tante común. E obvio e~. aumento del co to de
bi.do al quipo espe ·ial, al andamiaje má l'óli.do y el 
aumento en p ersonal. 

La economía que re ulta de la larguí.sima vida de 
1n pintura de fondo ólo e podrá aprcciaT eompleta
mente i . e arrie, o·a el abandon de las insp f~(~ iOI1 C'.' p e" 
riódit·n ·· del a. c·o, cofl'e de la tomas de ma.r1 propul
.·or . y timone . 

Discusión y resumen· 

El é ito d 1 sistema d pintura plá;:;tica en caHente 
de la :Marina puede atriblúr e a un correcto grosor de I.a 
·a a de pintura plá. tica en caliente y a un uprOJÜado 
régimen de di. olución del pigmeni;p tó:xicc'. _1\..demá~ es 
fundawental la preparación apropiada de la .'uperficie 
/ le aplica ión previa de buena capas de anti,-c'- rroshra. 
II:ly C\idencia de 1ne el prin ipal factor e debe al gro• 
. or y a ]a alta impermeabilidad de la cava de pintura 
plá ti a n ralient . E.·ta rapa actúa omo una barrera 
al a :ua que normalmente atraviec:!a ]a película d pintu
ra y qu permit n qu lentamente omi.1~ncen laR T acri.o
nP ; rro~iva. qu t rminan ocavando el. sistema d~ 
pint< do. Bajo onrli ione"S favorable de anJi~aeión, É'!'tos 
l'abajo. d inta lo el f ndo ban tenido una vida en 

ext:.<:>. ·o a lo 30 m ses. 
La im.portanria d ~. gro. or d la capa d pintura no 

e. nu vo en la Marü1a Merrant . En ella ec:: n ~> pr:í tira 
omún formar una apa de pintnra gTnc. a, relat'iva.

J tt>ntP imp rm ahle por la a1 li a ·ión de mudw" pdícu
la d pintura durante un período d tiernpn. La crí
tica má. fu rt qu 1 u eda Jw cerke a la prácti c~1 de la 
Marina Merrante e la falla ele . acar la e, ruma el ro~ a do 
vieja ante dr com nzar .al proc so de on. trncción, tanto 
com una obr prepara i 'n d la uperfici<· y un la• 
vad inad uad para a ar la ln.ma en cada pi.ntaclo. 
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La Batalla decisi va de la 
_____,.. 

Guerra del P acífico 
Por W ulmer E lton St.rope 

"El destino supremo de una Flota es controlar los mares" - MAHAN 

El Sr. TROPI~ se graduó cuu hon ores en Hl42' 
del In sti tuto Webb de .Arquitectura Naval. Actu~J
rn e nte e~ arquitecto t>ivil d el grupo •·w~r Damnve 
Ao aly. iM' ' en la l:ieución de Di st~ño Preliminard~l 
But·eau uf 8h i ps , Oepal'ta iJlenro de .Mnritt &, 
Wash ingto n, D. (.;. 

Ert 1a gunda . u rra Mundial la fa e del Océano 
Pa ífi o fu pr dominantemente una guerra naval. Tan
to n 1 aire como en el mar, e li.braron. mucho encuenD 
tro . .Al uno d.e e to fueron grande batallas, que in
cluy ron mucho buqu y un gran número de comba
ti nt a batalla de Mar de Coral, J\1idway, Golfo de 
Leyte y kinawa fu r on de gran ~mportancia. Todavía 

muy pr bable qu 1. hi toriadore del futuro, ob er .. 
vando la ueTra d 1 P .a í:fico con mayor p rspectiva y 
meno pa i 'n que no otro e n i.deren qu ninguna de 
la batalla mencionada u' la deci iva de to~o el con
fli to. En efe o, e muy po ible que la historia consid re 
no una sino do , como la acciones decisivas del Pacífico. 

to d . ncu n r , qu o urri ron con unos 19 días de 
inter alo n • Uo. , han . id bautizados con los sigu~en
tt' l!Ombr : atalla de anta Cruz y BataDa de Gua• 

~ ' . 

da1Cí1Pal. .. 
- orpr nde a !a p: n ralida.1 e n raras excepciones que 
la lJ;aalla d i. iva d Ja guerra está marcaéln. en reali
dad lJOr 2 n nentro . Esta, rara xcepcione tienen qu 
con, id rar que la gnerra naval ha experim ntado un 
<·nml i muy profundo en ] oR últ~mos afio~. El P oder 
Tavn l e n Lt ahora d do: lementos, el pod 'T nava] 

p r pjam E>nt dj ·ho y l })Od 1' a'reo. Cada uno de ellos 
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tene1· la certeza d que uno d eBos quedará fuera de al'" 
canee. Durante e te período nuestro esfuerzo ofens\vo 
fué limitado a pequ ño ataques contra posesiones ene
miga aisladas y expuestas. 

Fué pu.es casi una actitud desesperada la decisión 
que tomamo al apoderarno de la iniciativa e invadir 
bs I sla Salomón inferiores en Agosto de 1942. Pero, 
fundamental-m nte la estrategia tenía sólidas bases. l~os 
encuentros c~:m el enemigo tal como sucedieron en d l\1.ar 
<le Coral 1 en Midway no alteraron la 1marcha de loi3 
a.r'ontec:im.iento . Las acciones navales son ·cuestión de 
"mmnentum". Es necesario desbaratar el "momrmtum" 
del en migo cambiar el entido de la marea de los acon
tecimiento , y ganar para uno n::¡j~:¡mo la uperiori~ad que 
:::e r~q11iere para obtener a}. final la victo da. El Jefe de 

perae;ione a ales, Almirante King evidentemente 
pen aba en aquel entonce que nuestras fuerzas eran lo 
fufidentemente poderosas como para anebatar la ird
ciativa d'eJ enemigo. 

f\an•a Cruz y uadalcanal juntos Sl::;"Hifican el es• 
fuerzo americano en el grupo sur de las Salomón. Desde 
Clltonces en adelante, fué nuestro el pe·rmanente, rápido 
y acd rado avance. Una por una la radenv. de isla~ y 
puntos forti.ficado que amenazaban Australia fueron 
apturado 0 n utralizado . La. · poRicion s fortificadas 
ntrale. del enemigo fueron ca. tigada · y destrozadas 

in piedad. En 1944 fueron delTotado y pudimos cap
turar aipán Guam y la Filipinas. La avalancha si-

uió u cur o "i.n re; ndo" ha ta que el diezmado ene
mi?:o capituló nu g sto de 1945 . Durante esta época 
élc rápi o avanc . americano y desesperada retirada 
d lo. japone. e , libraron en el mar algtmos encuen
tro d grandes proporcione ··. La Batal1a del Este de 
la~ Füipina. y la atalla del Golfo de Leyte destrozaron 
1 pinaz d l poder na a! japoné, tanto n la superf~
ie om en el a· r . La a e iom'R en las afueras de Ok1• 

nawa fu 1' n b1·i,llantes vi toriaR lel Poder N aval sobre 
lo. má. fanáti . y de. va:tad res ataques del Poder 
A 'r . P ro e ta, vi torias fu ron más bien un resulta-

o que una can a, una rulminación brillante de lo q~e 
había . 1 dido ante . anta l'llZ y ·uadalcanal ec·tan 
en l punto en qu invirtieron las acciones de la Gue-
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tinuaron enviando refuerzos. Se ha estimado que duran
te este p ríodo llo · aumentaron el pod,erío de sus fuer
za n Guadalcanal de 7 . 000 á 10. 000 h~bres. 

Estos p1·ogre o enemigo convencieron al Vice- .Al
mi,rante (hoy Almirante) Hals,ey y su Estado Mayor de 
que el enemigo intentaría una operación mayor de re
fuerzos a la i 1as inferiores de las Salomón. Nuestras 
fuerza e taban debilitadas para hac,er frente a este pe
ligro. Los u e o de lo me es anteriore habían debili• 
tado la fuerza naval Azul a un nivel bastante bajo y 
peligro o. olament un acorazado, el WASHINGTON 
e taba operando n el Pa ífico ur. Su geme1o, el 

ORTH C ROLI A, había ido torpedeado por un 
submarino y bllgad a retirar e para e1· reparado. La 
fuerza de p rtaviones taba penosamente reducida. 
La operacione de lo submarinos japon, es no5 había 
co tado 1 W A P y e to mi mos buques habían averia
do al SAR TO A. El E TERPRISE había sido ave
riado en la Batalla del E te de las Sal.omón (24, Ago to, 
1942), y se había r tirado a Pearl Harbor para su repa• 
ración. E t0 dejó olam nte un portavione para el grupo 
de tarea que e formó tomando como base el HORNET, 
con el cual se conduciría la guerra aero-naval. 

n a 01·azado y un portavione ·con cruceros y des
tructore de acompañami nto era escasamente lo justo 
para enfrentarno. 'al considerable poder japonés de esa 
ár a . En vista de ' to, e tomaron algunas medi.das 
para corr gir la in uficien ia · . Se in ten ificaron la 
op ra ione de ubmarino sobre Guadalcana1 y alrede• 
dor d Rabaul para prevenir lo movimientos del enemi
go. S r forzaron la :fuerzas aéreas de Guadalcanal, se 
envió un es uadrón de PT-Boats a Tulagi. Pero se n.& 
ce itaban con urgen ia fu rza de up rfi ie, por eso el 
E TERPRI E en Pearl Harbor fu' reparado a máxi
ma v 1 idad. El 16 de Octubr e te buque d jó Hawaü 
en compañía d 1 S UTH DAKOT , un nuevo acoraza• 
do que .a ababa d ~.1 gar al Pa ífico. Acompañados 
por alguno de. tructore , e~tos dos buques navegaron 
on rumbo a) Pa í{i o Sur a marcha forzada. 

El prjm r a to d 1 intento principal japonés de re
capturar uadalcanal comenzó la noche del 23-24 de Oc• 
tubre con una of n iva en tierra calculada para recaptu-
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rca ele l~ · fuerza na vale' 11-oja~ que tenía como princi,
pal umcladcs dos portaviones. Esraban aparent,'mente 
.llacia el orte .. de. 10s acorazados y seguían nunbo ele co
lisión on los grupos del BORN.l:!}T y ENTERPRlSE. 
La ~tza~ oponeates e ·taban ::;eparadas aproximada· 
m nte or · 00 milla . Debido a que lo informes no coin
c,ndian bien, -1 ataque con aviones fué demorado por al• 
gúri tH,mpo. l:Labía tran cm-rielo la mitad de la tarde 
cuando e dió la ord n de decollar. Los grupos de ataque 
e peraban con anci,as este in tante. Los grupos de tarea 
~nemigos, evid :ntemente dem01·ados por la magnífica 
obra ae lo -· Infante · de Mai·ina_ en. Guadal"anal, llabían 
invertido ·u rumbo y se retiraban hacia el Norte. Era 
matel'ialmente imposible informar a lo · grupos aéreo de · 
ataqu ·obre e. te cambio de rumbo . sin 1·omper el "si
~en io de radio". on ·ecuentemente 1 os aeroplanos no 
encontra1·on blanco~ en . u ruta. En el deseo de loca~.izar 
al enemio·o algunos pilotos continuaron patrullando fue• 
ra de u · radio normale. ·el alcan-ce- y tenniuándose1es 
}a o·a olina tuviet·on lJUe efectuar una serie de ameriza
jes forzo:os, yá en la oscuridad. A í la fuerza aeronaval 
de lo. gnll).),' de Tar()a Aznle · se tedujo alo·o para la e-
gunda mañana. -

Dumnte la noche clel 25, los o·nipos ele tarea Azul 
maniobrm·on de tal modo q'Ue habría po. ibilidad de· em
p fiar n a ción e u e] n '•migo si e te abandonaba su 
rcti,t ada y n la madrugada. del 26 taban aproximada• 
m .1~e á 150 milla .· al O e. te d la po. ición que habían te
nicl l día antrrior. Esa misma uoch ·, lo · fatigados In• · 
f nt . de Marina ele uada1ranal habífln comenr.ado á 
debilitar e y lo japoil;ese . ~ tuvieron capacitados para 
cumplir un¡lrnptura clél frente a lo largo d~ Lunga Hiel• 
o·e ( unta Lnnga) .· Enorgull cjda I or este éxito, la 
b . "' • . , 
fu rza naval Roja romenzó d nuevo una aprox1macwn 
J ara umar "u peso y completar la a~iq~lil ac.~ón de las 
fuerZ:lR ameri a na" n }a. I . las aloman mfenor"R. En 
la ac ión qn . iguió :olamente el grupo de ataque e.ne
mig fué ·omprometido: La a]Jmada de inva:ión con s~s 
fn rza. d proteodón hizo rmnbo al N or-O este y . e rct:• 
ró de. pu ~. ul 'N arte cuando' rompredíeron qne de nuevo 
habían- frac a a do 1 . plane. de· hac r la j,nva ión. · · 
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los cruceros pe ·ados que aca¡mpañaban a esta fuerza . Un 
segundo gTupo del HORNE'l' consiguió impactos de 
bomba en do cru eros pe ·ados y un "lcad~1· de flotilla". 

Coincidiendo con estos ataques, los grupos de tarea 
del bando Azul cumplieron una serie de ataques con los 
avione::; de su portavione . Al igual, que en otros nume
roso comba te aer -nava·les la fuerzas enemigas de 
avione e habían ruzado en su ruta a los blancos sin 
avistarse. El HORNET tuvo que hacer frente al grue• 
so de lo ataques aéreos japone e que fueron llevados a 
cabo durante todo 1 día. Un pnpacto de bomba y el 
choque de un avión suicida contra ]a estructura de la isla 
fueron motivo para un furio o incendio de gasolina. P o
co después el mi mo buque sufrió dos impactos d~~ tor
pedo que momentáneamente le i.nterrumpieron su ene1 .. 
gía eléctrica. E to fueron seguido::; por otro avión sui
c.!Ída que e trelló ontra el buque y tres impacto¡; di
rectos má de bomba . El HORNET s.e quedó casi para
lizado on m u ·bo incendio · n su bordo y una conside• 
rabJe e ora. A p sar de ' to se pudieron dominar Jo¡; 
incendios, eva uaron lo h rido y el, H ORNET fué to
mado a remolque p r el c1·u . ro ORTHAMPTOM. 

Ju,tam nt obr la línea del hori.zonte y hacia el 
Sur, el E TERPRISE fué también blanco de un furio-
o ataque. Una fuerza de bombarderos en picad~ com• 

pue .... ta d. 24 aparatos con i uió hacerle tres impactos a 
pe~ar que mu hos aparatos de esta fuerza f ueren de
ITihndo . Do ataques por avione · torpederos y un ata
que adi ional por bo barderos en picada consiguier on 
hacerl daño al "Big E" aunque e}. SOU TH DAKOTA 
también re ibió un impa o de bomba en la torre N". II, 
y tambi 'u lo aparato en migas consiguier on inflingir 
algún daño al ruc ro antiaéreo SAN J UAN y al des• 
tl'u tor MITH. 

La defen a con que e recibió a los aeroplanos japo
n . fué formidabl , tanto en el aire (aparato d.e caza) 
como de d 1 buque~. Las autoridades han estimado 

u aproxi,mad'am nte 170 ó 180 aerop1.anos japoneses to
mar n parte n lo ataqu s ontra la fuerza de tarea del 
H T · ENTERPRISE. í aproximad~mente el 
omplemento íntegro de los uatro por taviones enemigos 

tom' parte n la ac ión. E l fu.ego antiaér eo del bando 
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ruz. En t '1¡m.ino de buque de superf:Lcie, las pérdidas 
ameri ana xcedían a la de los japoneses. Se perdie
ron .el OH. ET y el de tructor PORTER con averías 
con iderable n tre::; unidade más. N o se .clamaba ha• 
b r hundido ni,nguna unidad japonesa, aunque era du
do o qu hubiera obrevivido un crucero que fué torpe
deado. e inflingi, ron erío~ daños a un portaviones y 
meno re daño a un acorazado y cinco buques ligeros. 
P ro la derr ta real fué la de 1o aeroplanos de los por• 
taviones d la fuerza Roja. uatro grupos aéreos fue
ron ompl tam nte di zmado . Lo reemplazo en aque• 
lla Z'ona del Pacífico eran muy difíciles de obtenerse y 
un portavione in aeroplanos e ·omo un acorazado al 
que e 1e hubieran quitado las torres: completamente 
vulnerable. 

La Batalla de Guadalcanal. 

La tre emana que iguie1·on a la Batalla de San• 
ta ruz fu ron muy intensas. Las fu rzas am,ericanas 
en el Pacífico ur comen1.aron a emprender una carre
ra contra el tiempo en u de eo de mantener las d,efensas 
de uadalcanal. e comprobó que los japoneses conti
nuarían u e fuerzo por reconqui tar el grupo de islas 
e trat 'gi a tan pronto como pudieran reorganizar sus 
fuerza . ue tra tropa en Guadalcanal fueron refor• 
zadas el 6 de oviembr , pero s neces\taba aún sumí
ni trarle má aba. t cimi.ento y refuerzos que eran vi
talment ne . itado . El ~rvi io de inteligencia informó 
al lmirant Hal y que lo japoneses estaban caneen• 
h'and fuerza n 1o fond aderos del área de Buin-Faisi 
e u la xh' mi dad ur-Este de la Isla de Buganv;i.lle. 

par ntem. nt é ta ra 1 área de partida para el segun
do ínt nto d r atar d l'UpO de la I la alomón infe• 
rior . . El prim r intento había venido del mar abierto 
de una di re ión ha ia el ore te d la i la. E ta era 
la ruta ló i a ara una fuerza basada en poder aéreo 
I u esto ue la posibilidad de detección era mínima. 

La ruta de de Buin•Fai i (una 280 millas). ofre-
ía mu ba egurida a una fuerza de superficie. Las 

i. la mpr ndida ntr uadalcanal y Buganvi!Je for
man un canal natural. Este canal originalmente se lla
maba el anal de u va G orgía y fué rebautizado co-
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a salir de su área de partida. La operación americana 
de aba tecimiento olamente le llevaba una ventaja de 
uno o do día , y la dos fuerza antagónica conv rgían 
hacia Guadalcanal. 

El p~er escalón am ricano de abast tmlentos 11~::
gó a la afuera de Guadalcanal n la madrugada dd 11 
de Noviembre. Los buque de carga, tr s en número em
pezaron a descargar inmediatamente en ~as afueras de 

unta Lunga. La reacción japone a fué casi i11L1ediata 
Dos ataque a 'reo en la mañana dieron com0 re ultado 
que e averiara el tra porte ZEILIN y averías de menor 
cuantía en la in tala ion e. de tierra. La de carga con• 
tinuó durante la tard y cuando empezó la noche los bu
ques de aba tecj_mi nto protegidos por lo crucero" de e~
colta se retiraron dentro del Extrecho Indispensable a 
pa ar la noche. U na fuerza de cruceros exp~.oró durante 
la noche el área d "Iron Bottom Sound" sin encontrar 
nada . 

En la .mañana d 1 12 lleO'Ó el segundo grupo de bu
que de aba te imiento y mpezó a de cargar en la playa 
de uadal anal. El enemigo hizo pre ente de_ nuevo 
con un ataque de aviones torped ros . E te ataque fué 
repelido con grave p 'rdida debido a ~.a bu na puntería 
de la artillería antia 'rea d lo buques y a las p_atrulias 
aérea de aza que alieron de de 1 aeródromo de Hen
derson. N u stro buques de aba. tecimient no sufrieron 
averías pero un a vi 'n torp dero en llama, Re e tr Bó in• 
ten ionalm nt contra el crucero SAN FRANCISCO 
av riándole . u torre d control de fueg-o de popa. 

Durante todo el día. se fueron r cibiendo informes 
de ontacto con 1 en migo que enviaban nn stros avio
nes de patrulla. El gl"\l.po ene1mig-o má. podero o fué lo
NtUzado aproximadament a medio día á ~00 m<i,llas al 

orte de nadalcanal. Evident ment l1abía salido d 
J~ bas naval (! Tmk v ~"On . i. tfn iiP doR o m:lR fl{'Ol'37.U

i!n. on rrucero v dPstructore de a omnañami nto. 
Po; . n . ih1arión . P. no<Ha notar q11e llegnría al "!ron 
Bottom onnd" máR o m nOR n ,m dia nocbe. Los infor
me indjrahnn tamhjrn nna fner:r.a él tranRnorteR ñe tro
pa. esroltada -por rrnr ros Qll n Ja tarél.e fné avistada 
rn Ja parte ,"nperior d 1 Canal Interi r n ~a afu ra 
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ntajo a rara ata<·m· on 
iró 
ea· 
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gui t:do impacto con torpedos sobre el buque capita,! 
•nerrugo. El USHING fué puesto fuera de acción vor 

la artillería enemi(Ya pero el O'BANNON se retiró con 
avería ele menor cuantía. El ARTON fué tocado por 
1. 11 t rp do y v ló in. tantán amente . 

El S N FRANOI 00 que aún navegaba hacia el 
Oe te ·e t-rabó n combate con el HIYEI .al q-c.e avistó 
n u pr a p r ' ·tribor. S mpeñó un tcrrib!.e duelo 

d. artill ría t1U trajo mo cons cuencia averías en la 
·uperc. tructura del a razad y un exten.·o daño en el 

RAN I "~0. uando terminó e. te combate d 
mallltmente av riado cru ·ero Azul _e quedó ca i j,nm.ovi .. 
l.izado navegand muy de, pacio ha ia el Sud-Oeste con 
la may r J)art d u p r onal ue cubi rta muerto¡; ine~u .. 
yendo al Almil'ante allaghan. 

La unidades má ligeras del grupo central fueron 
malamente av riadas bajo la presión del SAN FRAN-
JI 00 y lo otro buqne azu?.es que le cruzaron la 

• T , l IIIYEI viró ha ia l Norte y despué al Oeste 
en rumh0 de r tirada. Durante e te intervalo fué o me" 
ti do al fueg-o de la artHl ~ría del PORTLAND que el-: ta
ba de. ribjend cÍTcnlo::; . ·de los de. tru tor que hahían 
perman ido in avería . El HELE A concentró u fue
go en nn cru ro de la fuerza de~ e.ntro y el AA.RON 
\V .AR 1 M SE y el FLETOHER con iguieron 
j mpact . 1 torpedo en alg·uno. · cru eros y el . tru tore . 
En adi ión 1 MON EN llevó a abo un a.ta(lue de 
torp do. ontra el buque apital nemigo que se alejaba, 
anotánclo e alguno. i,mpacto antes d ser averiado tan 
. evrramrnt que tuv que . r aband:onado. El STE
RETT tmbi 'n .. ufri' avería por efecto de la artillería 

n miga iendo obligado a r tirar e. 
Mientra tanto lo di paros de la artillerÍa se torna

r n es orádic , <'011 la fu rza japon sas cli¡;persas que 
:-;e hacían fuego una a otras en la tenible onfusión. 
El contact E>ntr la fu rzas pon nteR ce. ó y bahía ter
minado la furio, a ac ión . El HELEN <"ll. ambló 1os 
r manen a tj.vo d la fu rza zu1 y s r etiró dentro 
rl 1 E . ·tr J1 0 Inib. prn. a b1e. Con él estaban 1 malamente 
av riacl A r FRA OI CO y FI.JET HER. En 0l ef-
re ho . e· •n ntraron n el JUNEAU, TERETT, y 
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·ada por n ·ubmarino al ur de la Isla de San Crist6 .. 
bal. )j;I a a eriado J NEA fue tocado por un to1· .. 
p do que lo v ló. D e ·te,modo, la inferior fuerza Azul 
perdió 2 ruc.cros antiaér o (ATLANTA y JUNEAU) 
y uatl'o de tructore (BARTO , USHING, LAP
FEY y MON SEN) mi ntra que la · fuerza Rojas pel·
dier n un acorazado, do rucero ·, y cuatro destructores 
de a uerdo con la informa ione que se tienen ha ta e.l 
pre n . De te modo, la acción d e perada que libró 
. 1 ont'ralmirante al~aghan dió como re 'lutado una 
vi toria brillan t aunque. ni él ni el .Almirant e Scott 
pudi ron ob1·evivir. 

La derrota d l grupo de bombardeo japonés que 
d bia alcanzar el aeródromo de Hender on y d,estruir las 
in tala iones no etuvo el avance de una fuerza mayor 
japone a. e conoció la presencia de a!.gunos buques .ene-. 
mig s n el anal Inte1·ior. U na de estas fuerzas era 
un gran convoy de tra port que por la ,mañana del 14 
d ovi mbre había progre ado bastante hasta la Costa 

de la I la de u va eorgia. n scuadrón veloz 
él=- ru r y destru tor también habían al anzado la 
art inferior d l Canal Interior y durante ]as primeras 

horas d la mañana del14 de Noviembre esta fuerza en• 
tró al 1·~al Iron B ottom, bombardeando el aeródrom 
d H n ~ on . Algunos aeroplanos fueron de truídos, 
per el a ropuerto no sufrió daños de consideración, dis• 
p r án o ·e lo ata ant s cuando fueron contraatacado;-:; 
p r un e cuadl·ón de botes torpedero con base en Tu• 
In i. 

Durant el día 14, ~a fuerza japonesa de cruceros 
fu' atacada por aeroplano que partieron del a ródromo 
de Hen er. on y por aero lanoR del ENTERPRISE. S 
obtuvieron alguno. impacto de bomba en vario cru· 

l} onvoy d'e inva ión qu e aprox\maba fué o
m t id a vario. ataques de grandes proporciones por 
la · fu rza. l 1 E TERP .r E. e informó que fue : >n 
de. truí o, . i buque de arga quedando otros sei más 
< r i ndo . inguno d lo tra porte enemi o se escapó 
d Jo. daño . 

A pro ·madam nt a medio dia del 14, l W A .. 
HI T . ~ y ~. O TH DA OTA, on cuatro de. 
trn tor . 1ueron d ·tacado de la fu rza de tarc.~a <l<> 1 
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Mientra t nía lugar esta acción, los destructores de 
!a vanguardia bi ·ieron ontacto con o ·ho o diez blancos 
qu e ;.novían al E :te ro~ ando la playa Bm· de Bavo. 

e mp1· bó que .oot buque fueron destructores des· 
tacado · d J uel'po prin ipal d la fue1·za japone ·a que 
a eHta bol' a ya e taba entrando al N or-O este de S a vo. 
Lo~ Cie -tru ·t01·e Azul • atacaron a e ta unidades. La 
bat ria e uudaria de lo· acorazados también disparó 
·oub-a to · blan •o ·. n u movimiento para atacados, 

lo. de. tru ·tot · Azule portaron el ataque de t01·pc'Clo 
h ·h a lo buqu ~ ·a pi tale . El P RES'fON se hund:i.ó 
t cad por la artill ría Roja, el BENH.AM fué torpe
d ado 1 \ ALKE recibió ambas cosas, torpedos y 
ba ·tan te fu 1:ro de ·añón. El WIN ufrió considerable 
d;.tño I r a u a d la artill ría Roja y se retiró. P .ero 
l ataque de lo d -tru tore Rojos fué repelido con 

granJ. ' pérdida para ellos. 

Ha ta > ·ta eta1 a los d ructores de la Fu ¡·za Azul 
habían ."id to lJU • ·to fue1·" de a ión, pero debido 
a que llos atl'ajeron toda la furia en miga .el WAS• 
1 l 1 '! y O TH DAKOTA I udieron alir il sos 
el(! la a ión. Por un orto intervalo los dos buqu s no 
(·n ontraban má. blanco y a í pa ar n al Oe te y a tra· 
vé:-; lel anal oh uadal anal y la i la Savo. Tan lue• 
gn e 1n10 el~o b1·. pasaban la i la Savo, encontraron otro 
TUl o de tar a nemigo. E te oTupo e ntcnía un acorazad 

y alo·nno ru ero y nav o·aba ha ia l. O Q a rumbo pa-· 
·alelo. D nue o ntrolando única,m nte on radar . u ar- · 
till ría l. W HI T horquilló con su al'till ría p .. 
~a da al buqu capital n~migo. Debido a una falla tcnl'" 
pora! en ·u radar, el OUTH D.AKOTA inadvertida-
1 u ente •e1T' di tan ia ha ta encontrar e al alcance de 
1< . · pr y tore d~ la fuerza . nemiga. Fu' rápidamente 
nmuinado borquil.Jado por 1 fuego. En el cambio de 

h:paros l O TH OT.A. hundj,ó a uno de los bu· 
qt e: qn lo iluminaron, pero r ibió con iderab!.e ave

n u up 1· tru tura. e tuvo que retirar del al
e el l pr yectore . 

El a orazado enemi o qu e identificó de pués cn
J 1 R RIMA, un a razado gem lo del HIYEI, 
fué prontam nte in ndiado por .efe.cto de las precisas 
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·¡ i va. · < 1'1 \\A 'Ill T y viró reth;ándo. e fu ra del 
•·ontml. ~(· Jmndjú p H·. hor. : de.·pn ; ·. Lo"~ d s ae; -
razauo: am Tieauo hi ·iuun .mayor y · n i<. nabl uu-o 
.·ubre l• s reman ·nte: <1 la (' lumna ja , cl 
1 t w (. ta .'(' r tirara •n e mpl t ·or or-
i .. 

Habi('IHlo 
~ JU'Pll lJ K 

La decisión. 

onta~tos, el averiado 
~ 'ill 'T r ti• 

~ • ) lufurm · u e O u rra del Almirante E. J. K ing USN. 
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e~eenurio. "UN DETALLADO ESTUDIO DE LOS 
UOMUNICADOS D 1 UERR.A REVELAN . QUE 
DE::;J)JD L 15 DE NOVIEMBRE DE 1942, HASTA 
]~L 1' D.E J NIO DE 1944 NINGUN BUQUE CA
l!JT L JAP NES E E FRENTO A NUESTRAS 
FU J~ HZA '. Dul'ante e te tiempo las fuerzas de lo.'> 
Ji; ·tudos nidos ext ndieron u control a las Salom.ón 
aupe1'i01·e , u,cva Guinea, y las i las d 1 .Almiri!-ntazgo; 
invadieron la ilbert y la Marshall; aislaron y sobre
pa:uron la b:..: e naval de Truk; e invadieron Sai.piw, . . Re
ci 'u uand mpezamo · nu tro movimiento a las Filipi: 
na tratando de provocar el colap o d. l Imperio Japonés, 
fué que la unje!ad pe adas de la flota japonesa se vie• 
r n oblio·ada a ali.r. ~Porqué 1·etiJ:aron lo::; japoneses su 
flota y dónde e tuvo e ta durante el. año y medio que 
tra 'Curl'ió de.sJe la Batalla de uada}.canal ~ La re.:,vm"'s
ta a ... tn pregunta no ólo está .en la Segunda Gue.n:a 
J\II •ndial ai ' ladarmnte. 

En la J: J"im~ra Guerra Mundial el mundo vió la ima• 
gen iueipieut d.e una nueva forma de guerra basada en 
1•l rec:ientem<'nt<:' de anoEado aeroplano. Las potenó:.~
lidaclr · d · <" .:ta invención fueron inmed~atamente rero
no ida . o.mo una onsecuencia, 1 de envolvi:rni,ento apro-

iado y el u o del pod.or aéreo se convirtió en el primer 
p n amiento ele todo lo e tablecimi.ento Militares y 
poten ia . Alguna nacion (principa}.mente Italia, Ale
mania y Japón) vieron n la nueva arma una oportuni
dad para retar la po ición d.e las naciones de gran poten
cial na al . El prin ipio fundam ntal de 11 id ologias 
militar . , aqu l de que el aire convertía en· a}.go inservi
bl al poder naval, ocupó grande columnas de publici• 
dad en todo l mundo. 

El Jap 'n en particular fué uscriptor de esta teo
ría. u pr eten ·ión por lu har con }.os E stados Unidos, 
una poten ia de poder .rnili.tar mayor, estaba fundada en 
'sto y u trategia tenía como núcleo esta extremista 

o ría. El Japón plan . ó eliminar o neutralizar el' poder 
naval am ri ano por medio de u ataque traicionero con
tra P ar l Harbor. D. "pué intentaría usar el tiempo du• 
rante 1 cual no tro e taríamos atareados en recons
truir ue tra f~ota, para ooupar lo grupos de isla del 
Pacífico Oc id ntal desde las .Aleuti.nas hasta Australia. 
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1•,. !a.· i. Ja. : rían •·unY ~·¡·tirla t·n ·p l'lavi n ·~ inhuu<li-
1111' · ' t•oJI litU t I11Hl d · ba:c. aér •a.·. El J ap 'n pen~nba 
fJ lit' 1'"1' t·. ~<· nwt!io <.'1 po ter a '•reo lHJch·ia mant •ner a 
11111 • ·¡ro podc•l' 1 ;wal ·n Jm<·rto lJ r t ic~mpo in<.lcfiniclo y 
'JlH' K tallo 

1 11i lo: al fiual t ·n<lría que aN·pün· la "Ol'UU 
1, l'et·:1 1<· nt• pro. Jeri lad d{'} ·ia rj.ental' . 
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. I Jt'~ E tados U nidos, por oüo lado, siguieron una 
haye tol'ia má · ·on ervadora, procurando combinar lo 
1w1. · <:.-;treehamente po ible las fuerzr15 del .Poder Naval 
y d 1 Pod 1' .Aéreo . .J:Ds1 e •ialm nte lo diseñadores nava .. 
le. am ricano. , nunca dudaron que podrían obtener y 
(~ n ·ontrar una buena re puesta para el ataque de:3de el 
!li,r a~. c,.ineidiendo con el desenvolvlimt;nto y de.::;arrollo 
de uua fuerte arma aero•nava~ siguió paralelamente el 
prl"fc ionamiento d una fu.erte fuerza naval de super
li ·ie para contl'arre tar la ·upremacía de1 poder aéreo 
soJu. !luch ti mp ante de Pead Harbor, los buque::; de 
EE. UU. ntl'aron prooTe ivamente a los astilleros y cli
qu . e o ·, donde e 1 s instalaron nuevos y má~:. dicien• 
tes i::;tema de arma automática , equipos de control del 
te..cgo y dispositivos eledrónicos. La':j salas de Ji.st>ño 
y p!u1to dd Bm·eau of Ships, estaban refinando la idea 
d1· pt·c,tb.wü· ' la última palabra en ba:;erías de artille
TÍa·· paTa buques capitales. Esta cla,!3e de buqu,e. seria 
aut')",· ufi jcnt , y aproximadamente el sw~üo de todos 
lr•ci .!ngr·nicJ·os y di eñadore navales modernof..:. Sería un 
J>Otclll:l' (·onglomerado de máqu\nas de guerra que pudría 
d fend r .e ólo de todo 1 . atacantes en el aire, en la 
:n1::o crficie < .. d bajq del mar. 

El prime1· de e to buque con su batería moderna 
(•:taha '-'klldo completado cuando se realizó el ataque a 
Pearl H:.nLor. El ORTH AROLINA y el \VAS
Dl ~ -c'IO!\ llegaron al Pacífico en e1 verano de1942 y 
·l S ) li r:rH DAKOTA se les unió justamente ante8 de 

lu ata]Ja d anta ruz. Aquí fué cuando el castillo de 
n· ip : de lo: ja1 one ... mpezó a derrumbarse. Aquí los 
japone e · ap1·endi ron orpr ndido que la moderna po• 
ten ·ia d fu o· en coop ración con patrullas de caza pre
}Jarada gún la. última ideas, eran bastante podero• 
sm~ mo }Jara ntrarr tar la superioridad numérica 

e la avia i 'n . ola. n otra palabra, , el Poder N aval, 
una e mbina ión bien en a da de Poder N aval y Aére0. 
<>ra .n rmem nt u1 ri r para de idir la inclinación d }, 
fi 1 de la balanza. 

L ._ jap n · r no ieron e te hecho cuando abrup-
ta.m"nte a umier n la defen iva de pué d.e las Batallas 
el anta ruz y -uadal anal y e te hecho fué varias ve
e reit rado nforme iba pr 0 'l'C ando la guerra. En el 
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d? . D.e pu ~s d la r. ndición, el ..Almirante Y onai, Mi
m ·ü d ~ Marina d claró lu ~iguicnte : "Las f uerza ja
p ne a eran técnica;mente infeüores en equipo". El 
Contralrni1·ante Kanagawa Comandante de la base naval 
de abaúl, d lató en un 1·eportaje que él cree que Gua .. 
lal ·anal fué l punto de infle::ri,ón en la Guerra de}, Pací• 
fi ·o. ~ nü . lo pl'ofano , un periodi ·ta de la Agencj,a 
Domei capturado -p aipan, dedaró más o menos la 
mi ma a'. La marina japonesa d.e tercel'a categoría 
no tuvo pues ningún chane e. U na vez que su protecció.n 
aérea fué de hoza a, u naturaleza débil la hizo muy 
vulnerab},e. como consecuencia, fué barrida de los roa
re 

D espués de las loocione de Santa Cruz y Guadalca• 
na.! lo japone es hicieron lo que era lóg:i.co. Retiraron su 
buque vi jo de guerra y se tornaron a la defensiva en 
. u. opera ion e . u flota e ocultó. Dónde~ Los hombre: 
de la Marina americana pueden dar la respuesta. Estu
vo en los a tillero y diques secos del Imperio donde los 
trabajador apurados le in talaban más y n;:tás armas 
automáticas, m j ores si ·tema de control del fuego y dis
po itivo lectrónico , Fué un intento vano. El progreso 
tecnológi o en la flota de superficie japonesa había sido 
olvidado por mucho tiempo. La industria japonesa no 
1 día sumini. trarle lo qu necesitaba y los científicos 
japone. e no podían cerrar violent~mente el espacio de 
añ : le de. ínter' y abandon en lo probl mas relati
v a la d fen a ad cuada contra los aviones . Todo lo 
que la marina americana había de arrollado y p erfeccio
nado durante mucho años de estudio, investigación y 
entrenamiento n0 podía ser emulado .en en corto p1azo de 
m . e aunque e ru,ciera un. progre o considerable. Nues• 
tTo aviadore~ que regresaban de sus ataques durante la 
Batalla del olfo de Le.yte declararon con ·énfasjs que 
habían n ·ontrado bastante desarrolladas y modernas las 
defen. a antia 'reas de los buque japoneses. Per o la 
combinación americana e artillería de los buques con 
lo caza naval era inmensamente superior. Fué t an 
up rior que la nuestra f!ota "Fué y se Quedó" en las 

afuer;1 de Okinawa a pesar del más fantástico asalto 
a' r o u e reo·i tia la hi oria del M un do . 
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Notas Profesionales 

Producción es la única respuesta 

Por T. ll J efferson 

I-Iace un año upimos de la victoria ·en Europa . Ha• 
ocho mese terminó la guerra con la victoria sobre el 

Japón. .Ahora, confundidos y d.esorientados, estamos 
todavía esperando qu se abran 'las co.mpuertas de la 
pr ducción. 

Mientras EE. . ha e tado sufriendo por falta 
d ca. i. todo, lo trabajador han estado desocupados, 
mu ho por huel a alguno debido al período de encaj.e 
de " ompensa ión". TodoN abemo que la gente e nie
ga a trabajar porque tán r cibiendo paga dd Gobier• 
n p r no trabajar. na cari,dad de $ 20.00 a la se
mana e, realmente in uficiente ; pero, es una cantidad 
x nta de impu taciones que se aproxima así a un líqui• 
o de $ 30.00 a la mana . . 

E l i tema american de producción nunca se ha ba
sado n la caridad. La pre tancia para asumir responsa· 
büidade y arrie gar u capitales insuficiente condujo 
a TI nry F ord, eorg W tinghou e y Th ma Edison a 
harer 1 trabaj qu trajo una mejor y má abundante 
vida n ~o EE . U. i ·to, individuo · y mucho otros 
dr . u tipo hubie en aceptado aridad n lugar de res
p n >"abilidad, estaríamos mín pa eando obr cabaBos, o 
vict ria , y tratando l e 1 r a la luz de la l~mpara de 
k r ene. 

omo la levadura d pan trabajando sobr la masa 
per z o. €' incomp t nte. , f'n ontram0 unos uan

to. a!g hábile. qui ne. ,·tán tratando de endoctrinar• 
no. on ideas extrañas a nu . tras tradicione. nacwna-
1 R. orqué trata d. intere arnos en u enseñan-
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probado que e la 1.ibertad 
e empresa la que no han 

: tnd . · ni 1 . ! ¡ VGJn ' a rabajar! 

ota del Traductor: 
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nue tro pu blo Qmien e a imponer en los bancos sus so
brante , no para qu e reduz a el tandard de vida· sólo -' con la produ ión ma iva se podrá darle mayor poder ad-
qui "itivo a], ol, verdad e que erá un poder adquisiüvo 
int rno en u primera etapa. Algui,en dirá que no es po-
·ible v nder barato y con erva1· lo salarios altos. Esto, 

que a la :imple nunciadón parece verdad queda des
mentido por el j;Stema de lo EE. UU. en donde el sa• 
lario es alto, ¡vaya que lo es! y los precios son bajos. 

""'ou un dolar y v inti inco centavo e puede hacer el gas
to del día para la a1imentación de una familia de tres 
per ona , incluyendo toda las ' vitaminas, minerales y 
calo1·ía nec ·aria para un obrero que r cj.be cinco dó
lare diario . Se dirá que, cuando yo vir,ité EE. UU. 
ga taba cinco dólare diario en alimentación; estamos 
tratando el ca o de la fa;milia, no el de1 turista. La fa
milia funciona bajo pre upu to, el turista va a g·astar 
lo x edent . E tá demá decir que en el Perú la fa .. 
mo a familia d tre pér ona no pu de hacer el día con 
ri ol cin uenta ntavo. para un trabajador, y em

pleado tam ién, ¡que gana cinco sol.es diarios!. 
Producción dirijida e la re puesta. Es necesario 

que se den cuenta cabal de que a mayor producción d~ 
viene abaratami nto del co to d vida. Sosteniendo 
lo alario , hay oportunidad de guardar. Entonces de
vi ne tambi 'n la industria, porque hay quien co,mpre, 
porque hay re crvas. Lo úni.co qu,e sucedería es que el 
gran indu rial tendría que producir más para obtener 
lo mi roo b neficios. Pero, por el amor de Dios, bien 
val trabajar un poquito más y ganar un poquito menos 
i va asegurar el negocio. '' Production is the On~.y 

.An wer. '' 

Oficial die Marina 
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Sociedad raternal de Marina . 

onación de Libros . 

l •l 1 l'Ú a yra
h ~ <·lt J: }>fl l' la: 

ar ·m. 
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