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Pllr l'feniente :I)Dnro Kni~ rn, U . . . H. 

NOTA-El Teniente Kniskern sirvió por un pe
ríodo de cuarenta meses durante la Guerra Mun
dial 11 en la Reserva Naval. Prestó ser ic1os como 
oficial de operaciones anfibias y cuando estuvo en 
ultramar con las Fuerzas Anfibias de la Flota del 
Pacífico, asumió además, lo función de corres
ponsal de guerra acreditado ante Cincpoc. (Co
mandante en Jefe del Pacífico) . En la ido c1vil 
es editor del diana "Sun" de Springfield, Ohío. 
Los observaciones del Teniente Kniskern pueden 
servir poro llamar lo atención sobre ciertos puntos 
o los encargados de proqromor lo mstrucc·on de 
los Of1cioles de nuestro Marino da Guerra. 

Si parece demasiado pretensión de porte de un ofic1ol de lo 
Reservo Naval, hacer propuestos que afectan las carreras de los 
oficiales de la Marino Regular en los augustos páginas del "Pro
ceedings", téngase presente que con el término de lo Guerra Mun
dial Segundo, todo el Departamento de Marino ha estado SO· 

metido o un examen público de uno intensidad sin precedentes en 
su largo y honorable historio . Esto nos trae el recuerdo del es
pectáculo no siempre edificante de oradores de osocioci nes que 
se reun n periód1comente en almuerzos, políticos y columnista 
at cando con toda libertad y con rencor, o todos y coda uno de 
los arcos y vigas de lo estructuro naval. Recientem nte también, 
los testimonios de "fuentes autorizados" y lo retórica d lo 
"testigos oculares" han tomado un tono tan recriminatorio, que 
todo hace suponer que lo Marino acaba de perder uno guerra; 
a que en su defecto ha sido sumamente negligente al no restar 
atención instantánea o todos los consejos dados por los co ente
dores . Estos últimos incluyen en su repertorio además de lo te 
mas navales, la moralidad, la economía política, el arte, la cien· 
cia y el transporte de perros. Luego pues quizás si en medio de 
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este revoltijo, puedan admitirse los observaciones de un oficial 
de lo Reservo Noval que posee un sentido muy fuerte de lealtad 
hocto lo institución y animado de los mejores deseos constructivos 
sin necesidad de mayores explicaciones y disculpas. Algunos de 
mis ideos pueden estor mol fundados, otros capaz sean impracti
cables, pero si este artículo puede dar unos cuantos ideos estimu
lantes o los oficiales de Marino del "Novy Deportment" encargo
dos de lo planificación de lo Político Noval, habrá cumplido el 
propósito que me llevó o escribirlo . Los ideos básicos que contie
ne han sido grandemente discutidos con un gran número de ofi
ciales de Marino y con gran número de tripulantes, y han sido rec
tificados de acuerdo con los críticos que éstos hicieron. Sin 
embargo, yo considero que este artículo es solamente lo formo 
personal como abordo un problema ton vasto y complicado. 

El hecho triste es que lo Marino cuento en lo actualidad con 
uno prenso hostil . Lo histórico reoción en contra de los militares 
después de que lo paz se ha alcanzado, ha vuelto o presentarse; 
y hoy muy poco consuelo en reconocer lo inevitobilidod de esto 
reoción o en el hecho de que el Ejército soporto lo mayor porte 
de esto crítico . Tampoco es aconsejable no prestarle atención o 
este clamor simplemente porque es inevitable . Lo Marino hoce 
frente en este momento o uno serie de alteraciones básicas pro
ducidos por agentes exteriores . Si lo Marino puede hacer frente 
o estos alteraciones por medio de mejoras producidos por ello 
mismo, su posición administrativo en el Gobierno resultará forti
ficado y se presentará ante los grupos políticos como un instru
mento flexible y eficiente que con todo seguridad atraerá su 
aprobación y apoyo. 

Hasta cierto grado l,o desfavorable publicidad que se le ho
ce o lo Marina ha sido y continuará siendo oqrovodo por los re
servistas, (tonto oficiales como personal subalterno) al ser sepa
rados del servicio activo . Existen por supuesto los acusaciones 
comunes de molos manejos, molos juicios, deficiencias, fricción é 
injusticia, pero sin emborqo, lo mayor porte de estos acusaciones 
son sólo rumores que se han hecho circular y que han crecido al 
posar de boca en boca. Estos acusaciones son fáciles de refutar, 
ignorar y explicar. Puesto que lo opinión particular de un reser
vista acerco de lo Marino está circunscrito por su experiencia, y 
puesto que lo que o él le ha ocurrido le parece de mucho mayor 
importancia que lo que le ha posado o cualquier otro, su desafec
to por lo Marino se descompone finalmente en una serie de re-
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cuerdos personales . Como regla general los cargos de esta natu
raleza contra la Marina, son de tan poca importancia que una 
vez que vista el traje civil y diga unas cuantas barbaridades, pode
mos esperar confiadamente que se calle y que se convierta en un 
tranquilo ex-lobo de mar y en un gran defensor de la Marina . Sin 
embargo, durante ese intervalo lo dicho por él ha tenido una gran 
amplificación de parte de la Prensa y de la Radio, por intermedio 
de los comentadores de tipo emot!vo . Por supuesto que en medio 
de toda esto cacofonía hay quejas justas que deben ser investi
gadas por las autoridades navales . Es indudable que siempre lo 
han sido en el pasado y es muy difícil señalar un sólo abuso o 
desajuste en la vida naval que no haya sido completamente ana
lizado, en su oportunidad ú otra, en el "Proceedings" . Pero si 
hay algún elemento dentro de la organización naval que no ha 
cedido aún a la gran influencia de la discusión abierta, (elemento 
que es compartido tanto por los oficiales como el personal subal
terno, reservista o regular, y que sirve, se puede decir, de denomi
nador común en todos los incidentes desagradables traídos a 
lu~) este es el antiguo antagonismo que hay entre los marinos de 
profesión y sus colegas de tiempo de guerra . Yo me propongo 
acercar a este rompecabezas desde el único punto de vista que 
me parece ofrecer una solución . 

lo notable es que una Marina de Tiempo de Guerra com
puesta en una forma ton de1oroporcionada por hombres que no 
eran marinos de profesión, haya habido tan poca enemistad entre 
los dos bandos . Se puede decir que casi en todas partes y bajo 
toda clase de condiciones han trabajado juntos, con gran com
prensión y aún en medio de una verdadera camaradería, los miem
bros de la Marina Regular y los miembros de la Reserva Naval . 
Muy a menudo, especialmente durante los combates (cuando la 
consideración mútua tonto significa) los oficiales han vivido y 

combatido juntos, enterándose casi sin darse cuento, durante un 
breve descanso, que uno era graduado de Yale y el otro era de 

Annapolis . El hecho es que los oficiales subalternos de la Mari
no Regular (Annapolis) fueron como regla general muy buenos 
embajadores de buena voluntad, demostrando ser conscientes, 
despiertos y amigables, y todo ésto sin la menor afectación . Nor
malmente fueron los oficiales de grados superiores de la Marina 
Regular, los que manifestaron lós prejuicios, la inadecuabilidad y 
los molos entendimientos. 
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Sin embargo, creo que si alguien quiere valerse de ésto pa
ra atacar el antiguo espíritu de Annapolis, mejor es que dirija 
sus miradas hacia otro lado. Estoy convencido de que los oficiales 
regulares son de mentes tan amplias o tan estrechas, como los 
civiles de su misma edad, e-specialmente aquellos que son producto 
de un proceso educativo riguroso y semi-claustral . El oficial de 
academia igual que cualquier otro hombre, es producto de su 
entrenamiento, educación y del medio que lo rodea; sus virtudes 
y sus limitaciones son fijadas de antemano en la misma escala . 

A pesar de ésto, y he aquí la llave del problema, se confía 
que muestre una versatilidad y distinción más pronunciada que la 
de cualquier profesional civil y en un campo mucho más amplio 
y variado. El débil argumento que se presenta para apoyar esta 
injusticia es el siguiente: acaso no se le ha filtrado al oficial de 
marina a través de la trama más fina? A caso enseguida no ha 
sido sometido al régimen más estricto y falto de compasión? Aca
so no ha sido expuesto al sistema educacional más urgente y aca
so no ha sido acondicionado por las tradic;iones y costumbres más 
elaboradas? La respuesta en el mejor de los casos es una afirma
ción calificada. Su entrenamiento con toda seguridad ha sido 
tan intenso como el de un abogado, el de un médico, el de un 
sacerdote o el de un ingeniero; pero ha carecido de la cosa esen
cial que da competencia máxima en las otras profesiones: la es
pecialización. Hace mucho tiempo que pasó el día en el cual el 
abogado podía esperar llegar muy lejos en la práctica general . 

Hoy el abogado es un defensor de juicio comunes, consultor legal 
de corporaciones, abogado defensor de divorc1os, o abogado cri

minal, o abogado especializado en una cualquiera de las otras 
categorías . Es prácticamente imposible, aún en los pequeños pue
blos, encontrar un abogado que se haga cargo de cualquier caso 
y probablemente es completamente imposible encontrar uno que 

esté calificado para hacerlo. En esta misma forma el médico con
temporáneo ha escogido una sola especialidad dentro de la ciru

gía o de la medicina, y todos los enfermos del mundo están hoy 
en mejor situación . Aún el sacerdote que tiene como dominio al 
universo, sigue una inclinación: pertenece a una orden determi
nada y dedica su vida a una sola misión. Finalmente el ingeniero, 

el profesional que guarda mayor analogía con el oficial de Ma
rina, se limita a cumplir una función especializada dentro de la 
.lasificación general de ingeniería mecánica y de ingeniería ci-
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vil. Jamás soñaría con profesar ni la décima parte de la amplitud 
de conocimientos técnicos que con tanta ligereza se le señala al 
oficial de academia . 

A pesar de esta tendencia dentro de las profesiones, a pesar 
de las complejidades de la edad atómica y a pesar finalmente de 
las prodigiosas ramificaciones de una marina moderna, se debe 
reconocer que el gobierno sigue formando oficiales de marina pro
fesional de acuerdo con el molde irremediablemente anticuado, 
del "servicio general". Se espera que el pobre oficial de marina 
regular, con unos cuantos años de servicio a cuestas, pueda tomar 
el puesto de oficial de comunicaciones, con radar, radiotelefonía, 
dispositivos super-sónicos, mecanismo electrónicos y solo Dios sa
be que más; y se e~pera que se desempeñe én ése puesto con la 
misma habilidad y aplomo que se le exigió en su puesto a nte rior 
de oficial navegante, ingeniero, 6 administrativo en tierra. Afor

tunadamente para todos, el concepto del "servicio general" no 
tuvo una aplicación muy rígida durante la guerra. Al oficial de 
Artillería se le permitió permanecer en su puesto el tiempo sufi
ciente para aprender los rudimentos de los últimos mecanismos 
y para adquirir la capacidad de conversar en forma intelegible con 
su condestable más antiguo (hombre sin lugar a dudas con muchos 
años de experiencia) . Quizás si con un poco de suerte, un avia
dor naval experimentado pueda lleva-r a cabo la transición que 
significa pasar de comandante de una estación aérea a coman
dante de un portaaviones, sin perder la seguridad y el aplomo 
que nacen de saber hacer las cosas; y a pesar de haber estado 
dedicado a la aviación un tiempo suficientemente largo como pa
ra haberse olvidado de todo lo que supo acerca del manejo de 
buques y las reglas de rumbo y gobierno. 

Lo poco manejable .que es este método de asignarle pues
tos al oficial de Marina y su influencia en las operaciones nava
les, es sólo lo mitad del mal. La otra mitad radica en la enorme 
injusticia que significa para el oficial de Marina, suponer que sa
be más, hace más y o quien se le hoce responsable de mayor 
número de cosas, que al hombre de ciencia, el médico, el abogo
do y el sacerdote más versátil de todo lo economía civil! Es pre
cisamente esto inequidod lo que causó lo mayor parte de los roza
mientos durante los años posados entre los oficiales de Marino 
de carrero y Jos reservistas . 

Hay situaciones ton curiosas como los de oficiales de ~o
rina de carrero a cargo de un grupo de abogados de gran presti
gio, alistados en lo Marina como oficiales legales; marinos de ca-
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rrera a cargo· de un grupo de ingenieros e investigadores de re
nombre; marinos de academia a cargo de grupos de escritores~ ar
tistas y periodistas de primera línea; marinos regulares a cargo 
de grupos de toda suerte de grandes especialistas, que con rT'a
yor propiedad debieron estar enseñando en lugar de estar reci
biendo órdenes. Se necesitaba gran tacto, sabiduría y sutileza 
pa ra estas " direcciones" y los oficiales de Annapolis estuvieron a 
la altura de lo que hacía falta, tantas veces como las veces que 
no lo estuvieron, tan a menudo como lo hubiera estado cual
quier hombre educado en Harvard, Princeton, Dartmouth, de edad 
y de educación "general" parecida. Sin embargo, frecuentemen
te era ésta una situación falsa e insostenible . Si sucedía que el 
oficial de Marina "director" tenía que resolver digamos, un asun
to de relaciones públicas si nsaber nada sobre el particular, co
rría el peligro de ser rotulado irreverentemente por sus subordi
nados, especialistas en ese. campo, como un "cabeza de corcho". 
Sus subordinados a su vez sabían tanto de los asuntos navales 
como cualquier manada de búfalos. Si en el ejercicio de su au
toridad sus ideas se oponían a los conocimientos de sus subordi
nados, se podía esperar que sería considerado como el "cabeza 
de corcho" menos popular. Por un proceso de asociación absurdo y 
sin ningún esfuerzo, quedaban todos los oficiales de academia so
metidos a la sombra de la sospecha, teniendo escasas oportuni
dades de vindicarse, puesto que la actitud era siempre implícita 
y no explícita. En ciertas ocasiones los oficiales regulares reac
cionaban adoptando, en defensa propia, una actitud arrogante y 
vengativa. Teniendo los oficiales regulares una mente no más 
analítica que la de sus subordinados, no se daban cuenta que 
los desajustes eran consecuencia de una función muy difusa y 
no de fallas o defectos de ellos mismos o de sus subordinados. 
Estaban convencidos de que los oficiales de reserva eran "tipos 
vivos" intratables, cuyas esperanzas proclamadas a viva voz de 
"salirse de la Marino", podían ser apoyadas en silencio y con 
fervor por los oficiales de Marina Regular. 

Para demostrar lo extraño que es el programa de la Marino 
en lo que a instrucción de sus oficiales regulares se refiere, se 
puede señalar que no hay un sólo egresado de la Academia, ya 
sea de la promoción de 1906 6 de 1946, que pueda saber tanto 
como se supone que sepa de diseño de buques, aerodinámico, in~ 
geniería-civil, mecánica, industrial, marina, de aviación, eléctrica, 
del vapor, balística; las características de la marea en la bahía 
Baffin, leyes -internacionales, del almirantazgo, militares, civiles, 
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criminales, comerciales- mecánica de los quanta, física atómica, 
filosofía comparada, protocolo, manejo del personal, los artes, 
los ríos y los canales, administración comercial, manejo del estado 
y política, propulsión por chorro y por cohetes, deportes, táctico, 
estrategia y logística, historia, psicología aplicada, et alii ad in
finitum! Esto puede sonar con una exageración satírica, pero 
por el contrario es una transcripción incompleta, literal y sobria 
de algunas de las diferentes romas del saber humano en las que 
se les exige competencia a los oficiales de marina regular . Los 
oficiales de la Marina Regular están recargados en esta forma 
porque se les prepara para una Marina de la época de John 
Paul Jones y no para uno Marino de la época del Almirante Ches
ter W . Nimitz . 

Los oficiales de reserva tenían durante la guerra, una ventaja 
positiva sobre los oficiales de la Marina Regular, pues no se espe
raba que fueran omnipotentes. Se había resuelto con mucho 
criterio, que sólo prestaran servicios dentro de ciertos campos. 
Casi siempre, especialmente en el caso de oficiales de reserva de 
mayor edad, campos en los que habían alcanzado gran éxito co
mo civiles, o en los cuales sus conocimientos se podían utilizar 
muy bien. Al comienzo hubo fallas, pero después fué cosa nor
I':"'OI encontrar a jefes de personal en la vida civil actuando como 
oficiales encargados del personal; abogados, como oficiales le
gales; administradores de hoteles como administradores de ba
rracas para oficiales; periodistas como oficiales de información; 
policías como oficiales del servicio de policía; y así en los dem6s 
puestos. A los reservistas se les daba la facilidad de escoger sus 
puestos y en esta forma llegaban a hacer lo que mejor podían . 

El joven recién salido de la Escuela cuya mente era ma
leable, constituía excelente material para guardiamarina o para 
recibir entrenamiento aéreo. Al hombre de mayor edad, ya no 

con tanta facilidad de adaptarse, se le colocaba en puestos ~n los 

que su experiencia y su talento tenían mayor libertad . El tradi

cional modo de pensar de "galonudos" estuvo ausente en el ma

nejo del Bureau del Personal, especialmente en lo que respecta 

a los puestos que se les daba a los oficiales de Reserva. Las nue
vos clasificaciones de los oficiales de Reservo que se instituyeron 

en 1944, sirvieron admirablemente bien poro definir el campo de 
utilidad del oficial. 
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/-lasta la fecha no se ha demostrado una deferencia igual 
para con los oficiales regulares. Se les ha obligado a aceptar cuai
quier puesto que se les asignara, o en su defecto tratar de locali
zar a un compañero que estuviera en Washington y que tuviera 
sus dedos sobre ciertos resortes . De todas maneras, en una ú otra 
forma, ocupaban al final toda suerte de puestos. El oficial sa
lido de la Academia, con una aptitud definida no tiene la facili
dad de dedicarse a ella. Aún el aviador naval, especialista por 
excelencia, tiene que manejar buques tarde o temprai"'O . No se 
puede dedicar completamente a la aviación a flote, pues algún 
día deberá hacer frente a la enorme responsabilidad que repre
senta el comando de un buque, después de varios años de vuelo. 
El hecho de que se dé un buque que guarda cierta relación con el 
a rma aérea, no disminuye en nada la desventaja que se le im
pone . A pesar de que su corazón esté puesto en los aviones de 
doscientos nudos de andar, st.J cuerpo sigue en el puente de un 
buque auxiliar de 20 nudos. Mientras tanto un oficial que sus
pira por un comando así, languidece detrás de un escritorio en 
alguna dependencia en tierra . Por otra parte, algún otro marino 
regula r que ha demostrado ser un administrador capaz mira con 
gran tristeza la orden que lo lleva a un petrolero como navegante 
y jefe de construcción. Esto es lo que ocurre dentro de un siste
ma de asignación de empleos que no tiene igual en ninguna otra 
institución . 

Permítasele pues, a un oficial de la Reserva sugerir en nom
bre de los oficiales de la Marina Regular, lo que éstos no pueden 
decir en su favor; déseles la oportunidad! Déseles la oportunidad 
que todo profesional tiene como cosa natural, la facilidad de es
coger y segui r una especialidad . En la actualidad el oficial profe
sional sabe cada día menos acerca de su profesión con el trans
curso de los años, a pesar de dedicarse a ella . Estos son años de 
gran desarrollo científico e industrial . Si se le hace un especialis
ta, se le permitirá aprender cada día más acerca de su especia
lidad . Seguir el ritmo a que marcha la Marina, institución que 
avanza constantemente en todos sus frentes, es imposible para 
los oficiales regulares. Sin embargo, si se sigue una política de 
especialización, ésto no solamente será posible, sino que con toda 
probobilidad producirá labor creativa. La Marina ha sido mejo
rada casi siempre incorporando cosas desarrolladas fuera de ella, 
en las actividades en las que los hombres tienen tiempo para es
pecializarse y producir inventos. Yendo al caso extremo podría-
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rnos decir que los hombres de ciencia que inventaron la bomba 
atómica nunca lo hubieran podida hacer, siguiendo la doctrina 
de la Marina, obligándolos a realizar a la vez la cría de anima
les, debates políticos, fabricación de pestañas sintéticas, etc. Si 
alguien citara el nombre de los oficiales de Marina que con tanto 
éxito han estado dedicados a la investigación del radar, les res
pondería que el año entrante por esta época, aquellos que son 
de la Marina Regular, estprán comandando submarinos o Jdmi
nistrando arsenales. 

Un cuerpo de oficiales formado por especialistas parece in
dicar profundas alteraciones en el ¡:::¡rograma de la Academia Na
val; sin embargo, la mayor parte de estos cambios no serían he
chos dentro de ella. Se debe hacer presente que la Academia 
Militar de West Point prepara oficiales para las diferentes romas 
del ejército con sólo un programa. El sub-teniente recién salido 
de la Academia adquiere su especialidad en el servicio activo. 
Sale de West Point como oficial del Cuerpo de Señales, de lo 
Infantería, del Cuerpo de Ingenieros, de la Artillería de Costas, 
etc. y hace su aprendizaje tomando la especialidad que ha esco
gido en las mejores condiciones posibles: trabajo en el campo. 

En la misma forma como se hace con los oficiales que se 
se lecciona para enseñarle a vblar, se podría enviar a los oficia
les de comunicaciones a escuelas especiales, a los de ingeniería 
a escuelas de ingeniería, a los de administración a escuelas de con
tabilidad y administración comercial . Estos cursos de post-gra
duación se podían postergar hasta que el oficial tuviera uno o 
dos años de servicio activo o se podrían hacer también, inmedia
tamente después de obtener el despacho de oficial. La Marina 
cuenta actualmente con un -gran sistema de educación para sus 
oficiales . Dentro de este sistema se podría introducir este gran 
programa de instrucción, agrandando el sistema para incluir ma
yor número de universidades acreditadas. Si se hubiera contem
plado establecer otra Academia Naval en la Costa Occidental, 
este programa no causaría ninguna interferencia. 

Si los oficiales han de ser especialistas, que se hará con 
el Cuerpo General en su forma de hoy? Actualmente es amorfo. 
Incluye desde oficiales del Servicio Femenino Auxiliar, hasta ofi
ciales con deberes limitados que se desempeñan como inspectores, 
artistas, conferencistas, fotógrafos, etc. Es muy difícil justificar la 
precedencia militar que tienen los miembros del Cuerpo General, 
(cuando menos técnicamente) sobre los oficiales de los Cuerpos 
Especiales . (Suministros y Contabilidad, Ingeniería Civil, etc . ). 
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A pesar de que la especializadón exige varios cambios, éstos son 
más bien virtuales que reales. Indudablemente contribuirán para 
simplificar la teoría del Servicio General, el que con la entrada 
de los reservistas durante la guerra, perdió su significado. Mi pro
puesta colocaría dentro del Cuerpo General tanto durante la gue
rra como durante la paz, a todos aquellos oficiales especialistas 
que hubieran tenido entrenamiento militar. Es decir, todo el per
sonal salido de la Academia Naval o de los Cursos Universitarios 
para el Entrenamiento de Oficiales de Reserva, más todos los 
egresados de las escuelas para guardiamarinas, escuelas de vue
lo, escuela de endoctrinamiento y de todas las otras escuelas don
de se le diera los fundamentos de la .disciplina militar, las tra
diciones del servicio y los reglamentos. Las personas a quienes 
se les diera despachos de oficiales pasando directamente de la vi
da civil, sin haber tenido entrenamiento militar alguno, estarían 
clasificados como oficiales de "deberes limitados". Su condi
ción estaría indicada por determinadas insignias. 

Las insignias para los diferentes grados estarían de acuer
do con las especialidades. Por ser éste un asunto de buen gusto 
y de ciertas conveniencias, me limito sólo a conjeturas. Por ejem
plo, el oficial de cubierta podría usar galones de tela azul con 
un ancla encima de ellos; el oficial del personal, galones verdes 
con una pluma y un pergamino, etc. Las insignias para el cue
llo podrían ser como en el ejército: un galón a un lado del cuello 
y una insignia de la especialidad en el otro. Los galones, las es
trellas y los botone!j dorados serían parte del uniforme de los ofi
ciales generales, quienes naturalmente dejarían de ser designa
dos como especialistas y en cambio tomarían la clasificación de 
"Servicio General". (A los oficiales con deberes limitados se les 
podría distinguir por el uso de galones ondulados, en la forma que 
lo hacen los británicos con sus reservistas) . 

El bosquejo que se hace a continuación sobre la estructura 
de los diferentes "bureaus~ ', es solamente una sugerencia hecha 
para producir críticas y en esta forma dirigir el pensamiento hacia 
este problema . Representa mis ideas en lo que respecta la natu
raleza y la extensión de la especialización de los oficiales en una 
forma económica de palabras y de espacio. Podría discutir lar
gamente cada uno de los puntos que presento, pero mi propósito 
no es hacer cambios; ni siauiero formularlos. sino solamente fa
cilitar material o los oficiales o cuyo corao está lo formulación 
de lo político noval y cuyo toreo es lo reorganización de lo Ma
rino. 
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El Bureau del personai.-Esta repartición funcionaría en for
ma parecida a la actual. El oficial especialista dentro de esta re
partición sería el Oficial del Personal, entre cuyos deberes figu
rarían la asignación de los oficiales a los diferentes puestos, nom
bramiento de dotaciones, ascensos, bienestar, educación, entrena
miento físico y militar, administración, etc. (Todos los ascensos 
de los oficiales especialistas, sin importar su especialidad, se tra
mitarían por intermedio de este Bureau, quQ sería el "más ca
racterizado". Tendría a su cargo a todo el personal superior y 
al personal subalterno. El jefe del Bureau del Personal tendría pre
cedencia sobre los jefes de los otros Bureaus. Sin embargo, el 
oficial del personal (un especialista) no tendría ninguna preceden
cia sobre los demás oficiales del Cuerpo GeneraD . 

El Bureau de Navegación .-Tendría jurisdicción sobre todos 
los oficiales de cubierta . Esta especialidad incluiría la navegación, 
el manejo marinero, construción, control de averías, etc. {/-/e aquí, 
aislado y definido una vez más, al verdadero oficial de marina en 
la mar, quien durante los años de la guerra se perdió en el des
baraiuste). 

El Bureau de Aviación.-Parece que no hay ningún motivo 
para efectuar cambios de consideración dentro de esta reparti
ción. En lo relacionado con la denominación del personal sobre el 
que tiene jurisdicción, quizás sea más apropiado el nombre de 
"oficial de vuelo", debido a que en mi concepto la mayoría de los 
aviadores navales no necesitan tener la categoría de oficiales de 
guerra . 

El Bureau de lngeniería.-Tendría jurisdicción sobre todos los 
ingenieros civiles, marinos, industriales y de aviación; y sobre los 
investigaciones. Yo no veo razón alguna para que al oficial 
ingeniero se le disminuyan sus obligaciones militares, (guardias, 
mando en filas, etc . ), sobre todo porque este especialista habrá 
adquirido cierta experiencia sobre estas cosas al pasar por la 
Academia o escuelas afines, antes de entrar a la escuela de in
geniería. 

El Bureau de Comunicaciones.-Tendría a su cargo todo lo 
relacionado con el radar, electrónica, radio, telegrafía, telefonía, 
señales, códigos, etc . El oficial especialista sobre el cual tiene 
jurisdicción es el oficio! de comunicaciones . 
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El Bureau de Armamento.-Continuaría en la forma que tie
ne actualmente . El oficial de armamento se especializaría en mu
niciones, artillería, control del tiro, tiro anti-aéreo, destrucción de 
bombas, y la estrategia y la táctica dentro de su campo. Este 
bureau tendría también control sobre el armamento de aviación. 

El Bureau de lnteligencia.-Tendría jurisdicción sobre el ofi
cial de inteligencia. Estaría dividido en dos sub-bureaus: ( 1) 
División de Informaciones; la que tendría a su cargo los trabajos 
históricos, las investigaciones, las relaciones públicas, la informa
ción de combate, la liaison, y durante la guerra, la censura; (2) 
La División Legal, la que tendría a su cargo las cortes militares, 
la disciplina, el servicio de policía, los maestros de armas y la 
seguridad en todos sus aspectos . (Los oficiales de la División Le
gal serían en su mayor parte abogados y durante la guerra habría 
también un número reducido de policías. Los oficiales de las dos 
divisiones del Bureau de Inteligencia, junto con los oficiales de 
personal selectos, serían los candidatos posibles para las Escuelas 
de Comando y Estado Mayor para que posteriormente se desem
peñaran como ayudantes de los comandos y al llegar a grados 
superiores, como ayudantes de Estado Mayor). 

El Bureau de Contabilidad y Suministros.-Seguiría en su 
forma presente, con la excepción de que todos los oficiales sobre 
los que tiene jurisdicción (incluyendo a los pagadores} habrían 
pasado por la Academia o por alguna escuela afín, antes de es
tudiar sus especialidades . Aquí tampoco veo el motivo para que 
a un oficial con el entrenamiento militar adecuado, tenga su si
tuación militar disminuida. 

El Bureau del Materiai.-Esta repartición tendría como divi
siones a los actuales Bureaus de Buques y de Muelles y de Ar
senales . Sus oficiales serían provenientes de los otros bureaus, 
conforme fuera necesario; en especial de los de Ingeniería, Ca
municiones y Personal. 

Este resumen incluye o todos los oficiales del Cuerpo Gene
ral . El término "Cuerpos Especiales" que se usa para designar 
a los oficiales que no han tenido entrenamiento militar es muy 
confuso. Se podría usar otra denominación. El Cuerpo Médico, el 
Dental y el de Enfermeras y Hospitales continuarían en su forma 
actual bajo la jurisdicción del Bureau de Medicina y Cirugía. El 
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Cuerpo de Capellanes, el Cuerpo Femenino y un Cuerpo de Ser
vicio Especial, (que se crearía y que incluiría a los oficiales que 
entran a la Marina para desempeñar una función limitada) po
drían quedar incluídos dentro de un nuev_o Bureau de Servicios 
Especiales . Estos dos últimos Bureaus tendrían jurisdicción so
bre todos los oficiales no militarizados. (Si las WAVES no quieren 
dejar su designación de "Cuerpo General" permítaseme decir, 
a pesar de que no he olvidado su espléndida actuación durante la 
guerra, que creo que a menos de que llegue el día de que puedan 
hacer guardias en la mar y tomar parte en los combates, no se 
les puede llamar con propiedad oficiales del "Cuerpo General", 
si es que esta expresión va a tener sentido alguno) . 

Los oficiales de Marina podrían estar calificados para el "ser
vicio general" al llegar al grado de Comodoro o de Contralmirante, 
adoptando la interpretación que le da el Ejército al término Ofi
ciales Generales. El oficial que alcanza este grado habrá pasado to
da su carrera en la Marina hasta ese momento, cumpliendo un rol 
especializado. Habrá adquirido un verdadero dominio de su espe
cialidad . Al llegar al grado de Contralmirante puede seguir su 
inclinación, si así lo desea, ejerciendo una gran influencia como 
experto . La sabiduría, la experiencia y el pulimiento que habrá 
alcanzado durante sus largos años de servicio, (en especial los co
nocimientos sobre los amplios principios de coordinación) amplia
rán su prestigio en una forma en que no es posible hacerlo ahora 
dentro el sistema en vigencia . De acuerdo con el sistema vigente 
la capacidad del Oficial General descansa sobre una base hecha 
de remiendos. unos buenos, otros malos; habiendo perdido el 
oficial gran parte de sus recursos intelectuales tratando de adop
tar sus "contornos cuadrados" a "huecos redondos" y vice-versa. 

En lugar de que el oficial distraiga su vocación por medio de 
una serie de puestos inconexos y que luche contra toda traba 
imaginable hasta alcanzar el grado de Almirante, porque no per
mitirle seguir una sola ocupación, producto de su propia selec
ción, dejando que adquiera más y más dominio de su trabajo, lo 
que le permitirá ser un Almirante dominador perfecto de su es
fera de trabajo? 

No es la misión de la Marina el suministrale a la Nación los 
genios de la técnica, pero sin embargo, hay que reconocer que 
cuenta con el material humano capaz de contribuir en esta forma. 
Si la Marina acepta esta obligación como un deber colateral, pue
de ejercer un caudillaje moral tan importante durante la paz co-
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mo el que tiéne durante una guerra. Todas los años, de todas 
partes de los Estados Unidos y de todas las capas sociales, la Ma
rina atrae hacia Annapolis a la crema de la juventud. Yo no 
concuerdo con la acusación tan en boga de que una vez que ha 
adquirido este material superior lo aglomera dentro de un estre
cho molde, sin embargo creo que esta juventud debería tener una 
mejor oportunidad para demostrar su maravilloso ingenio y talento. 
Creo que esta oportunidad sólo se les puede dar mediante la es
pecialización voluntaria . No hay nada en la vida militar y una vez 
m6s difiero de la opinión popular, que inhiba el desarrollo máxi
mo del hombre . Las inhibiciones radican en todo caso en las in
numerables ramificaciones del "servicio general" . En este sistema 
el oficial subalterno tiene la cuenta en "dos" antes de llegar a la 
partida y el "tres" se lo dan muchas veces antes de haberse co
locada bien . Parece que no es mucho reclamar, el pedir que los 
miembros del mejor cuerpo de oficiales del mundo tengan el 
privilegio y la dignidad de servir donde mejor puedan hacerlo! 

(Traducido del "Proceedings") . 
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CONDUCCION DE LAS OPERACIONES 

IV 

Planes Básicos 

En mi anterior artículo hice notar que durante el planeo del 
embarque, o desde f.!'lUCho antes si las circunstancias lo exigen, 
debe llevarse a ·cabo un proceso de "ablandamiento" de las de
fensas enemigas, con el objeto de debilitarlas en tal forma, que. 
las fuerzas que han de efectu_ar el desembarco encuentren la me
nor resistencia posible . Vamos a ocuparnos de este punto . 

El proceso de "ablandamiento" es desarrollado en dos eta
pas: una anterior al desembarco que se denomina la del "ablanda
miento" estratégico, y la otra que principia después de que los 
Transportes han llegado a las Areas de Estacionamiento y termi
ntl con la conquista de una "cabeza de playa", ésta se deno-_ 
mina la del "ablandamiento" táctico . 

Nos ocuparemos de cada · una de éstas etapas a su debido 
tiempo. 

Del "ablandamiento" estratégico.-Generalmente es efec
tuado por las Fuerzas Aéreas estratégicas. Tiene por objeto de
bilitar el poder militar del enemigo, con el propósito de impedir 
que sean reforzadas oportunamente las defensas de la zona cos
tera que ha de ser atacada por la fuerza anfibia . 

El ataque de "ablandamiento" es dirigido preferentemente 
contra los objetivos ubicados en la zona costera y también contra 
aquellos que estén 'a distancia tal del lugar del desembarco, que 
puedan ser utilizados por el enemigo para impedirlo . 

Son principales objetivos en esta etapa del "ablandamiento", 
las bases aéreas, sistema de comunicaciones terrestres (red ferro
viaria y carretera}, depósitos de elementos bélicos y suministros, 
líneas de defensa, concentraciones de tropas, cuarteles, puentes~ 
fábricas, centros industriales, etc. 
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Durante esta etapa del "ablandamiento" se debe lograr la 
destrucción del enlace entre las defensas interiores y las de la 
zona costera en la mayor extensión posible . 

Para efectuar este ataque de "ablandamiento" se debe for
mular un detallado Plan de Bombardeo Aéreo. 

Plan de Tiempos Básicos.-Este Plan es la base de todas las 
operaciones necesarias para el desembarco. 

Para formular este Plan se calcula la hora en que empezará 
el crepúsculo matutino correspondiente al día 1 '0". Este es el 
día en que se efectuarón el desembarco/ que puede ser designa
do por una letra cualquiera . 

Generalmente, se ha considerado que el crepúsculo matuti
no es la hora más ventaj~sa para efectuar un desembarco . Esto 
se debe a que iniciándolo a dicha hora 1 se cuenta con el máxi
mo tiempo diurno para consolidar la posesión de una ' 1cabeza de 
playa/'. Por otra parte, permite aprovechar el factor Sorpresa en 
lo que al punto de desembarco se refiere 1 y, además, proporcio
na la ventaja de efectuar la descarga de los Transportes y la 
reunión de las lanchas al amparo de la obscuridad . Sin embargo, 
esta última ventaja hay que considerarla con cierta reserva, por 
cuanto si la defensa dispone de Radar, la obscuridad no ofrece 
completa seguridad . 

Si bie.!J es posible contar con cierta seguridad efectuando 
la descarga de los Transportes durante la noche, en cambio, es 
difícil utilizar este período para atacar eficazmente la zona cos
tera con artillería naval y aviones/ pues se comprende que el tiro 
naval y el bombardeo aéreo serían efectuados con mayor éxito 
disponiendo de luz para observar los impactos. 

Aunque el bombardeo desde los buques y por los aviones pue
de ser efectuado por control de Radar1 la precisión que se re
quiere para la destrucción de blancos pequeños y aislados, no se 
puede obtener sino mediante observación óptica. Estos blancos 
son aquellos que sólo pueden ser destruídos mediante un impacto 
'directo de proyectil o bomba . 

La hora de desembarco no debe ser rígida, vale decir, debe 
ser contemplada la posibilidad de cambiarla con poco tiempo de 
aviso, teniendo en cuenta demoras no previstas debidas a acci
dentes, interposición del enemigo o necesidad de un período de 
'

1ablandamiento11 más largo que el que había sido calculado. 
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La hora exacta de iniciación del crepúsculo matutino, o ;ual
quiera otra comprendida en el período de tiempo de duración del 
citado crepúsculo, se la denomina con una letra y ella es la hora 
en que deben iniciarse las operaciones tácticas en tierra contra 
las defensas de la costa en la que se ha planeado desembarcar . 
Esta hora es el i~stante en que la primera ola de lanchas llega 
a la línea de playa . En algunos desembarcos efectuados en la 
Segunda Guerra Mundial, · esta hora fué designada como " Ho
ra H". 

Es indudable que este Plan no puede ser formulado a base de 
suposiciones. Consideramos que es necesario efectuar previa
mente un ensayo de desembarco en una playa propia para deter
minar los tiempos que se requerirán para realizar las faenas ma
rineras, desde el instante en que los Transportes llegan al Area 
de Estacionamiento, hasta que hayan tomado tierra cuando me
nos cuatro olas de lanchas . 

Sólo con el fin ·de ,Par una idea respecto a cómo puede ser 
formulado este Plan, consideraremos los datos supuestos que se 
indican a continuación; 

El día "D", el crepúsculo matutino empieza a las 0517. To
mando como base esta hora, se procederá como sigue: 

1 

a).-Hora en que debe llegar a la línea de playa 
la primera ola de lanchas. Hora "H" de la 
Operación Anfibia ....... : . ...... ' . . . 0526 

b) .-Tiempo que emplea la prime~a ola de 
lanchas en trasladarse desde la Línea de 
Partida hasta la playa . Velocidad 1 O nudos. 9 (minutos) 

c).-Hora en que sále la primera ola de lanchas 
de la Lín~a de Partida . . . . . . . . . . . . . . . 0517 

d).-Tiempo que emplea la primera ola de lan
chas en trasladarse desde el Area de Re
unión hasta la Línea de Partida. Esta velo
cidad debe ser económica, pues las lanchas 
deben tener una reserva de velocidad para 
conservar ia formación .... . .... . 

e).-Hora en que sale la primera ola de lanchas 

42 (minutos) 

del Area de Reunión , . . . . . . . . . . . . . . . 0435 
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f).-Tiempo que emplean tos lanchas de la pri
mera ola para trasladarse desde el costado 
de los Transportes al Area de Reunión y 
prepararse para iniciar el recorrido ..... . 15 (minutos) 

g).-Hora en que abren del costado de los 
Transportes las lanchas de la primera ola .· 0420 

h).-Tiempo para cargar la primera ola de lan-
chas ....................... ....... · 30 (minutos) 

i) .-Hora en que empieza la carga de la primera 
ola de lanchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0350 

j) .- Tiempo para arriar las lanchas . . . . . . . . . .15 (minutos} 

k).-Hora en que se empieza a arriar las Ion-
ches 

D.-Tiempo que emplean los Transportes desde 
que llegan al Area de Estacionamiento has
ta encontrarse listos para arriar sus lat:~chas 

m).-Hora en que los Transportes llegan al Area 

0335 

1 O (minutos) 

de Estacionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 0325 

Plan horario para las olas de lanchas.-T eniendo el Plan de 
Tiempos Básicos correspondiente a la primera ola de lanchas, se 
formulará un horario para las siguientes olas de lanchas. 

Paro formular este Plan, se debe tener un conocimiento lo 
más aproximado posible, respecto al tiempo necesari'o para des
cargar las lanchas de personal y material de lcjs distintas olas. 

Es preciso tener en cuenta al formular este Plan, que no 
todas las lanchas de la tercera ola y siguientes podrán regresar 
de inmediato a los Transportes, por éuanto en algunas será pre
ciso embarcar a los heridos y prisioneros . Es muy probable que 
un gran porcentaje de lanchas tengan que ser usadas con este 
objeto. Estas lanchas deben ser designadas en el Plan. 

Si no se dispone de una suficiente cantidad de lanchas de 
desembarco, tal vez, en ciertas ocasiones, será necesario emplear 
algunas lanchas para que efectúen un segundo viaje desde los 
Transportes hacia la playa . Es recomendable que las lanchas 
no efectúen un segundo viaje para llevar refuerzos de personal 
y materiales cuando aún no ha sido consolidada la posesión de 
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uno "cabezo de playa". Si no se dispone de uno cantidad adecua
do de lonchas, es preferible no efectuar la Operación Anfibio, 
porque podría peligrar el éxito de ella. En cambio la "cabeza 
de playa" ha sido tomada, entonces no habrá inconveniente pa
ra que todas, o cierto número de lanchas, puedan ser emplea
das en hacer todos los viajes que sean necesarios para trans
portar al personal que ha de ampliar la "cabeza de playa" . 

Un Plan horario para tres Escalones de Desembarco, cons
tituído cada uno por dos olas de lanchas, se presenta en el 
Anexo "F". 

Plan de Organización de las olas de lanchas .-La primera 
y segunda ola deben estar constituídas, si ello es posible, por 
tanques anfibios diseñados para llevar personal, así, éste sería 
su puesto en el punto más conveniente de la playa sin sufrir 
fuertes bajas al pisar tierra. 

Es recomendable asignar en la primera ola un grupo de 
tres tanques anfibios para cada zona de playa. Un grupo de 
tres tanques es muy maniobrable y esta debe ser una de las 
principales caraterísticas de la primera ola. 

En la segunda ola, los grupos estarán integrados por mayor 
número de tanques anfibios. Cada grup~ de esta segunda 
ola tomará tierra entre · dos playas adyacentes con el fin 
de reforzar a las tropas de asalto de la primera ola en su 
avance hacia ob jetivos señalados . Es obvio indicar que estas 
grupos de refuerzo de la primera ola serán dirigidos desde o 
bordo de acuerdo con las informaciones que se vayan recibiendo 
de tierra. Según ésto; si un grupo de asalto de la primera ola ha _ 
encontrado una fuerte oposición y el objetivo que debe capturar 
es de vital importancia, se puede ordenar a uno o dos grupos de 
refuerzo de la segunda ola que apoyen a dicho grupo para la 
captura del objetivo . 

La tercera ola estará formada por grupos constituídos por un 
gran número de lanchas de personal debiendo considerarse ade
más de un adecuado número de tanques y carros blin
dados, así como una buena cantidad de piezas de artillería de 
todo calibre, de acuerdo con la operación .. Cada grupo de esta 
tercera ola desembarcará en una zona de playa para apoyar a los 
primeros grupos en su avance hacia los objetivos. 
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La cuarta ola de lanchas tomará tierra en forma idéntica a 
como lo hizo la segunda ola. 

Según lo que se acaba de exponer, la técnica para la con
quista de una "cabeza de playa" consiste en mandar inicialmen
te varios grupos de tanques anfibios con tropas de asalto (Infan
tería de Marina), los que inmediatamente son reforzados por gru
pos más potentes, siendo éstos a su vez reforzados por otros 
grupos de lanchas y éstos, por último, apoyados por otros gran
des grupos que serán los encargados de consolidar la posesión de 
la "cabeza de playa". 

En el Plan se le debe designar al personal de cada grupo de 
lanchas de las di~tintas olas, la zona de playa en donde debe 
desembarcar . Por . supuesto, como no es dable prever cómo se 
desarrollará la acció? en tierra, es posible impartir órdenes pos
teriores a los distintos grupos para que desembarquen en una pla
ya distinta a la asignada en el Plan. Esto dependerd, como es 
natural, de cómo se esté desarrollando la lucha en las distintas 
zonas de playa . 

Después de conquistada una "cabeza de playa", los elemen
tos de reserva deben llegar a la playa en grupos de lanchas paro 
que sea ampliada la "cabeza de playa" y establecer así una 
"cabeza de puente" que permita ini<;iar la campaña de penetra
ción hacia el interior del país. No es absolutamente necesario que 
los grupos de las olas del_ Escalón de Reserva se dirijan o la pla
ya de acuerdo con un plan previamente formulado. 

Se observará en este último párrafo, que se ha hecho una 
resaltante distinción entre "cabeza de playa y "cabeza de puente". 
Esto se debe a que la característica principal de una "cabeza de 
puente", es que en ella deben existir empalmes carreteros y fe
rroviarios y alturas dominantes, vale decir, puntos estratégicos 
importantes que permitan controlar la extensión de terreno con
quistada . Se puede haber conquistado una gran extensión de te
rreno, que puede ser dos o tres veces mayor que la extensión de 
la "cabezo de playa", y, sin embargo, por no existir en dicha 
extensión territorial los puntos estratégicos indicados, no podrá 
ser considerado como "cabeza de puente". 

En la seg!Jndd ola de desembarco debe ir el personal nece
sario para organizar en la playa la. distribución de elementos, or
ganizar el tráfico, atender a la descarga de materiales, etc. 
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En las recientes Operaciones Anfibias, se ha empleado ge 
neralmente la formación en ' ~punta de lanza" para las lanchas 
en su avance hacia la playa. Cada grupo, constituído por tres a 
siete lanchas, maniobra en dirección a la playa que se le ha asig
nado, adoptando la formación indicada. Sin embargo, la forma
ción en que naveguen las lanchas de los distintos grupos que for
men una ola de lanchas, dependerá del plan de maniobra que 
pondrá en práctica la fuerza de desembarco, plan que se formula 
teniendo en cuenta la hidrografía, topografía y las defensas de 
la zona costera en donde se realizará la Operación Anfibia . Así 
mismo no es dable establecer una formación fija para los grupos 
que constituyen una ola de lanchas. 

El intervalo en yardas entre los grupos de lanchas de una 
ola y el intervalo en tiempo entre dos olas de lanchas, variarán 
también de acuerdo con el plan de maniobra impuesto por las 
condiciones en que la Operación ha de ser efectuada . 

En general, se puede decir que la mejor formac ión será aque
lla que permita al de'sembarco del mayor número de tropas en un 
mínimo tiempo y que la llegada a las playas se efectúa sin con
gestión . 

Se denomina distancia a la separación en yardas entre dos 
lanchas de un grupo . 

El intervalo cuando es dado en yardas, se interpreta como 
la separación entre los guías de los grupos de lanchas de una 
misma ola . 

El intervalo cuando es dado en tiempo, es el número de 
minutos que debe transcurrir entre la llegada a la playa de dos 
olas de lanchas. 

Las olas de lanchas se numeran de adelante para atrás. Los 
grupos de lanchas de cada ola se numeran de izquierda a de
recha . Las lanchas de cada grupo se numeran comenzando por 
la lancha que está a la cabeza, números pares a la izquierda é 
impares a la derecha . Según este sistema de numeración, la 
ubicación de una lancha es determinado por tres cifras : la prime
ra de la izquierda indica la ola a que pertenece, la segunda al 
grupo y la tercero su posición en el grupo. 

Normalmente, la mínima distancia entre lanchas cuando es
tas toman tierra es de 50 yardas, la máxima 150 yardas y la co
mún 75 yardas . El intervalo varía con las circunstancias. 
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J9 ,_ r f , ur factor que influye para establecer la ormacion en que 
, .H '{ Jf úl' ( 

han ae navegar las lanchas, es la longitud de la playa. Si la lon-
gitud1 de ésta 

1 

es 
1 
relativamente pequeña, la formación en "punta 

deL ranza' 1 es la 'n1ás cdnveniénte por las siguientes razones: 
[ 1 J ,, j 

(a) .-Un mayor número de lanchas, formando olas sucesi
vas, pueden estar navegando al mismo tiempo ocupando un 
frente reducido. . 1 

íb) .-Los grupos de lanchas pueden ser mejor maniobra
dos y dirigidos hacia una determinada zona de playa en donde 
sea necesaria una concentración de fuerzas. 

t (e) . -Mayor cohesión entre las lanchas y mayor manio-
1braqilida? del conjunto. 

(d) . -Adoptando esta formación, todas las lanchas pueden 
ocupar rápiaamente sus puestos, lo que no sería factible si al
gunas tuviesen que. efectuar una navegación. prácticamente inútil 
desde el área de reunión hasta los extremos de una extensa for
mación en línea. Por otra parte, si se adoptara esta última for
mación, algunas lanchas, al estar próximas a la playa, tendrían 
que efectuar nuevamente un recorrido inútil para agruparse, si 
es que la longitud de la zona de playa fuese menor que la lon
gitud de la formación en línea. Además, si se adopta esta última 

( formación, la que no recome~damos, el consumo de combus'ti
Lble sería ' 'disti~to para las lanchas de· un mismo grupo. 

( (e) . ~Como 1 generalt;nente no será posible limpiar el mar 
próximo o la playa eh toda ·la extensión de ésta, los rupos de lan
chas de cada ola pueden ser mejor dirigidos por las áreas de mar 
q re hayan sido )impiadas <;le minas y obstrucciones . 

J D l. IJ o 1 1 • '1 
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1 , :) a -:-;-~RrcP9scr¡{lf Rf![SOfíJ.9 ·ni odo _el _ pe~sonal que_ sea eQ1-
P9'~copp . ~u , u¡1. 1 a ¡~Sf?C(J¡te, ,·RTRH·J é[!> d~~~rr.pqrc;ado el! 11a¡;J lpn

Jc~:. \ cp.QJ1yff i~B:§sR& t!.~ t~, ¡~q~v 161~ «rHr t~r' fs;.9.s e.~Pgf:iqles ,pe 
algún Transporte, n<;>0 1en- it . l Y'?Jq ¡J,m~.JP o~~ lsl.rcQ.Ps 
adecuado para deseml:iar_car el persor}al que con uce 

1 
bordo, 

r • sl~a 1 · . ' 1 ,.., . • ~ rh ¡· •r.11rn ¡'l Jt JiTI om10 en cuyo táso se e e· e asr~nar anc o$ eva as cpmo exc:eden-
t 1 · ·!f:t a '<r l? r .J)r t' >r E ,z l·not .-'!) 2:-!¡p1191t nom ~t zo~ en 01 "' '1 tltlspo e . a ven a rua eue ser e os1qnaua 
en erl~f8tY?.:!ntJ::l1i:) zol rtO.J OllOV OIOV19tnt f . zoblO'{ \ MUm 
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Las lanchas serán cargadas teniendo en consideración las 
características de éstas, principalmente la capacidad máxima 
permitida. Además, se debe tener en cuenta la dotación de lo 
lancha compuesta normalmente por tres hombres (patrón, mot::>
rista y proel) . 

Al embarcar en las lanchas de personal, víveres, agua, ma
ter iales ind ispensables para acción inmediata, munición para ame
tralladora, equipos de telefonía portátiles, etc. 11 se debe elimmar 
el número de hombres necesario considerando un peso promedio 
de 75 kilos por ·individuo. Así por ejemplo: si una lancha tiene ca
pacidad para 50 hombres como máximo y se deseo llevar en ello 
375 kilos de víveres, agua y otros artículos, se debe eliminar a 5 
hombres (5 X 75 k . = 375); entonces la lancho sería cargada 
así : 42 hombres de tropa, 3 hombres de dotación de la lancha y 
375 kilos de materiales . 

Una planilla para la carga de lanchas de personal se pre
sento en el Anexo "G". En esta planilla se debe indicar en el 
encabezamiento el número del viaje, en el coso eventual de que 
las lanchas tengan que efectuar un segundo viaje . 

(b) . -Lanchas de materiales.-Se planeará la carga de es
tas embarcaciones considerando que todo artículo, cualquiera que 
sea su tamaño calidad o peso, debe estar encajonado, ensacado o 
constituyendo una sola pieza y que debe llevar uno marca distin
tiva . Sólo lo marca del bulto será consignada en la planilla en 
la columna correspondiente. Es entendido que el personal debe 
estar familiarizado con el contenido de los bultos . Además, el 
Jefe de Playa debe tener copia de las planillas de las lanchas 
de materiales para la recepción y d1stribución de éstos 

Una planilla para la carga de lanchas de materiales se pre
senta en el Anexo "H"·. 

V 

EL DESEMBARCO 

Plan de Estacionamiento del Convoy.-Para formular este 
Plan se considerarán los dos casos más probables que a conti
nuación se indican: 

Primer caso.-Las fuerzas novales enemigas están a tal dis
tancia de la zona de desembarco, que es improbable que puedan 
llegar oportunamente para oponerse a la Operación. En este ';o
" 0 se podría proceder como sigue: 
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]9.-Ninqún buque debe fondear hasta que haya sido toma
da una "cabeza de playa". Los Transportes se estacionarán en 
una área distante de la playa no menos de 18.000 yardas. Se 
mantendrán con sus máquinas listas en todo momento. Por su
puesto, si el alcance de las baterías de costa es menor que la 
distancia indicada, Jos Transportes podrán acercarse más a la 
playa. 

29.-La Escuadra de Escolta adoptará lo · formación en Co
lumna y se mantendrá navegando por los flancos del Area de 
Maniobra de las lanchas en espera de la hora que se le haya fi
jado para iniciar su ataque contra la playa. 

39.-La Escuadra de Cobertura se mantendrá navegando 
en una área cuya distancia a la playa dependerá de la situación. 
Su cortina antisubmarina se mantendrá maniobrando constante
mente alrededor de ella. Generalmente será necesario que la Es
cuadra de Cobertura se acerque a la mínima distancia posible de 
la playa para destruir con más efectividad las defensas y ase
gurar el éxito del desembarco. 

49.-A los Portaaviones se les designará una área de ma
niobra muy distante de la zo,na de desembarco, salvo que las cir
cunstancias permitan mantenerlos ce~ca de las otras fuerzas 
navales . Deben estar siempre acompañados de su cortina. 

59. -La cortina anti-destroyers y antiaérea del Convoy se 
mantendrá navegando por los flancos de la Línea de Partida en 
espera de la hora para iniciar el fuego de apoyo. 

69.-La cortina antisubmarina del Convoy se mantendrá pa
trullando el lado de mar del Area de Estacionamie~to de los 
Transportes . 

79.-La cortina de sonido del Convoy se mantendrá patru
llando sobre un arco de círculo trazado con centro en el Area de 
Estacionamiento y cuya longitud dependerá de , las circunstan
cias . 

Segundo caso.-Las fuerzas navales enemigas, que dis
frutan de libertad de movimiento, están a tal distancio del área 
de desembarco, que pueden salvarla para atacar a las fuerzas que 
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están efectuando la Operación Anfibia. Por otra parte, la situa
ción es tal, que es necesario realizar la Operación sin antes ha
ber destruído a las fuerzas navales enemigas, pero se cuenta con 
superioridad sobre éstas. En este caso se puede proceder corno 
sigue: 

Como en el caso anterior los Transportes no fondearán, sino 
que se mantendrán en las posiciones asignad~s en el Area de Es
tacionamiento maniobrando con sus máquinas . 

La razón para no fondear es que los buques deben estar lis
tos en todo instante para maniobrar radicalmente con el fin de 
eludir un ataque aéreo o submarino, el cual podría ser realizado 
con éxito estando los buques fondeados. Sin embargo, tan pronto 
como la situación lo permita es posible que los Transportes se 
acerquen a la playa y fondeen. 

El Area de Estacionamiento debe estar, como ya dijimos, 
fuera del alcance de la artillería de costa. Si las circunstancias 
obligan a elegir una Area de Estacionamiento que está dentro del 
alcance de la artillería de costa, entonces hoy 'que tratar de des
truir previamente esos emplazamientos. 

Cuando exista la posibilidad de un ataque aéreo o subma
rino durante la noche, los Transportes deben retirarse protegidos 
por su cortina antisubmarina y antiaérea y navegar a cierta dis
tancia del Area de Estacionamiento hasta el crepúsculo matuti
no en que deben llegar nuevamente al área designada para la 
descarga . 

La Escuadra de Escolta debe estar constituída por varios ti
pos de buques a sa~er : uno encargado de apoyar el desembarco 
con su artillería y otros encargados de formar cortinas anti
subma rinas y antiaéreas . La cortina antisubmarina desempeñará 
además el rol de cortina de sonido . Los buques de la Escuadra de 
escolta que no sean del tipo Portaaviones, proporcionarán Jos avio
nes necesarios para cooperar con la_cortina antisubmarina, con el 
fin de no distraer a los aviones de los portaaviones de su misión 
de combate. Los buques de la escolta encargados de apoyar el de
sembarco con su artillería navagerán en áreas previamente seña
ladas y romperán el fuego de acuerdo con el Plan de Bombardeo 
que se haya confeccionado . 

Algunos de los buques encargados de apoyar el desembarco 
con su artillería pueden ser destacados a la zona de desembarco 
con uno o dos días de anticipación· a la llegada del Convoy para 
que cumplan la tarea de iniciar la destrucción de las defensas. 
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En la .mayor parte de los casos, la Escuadra de Cobertura 
no está ni aún en las proximidades del área de desembarco. Esto 
es muy lógico, por cuanto si la misión de la Escuadra de Cober
tura es proteger el desembarco contra una interposición del ene
migo, esta misión podrá ser cumplida con más efectividad me
diante operaciones ofensivas contra aquellas fuerzas que traten 
de impedir la Operación Anfjbia. De allí que para asegurar el 
éxito de las operaciones ofensivas de la Escuadra de Cobertura, 
esta debe estar en aptitud de operar a distancia de la zona de 
desembarc;o . Por lo general, la operación típica de la Escuadra 
de Cobertura es mante!ler a las fuerzas navales adversarias a tal 
distancia de la zona de desembarco, que pueda ser factible 
ahuyentarlas o destruirlas antes de que puedan llegar a dicha 
área . 

En las vastas extensiones del Pacífico Occidental, teatro en 
que se realizaron muchas Operaciones Anfibias durante la Se
gunda Guerra Mundial, la Escuadra de Cobertura estuvo general
mente a muchos centenares de millas del área en donde se es
taba efectuando el desembarco, cumpliendo la tarea de mante
ner bajo vigilancia a las fuerzas navales adversarias. 

Los Portaaviones que deben apoyar el desembarco se man
tendrán navegando con sus cortinas en una área apropiada y 
ubicada a cierta distancia del área de desembarco. Esta distuncia 
dependerá de las características del teatro de operaciones, dado 
que los Portaaviones requieren una área extensa en el mar para 
la operación de lanzamiento y recuperación de sus aviones, así 
como para evadir el ataque aéreo enemigo. Una distancia de 
50 millas no es extraordinaria. Es indudable que cuanto más corta 
pueda ser la distancia, tanto más efectivo será el apoyo aéreo 
que se preste al desembarco. 

El fuego antiaéreo es proporcionado por los buques encar
gados de apoyar el desembarco, los cuales deben disparar desde 
sus áreas de bombardeo; y, además, por los buques de la cortina 
antisubmarina . 

La cortina antisubmarina estará constituída por destroyers 
y aviones . Si el número de destroyers disponibles lo permite, al
gunos pueden ser empleados para formar una cortina de seguri
dad ubicado o una distancia del Areo de Estacionamiento de los 
Transportes no menor que el alcance máximo de los torpedos ene
migos. En este caso, el á red de mar comprendida entre los T rans
portes y · dicho cortina; debe ser patrullada por aviones y por 
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cuantos destroyers puedan ser utilizados para esta tarea. Sin em
bargo, desde que una cortina ubicada a distancia requiere bu
ques que la apoyen, es generalmente más eficaz para los destro
yers patrullar el lado de mar de los Transportes hasta el alcance 
ele los torpedos enemigos, con el fin de mantener a los subrn<Jrinos 
enemigos sumergidos, siendo los aviones los encargados de loca
lizar a dichos submarinos más allá del límite de patrulla de los 
clestroyers . 

Descarga de los Transportes y maniobra de las lanchas hasta 
la playa. 

Cuando los Transportes lleguen al Area de Estacionamiento 
procederán a arriar sus lanchas. Las arnadas por estribor se man
tendrán por esta banda del Transporte maniobrando en círculo 
en el sentido de las agujas de un reloj. Las arriadas por bc:bor 
se mantendrán maniobrando en igual forma por esta banda oero 
moviéndose en sentido contrario a las agujas de un reloj . 

Las lanchas atracarán al Transporte para ser cargadas, en 
el orden en que sean llamadas . 

Las lanchas que hayan tomado su cargamento se di.-ig;r6n 
al Area de Reunión. Cuando lleguen a esta área las lanchas de 
un mismo grupo empezarán a maniobrar sobre un círculo en es
pera de la señal para dirigirse a la Línea de Partida. Los movi
mientos de las lanchas en el Area de Reunión son dirigidos por 
el buque de control . Una lancha de control dirige los movimientos 
de las lanchas durante el período en que · evolucionan en las 
proximidades de los Transportes. 

Los procesos que se acaban de indicar están ilustrados grá
ficamente en el Anexo 11

J
11

• 

Cuando se empleen tipos de Transportes dedicados exclusi
vamente a llevar lanchas de desembarco, aquellos serán estacio
nados a popa o entre los Transportes de personal y material. Las 
lanchas llevadas por los Transportes que no conducen personal 
procederán a la banda -de estribor o babor del Transporte que ha 
de entregarles su ,oargamento. 

1 • ,. ~~ - 1 a r. J 1 

ol '< < st'e' e as 6stá' 11ustrGJtfe gtáfltamente en el Anexo 11 J 11 
• 

Cuando las lanchas integrantes de varios grupos lleguen a 
('C~ ers Metw as meó! 'Cl re'úniónp el rbJque de control estaciona-

do en la Línea de Partida harg la señal para que sean formadas 
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las olas y se dirijan a la Línea de Partida. El movimiento de las 
lanchas pára formar las olas es dirigido por los buques de con
trol secundario ubicados en las respectivas áreas de reunión. 

Dos olas de lanchas procediendo desde el Area de Reunión 
a la Línea de Partida se presenta en el Anexo "K". 

Al llegar los grupos de lanchas a la Línea de Partida, el bu
que de control izará la señal para que se dirijan a la playa. Las 
lanchas mantendrán la formación en "punta de lanza" hasta 
una cierta distancia de la playa desplegándose luego sobre una 
línea paralela a la línea de playa para varar en esta. Cada lancha 
tomará tierra en la zona de playa que se le haya asignado. 

Las lanchas regresarán a los Transportes por los flancos de 
las olas de lanchas que están dirigiéndose a la playa. 

Lo que se acaba de exponer está ilustrado gráficamente en 
el Anexo "L". 

Si se dispone de Transportes especialmente diseñados para 
cargar tanques y carros anfibios, ¡ éstos Transportes serón esta
cionados en las proximidades de Jos áreas de reunión de las lan
chas, de tal manera que los tanques y carros anfibios que deben 
ir a la playa en cada ola puedan tomar sus emplazamientos . Es
tos Transportes de tipo especial sólo llevan el personal extricta
mente necesario para maniobrar los tanques y carros anfibios 
que transportan . El personal combatiente correspondiente a estos 
tanques y carros anfibios es llevado por los Transportes de perso
nal y materiales. 

Los Transportes de diseño especial que se acaban de indicar, 
cuya principal característico es su poco calado, han constituído el 
principal · factor de éxito en las Operaciones Anfibias efectua
das por los Estados Unidos contra las posesiones japonesas. 

Este caso que se acaba de presentar está ilustrado gráfica
mente en el Anexo "M" . 

Del "ablandamiento" táctico. -Esta etapa del "ablanda
miento" de las defensas empieza generalmente varias horas an
tes de la "Hora H" . Se comprehde que no es posible fijar el 
período de duración de esta etapa del "ablandamiento", por cuan
to es preciso conocer cómo están organizadas las defensas y la 
potencialidad de estas. 

Esta etapa del "ablandamiento" puede ser cumplida en dos 
fases como sigue: 
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(a). -La primera a cargo de las fuerzas aéreas tácticas 
llevadas al teatro de operaciones en Portaaviones, cuando no se 
dispone de una base de apoyo cercana. Si las Bases Aéreas te
rrestres propias están próximas a la zona de desembarco, ent-Jn
ces podrían intervenir en esta fase las fuerzas aéreas estratégi
cas que actuarian en coordinación con las fuerzas aéreas tácticas . 
Como ya dijimos, algunas unidades navales pueden ser des
tacadas para cumplir esta fase del "ablandamiento" táctico. 
Comprende esta fase, desde la hora fijada para iniciar el "ablan
damiento" táctico hasta la llegada del Convoy al área de desem
barco. 

(b). -La segunda fase está o cargo de las fuerzas aéreas 
tácticas y de las fuerzas navales, pudiendo también intervenir 
las fuerzas aéreas estratégicas si las bases aéreas terrestres es
tán próximas. Comprende esta fase, desde la llegada del Convoy 
hasta la captura de la "cabeza de playa" y generalmente ·;e ex
tiende hasta la conquista de una "cabeza de puente". 

El ataque conjunto de "ablandamiento" táctico es dirigido 
contra la línea principal de defensa de la zona costera y el área 
comprendido entre esta línea y la línea de playa, con el objeto de 
debilitarlas en tal forma, que las tropas puedan tomar tierra sin 
sufrir fuertes bajas y estar en aptitud de emprender la conquista 
de .sus objetivos sin enfrentar una fuerte resistencia . 

En un determinado mo~nto, durante la primera fase del 
"ablandamiento" táctico, algunos aviones serán dotados de car
gas de profundidad para limpiar con éstas el área de mar de la 
zona de desembarco, eliminando los campos minados y las obs
trucciones. Los campos minados y obstrucciones en el mar muy 
próximos a la línea de playa, así como los existentes en la pla
ya misma, serón .eliminados mediante el bombardeo aéreo-naval. 

Plan de acción de las Unidades de paracaidistas y Unidades 
transportadas por el aire en aviones de tipo especiaf.-Se formu
lará considerando lo siguieñte: 

1 <?.-Las Unidades de paracaídistas, si se ha contemplado el 
empleo de éstas, operarán en la retaguardia o en los flancos de 
la línea principal de defensa enemiga. 

2<?.-Se deben lanzar fuertes Unidades paro capturar pun
tos estratégicos importantes como aeródromos, empalmes carre
teros, etc. 
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39.-Debe haber una estrecha coordinación entre estas Uni 
dades, las desembarcadas en la playa y las llevadas en aviones 
de transporte . 

49.-EI lanzamiento de paracaidistas debe efectuarse a la 
Hora "H". 

59.-lnstrucciones sobre abastecimientos. 

Plan de acción de las Unidades de diversión.-EI empleo de 
estas Unidades dependerá de la situación que se afronte. Para for
mular este plan se considerará lo siguiente: 

19.-Deben desembarcar simultáneamente con las Unidades 
encargadas de efectuar el ataque frontal. 

29.-Las circunstacias indicarán si es necesario organizar 
dos grupos, uno para cada fla'\co de la defensa, o solamente un 
grupo . 

39.-De ser posible, las Unidades de diversión desembar
carán en playas que no estén fuertemente defendidas o que ha
yan sido convenientemente "ablandadas" mediante bombardeo 
aéreo-naval . 

49.-Estos grupos deben estar constituidos por Unidades 
sumamente móviles y lo suficientemente fuertes . 

59.-Actuarán en estrecha coordinación' con los fuerzas de 
sembarcadas en la playa principal y con las Unidades de para
caidistas y fuerzas transportadas en aviones de tipo especial . 

Servicio de playa.-Algo muy importante en las Operacio
nes Anfibias es la eficiente organización del servicio de playa. 
El desarrollo de las operociones en la playa y terrenos adyacentes, 
dependerá de la eficiencia con que el personal de playa atienda 
o los requerimientos de abastecimientos. 

El grupo encargado del servicio de playa está formado gene
ralmente por los siguientes pelotones: 

(a). - Pelotón de control de playa.-Cuyos funciones son : 
supervigilar las operaciones del grupo de playa. Marcar los límites 
de la playa y señalar Jos lugares para depósito de materiales y 
para el tráfico . Llevar un mapa en el que se indicará la situación 
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de las Unidades desembarcadas, las instalaciones de abasteci
mientos y comunicaciones y todos los datos relativos a las ope
raciones que se están efectuando en la playa ,., Dará un 1nforme 
detallado a los Comandos conforme desembarquen . Controla el . 
servicio médico en la playa . 

(b) .-Pelotón de playa . ...,-Limpia la playa de cuantos obs
táculos existan en ella . Marca las señales de tráfico, las ubi
caciones de los depósitos, rutas a Jos depósitos. Controla el tráfi
co en la playa . Proporciona seguridad local. Repara vehículos . 
Atiende a la evacuación de he ridos y prisioneros. 

(e). -Pelotón de servicio .- Se encarga de descargar los 
abastecimientos de las lanchas. Lleva el movimiento de artículos 
que entran y salen de los depósitos. 

(d) . -Pelotón de señales. -Atiende a las comunicaciones 
con las Unidades avanzadas, con las Unidades de los flancos y a 
las comunicaciones entre la playa y los buques . 

(e) . -Pelotón naval. -Es un destacamento esencialmente 
naval que se envía a tierra corno integrante del Grupo de playa. 
El Oficial de Marina que comanda este pelotón es el Ayudante del 
Jefe de Playa y le sirve de consejero en asuntos navales. Las 
funciones de este pelotón son: mqnfener comunicación con el 
Comando Naval . Localizar y marcar los canales y obstrucciones 
submarinas . Dirigir la varada de las la_fichas y el regreso de éstas . 
~eparar lanchas y sus motores . 

VI 

PLAN DE ATAQUE CONJUNTO 

Este Plan será formulado teniendo en cuenta que las ope
raciones conjuntas del Ejército, la Marina y la Aviación deben es
tar sincronizadas y que el éxito de la Operación Anfibia depen
derá principalmente de la precisión con que sean ejecutadas la!! 
operaciones planeadas para las distintas fuerzas. 

A continuación se dá una idea general de cómo podría ser 
formulado este Plan: 

Según el Plan de Tiempos Básicos que hemos presentado y 
que lo consideraremos ahora, las 0526 es la "Hora H" de la Ope
ración ')\ñfíb'la·. A esta hora deben ser lanzadas las Unidades de 
paracaidisl'as · Cf- ~ ftf.) retaguardia de la línea principal de defensa 
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enemiga, las que procederán de inmediato a la captura de los 
objetivos que se les hayan designado . Dijimos que uno de los prin
cipales objetivos de estas Unidades debía ser el aeródromo más 
próximo a la playa . La posesión' de este objetivo debe ser asegu
rado lanzando sobre él un número adecuado de Unidades de 
paracaidistas . Además, fuertes contingentes de fuerzas desem
barcadas deberán convergir hacie este objetivo para apresurar 
su caída . 

Capturado el aeródromo más próximo o cualquiera otra área 
de terreno, fijada de antemano, que pueda servir como campo 
de aterrizaje, se harán señales desde tierra para que aterricen 
los aviones de transporte . 

Las tropas transportadas por el aire deben llegar también a 
la retaguardia de la línea principal de defensa enemiga a la 
"Hora H". Los aviones que las conducen se mantendrán evo
lucionando hasta recibir la señal de tierra indicando que el campo 
de· aterrizaje capturado está listo . Una adecuada fuerza de avio
nes de caza debe dar protección a los aviones de transporte para 
evitar que sean destruí dos por la aviación enemiga . 

A las 051 O, por ejemplo, algunos aviones, especialmente de
signados, lanzarán cortinas de humo en o en las proximiqades de 
la Línea de Partida para cubrir el avance de las olas de lan
chas. 

A las 0517 debe ser iniciado el ataque qéreo-naval de apoyo 
al desembarco . Esta hora es a la que generalmente se ha llamado 
"HORA CERO" de la Operación Anfibia, por ser el instante en 
que todas las fuerzas navales y ,aéreas inician el ataque coordi
nado contra las defensas de la zona costera en la que se trata 
de desembarcar . Nótese que a esta hora la primera ola de lanchas 
inicia el recorrido desde la Línea de Partida hacia la playa . 

Es de suma importancia que el bombardeo aéreo-naval de 
apoyo al desembarco, durante el período en que las lanchas se 
dirigen de la Línea de Partida hacia la playa, sea efectuado con 
creciente intensidad y en forma ininterrumpida CASI hasta el 
momento en que la primera ola de lanchas llega a las playas . 
El indicado período es el más crítico y decisivo de toda la opera
ción Anfibia, por cuanto las tropas embarcadas en las lanchas 
están imposibilitadas para atacar o defenderse. He.mos dicho 
que el bombardeo aéreo-naval de apoyo debe ser sostenido CASI 
hasta el momento en que la primera ola de lanchas llega a las 
playas, porque no es dable establecer de antemano el instante 
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preciso en que dicho bombardeo aéreo-naval debe ser suspendi
do. Lo único factible es tener prevista una señal, que pueda ser 
fácilmente advertida por todas las fuerzas, para indicar el mo
mento preciso en que debe ser suspendido el ataque aéreo-naval 
de apoyo. 

Según lo que se acaba de exponer, el bombardeo aéreo-naval 
no debe ser suspendido tan temprano que permita a la defensa 
reaccionar para atacar a las olas de lanchas, ni tan tarde que 
las lanchas que lleguen a las playas puedan sufrir averías por el 
tiro propio . 

Es conveniente por tanto que el bombardeo aéreo-naval de 
apoyo al desembarco sea suspendido en el instante preciso en que 
la primera ola de lanchas llegue justamente al límite del área 
peligrosa creada por los impactos de los proyectiles de los caño
nes navales y bombas que se están disparando contra las pla
yas . Se comprende que la determinación de ese instante preciso 
es un asunto muy difícil y sobre todo importantísimo, por cuanto 
el bombardeo aéreo naval debe ser efectuado y ·mantenido hasta 
el instante en que la primera ola de lanchas llegue lo más cerca 
posible a la línea de playa, pero no hasta un instante en que las 
tropas puedan sufrir los efectos de las explosiones de las gra
nadas y bombas . 

Ahora bien, como nq es posible lograr en la práctica que la 
primera ola de lanchas llegue a la playa en un determinado ins-

tante, sino que lo normal es que se adelante o se atrase algunos 
minutos con respecto a la hora fijada para llegar a la playa, se 

debe considerar un corto período de tiempo durante el cual ce
sará el bombardeo aéreo-naval . Es por esta razón que e l 
bombardeo aéreo-naval, de apoyo no puede ser desarro

llado de acuerdo con un horario rígido. Se hace notar que no es 
posible fijar de antemano Y con exactitud lq hora precisa en que 

dicho bombardeo debe ser suspendido, porque es posible pecar 
por exceso o defecto, vale decir, que es dable que ocurra que al 
ser suspendido demasiado tarde, se dispara contra las propias lan
chas, sobre todo si estas se han adelantado, y si se suspende de

masiado temprano, los defensores ubicados muy próximos a la 
línea de playa no estarían bajo fuego cuando las lanchas se aproxi

men a ella, particularmente si las lonchas van retrasadas . 
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Los fuerzas novales y aéreas que deben apoyar el desem
barco efectuarán el ataque conjunto mediante un detallado plan 
de bombardeo en el que estarán minuciosamente especificados los 
objetivos que deben ser batido por codo unidad noval y aérea. 
Los Unidades Navales tendrán uno planilla de alcances poro 
bombardear Jos objetivos fijos en lo playa desde los posiciones 
en lo mor que sucesivamente vayan ocupando durante el desarro
llo de su ataque. 

Si se emplean Unidades de diversión, éstos deben ser desem
barcados cuando lo primero ola de embarcaciones, llegue o lo 
Línea de Partido . 

Siguiendo el Plan Hororiq que hemos tomado como base, o 
los 0526 debe tomar tierra la primero ola de embarcaciones é 
inmediatamente avanzará todo lo que puedo en dirección o sus 
objetivos señalados. 

~ ... . .r 
- l._ _, 

A las 0531 desembarcará lo segunda ola paro reforzar o las 
tropos que han desembarcado en lo primero ola con el fin de 
consolfdor posiciones en la playa y continuar el avance con ma
yor potencio y empuje. 

Ton pronto como hoya sido capturado el aeródromo más 
próximo o la línea de playa, los fuerzas aéreas lo utilizarán para 
apoyar los operaciones tácticos de los fuerzas desembarcadas 
y de los lanzadas desde el aire. 

A los 0541 desembarcará lo tercero ola, correspondien~ al 
Segundo Escalón de Desembarco, iniciándose el avance hacia el 
interior en demando de los objetivos estratégicos importantes que 
permitan controlar eficazmente el área de terreno conquistado y 

establecer así uno "cabeza de puente". 

A los 0576 desembarcará lo cuarto ola para reforzar a los 
fuerzas desemb9rcodos y afirmar fa posesión de lo "cabezo de 
puente". Si fuese necesario otras olas serán despachados con es
te último fin. 

Generalmente no se señalo hora poro el desembarco de lo 
fuerzo del Escalón de Reservo. Ello debe estor r;sto paro ser de
sembarcada al primer aviso. Esto permite sacar provecho de cual-
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quier debilidad del enemigo tan pronto como se la descubra y 
también permite que la Reserva sea retenida a bordo en el caso 
de que no se la necesite temporalmente por estar las playas lle
nas de tropas y materiales . 

En algunas Operaciones Anfibias en el Pacífico, fué necesa
rio desembarcar la Reser'(a mucho antes de lo que había sido pre
visto, mientras que en otras fué mantenida a bordo hasta el mo
mento en que se hizo necesario utilizarla para relevar a las Uni
dades agotadas en el frente de operaciones terrestres . 

Cuando se haya establecido con firmeza una "cabeza de 
puente", será iniciada la campaña de penetración, cuya técnico 
es del dominio exclusivo del Ejército. 
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OPERACIONES ANFIBIAS 
Plan Horario para las Olas de Lanchas 

ANEXO: "F" 

Número Hura en que Hox·a en q ue H ora e n qu" Hox·~ e n q ue ¡ Hora de llr•· 
abren 1"~ Kal e n las •al e n la " 

de la e mpieza la Laocb a8 d e l Lanchas del Laneb a~ de gada <l e ]a , 

Ola 
ca r¡ra rl e la s Cos ta d e l Area de la L í nea de T~:lll cba- a 1 
Lanc has. Tr:\nsporte. Reuni ó n. Parti da. 1 la ya . 

-
Primer Escalón de Desembarco _ _,___,....__,_ 

Primera 0350 0420 0-1:35 Of\ 17 0526 
Segunda 0350 0420 04·40 052 2 0531 

-
Segundo Escalón de Desembarco 

Tercera 0350 0430 0450 0;)32 0541 
1 Cuarta 0350 0430 0505 054·7 0556 

Tercer Escalón de Desemba rco . 

Quinta 0714 0744 1 0759 0841 1 08:-lO 

1 

Sexta 0714 0744 
1 

0809 0851 0900 

OBSERVACIONES : 

a). - Reserva d e Telndda rl dos nutioa. 

b).- La quinta y Mext:~ ola corr,.Rpond en en este sapueslo ca-
so, a un se¡¡-unt.ln viaje de las lan cha~ . 

Interva
c) .- l o1 en 

t ie mpo 

(Entre la primera y aegnnd!l ola = 5 minutoa 
1 Entre la se~unda y tercera ola = 10 , 

{ E ntre el segundo y el t e rcer es-

l cal ó n de desembarco = 2 b. 6' m . 

Entre la quinta y s ex ta ola = 10 minlltoa 
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Planilla de carga de Lanchas de Personal 

ANEXO "G" 
=~=~ - ---
No. de No. de ---.-P_E-c-RSONAL 
Orden la ---- J OtrDa 

Lancha Clase Arma Nombre y Apellido YIYeres Acua Varios Artíc. 

ABASTECIMIENTOS 

Peso 

------------------------
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Reflexiones sobre algunos 
-n ' ·--~-· 

hechos navales del pasado -------------.... -~---· ... 
Por el Capitán de corbeta A. P. 

MIGUEL PAULETI'E ANDRADE 

Estas líneas no llevan consigo ninguna pretensión, no van a 
descubrir, inventar, ni decir nada nuevo sobre hechos que la 
mayoría conocerá mejor, tampoco constituyen un estudio obje
tivo de las cuestiones tácticas y estratégicGs de los hechos na
vales que se comentan; son más bien reflexiones dentro del campo 
subjetivo, acerca de las decisiones de los comandos navales e•1 las 
acciones contempladas y si en alguna oportunidad se hacen -::on
Sideraciones fuera de ese campo, es dentro de los límites estric
tamente necesarios al relato. En ellas, después de varias aprecia
ciones de orden lógico y de carácter personal, presentaremos una 
rápida visión de los hechos que las motivan. 

Considerada la guerra bajo el punto de vista práctico o mejor 
dicho real, en su concepción plenamente objetiva, en el mar, tie
ne como finalidad el dominio de este elemento y para log rarlo, es 
preciso disponer adecuadamente los medios necesarios para bus
car y derrotar al adversario; o más precisamente, para destruirlo 
en cualquier lugar ú oportunidad que se presente, aniquilándolo 
totalmente, a se r posible en la accióo misma. Esto naturalmente 
no puede conseguirse si se piensa en las víctimas que puede oca
sionar. 

La humanización de la guerra debe entenderse fuera de 
la acción terminado el combate con el adversario, al que c;e ha 
procurado durante é l, infringirle el más rudo castigo. 

Este es el panorama de la guerra en general y de una ba
talla en el mar en particular, en el que, consecuentemen1·e en 
obediencia a principios esenciales de la guerra misma, uno de los 
combatientes golpea con mayor número de fuerzas el punto dé
bi l del adversario o al adversario más débil, borrando su flota, 
por decirlo así, de lo superficie del mar; solución típico de 1os 
encuentros navales, en los que combatiendo dos fuerzas, la su
perioridad de una de ellas impone y consuma la destrucción de la 
otra en lo acción . ' 
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las m1s1ones de las fuerzas navales enemigas !>On antaqó
nicas y la ún1ca forma de cumplirla cada una, es oponiéndole a la 
que la otra trata de imponerle, todos sus medios ofensivos y de
fensivos disponibles, sin tener en cuenta lo arriesgado de la cm
presa y las vidas que puedo costar dentro del cumplimiento de 
ella. 

la rendición de fuerzas en el mar no es compatible con el 
objet1vo de la misión; ésta no podría existir paro el menos fuerte . 
las victorias navales acusan siempre una gran desproporción 
entre las pérdidas materiales y de vidas entre vencedor y ven
cido, por la sencilla razón, de que dos flotas más o menos equipa
radas, antes de encaminarse a una decisi( n, habrán tratado de 
romper el equilibrio en alguna forma. 

la tradición universal y gloriosa d las Marinas en general, 
ha forjado la doctrina del sacrificio, de y en los hombres de mar, 
tradición que enraizada particularmente en cada Marina, como 
base institucional, es la que impone no considerar jamás esa 
debilidad que significa el pensar en el último instante, en el 
valor de las vidas que se han estado jugando o se van a jugar 
en la acc1ón . 

En el mar, llega un momento en el que sólo comba,.ir 
fieramente es el único camino que queda y hundirse con el pa
bellón al tope el último deber, de acuerdo con la lev del Mar, 
no escrita pero consagrada por la costumbre, con el objeto de no 
debilitar la forja del acervo moral en el que han nacido todas las 
Marinas. 

la moral militar y el espíritu de sacrificio del hombre que 
lucho en el mar defendiendo su Patria, se identifica más amplia
mente, o mejor dicho, encaja más dentro de la materialidad de 
la expresión; "En defensa del hogar", pues objetiva y subjetiva
mente se realiza este hecho . Para el marino, el buque es lo caso, 
el hogar donde ha vivido hasta el momento de la acción con afec
tos y comodidades, con deberes y con derechos; lo considera como 
coo;a suya, como la ca a propia que eneralmente no tiene en tie
rra y los que hemos vivido a bordo algún tiempo, sabemos del ca
riño a esos fierros, latente por el espíritu y en el espíritu mismo 
de sus hombres; de modo, que en el combate defienden objetiva
mente su cosa, y subjetivamente el suelo Patrio, el hogar distante, 
del que son uno avanzada en su defensa contra el enemigo. 
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Los adelantos modernos al transformar las dotaciones au
mentando el número de especialistas cada día más, han aumen
tado por lo tanto el porcentaje del personal educado y prepa
rado toda una vida, para rendir sus frutos llegado el instante 
en que su existencia no debe contar, sino con el cumplimiento del 
sogr do compromiso contraído con la Patria; é identificado con es
ta finalidad, no sólo por razones de patriotismo; sino también por 
sentimen tales de la vida de relación, continuidad de esfuerzos, 
unidad de doctrina y tradición a qué hacer honor; se vé impul
sado el marino a involucrar en el cumplimiento de su misión, la 
consigna de no arriar su pabellón por más desigual que sea la 
contienda, porque al hacerlo así, rinde llegada su hora, el home
naje a la tradición y a los valores espirituales, cuyo acervo cons
tituye el eslabón de unión entre el ayer y el hoy y su promesa 
de continuidad en el mañana. 

Pueden haber capitulaciones honrosas cuando la desigual
dad de los medios materiales no dejen lugar a dudas sobre el 
resultado y la llamada inutilidad del esfuerzo y del sacrificio; 
pero siempre se esperará que esto no suceda; siempre la op1n1on 
se inclinará hacia la grandeza del hecho heróico, hacia la con
cepción espartana de: Con el escudo o sobre el escudo . 

Sin dejar de tomar en cuenta el valor inconmensurable del 
elemento humano, éste, ha sido descontado anteladamente al 
profesarse con voto no hecho; pero no por ello menos obligado, 
los principios legados por los que con su ejemplo inst ituyeron el 
Sacerdocio Noval. 

Los sacrificios que entraña lo adquisición y conservación de 
uno floto, exigen el imperativo de su empleo en la hora necesaria , 
sin otro limitación que las consideraciones estratégicas y tácti-
cas; y ni táctica ni estratégicamente resuelven una situación, la 
entrega de unidades que es preferible se hundan combatiendo aún 
a costo de virlns. ontes que ser aprovechadas por el enemigo. 

Si el que se rinde sin combatir traiciona a su Patria, el que 
arría su pabellón en combate y no hunde su buque antes que 
entregarlo al enemigo, traiciona a sus muertos, a los que s ofren
daron por impedirlo. 

Le floto que concentrada al abrigo de una base, actúa in
movilizando para su custodia otra flota o parte de ello, se ha 
negado el uso del mar sin negárselo al adversario; no contribuye 
o las operaciones; su actitud es contraria a los principios del ob
jetivo y la ofensiva; se restringe toda iniciativa; no justifica la 
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razón de su existencia y termina, habiendo sido construída para 
combatir; hundida para no ser entregada o como botín de gue
rra. 

Indudablemente que una flota en manifiestas condiciones 
de inferioridad, no va a arriesgarse hoy en día para buscar al 
enemigo y derrotarlo, a pesar de hechos históricos que parecieran 
confirmar esta posibilidad, la que cada día será menos factible; 
pero tampoco debe contentarse con actuar estratégicamente y 
r¡uedar af final como testigo del desarrollo de una guerra, en la 
que no ha intervenido en la forma en la que la Nación cifró se
guramente sus espectativas. Un comando inteligente, encontra
rá siempre la forma de emplearla útilmente antes que dejarla 
inactiva. 

La historia nos demuestra, que encerrada en una base, lo 
único que puede hacer una flota es demorar su caída; pero siem
pre llegará al mismo fin, por un camino más largo; pero no por 
ello más digno. 

Las posibilidades de guerra entre las naciones obedecen a 
cm:sas determinadas, de modo que cada país conoce cuales son 
o pueden ser sus probables enemigos y la política que debe seguir 
para el logro de sus propósitos; luego, dentro de estas condi
ciones tendrá planeada su estrategia de paz y deberá desenvol
verse su estrategia de guerra; en las que habrá considerado, el 
papel que debe jugar su Armada de acuerdo con su potencialidad 
y la de la flota enemiga, en consecuencia, sólo una imprevisión 
i 1calificablé puede llevarla a situaciones que no haya podido 
calcular, debiendo tenerse presente, que siempre será posible ha
cer algo, y que peor que hacer algo malo, es terminar por no ha
cer nada. 

NEW ORLEANS- VICKSBURG MOBILE- FARRAGUT.
Estas acciones tuvieron lugar durante la guerra de Secesión Ame
ricana originada por la acción separatista de los Estados del 
Sur, que pretendieron formar una confederación independiente, 
llamándose a sus elementos, confederados, los que lucharon de 
1861 á 1865 contra el Gobierno de los Estados Unidos apoya
dos por los Estados del Norte, que permanecieron fieles, y a cu
yas fuerzas se le denominó federales. 

Los Estados del Sur, poseían una extensa costa y eran ade
más dueños de la Cuenca del Mississipí desde El Cairo hasta New 
Orleans, siendo esta arteria fluvial de gran importancia como 
reguladora y distribuidora de sus fuentes de producción, más aún 
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en aquella época en que las vías terrestres : carreteras y ferrocarri
les, eran raras o nó existían . Fué por lo tanto natural que el Gobier
no de la Unión, tratara de cerrar estos dos caminos por los que 
deberían de recibir todo lo necesario para su sostenimiento las 
fuerzas confederadas, clavando al mismo tiempo una espada en 
el corazón de la confederación, al dividirla en su unidad geográ
fica, quitándoles de las márgenes del Mississipí. 

La guerra encontró a la Marina de los Estados Unidos en 
formación y puede decirse que su nacimiento es ellq, por la im
portancia que tuvo en el desarrollo y final de las operaciones y 
haberse forjado durante la lucha como un imperativo necesario 
para la victoria, que dió la medida de su necesidad en el futuro . 

Los Estados del Sur, no dispusieron ni de los medios, ni de 
las facilidades de los Estados del Norte, para procurarse una flota 
capaz de mantener libres sus rutas de acceso tan necesarias para 
la financiación y consecusión de la guerra o 

Reconocida la necesidad de poseer el Mississipí, se constru
yen cañones que al mando de Porter, actúa al Norte del Cairo 
y después se encarga Ferragut, forzar desde el mar el paso del 
río a New Orleans, que tenía como obstáculos en su camino: a 

- la derecha el fuerte Jackson .y el Sto Philip en la otra banda, un 
poco más arriba, emplazado en forma que dominaba de enfila
da a los buques que trataran de remontarlo y además de estos 
fuertes, una serie de obstrucciones fuera de la flota de cañone
ros confederados o 

El Almirante Ferragut, hombre de sesenta años; pero de un 
espíritu y energía que la edad no había logrado domeñar, com
prendió que antes que empeñarse en la destrucción de los fuer
tes lo que implical:;>a una acción más dilatoria, era preferible for
zar el paso y caer sobre los buques confederados y sobre New 
Orleans, con lo que no les quedaría otro camino que rendirse; y 
después de bombar.dearlos del 18 al 24 de Abril de 1863, logra 
abrir una brecha en las obstrucciones y encuentra a cañonazos 
con energía y decisión, el camino que lo lleva a destruir a los 
buques confederados Y a fondear en New Orleans, que se rinde 
el 25 o Los fuertes se rindieron el día 28 o 

Caído New Orleans queda Vicksburg, situado más al Norte en 
un estrecho paso bordeado de alturas, que los cañones de los bu
ques no podían batir; Y Farragut, el 28 de Junio de ese año logra 
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pasar con sus naves a través de los fuertes, uniéndose a los ca
ñoneros de Porter y no habiendo caído Vicksburg, vuelve a pasar 
el 15 de Julio en vista de la bajada de las aguas. 

Vicksburg, cayó el año siguiente ante las fuerzas de Porter 
y Grant combinadas . 

El 5 de Agosto de 1864, tuvo lugar la acción de Mobile, 
Bahía guardadG por los fuertes Margan y Gaines, que defen
dían el Canal de entrada y además por una doble fila de mi
nas, algunos buques menores y el Tenessee el más poderoso blin
dado construí do por la confederación. 

En esta a cción, después del desastre del Tucumseh en el 
campo de minas y el desorden que trajo consigo; la decisión de 
Farragut de continuar adelante con su insignia, dió lugar a que 
se rehiciera la línea y que siguiendo la estela de su Jefe, consiguie
ran pasa r 0 1 otro lado del fuerte Margan, destruyendo a los bar
cos confederados . Dueños los buques federales de las comunica
ciones, cayeron los fuertes de la boca de Mobile; Gaines el 7 y 
Margan el 23 aún cuando Mobile resistió hasta e l año siguiente. 

En las anteriores acciones hemos visto el empleo d~ buques, 
contra fue rtes apoyados por buques, teniendo como escenario 
de lucha el cauce de un río, remontado por canales angostos, 
con toda clase de obstrucciones materiales y dificultades para 
maniobrar los barcos y eñ las que todas las posibilidades esta
ban en contra de los atacantes; precisándose de un Jefe con 
capacidad y arrojo suficientes para inspirar la necesaria fe en su 
personal y que enseñando con el ejemplo el camino a seguir, 
hiciera no sólo factible el éxito, sino que fuera la casi certeza 
de su realización, y este hombre fué: el Almirante Farragut, 
quien venciendo todas las dificultades de sus misiones y sin tener 
en cuenta lo arriesgado de _ ellas, condujo sus naves con valentía 
y decisión, logrando para el Gobierno AmericanQ, las ventajas in
herentes a sus victorias, las que permitieron a los Estados del 
Norte asegurar el final de la contienda y forjaron la doctrina de 
capacidad, energía, arrojo y decisión en la que -vació su molde la 
Marina Americana con figura egregia y las enseñanzas del vie
jo Almirante . 

BATALLA DE LISSA. -Esta acc1on naval que tuvo por es
cenario el Adriático, el 20 de Julio de 1866, fué librada entre la 
Escuadra Austriaca al mando de Tegettoff y la Italiana bajo el de 
Perso no . La guerra fué declarada el 20 de Junio, pero previsto 
an.tes y siendo la Escuadra Italiana muy superior a la Austriaca, 
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debió tomar con la iniciativa la ofensiva buscando a su adversa
ria para derrutorla y conseguir el dominio del mar; más, a causa 
de la calidad de los comandos, los papeles se invirtieron y Te
gettoff, aún antes de Lissa, impuso su presencia sin que la flota 
ital iana hiciera nada de su parte. 

El 8 de Junio de ese año, Persono fué notificado de que el 
pe ligro de guerra e ra inminente y que su misión era barrer la 
flota enemiga del Adriático y hallándose a la sazón en Tar.~nto, 
se dirig ió a fines del mes al Puerto de Ancona, donde permaneció 
al abrigo de los cañones de la plaza inactivo. En los primeros días 
del mes de Julio, fué requerido nuevamente para salir y buscar 
una decisión en el mar; con este objeto efectuó un pequeño cru
cero hasta la costa Dálmata; pero sin hacer el menor esfuerzo 
por encontrarse con el enemigo; hasta que al fin, urgido por e l 
Gobierno que necesitaba una victoria que pudiera influir en la 
tregua que se avecinaba, se decidió a actuar contra la Isla de 
Lissa; lo que hizo sin la voluf"ltad y energía necesórias para pro
vocar una decisión antes de la llegada de la flota austriaca, lo 
que era de esperarse dado el espíritu combativo de Tegettoff . 

Al tener noticias éste en su base de Polo, del ataque de la 
flota italiana a Lissa, vió llegar para é l la hora tantas veces sa
ciada de medir sus fuerzas con el enemigo y se dirigió hacia di
cha Isla, en donde derrotó a Persono, que aún cuando tuvo fuer
zas superiores le faltó e l arrojo y decisión necesarios y a su Es
cuadra la dirección y fe en el comando; factores decisivos en la 
victoria. 

Sin entrar en detalles tácticos de la acción que no sea de 
estas consideraciones; al analizar las causas de la derrota ita
liana, encontramos que ésta se debió a las condiciones persona
les de su Jete: falta de energía, indecisión, falta de iniciativa y 
exagerado temor a la responsabilidad; las que indiscutiblemente 
repercutieron en su personal, a pesar de que combatió valiente
mente; y así vemos que en la batalla, mientras Tegettoff, ataca 
con todo su poder a la flota adversaria, empeñando en 1 com
bate hasta sus buques de madera contra los blindados enemigos; 
en cambio toda la división de Albini permaneció de espectadora 
en el combate. 

T egettoff, desde el comienzo de la guerra imprime su es
píritu combativo a la escuadra austriaca y pasea su pabellón ante 
la inacción de la italiana, levantando con ello la moral de sus 
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dotaciones que se fortalecen en su decisión de triunfar, balancean
do así las deficiencias de su material, con el coraje y la voluntad 
de vencer en lo que puso todo su empeño. 

Si el Almirante austriaco hubiera pensado en el peligro a 
que exponía su escuadra, no hubiera triunfado; si se hubiQra 
detenido a pensar en el mayor poder ofensivo y defensivo de 
su adversario, no hubiera salido de su base y no hubiera dado 
a su Patria y a su Marina esa página de gloria. 

Lissa representa el saldo: entre la decisión y la voluntad de 
vencer de una parte y la indecisión de otra, que lógicamente, 
debido a su superioridad material debió ser la vencedora. 

CAMPAÑA DEL HUASCAR.-Declarada la guerra entre el 
Perú y Chile en Abril de 1,879, nuestra situación en el mar con 
relación a la Escuadra chilena, que contaba con sus blindados: 
Blanco y Cockrane, superiores cada uno de ellos al "Huáscar" 
en velocidad y armamento, era de manifiesta inferioridad; sin 
embargo, a pesar de la desatendencid en que había vivido la Ar
mada, de parte de los poderes públicos, lo que no había permitido 
gastar el dinero necesario para n¡antener eficiente el material, 
la Marina, con espíritu digno de sus tradiciones y amor Patrio, 
comprendió que había llegado el instante en que era necesario 
pensar solamente en ser útiles a la Nación, sin tener en cuenta la 
superioridad del adversario, ni el sacrificio de vidas que importa
ra; ya que ellas, era lo único que podía ofrecer la Armada en la 
imposibilidad de la victoria. 

Y entonces; a pesar de la inferioridad de la Escuadra perua
na, sucede lo que sólo es factible : cu01tdo el comando piensa que 
el abrigo de los puertos es muy bueno para la paz; pero en la 
guerra, el puesto de una escuadra es el mar y su fin inmediato es 
el combate; cuando se tiene la convicción de que muchas veces 
es necesario tentar lo imposible para hacer posibles las resolucio
nes; cuando se tiene capacidad para juzgar con serenidad y amor 
Patrio las decisiones; cuando se ponen en juego con inteligencia 
los elementos disponibles sin engañarse acerca de su valor; pero 
con la voluntad de emplearlos en mayor daño contra el enemigo, 
cumpliendo así su misión y demostrando ante las esperanzas de 
un pueblo y ante la conciencia de la nacionalidad, que las armas 
proporcionadas fueron bien empleadas; para que en la imposibili
dad de log rar el triunfo, porque ellas no lo hacían factible, su
pieron sacrificarse sus hombres como ejemplo de la dignidad y 
del honor nacional . 
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Grau, Jefe en la verdadera acepción de esta palabra 
comprende que de todos los males el peor es la inacc ión y comien
La una etapa de actividades para nuestra pequeña Escuadra que 
pasea por el mar un pabellón, rompiendo bloqueos, bombardeanclr.> 
puertos >' apresando naves; lo que provoca una reacción en el 
pueblo de Chile, contra la inactividad de su flota. 

Y ante el asombro de propios y extraños, el pequeño "Huús
ca r", ya solo después del combate de !quique el 21 de Mayo, en 
e l que se perd ió la "Independencia," continúa su carrera glorio
sa hasta el mes de Octubre; y durante este tiempo, por obra y 
gracia de la voluntad indeclinable de su Jefe, sentida como pro
pia por cada uno de sus subordinados, hace factible el milagro de 
controlar el dominio del mar ante un adversario poderoso. 

Grau demuestra, que cuando se sabe ser Jefe se sabe tam
bién hallar la forma de emplear los elementos de que se dispone; 
de que no es el único recurso de una flota inferior a otra, el en
cerrarse en un puerto al amparo de los cañones de tierra; que el 
e lemento de combate debe emplearse en él, sin tener en cuenta 
lo sangre que corra y la inutilidad de un esfuerzo, que el sólo 
hecho de haberse llevado a la práctica dejó de ser inútil y que , 
la responsapilidad de una derrota no debe ser el paraguas que 
encubra toda decisión ante ese temor. 

Grau sabía, que el desastre tenía que llegar, sabía que el fi
na l era ur1o y único; pero sabía también, que lo único que restaba 
hacer era salvar el honor nacional, lavando con la sangre de sus 
hijos la sagrada enseña de la Patria, para dejar a salvo el proce
der y el honor de la Marina, que no era culpable de su situación; 
y así vemos que de Abril a Octubre, durante siete meses, la ini
ciativa está en sus manos sorprendiendo al adversario con su 
empuje y movilidad y nuestra pequeña escuadra al amparo de 
los cañones del "Huáscar", o mejor dicho bajo el hábil y enérgico 
comando del Almirante, cumple su misión en nuestras costas 
pése al poderío del adversario. 

¿Por qué Grau no se encerró en el Callao, ante el temor de 
los blindados chilenos que le auguraban una derrota cierta? Por
qué consciente de su valor como Jefe, pensó con ese criterio 
que sólo es patrimonio de los escogidos, que tratando de salvar 
e l buque no sa lvaba nada; que el fin de la guerra era inelucta
blemente fatal para el Perú : lo había escrito la imprevisión; que 
su Marina lo único que podía hacer y que debía hacer, era, no 
tratar de cuidar o salvar unos buques cuyos días estaban contados, 
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sino busca r la mejor forma de emplearlos contra el enemigo an
tes de l instante decisivo y como verdadero hombre de mar, sin 
cobardías ni falsos alardes, imprinJiÓ su decisión en el espíritu de 
sus hombres, cumpliendo honrosamente su misión y su destino 
nuestra Marina, hasta llegar a la gloriosa epopeya de Angamos 
e l 8 de Octubre de 1 879, en la que el legendario buque, estuvo 
animado con el heróico anhelo de los que conscientes de su de
ber como marinos y como peruanos, lucharon valientemente sin 
tener en cuenta e l sacrificio de vidas y la inutilidad material del 
esfuerzo que este ·hecho representaba en la seguridad de que 
e llo encerraba en sí, necesa rio ofrenda de ascendrado ·amor a la 
Patria y lo continuidad de la doctrina y tradición de honor y 
gloria de la Marina Peruana . 

SANTIAGO DE CUBA-La acción naval de Santiago de 
Cuba tuvo lugar el 3 de Julio de 1898, entre la escuadra espa
ñola de Cervero y la americana de Sampson bajo el mando di
recto de Schley en combate por ausencia de aquel en ese instan
te . En las proximidades del conflicto, el 8 de Abril llegó a San 
Vicente, Islas Cabo Verde, la escuadra española, allí se unieron 
D ella los cruce ros Vi zcaya y Oquendo que venían de las Antillas 
y e l 21 del mismo mes rec ibió Cervero lo orden de salir a proteger 
Pue rto Rico, lugar hacia el que se dirigió el 29 con cuatro cru
ceros y tres destructores de los que sólo dos lo acompañaron hasta 
el final de su viaje. El 12 de Mayo llegó a Martinico y en vez del 
carbón qu~e necesitaba, encontró : que la escuadro de los Filipinas 
había sido destruida; que una poderosa flota americana estaba 
frente a San Juan de Puerto Rico, y que el resto de la floto ene
miga bloqueaba la costa de Cuba, quedando tan solo libre el acce
so al puerto de Santiago, único punto a que podía llegar sin com
batir y para el que apenas tenía el carbón disponible sin saber si 
allí encontraría. De Martinico se dirigió a Curacao donde consi
guió un poco de carbón y víveres, sal iendo de este puerto el 15 
paro llegar el 19 de Mayo o Santiago casi al mes de haberse de
clarado la guerra . 

No habiendo salido de este último puerto los buques de Cer
vero, antes de la concentración de la floto americana, fueron 
bloqueados en él por fuerzas muy superiores, debiendo perma
necer encerrados y participar en la defensa terrestre de la plaz:J, 
que sitiado al principio por los insurrectos, lo fué también después 
por considerable núme ro de tropos americanas, haciendo inmi
nente su caída . 
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Es en estas circunstancias que recibe Cervera la orden de 
salir y a pesar de ser opuesto a e lla, toma la decisión de cum
plirla y abrirse paso o hundirse combatiendo, que era lo más 
seguro dentro de las condic iones en que se prod ujo la sa lida y 
así lo vemos llevar a cabo esta resolución ga llarda y heróicamente, 
porque el Almirante español no pod ía enga ñarse respecto a lo 
desfavorable de su situación y a la enorme superioridad de la 
escuadra bloqueadora. Iniciada la salida más o menos a las nueve 
de la mañana; la hecatombe había terminado después de med io 
día, embarracados los buques españoles por sus dotaciones para 
no ser entregados, después de haber sido inqmd iados y destruídos 
a cañonazos por el fuego enemigo, en lucha desigual y gloriosa en 
la que no hubo posibilidad de escapar. 

La insurrección cubana que luchaba desde e l año 1895 por 
su independencia, contaba con la simpatía de todas las Repúbli
cas americanas, e indudablemente con el apoyo de los Estados 
Unidos; el que sólo esperaba la oportunidad para poder inter
venir directamente en la contienda y eliminar a España como 
vecino en el Caribe y como metrópoli de las Filipinas . 

A fines del año l 897 la tirantez de relaciones en Cuba era 
tal, que los americanos enviaron a la Habana, al acorazado "Mai
ne", que fondeó en este Puerto el 25 de Enero con el objeto de 
cautelar los intereses de sus conciudadanos . 

Este acorazado voló por efecto de una explosión estando al 
ancla y este incidente fué la mecha que prendió el incendio al 
atribuírsele al Gobierno español, y hábilmente explotado, indig
nó a la opinión pública de los Estados Unidos, formando la con
ciencia bélica que debía respaldar ante el pueblo la necesidad 
de intervenir en la lucha, llegando así, la oportunidad ansiada 
para desplazar los últimos restos del poderío español en Amé
rica . 

Ante la inminencia de la guerra, España no se quiso dar 
cuenta de que Cuba estaba perd ida para ella, no sólo por el 
hecho de la insurrección que ya era imposible dominar; sino por la 
proximidad del coloso a cuyos intereses no convenía su perma
nencia; y en vez de tratar con los cubanos su independencia pa
ra poder concentrar su atención en las Filipinas en un último 
esfuerzo para retener esa colonia, se encaminó al desastre . 

Al haberse quedado en Santiago la escuadra de Cervera, no 
por eso se habrían evitado víctimas entre su personal que hubiera 
tenido que cooperar como lo hizo en la defensa de la plaza, hasta 
antes de salir y la escuadra, hubiera tenido que rendirse o ser 
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hundida por los defensores antes de la capitulación, con lo 
que el final con la probable diferencia de unas cuantas vidas, 
habría sido el mismo; pero menos digno del arrojo españoi; por 
ello, a pesar de considerar la gran potencialidad de la flota ame
ricana que excluía toda posibilidad en la acción y el sacrificio de 
vidas que entrañaba ésta, creemos que fué preferible la salida, 
que sin afectar ya el final de la guerra, estaba en cambio, más en 
concordancia con la misión de la flota y con el honor y la tra
dición que son imperativos salvar en la derrota, para la conti
nuidad de los valores espirituales de una nacionalidad. 

ESCUADRA EN PUERTO ARTURO. -Desde fines del año 
1903 y con motivo de la ocupación de la Manchuria por los ru
sos, la guerra era tan evidente, que no podía escapar al criterio 
de los dirigentes moscovitas; tan es así que durante ese año la 
escuadra de Puerto Arturo fué reforzada con unidades traídas 
del Báltico; pero allí quedó todo; nada se hizo por mejorar sus 
condiciones morales y materiales para la contienda. 

Antes de la declaratoria de guerra, los rusos se dejaron sor
prender por un ataque de los torpederos japoneses en la noche 
del 8 al 9 de Febrero de 1904, durante el que fueron puestos f•.le
ra de combate tres unidades : dos acorazados y un crucero, debido 
a la falta de vigilancia y del concepto de la gravedad de la situa
ción internacional; y los Almirantes: Alexieff, Jefe Supr·~mo y 
Stork Jefe de la Flota, que no supieron preveer los acontecimien
tos, tampoco aprovecharon esta dura lección para preocuparse 
por reparar en lo posible su falta de previsión y poner a sus naves 
en condiciones de combatir con las enemigas. 

En cambio, mandaba la flota japonesa el Almirante Toga, 
veterano de la campaña de China y Jefe distinguido, qu;e,, cons
ciente de la importancia del dominio del mar para la condL:cción 
del objetivo de la guerra que libraba el Japón, logró mantener 
inmovilizada la Armada rusa en Puerto Arturo, mientras los 
convoyes japoneses trasladaban tropas al Continente, sin que 
aquella hiciera el menor intento por impedirlo, ni tomara nin
guna providencia con ese fin. 

En Marzo, Stork es reemplazado por Makaroff, Jefe inte
ligente y de gran ascendiente moral que inspiraba fe en sus subor
dinados y entonces la confianza en la flota renace; se sigue un 
plan de entrenamiento; se aceleran reparaciones a fin de •enerla 
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lista para la acción; se establece un verdadero servicio de vigi
lancia y se efectúan pequeños raids que demuestran la octivi
dad del Jefe y levantan la moral del personal; pero todo ésto 
solo duró hasta el 13 de Abril, en que muere el Almirante al 
volar su buque insignia el Petropavlosky y con él desaparece 
toda esperanza para la escuadra. 

Su sucesor Witgeft, no logra ponerse a su altura y des
pués de una intentona en el mes de Junio, por fin en Agosto en 
vista de los progresos del Ejército japonés en tierra, se decide a 
salir para buscar refugio en Vladivostock, dando lugar a la ac

ción naval de 1 O de Agosto, fecha en que fué realizada y en 
la que después de un combate indeciso por ambos partes, la es
cuadro rusa a la muerte de su Almirante, se desbanda y regresa 
a Puerto Arturo, donde consigue llegar sin mayores daños; a 
pesar del intenso ataque de los torpederos japoneses durante su 
retirada, ya que Togo no se decidió tampoco a continuar la 
acción. 

La escuadra rusa al correr hacia Puerto Arturo, lo hizo ha
cia una destrucción sin gloria, sin ninguna utilidad para el final 
de las operaciones y sin haber rendido lo que debió con el ma- . 
terial disponible como era su deber. El afán de conservar los 
buques antes que utilizarlos en hacerle el mayor daño posible 
al enemigo, parecía ser la consignia de los Jefes de la flota rusa, 
excepto Makaroff. 

En total, la acción de la escuadra de Puerto Arturo fué 
nula: ni impidió ni obstaculizó el transporte de tropas japonesas 
y su pasividad retardó su fin, pero no lo evitó; fué un fin triste, 
sin haber llenado ninguna misión, ni contribuido para aliviar la 
posición sobre los ejércitos rusos en operaci.ones. 

Sin tomar en cuenta las ventajas y desventajas de la situa
ción estratégica de Puerto Arturo y Vladivostock, refiriéndonos 
solamente al único empeño demostrado y no llevado a efecto, 
la salida a este último puerto, creemos que la orden debió ser ter
minante para la escuadra; no regresar; y haberse prevrsto todas 
las posibilidades concernientes a una acción que debía tener un 

· final cualquiera, menos volver a encerrarse en Puerto Arturo. 
Con un poco de mayor decisión, es factible que algunos buques 
hubieran conseguido su objeto además del daño causado a la 
escuadra enemiga, abriendo quizás una posibilidad al cumpli
miento de la misión de la escuadra del Báltico. 
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BATALLA DE TSUSHIMA .-RENDICION DE NEBOGATOFF.
Antes de la caída de Puerto Arturo, que tuvo lugar en Enero de 
1905, el Gobierno de San Petersburgo en un tardío esfuerzo por 
disputar a los japoneses el dominio del mar en el teatro de la 
guerra, dispuso la salida de una flota, la que al mando del Almi
rante Rodjesvensky, Jefe de prestigio en la Armada rusa, 
salió del puerto de Libau en el Báltico el 15 de Octu
bre de 1904, llegando al Estrecho de Tsushima el 27 de Mayo 
de 1905, en donde después de un viaje de siete meses en las 
peores condic iones de personal y material, se enfrentó a las es
cuadras ja ponesas mandadas por Togo, en una sangrienta ba
talla, en la que a pesar del valor desplegado por las dotaciones, 
fué vencida abrumadoramente en la acción, soportando un casti
go horroroso sus buques que se hundieron en su mayor parte sin 
arriar su pabellón . 

Con las sombras de la noche del 27 de Mayo, termina el 
primer capítulo de la batalta; Togo encarga a sus fue rzas ligeras 
el remate de los buques averiados en la acción y abandona e l 
campo para volver al día siguiente, en busca de los restos de la 
flota derrotada en su afán de abrirse camino a Vlo'Clivostock . 

Es entonces que la división Nebogatoff (Nicolás 1 insignia 
Sniavin, Apraxim y Ushakoff) que casi no había combatido el 
día anterior, pues los japoneses se dedicaron a destrozar a los 
acorazados rusos de mayor poder, más el Orel de la división de 
Rodjesvensky sobreviviente del desastre y el crucero ligero 

lzumrud fueron rodeados por la flota de Toga , rindiéndose ésta 
para no sacrificar la vida de sus tripulantes en una lucha inútil 
según su Jefe . 

Esta conducta tan humanitaria de l Almirante ruso, pudo ha
berla satisfecho dando la orden de hundir sus buques a la vista 
de los iaponeses, los que hubieran salvado a los sobrevivientes 
como sucedió después, con los que atacados por fuerzas superio
res, esa misma mañana, combatieron hasta el último sin arriar 
sus pabellones; entre ellos; el lzumrud, que logró escapar 
y posteriormente fué embarranca do pe rdiéndose totalmente y 
e l Ushakoff, que habiendo estado a bas ta nte distanc ia ele lo popa 
de Neboga toff, fué perseguido por dos cruceros japoneses, deci
diendo la junta de oficiales convocada por su Jefe, combatir hasta 
el último y tratar de hundir su buque antes aue rendirse; deci
sión que fué cumplida honrosamente, abriendo las válvulas de 
fondo, de SL! nave bajo el fuego ene migo en la imposibilidod de 
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hacer otra cosa, salvándose 339 hombres de los 422 de su dota
ción. 

Nada justifica la actitud de Nebogatoff, quien al aceptar el 
mando de esa escuadra sabía de las deficiencias y poder de 
sus buques y de la situación que podría presentarse en combate 
contra la escuadra japonesa, no pudiendo pensar jamás en huir 
con la velocidad de que disponía; luego, la única solución era o 
combatir o hundir sus naves, con lo que se hubieran salvado me
nos quizá; pero el honor del pabellón ruso habría salido mejor li
brado, no porque se tratara de salvar la valiente conducta de las 
dotaciones rusas demostrada en la primera fase de la batalla, sino 
como una consecuencia misma de ella, para no establecer ese 
contraste, esa solución de continuidad en el cumplimiento del 
deber llevado al sacrificio, que es la ley de los hombres de mar 
y que cumplieron como buenos los que combatieron en esa jor
nada. 

Aunque sea injusto el sacrificio de los que no tienen la cul
pa; es un imperativo: hay que salvar algo del desastre y ese 
algo es el honor de la bandera. 

LA ESCUADRA DE VON SPEE . -La declaración de guerra 
el año 1914, encontró a la escuadra de cruceros de Von Spee, 
que tenía por base Tsingtau, con sus unidades ligeras disemi
nadas en el Pacífico y sus dos unidades acorazadas en crucero 
de instrucción, con parte de sus dotaciones relevadas en el mes 
de Junio de ese año y en pleno período de entrenamiento, fon
deados en la Isla de Ponape del grupo de las C:arolinos, lugar don
de se le reunió el Nuremberg, ql.le relevado por el Leipzig de 
su estacionamiento en lo costa mexicana, al e nqcer la proxim·
dad de la guerra se dirigió a este lugar, en vez de hacerlo ¿ 
Samoo, como estaba acordado . Más tarde se reunieron o Von 
Spee, el Leipzig y el Dr~sden en lo Isla de Pascua y con ellos y 
sus cruceros Gneisenou Y Sharnshort llegó o las Malvinas. 

Declarada la guerra, el Almirante alemán ·debió tomor una 
decisión y ésta, fué hacerse a la mar para tratar de abrirse Gd· 

mino hacia Alemania con sus unidades de guerra y auxiliares que 
pudiera reunir, procurando causar el mayor daño posible du
rante su travesía, sin considerar la posibilidad de terminar su 
viaje en el fondo del Océano, ya que esta perspectiva limitaba to
dos sus horizontes. Quedarse en el mor de la China era impo
sible, pronto las escuadras aliadas reunidas tratarían de darle 
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cazo; su base Tsingtou se hollaba en medio de lo línea ene
migo y volver a ella sería para terminar allí sin glorio. Había 
decidsdo emplear ultimamente sus buques antes de caer y su 
camino era el mar. 

Con este objeto sale de Ponape el 6 de Agosto '1 se dirige 
a la Isla de Pegón, donde llegó el 11 con el fin de proveerse de 
lo necesario para su largo recorrido . A su llegada a esto Isla, en
contró los buques auxiliares que precisaba y entre ellos el Emden 
y después de aprovisionarse zarpó en su último viaje el 13 de 
Agosto de 1914 . Al día siguiente el crucero auxiliar Emden, es
tratég icamente, se separó de la escuadro, de orden de Von Spee, 
dirigiéndose al Indico, poro llamar la atención, desarrollando una 
guerra de corso, que ha colocado su nombre, entre los más afa
mados corsarios de la historio . 

Al iniciar su crucero hacia el Este y hacia el Sur, es indu
dable que Von Spee conocía la magnitud de la empresa; que 
sabio que el comino era larga y duro y que el final con toda pro
bobslsdad na podría ser otro, tarde o temprano, que el que tuvo; pero 
ese ero el comino del honor y del deber y no vaciló; y o través de 
los Carol inos, los Morshall, Somoo, Los Marquesas, Tohití y Juan 
Fernóndez, llegó o lo costo chilena en su peregrinación por el 
Pacífico Sur, poro dar o su bandera el triunfo de Coronel sobre lo 
escuadro de Cro ock el 1 Q de Noviembre y caer más tarde el 8 
de Diciembre, en los Molvinos luchando contra lo división del Al
mirante Sturdee . 

En lo moñona, de las Molvinas, trotó de huir porque indis
cutiblemente formaba parte de su plan no empeñarse con fuer
zas superiores que hicieran inevitable su destrucción; pero al 
darse cuento de a velocidad y potencia de los buques que lo 
perseguían, comprendió que su fin había llegado y en lo inu
t ilidad de dilatar uno acción que no podía evitar, pues hasta el 
t iempo estaba en su contra, trata de salvar o sus fuerzas ligeras 
y corre con sus cruceros acorazados hacia el enemiga, o sabien
das de que lo único que le quedaba ero cubrir de gloria su pabe
llón, ya que lo victoria ero imposible y consciente de que en el 
mor se debe vencer o caer sin más alternativa, lucha hasta el lí
mite de lo resistencia humano antes de hundirse con toda su do
tación, ejemplo que siguió todo su escuadro desapareciendo con 
su pabellón ol tope en lucho heroico . Sólo el Dresden escapó a 
esto hecatombe, siendo hundido de~pués en Juan Fernóndez 
por un crucero ingMs . 
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Van Spee, encerrado en Tsingtau con sus buques, qUiza 
hubiera prolongado más la resistencia de la base; pero el final 
de ella habría sido el mismo; y el de su escuadra menos honroso 
y sin haber dado a su Patria fuera de los buques hundidos y 
presas capturadas, la victoria de Coronel y el episodio heroico de 
la5 Malvinas. 

JUTLANDIA. -El comando inglés tenía por costumbre efec
tuar salidas periódicas por el mar del Norte, las que además de 
mantener en actividad la gran flotQ-, contribuían a que el espíritu 
y moral de sus dotaciones no se viera afectado por la inacción 
en sus bases. En una de estas salidas el 31 de Mayo de 1916 
tuvo lugar la acción que comienza entre los grupos de exploración 
inglés y alemán mandados respectivamente por Beaty y Von 
Hipper a las 15 horas . Más tarde siguiendo a este último, Beaty 
se pone en contacto con la flota de alta mar, al mando de Van 
Scheer, a la que a su vez lleva hacia la gran flota, en cuyo con
tacto entre más o menos o las 1 8 horas, siendo entonces que los 
alemanes al darse cuento de su situación, en una maniobra 
hábil, invierten simultáneamente su rumbo para escapar de la 
escuadra inglesa, apoyándose con un ataque de sus fuerzas 
ligeras y cortinas de humo; esta maniobra fué repetida dos ve
ces más antes de las 9 de lo noche, en que se perdió en la obs
curidad la flota alemana en su retirada. 

El Almirante inglés que se encontraba entre el enemigo y sus 
bases, decidió aplazar el final de la acción para el amanecer, en 
fa seguridad de cortarle el camino hacia ellas, lo que no pudo 
hacer, pues los alemanes lograron atravesar la línea inglesa y 
regresar a sus puertos, perdiendo así Jelicoe, Jefe de la flota in
glesa, la oportunidad de destruir a la escuadro alemana en el 
mar. 

Es verdad que la decisión de Jelicoe, no perjudicó en nada 
el final de la guerra; pero esta batalla no es el combate típico 
naval; no hubo en él decisión final; no hubo vencedor ni ven
cido. 

Indudablemente que lo t6ctica de Jelicoe no fué fruto del 
instante, había sido meditada y resuelto en lo posibilidad de uno 
acción con lo floto alemana y había llegado a lo conclusión de 
que no debía orr.esgor la ingl€sa mientras no fuera del todo in
dispensable hacerlo, y en una carta a los Lores del Almirantazgo, 
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hobía ~xpuesto !a táctica que seguiría en un encuentro en el 
que pensaba, que el enemigo trataría de atraerlo a sus submari
no o campos de minas. 

Ya estos lineamientos como base de conducta de la flota, 
eran suficientes para detener su acometividad y no empeñarse en 
uno acción a fondo, que indudablemente no la n¿ces;tabu corno 
ceso fundamental la escuadra inglesa, pues el bloqueo inmoviliza
ba a la alemana en sus puertos y los raids de sus buques fueron 
más espectaculares que nada; pero hizo que el espíritu de conser
vación de la flota, primara en la fase decisiva de la acción durante 
la retirada alemana. 

La espera hasta el día siguiente con el tiempo reinante y la 
proximidad de las costas alemanas, no daba la seguridad de vol
ver e e~tcblec.er ei contacto que el enemigo debía evitar. i'lo se 
trataba del caso de Togo en Tsushima, en el que los restos de 
la flota rusa, no tuvieron ni velocidad ni tiempo que pudiera ayu
darlos, ni base cercana donde guarecerse. 

Es por esto que la batalla de Jutlondia no satisfizo; si bien 
la flota inglesa quedó dueño del campo, la alemana pudo reti
rarse después de haberle causado daños, no habiendo persistido 
aquello en el contacto a pesar de su superioridad y aún cuando 
se gastó mucho tinto en justificar los motivos de lo decisión, lo 
mismo oprnión público de Inglaterra, país marítimo por excelen
cro, recordó con pesar los viejas tradiciones de la flota que tuvieron 
solucrón de continuidad en esta acción. 

MOTINES EN LA ESCUADRA ALEMANA EN SUS BASES
En los años que precedieron o lo primero guerra mundial, el pres
tígro de lo Marino Imperial alemana había arraigado hondamen
te en el suelo alemán y en su gobierno el que trató por todos 
los medíos posibles, de dotarla de los elementos r:apaces de posi
bilitada como futuro adversario de su rival la Armada Inglesa . 

Y si bien en cuanto o cantidad de tonelaje, na llegó r~unco 
o constituir una amenaza serio para la es<.uadra inglesa, que 
siempre conservó un gran margen de superioridad, en cambio, den
tro de esa inferioridad material, contaba con un personal per
fectamente entrenado, con uno moral muy afta y orgu!lo3o de su 
flota, que demostró durante el tron!curso de las operaciones de 
la guerra y dentro de las enseñanz"os que como fruto de sus ac
ciones se derivaron, que habfa superado a los ingleses en ciertos 
aspectos de la técnica noval, tanto en lo que respecta ol material 
en sí, como a u empleo en lo acción. 
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El pensamiento alemán al crear y dar eficiencra a su Arma
da, albergaba en su espíritu el afán de disputarle algún día el 
dominio del mar y con él la supremacía mundial a lngla~e.-ra; la 
que también miraba con recelo el progreso y engrandec!miento 
de sus futuros rivales; y así, a través de las visitas de !as escua
dras y de los brindis en las Cámaras de los buc;¡ues, en oportuni
dades anteriores a la guerra, se dejaba traslucir der1tro de la 
cordialidad y caballerosidad del instante, la emulación ~ el an
hela de medirse y de demostrar cual era el mejor. 

Era natural pues, que la opinión pública alemana cantando 
aún con la inferioridad material de su floto, esperara su empleo 
en condiciones favorables, que la inteligencia del comando alemán 
trotaría de obtener, con el fin de enfrentarse o la escucJ:lra in
glesa, dentro de un margen de probabilidades que hiciera facti
ble el anhelo de causarle el mayor daño posible. 

Fuera de los acciones novales de lo escuadra de cruceros 
Je Von Spee y los hazañas de los corsarios y submarinos alemanes, 
las actividades de la flota de alta mar, se redujeron a pequeños 
raids sobre la costa inglesa, en uno de los cuales tuvo lugar la 
batalla de Dogger Bank, el 24 de Enero de 1915, permaneciendo 
el resto del tiempo al abrigo de sus bases y después de Jutlandia 
en cuya salida influyó el nombramiento de Van Scheer y cuyo ob
jeto fué satisfacer el clamor general, hubo uno última :;olida en 
Agosto sin consecuencias; terminando allí puede decir:;e, fa vi
do activa de lo flota de alta mor. Durante el resto de Jo guerra 
sólo actuaron los submarinos y los fuerzas ligeros. 

La floto alemana en Jo inactividad de uno espero sin fin, 
fué corroído por el gérmen revolucionario y la que hasta un ayer 
hré lo flota imperial orgullo de sus creadores y de sus dotacio
nes, olvidó su disciplina y sus deberes, negándose a salir cuando 
fué requerida con ese fin, estallando los motines e boda de los 
acorazados y de los grandes cruceros, los que deb!eron ser con
tenidos con la cooperación de los fuerzas ligeras, los que perma
necieron mayor tiempo bajo el control de sus Jefes, lo Misr. o que 
los submarinos; en donde la actividad y mayor esprritu de sus do
taciones escogidos no quebrantó su gran moral, la que permane
ció inconmovible hasta el fin. El resto del personal Je lo floto, 
enlutó lo tradición en un afán de no emplearse ante el sacrificio 
mútil de vidas planteado por los traidores, justo en reconocer q~e 
lo oficialidad no participó de este criterio. 
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La traición gestó esos actos, en los que para salvar e :gunas 
vidas se sacrificaron otras y el honor de la Armada alernana, 
salpicando lodo en sus tradiciones e impidiendo una actuación 
digna de su alto espíritu y defraudando las espectativas de una 
nacionalidad que esperaba en ella . 

Esa fué la consecuencia de una espera dilatada, 51rt activi
dades, sin un objetivo que cumplir, sin una misión que .ienar y en 
la que la propaganda encontró campo propicio para actuar so
bre la moral de las dotaciones; y esa flota que había probado su 
valor y su capacidad en el combate, hubo de desaparecer sin glo
ria, víctima de la inacción en el encierro de sus bases . 

Para terminar resumiremos diciendo: 

Que . en el mar no hay sacrificiq inútil de vidas, sino impe
rativo categórico de sus leyes y tradiciones . 

Que las flotas se han hecho para combatir en su elemento 
contra el enemigo; no para quedar como botín de guerra al final 
de la contienda . 

Que siempre es factible hallar el medio de desempeñar al
guna misión, aún en condiciones de inferioridad; antes que en
tregarse o encerrarse en algún puerto. 

Que en la inutilidad material de una acción; se encierran; 
el espíritu de sacrificio, la decisión y el valor, forjadores del ca
rácter y de la doctrina de una Marina. 

Que la responsabilidad de un desastre, será un anatema para 
los que en su imprevisión lo hicieron factible; pero que el temor 
a él, no justifica la inacción de una flota. 

Que las tradiciones del mar han consagrado las leyes que 
forjan en el marino la conciencia de que su deber, sólo puede 
ser cumplido sin arriar su pabellón jamás . 

Que una flota es sostenida por una Nación, la que es lógico 
debe esperar que se emplee y desempeñe algún papel en las ope
raciones de guerra . 

Que los comandos deben ser seleccionados entre los más 
capaces; no entre los más influyentes . 

Que sólo la continuidad en la acción hace decisivas las 
victorias . 
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Que el arrojo y el espíritu combativo del Jefe, imprimen su 
carácter a la acción . 

Que el espíritu y condiciones morales del Jefe, son el espíri
tu y las condiciones morales de la flota . 

Que en una flota de elevada moral, nadie piensa en salvarse 
sino en combatir. 

Que el peor enemigo de la moral de una flota es su inac
tividad: destruye su fe en sí misma; y 

Que en la conciencia de un desastre, lo único que debe pro
curar salvarse, es el patrimonio moral, que será en el futuro el 
valor militar de la flota . 



Protección Portuaria 
Pr~ludio de la Invasión 

Por el Tenieute de Navío Marvin J. Coles, Ueserva ele Uuardacostas 
' 

Nuestros ejércitos y los de nuestros aliados han efectuado 
invasiones en playas situadas a millares de kilómetros de los 
Estados Unidos; para apoyarlas y asegurar su éxito se necesitan 
millones de hombres e innumerables toneladas de suministros 
y materiales. Se han hecho cálculos dignos de cierta confianza, 
que demuestran que por cada soldado que desembarca son nece
sarias unas ocho toneladas iniciales de equipos y suministros, 
amén de un adicional de 1 á 1,5 toneladas mensuales para man
tenerlo en pie de lucha . Con la excepción de algunos aeroplanos 
y de material de gran prioridad, estos equipos y suministros deben 
ser transportados en su totalidad por barcos, la mayoría de los 
cuales pertenecen a la marina mercante norteamericana, y esos 
barcos deben ser cargados en nuestros puertos, utilizando nues
tras propias instalaciones . 

Nuestra capacidad de producción de equipo bélico se ha di
latado enormemente y excede con mucho a las predicc iones más 
optimistas de los años anter iores a la guerra. Los soldados norte
americanos han vuelto a demostrar que sus cualidades, unidas a 
la eficiencia de su equipo, les permiten derrotar a todo lo que el 
enemigo pueda presentarles, en igualdad de condiciones . Pero 
un problema tremendo, y a veces descuidado, ha sido la unión 
de la fuente de suministros Clos Estados Unidos en su parte conti
nental), con los lugares en que esto producción puede usarse con
tra nuestros enemigos en los vastos frentes mundiales de batallo. 
El embudo de nuestro potencial bélico ha sido nuestra capacidad 
de transporte . Lo cantidad de nuestro producción bélico que po
demos poner frente al enemigo no es mayor que la capacidad de 
nuestras bodegas y de las instalaciones de carga de nuestros puer
tos, pues o pesar de lo grande que puedo ser nuestro producción, 
nuestros ejércitos y nuestros aliados sólo podrán utilizar aquello 
parte que les puedo llegar por medio de nuestros barcos . 
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En los primeros días de la guerra, la entrega de estas mer
cancías se vió seriamente obstaculizada por nuestra escasez de 
bodegas y por la actividad submarina del enemigo. El último de 
estos problemas ha sido resuelto en gran parte, pero todavía te
nemos las desventajas de necesitar quillas. Sin embargo, se ha 
agregado un problema nuevo, debido a que la expansión de 
nuestros envíos a ultramar no ha sido seguido por un aumento 
proporcional de nuestras instalaciones portuarias disponibles para 
eí manejo y la carga de esos cargamentos bélicos, por lo que el 
volumen de lo que podemos mandar al exterior está ahora limita
do además por la falta de dichas instalaciones de carga. 

A comienzos de la guerra se reconoció la necesidad de utili
zar al máximo a nuestros barcos e instalaciones portuarias . Se 
hizo entonces evidente que era necesario adoptar todas las me
didas posibles destinadas a evitar cualquier daño o pérdida que 
pudieran sufrir nuestras instalaciones portuarias o nuestros bar
cos en puerto, lo que hubiera atascado o retrasado al flujo de su
ministros bélicos . Cualquier daño que diera por resultado una 
disminución de su capacidad habría reducido directamente y de 
un modo proporcional nuestra capacidad combativa. Para impe
dirlo, el presidente delegó en el secretario de Mar'ina la respon
sabilidad y la autoridad sobre la custodia de nuestros puertos, em
barcaderos, navíos e instalaciones acuáticas de los Estados Uni
dos, Alaska, el territorio de Hawaii, Puerto Rico, y las islas Vírge
nes. A su vez, el secretario de Marina delegó esta tarea al co
mandante de la Defensa de Costas, para que la ejecutara bajo la 
vigilancia del comandante en jefe de la Flota de los Estados Unidos 
y del jefe de operaciones navales. 

Operando durante el tiempo de guerra como parte integrante 
de la marina, la Defensa de Costas ha hecho hasta ahora ese 
trabajo, y su labor es digna de alabarse, no sólo por su éxito, 
sino también porque constituye una gran actividad naval que 
afecta directamente al manejo de nuestros barcos e instalaciones 
portuarias y que se encuentra estrechamente relacionada con el 
control de la marina mercante en tiempo de guerra. Más aún, las 
medidas que se han tomado en este país para la protección de 
los puertos demuestran lo que se puede hacer en los puertos de 
ultramar necesarios para aprovisionar a nuestras tropas. 

Las condiciones y exigencias de la guerra han complicado las 
medidas adecuadas para la protección de los puertos . Para difi
cultar la tarea, aportan su contribución el apresurado ir y volver 
de los barcos, la necesaria aceleración en las operaciones de car-



546 REVI8'I'A D~ MARINA 

ga, la escasez de personal experto, la insuficiencia de las instala
ciones de reparación para mantener a los barcos y a las instala
ciones portuarias a la altura de los niveles normales de tiempos de 
paz, y, sobre todo, el abarrotamiento de nuestros puertos prin
cipales. Todas estas dificultades se han superpuesto a los peli
gros ya existentes, resultantes de la construcción de madera de 
la mayoría de los muelles, de las dificultades que se presentaban 
para combatir a los incendios a bordo de los barcos, y de la vul
nerabilidad de buques y muelles desde el mar. 

La responsabilidad de proteger a todos los puertos y a los 
barcos que en ellos se encontraran contra todo daño proveniente 
de accidente, negligencia y sabotage recayó sobre la Defensa 
de Costas . Para efectuar este trabajo, el personal de guarda
costas asignado para la seguridad de los puertos fué aumentado 
de una fuerza "esqueleto" existente en febrero de 1942, hasta 
casi 40 . 000 hombres al llegar a la culminación del programa. 
El n~mero de los guardacostas regulares ha sido reducido ahora 
a cerca de la mitad de esa cifra habiéndose reforzado al perso
nal regular que presta servicios en la actualidad con miembros 
temporales de la reserva de guardacostas. Estas fuerzas de v:J:un
tarios se componen de civiles que, una vez adiestrados y pro
vistos de uniformes, trabajan sin paga un mínimo de doce horas 
semanales en la seguridad de los puertos. En este pro::¡ rama 
sirven actualmente más de 50 . 000 de esos voluntarios, rele
vando al personal regular para que se ocupe de tareas de mar . 

La dirección del programa de protección es efectuada en 
cada puerto por los capitanes del puerto, que son oficiales guar
dacostas destacados para la prestación de ese servicio en las 64 
ciudades portuarias principales del país . Estas organizaciones 
directivas de capitanes de puertos, oficiales y marineros, tie:r.en 
una magnitud y una experiencia proporcionadas ol trabajo a 
efectuarse en cada puerto. 

Para trátar con los operadores civiles de barcos e instala
ciones, una organización militar como la de los guardacostas es
tá provista sólo de los poderes que le concede la ley. Aunque 
ese trabajo constituye una función militar, el hecho de que se !o 
efectúe en relación con civiles norteamericanos, en zonas que no 
son de guerra, exige que se protejan a todos los derechos civiles. 
La autoridad legal básica para el programa la dan la ley del 15 
de junio de 117 (Congreso de los Estados Unidos, título 50: sec
ciones 191 á 194 de enmiendas), que se conoce vulgarmente co
mo ley de espionaje, y el decreto ejecutivo 907 4. La primera es-
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tablece que en tiempos de emergencia nacional el secretario de 
Marina puede dar reglas y ordenanzas sobre el anclaje y traslado 
de barcos en las aguas territoriales de los Estados Unidos . La 
ordenanza ejecutiva establece que el secretario de Marina toma
rá las medidas y dará las reglamentaciones y órdenes necesa.-ias 
para la seguridad de los barcos, embarcaderos~, puertos e irasta
laciones acuáticas . Esta ordenan-za ejecutiva ha sido reforzada 
por la ley pública 127 (Período Legislativo N9 78), aprobada el 
9 de julio de .1943, que define como contravención a la viola
ción de las reglas para protección portuaria publicada por dicho 
secretario . Así, los reglamentos publicados por dichas autorida
des fienen fuerza de ley, y su violación está sujeta a sanciones 
penales . Son estos reglamentos los que forman la estructura 
básica del programa de protección portuaria . 

Las medidas tomadas para la protección de los puertos y de 
los barcos que en ellos se encuentren caen dentro de tres catego
rías principales: 

1 ). el control del personal que tiene acceso a barcos y a las 
instalaciones acuáticas; 

2) . actividades relativas a la protección contra incendios; y 

3). medidas para la seguridad de la carga y del almacenamien
to de cargas peligrosas. 

Las medidas para el control del personal marino y portua
rio están destinadas a limitar el número de las personas con oc
ceso a los barcos y a las instalaciones portuarias, a proveer un 
medio para la investigación de los antecedentes de aquellos que 
deban admitirse y a impedir la entrada de todas las personas 
que se consideren peligrosas. La base de esta parte del pro
grama de protección portuaria es la cédula de identidad de la 
Defensa de Costas, que es un requisito que debe llenar toda 
persona a la que se permita subir a bordo de los barcos o t>ntrar 
en los puertos . Aunque estas cédulas no constituyen "pases", 
en el sentido de que no autorizan necesariamente la adm1sión 
de sus portadores, nadie puede subir o un barco o entrar a un 
puerto sin poseer una. Para obtener una cédula de identidad, 
el candidato debe presentar prueba de su ciudadanía, ser pa
trocinado por una persona u organización de confianza, poner 
sus impresiones digitales en formularios provistos por la Oficina 
Federal de Investigaciones y entregar un cierto número de foto
grafías . Controlando la entrega de esto cédula y neg6ndola o 
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retirándola en ciertos casos, se ha ejercido un control efectivo so
bre todas las personas que entren en las zonas marítimas. Cuan
do es necesario retirar a personal de dichas zonas, o impedirle el 
acceso a las mismas, el control de estas cédulas de identidad pao
vee los medios necesarios para ejecutar dichas órdenes. 

Cooperando con este sistema de cédulas, los propietarios de 
barcos e instalaciones han creado sistemas de pases que, aunque 
de uso privado, están coordinados y vigilados por los capitanes 
de puertos. Por consiguiente, las reglamentaciones establecen 
que, para poder subir a bordo de un barco o entrar a la zona por
tuaria, debe poseerse una cédula de identidad otorgada por la 
Defensa de Costas y un pase otorgado por el propietario o el 
operador del barco o de la instalación portuaria, y presentar una 
razón legítima para subir a bordo en el momento especial en que 
se solicite la admisión. 

Para controlar el acceso desde el mar a los barcos e insta
laciones, la Defensa de Costas se sirve de un sistema de licencias 
reforzado po~ el uso de patrullas portuarias. Todos los barcos 
que entren o salgan de las aguas locales deben obtener una li
cencia del capitán del puerto, que incluye diversas restricciones 
sobre las aguas en que el barco no ha de operar. Las patrullas 
portuarias, que constantemente verifican Jos movimientos de los 
barcos, complementan las exigencias de esas licencias, y han podi
do controlar las operaciones de embarcaciones en zonas portua
rias, asegurándose de que no tienen lugar accesos a barcos e ins
talaciones sin la correspondiente autorización. Combinadas con 
el establecimiento de zonas restringidas, zonas de anclaje y zonas 
de embarque de explosivos, en las que no se permiten las opera
ciones de embarcaciones pequeñas, estas medidas han permitido 
que la Defensa de Costas mantuviera alejadas de lugares impor
tantes para el programa bélico y susceptible de daño a personas 
no autorizadas para transitar por los mismos . 

Se ha reconocido que el fuego es la mayor fuente de peligro 
para los barcos en puerto y para las instalaciones portuarias. 
Las pérdidas debidas a esta causa habían sido grandes durante 
los años precedentes a la guerra, porque la construcción de naves 
e instalaciones no sólo las hacía particularmente susceptibles de 
incendiarse, sino que también hacía sumamente difícil y ;:~zarosa 
lo lucha contra tales incendios. Por lo tanto, uno de los elementos 
primordiales de la tarea de protección portuaria fué la preparación 
de un programa adecuado para la prevención de los incendios y 
la lucha contra el fuego . 
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La fase de prevención de incendios ha tenido por objetivo la 
eliminación de los incendios casuales, mejorando las condiciones 
de habitabilidad de los barcos, cambiando su construcción e ins
talando aparatos protectores . Se designó a oficiales y hombres 
bien adiestrados en este trabajo, ya sea por experiencia previa 
o por medio de escuelas de la Defensa de Costas, para que ins
peccionaran a todas las instalaciones portuarias e hicieran suge
rencias para la eliminación de posibles causas de fuego . Con una
nimidad casi completa han cooperado en este trabajo propieta
rios y operadores de instalaciones portuarias, departamentos de 
bomberos, compañías de seguros y otras personas y entidades . 
Los resultados obtenidos han sido satisfactorios a pesar del gran 
aumento en el uso de nuestras instalaciones portuarias. Desde la 
implantación de este programq se ha reducido al número de in
cendios de puertos por debajo del nivel correspondiente a los años 
anteriores a la guerra. 

A pesar de las medidas preventivas, ocurrrran inevitable
mente algunos incendios, por lo que ha sido necesario preparar 
también un programa adecuado para la lucha contra el fuego. 
Los departamentos municipales de bomberos son por lo general 
competentes, pero han sufrido en el pasado la desventaja de la 
falta de experiencia y de equipo especializado para combatir a 
los incendios én puertos y navíos . La prueba de la falta de equi
po está en .el hecho de que antes de la guerra había menos de 
40 barcos contra incendios en los puertos norteamericanos, a 
pesar de que sin esos barcos es imposible combatir desde el agua 
a 'esos incendios. Para poner remedio a esta situación, la De
fensa de Costas ha construido o transformado barcos contra in
cendios, llegando a formar la mayor flota de esos barcos del mun
do entero . Esa flota consiste en la actualidad en 261 barcos distri
buidos entre unos 1 00 puertos, los menores de los cuales tienen 
una capacidad de bombeo de 7 . 500 litros por minuto, y pose
yendo todos ellos los más modernos equipos de espuma y niebla. 
Hay que hacer notar que este programa contra incendios está 
destinado más bien a complementar la acción de los bomberos mu
nicipales, en vez de sustituirla, y que se ha llevado a cabo en 
estrecha cooperación con los mismos. Este programa combinado 
de prevención y lucha· contra incendios ha tenido tanto éxito, que 
en el mayor puerto norteamericano las pérdidas por incendios, 
que antes de la implantación del programa de la Defensa de Cos
tas alcanzaba a millones de dólares anuales, se redujeron a unos 
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pocos miles en el primer año de su funcionamiento, a pesar de 
que la actividad del puerto hubiera aumentado notablemente du
rante ese período . 

La guerra moderna se basa grandemente en el uso de explo
sivos y de petróleo, y se envían cantidades increíblemente grandes 
de estos materiales al exterior . Debido a la naturaleza peligrosa 
de estos artículos, es necesario tomar todas las precauciones po
sibles al manejarlos, cargarlos y almacenarlos . El dejar de hacer
lo no sólo resultaría un gran peligro para el barco y su tripulación, 
sino que también podría provocar la destrucción de una gran zo
na . La reciente explosión de un barco cargado de explosivos que 
averió al puerto de Bombay, la explosión de Port Chicago (en la 
costa del Pacífico de los EE. UU . ) y las lecciones que se sacan de! 
desastre de Halifax, ocurrido durante la pasada guerra, han de
mostrado la necesidad de una adecuada vigilancia . en la estiba 
de estos artículos . La orden ejecutiva 9083, puso a cargo de la 
Defensa de Costas la responsabilidad por la imposición de nor
mas seguras para cargas y almacenamientos, transfiriendo a dicha 
Defensa de Costas ciertas funciones ejercidas anteriormente por 
la Oficina de Inspección Marítima y de Navegación del departa
mento de Comercio . Dicha vigilancia constituye ahora una parte 
integral del programa de seguridad portuaria . 

Destacamentos especialmente adiestrados de la Defensa de 
Costas tienen a su cargo la vigilancia de la carga de explosivos y 
de otros artículos peligrosos . Antes de otorgar permisos de carga 
de explosivos se examina a todos los cargadores sobre sus cono
cimientos de los productos que van a manejar y de los métodos 
paro manejarlos . Se revisa a todas las personas que entran o las 
instalaciones de carga de explosivos o a los buques que los con
tengan, para asegurarse de que no se introduzcan a bordo ar
tículos potencialmente peligrosos . Se prueba a todo el equipo de 
carga, guinches, poleas y redes, y se examina la construcción del 
almacén para determinar si está de acuerdo con las normas esta
blecidas . No se puede comenzar ninguna operación de carga sin 
haber llenado un programa de almacenamiento, que es aprobado 
por el oficial guordacosto o cargo de la vigilancia de explosivos. 
El almacenamiento mismo es vigilado por los destacamentos de 
guardacostas, para asegurarse de que se lo efectúa de acuerdo 
con las normas de seguridad establecidas por los reglamentos. 
En casos excepcionales puede suceder que las necesidades milita
res exijan que se interrumpa parcialmente la aplicación de estos 



PROTECCION PORTUARIA - PRELUDIO DE LA INV ASION 551 

reglamentos a pedido del Ejército o de la Marina, pero éstos 
hacen todos los esfuerzos posibles para cumplir con las medidas 
básicas de seguridad y reducir a esos pedidos a un mínimo . 

Durante más de un año y medio, la Defensa de Costas ha 
vigilado todos los cargamentos de explosivos en las instalaciones 
portuarias del Ejército. La Defensa de Costas también se ha en
cargado recientemente de vigilar dichos cargamentos en las insta
laciones de la Marina y ahora se aplican a la Marina los regla
mentos para las cargas peligrosas. Los oficiales guardacostas y el 
personal de seguridad de c~rgamentos adiestrados en este tra
bajo han sido ahora asignados a las instalaciones novales para 
dirigir esta importante tarea. 

Aunque en el pasado el programa de seguridad portuaria 
ha tenido gran éxito, de ningún modo ha terminado la tarea; al 
contrario, su campo de acción se ha ido ampliando continuamen
te. El volumen y la importancia de este trabajo varían en pro
porción directa con el número de los barcos y la cantidad de car
gamento bélico que pasan por nuestros puertos y, con la ofensi
va de nuestros ejércitos y los 9e nuestros aliados, los embarques 
de cargamentos de guerra han aumentado firmemente. La tarea 
no es "fotogénica", y los hombres que la ejecutan no le tienen 
gran apego, pero tiene que llevarse a cabo con éxito para ooder 
asegurar el máximo de flujo continuo de suministros para nues
tros ejércitos de ultramar. Con la experiencia ganada en los dos 
últimos años, parece indiscutible que esta tarea no sólo será eje
cutada exitosamente en el futuro en puertos norteamericanos, 
sino que también será ampliada o los puertos extranjeros con
quistados por nuestros ejércitos y que son necesarios como esla
bones integrales de nuestra cadena de suministros . 

(Trascripción de la Revista de "Publicaciones Navales") . 



Los Servicios de Bienestar 
~-----~------

e11 la Marina Británica 
T'or el Capitán de -~ol'aYío H. W . Blllklock, C. B . 1~ ., D S . C. , R. N (*J 

lConfere ncia leilla ante la '' l:toyal Uniled Seni ce In stitu titln'', de Lo ndre8) 

El bienestar o bienandanza de los hombres de la Flota ha 
sido siempre una de las principales preocupaciones de nuestros 
grandes jefes navales, y aún en días ya lejanos, cuando la vida 
en el mar era tan dura, se procuraba que las condiciones a bordo 
fueran tan soportables como las permitieran las circunstancias . 
En realidad, la propia organización de bienestar en cada una de 
las Fuerzas Armadas no solo satisface el derecho de cada uno de 
los hombres en servicio, sino que también el estado de ánimo y 
las energías de los mismos dependen directamente de ella. Ca
da hombre de la Flota debe saber que puede confiar en que, 
por intermedio de su oficial de división, recibirá debida satisfac
ción cuando tenga un justo motivo de queja o ayuda y consejo en 
sus propios problemas personales. Bienestar es la palabra que 
nosotros usamos para designar esta casi indefinible actividad, 
pues aunque durante much,os años las organizaciones de bienes
tar procuraron hallar una palabra mejor, hasta ahora no han en
contrado una alternativa satisfactoria . Que sea esta la palabra 
conveniente o no, ello no importa mayormer¡te mientras tenga
mos una iJea clara de nuestro propósito . El servicio de bienestar 
persigue !a satisfacción y la tranquilidad de espíritu del hon ·bre 
o la mujer en servicio . Sin esta base no es mucho lo qu~ :;e pue· 
de hacer para inspirar y sostener el ánimo, factor sob•e el cual 
se apoyan nuestro dominio .del mar y la futura paz del mundo . 

Ciertas condiciones del servicio, tales como la disposición de 
los alojamientos a bordo de los establecimientos en tierra, la 
calidad y cantidad de alimentos, con las providencias para las 
cocinas y comidas, así como el orden de las licencias, se encuen
tran comprendidas en lo que entendemos por bienestar, pero son 

( *) Comandante de la Orden del Imperio Británico, Cruz de Servicio Distin

guido, Armada Real. 
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regidas por usanzas y normas especiales, formadas a través de 
larga experiencia y concebidas con el propósito de que las tri
pulaciones de los buques puedan servir y trabajar juntas en 
forma eficiente y tranquila. 

La administración de bienestar en la Marina británica puede 
actualmente considerarse dividida en dos secciones: 

1) la correspondiente a las condiciones normales del servicio, y 

2) la que comprende los servicios de bienestar que se han 
hecho necesarios en gran parte por las condiciones de guerra y la 
rápida expansión de la Armada, con la consecuencia de que la 
mayoría de los hombres en servicio no son marinos profesionales. 

Trataré aquí sobre este último aspecto de los Servicios de 
Bienestar, procurando exponer en forma breve lo que se está 
haciendo en esta materia . 

. Considerados en forma general, estos servicios de bienestar 
comprenden la ayuda al hombre en servicio, y a su familia y per
sonas a su cargo, en sus problemas personales de la vida privada 
cuando es inevitable una prolongada separación; la provisión 
de recreaciones a los que las necesitan; elementos de comodidad 
y solaz para los que deben sobrellevar las penalidades de la gue
rra en el mar y espectáculos y entretenimientos donde no existen 
teatros o cines. Esta obra es dirigida por una Junta Directiva 
de los Servicios de Bienestar con sede en el Almirantazgo, siendo 
uno de los departamentos a cargo del Segundo Lord del Mar. 

Para el enlace entre el Director de los Servicios de Bienes
tar y los diversos Comandos, se nombran Oficiales de los Servi
cios de Bienestar, cuyos obligaciones son bastante amplios. 

Estos oficiales están encargados de informar sobre los re
creaciones y demás elementos de solaz existentes en el puerto o 
base; se mantienen constantemente en contacto personal con to
dos los buques, establecimientos, estaciones aeronavales, etc., y ave
riguan sus necesidades en esos renglones. Despachan libros, jue
gos, aparatos de radio, etc., que son distribuí dos por el De
partamento de servicios de Bienestar del Almirantazgo . Prepa
ran entretenimientos, conciertos, conferencias, etc., y at1enden 
las demandas de clubs, cantinas, salas de recreo y hospedajes en 
sus respectivos zonas . También aconsejan sobre lo conducto o el 
procedimiento apropiado paro la solución de los problemas do
mésticos privados de los hombres y mantienen contacto con 
otras autoridades y organizaciones interesados en los cuestiones 



554 REVISTA DE MARINA 

de bienestar y esparcimiento. Tanto en el país como en el exte
rior y, asimismo, formando parte de las planas mayores de los 
Comandantes en Jefe de las Flotas del Pacífico y de las indias 
Orientales, existen oficiales especialmente designados para estas 
tareas. 

La designación de estos oficiales de los Servicios de Bienes
tar en ninguna forma releva a los oficiales de división de su .-es
ponsabilidad e interés por el bienestar de sus hombres. 

No es posible que un individuo sea eficiente, ni tenga bue
na disposición de ánimo, si se encuentra preocupado por !:.US asun
tos privados o familiares. Por esta razón ya en 1936 se creó en 
cada uno de los principales puntos de concentración del perso
nal (Portsmouth, Chatham y Devonport) una Sección de Bienes
tar Familiar con personal compuesto por oficiales y mujeres ca
lificadas del Servicio de Bienestar, que atienden cada uno de los 
casos llevados a su conocimiento, ya sea por los comandantes de 
buques y establecimientos por los hombres mismos o por repre
sentantes de sus familias . Todo comandante de buque puede di
rigirse directamente a estas Secciones de Bienestar, aún por ~eñe
les si es necesario, de manera que el intercambio de comunicacio
nes se realice con la máxima rapidez . Las investigaciones que 
se tengan que hacer en la inmediata vecindad de los puertos de 
estación son efectuadas por el personal de Bienestar asignado 
a cada uno de ellos, pero si la investigación debe llevarse a cabo 
en otros lugares del país, se efectúa por delegados de la Asocia
ción de Familias de Soldados, Marineros y Aviadores, o por olgún 
otro agente de Bienestar y organización reconocida por los fun
cionarios de las Secciones de Bienestar Familiar . 

En épocas de paz, cuando la Armada está tripulada por hombres 
contratados por largos términos, un gran porcentaje de sus fa
milias VÍVe en SUS apostaderOS 0 CerCO de los mismo:; y SLIS vidas 
están ajustadas a las condiciones del servicio. En tiempo de gue
rra el caso es diferente; los tripulantes son sacados de sus hoga
res, situados en todos los puntos del país, y sus esposas y fami
lias frecuentemente tienen escaso o ning~n conocimiento de las 
cosas de la marina . Además de estos, las condiciones genera
les impuestas por la guerra y la prolongada separación han cen
tuplicado las dificultades familiares. En una tentativa para afron
tar esta situación se aumentó el personal de las secciones de 
Bienestar Familiar y se crearon otras nuevas en Lowestof~, Li
verpool, Belfast, Glasgow, Rosyth y Londres. La sección de Lo
westoft ha estado funcionando durante un .tiempo, pues allí se 
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encuentra la estación central para el personal del Servicio de 
Patrullaje. Las secciones de los demás puertos nombrados se 
crearon debido a la gran cantidad de personal naval estacionado 
en dichos puertos, tanto a bordo como en tierra, produciéndose 
en consecuencia la migración de gran parte de sus esposas y f!J
milias a los mismos. Estas secciones están a cargo de oficiales 
navales, incluso oficiales del VV. R. N.S . (*) y personal de ofici
na de la misma clase. 

Por supuesto, el ideal sería tener muchas más de estas sec
ciones con empleados enteramente calificados en todas ellas pa
ra manejar los miles de problemas que se presentan; pero, debido 
a la dificultad para obtener personal, ésto no es posible; por tcJI 
causa, en los distritos lejanos, esta obra ha estado principalmen
te a cargo de la Asociación de Familias de Soldados, Marineros 
y Aviadores, en lo que respecta a los problemas que afectan a los 
esposas y familias, y por la Sociedad de Ayuda de Soldados, Ma
rineros y Aviadores Incorporados, en lo concerniente a los prc
blemas que afectan a los hombres mismos. 

La enfermedad de una esposa que tiene que ,atender a sus 
hijos ha sido uno de los más serios problemas familiares, y fué 
preciso conceder a muchos hombres prolongadas prórrogas de li
cencia o aún la baja del servicio para hacer frente a la situación. 

Esto indujo a crear una organización compuesta por sub
oficiales Wrens instruídos como agentes de los Servicios de Bien
estar, para hacer giras por el país visitando hogares necesitados 
de ayuda y buscarles asistencia en la localidad, gratuita o remu
nerada . Cuando dicha asistencia sólo puede obtenerse mediante 
pago, interviene la Obra de Beneficencia Naval (Royal Naval 
Benevolente Trust) y otorga subvenciones para salvar la emer
gencia. Este programa se ha desenvuelto con excelente resulta
do permitiendo que muchos hombres útiles puedan continuar en 
servicio confortados por la seguridad de que sus familias están 
cuidadas durante su ausencia. . 

Un buen ejemplo de este trabajo es el caso ocurrido recien
temente cuando una de nuestras Wrens visitó una familia en los 
Midlands . La esposa estaba enferma y el marinero, bregan -o con 
los siete miembros que componían la familia y viéndose obliga
do a cuidarlos, contemplaba ya la posibilidad de no presentarse 
al término de su licencia. La Wren inmediatamente se hizo cargo 

(*) W.R.N.S. = \VIomen Royal Navy Service (Servicio Femenino de la 

Marina Real) . Wren, un miembro de este Servicio. 
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de la situación, convenció al hombre de que todo andaría bien y 
lo indujo a regresar a su buque. Llevó a los miembros más jóve
nes de la familia o otros hogares donde podían atenderlos debi
damente, puso lo casa en orden y, finalmente, buscó a alguien 
que prestara un poco de ayudo con la cooperación de los dos 
niños mayores. A los tres días estaba de regreso, lista para em
prender otro trabajo. 

Es menester aclarar que estas Wrens de los Servicios de Bien
estar no tienen obligación de hacer por sí mismas las tareas do
mésticas, sino procurar y hallar la ayuda necesaria en la locali
dad; algunas veces, sin embargo, han echado mano a la tarea 
durante uno o dos días, para poner en orden y en marcha las co
sas de la casa, mientras se encontraba ayuda. Aunque la pro
visión de asistentes domésticos corresponde a las autoridades lo
cales, estas Wrens frecuentemente pueden lograr ayuda donde 
otros han fracasado; esto, quizá, se debe a que usan uniforme y 
ganan por ello la confianza de las familias, reconocidas ante el 
hecho de que la Marina haya acudido a ayudarlas . 

Junto con la organización de Bienestar Familiar funciona un 
servicio de asistencia legal gratuita. Las estaciones o depósitos 
de personal tienen asignados procuradores calificados, con car
gos temporarios en la Reserva Voluntaria de la Marina Real 
(R . N. V. R . ), para prestar asesoramiento legal sobre problemas 
de las leyes civiles a los suboficiales y personal de categoría infe
rior, incluso Wrens. Si los casos dan lugar a litigios, estos procu
radores los preparan para someterlos a la Comisión de Pobres, la 
que designa un procurador y un abogado paro representar al 
solicitante . Las Secciones de Asistencia Legal no intervienen en 
los casos de derecho penal o de Consejos de Guerra, pero los 
concernientes a las leyes de Escocia, Norte de Irlanda y de Man
son atendidos por funcionarios especialmente calificados. Con
siderando los cuatro principales puertos nacionales utilizados pa
ra la concentradón del personal (Chatham, Devonport, Lowestoft 
y Portsmouth), el total de asuntos nuevos atendidos durante el 
año ascendió a 6 . 000. En cada Sección ha habido un cierto nú
mero de casos matrimoniales en que, con la ayuda de la Sección 
de Bienestar Familiar, se ha logrado la reconciliación entre las 
partes; en un puerto se presentaron 179 de estos casos. 

Los problemas de bienestar frecuentemente requieren ayuda 
financiera, y cuando se necesitan subvenciones para remediar casos 
de desgracia invariablemente interviene la Obra de Beneficencia 
Naval . Esta organización, creada en el año 1922, es enteramen-
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te controlada y administrada por el personal subalterno para pro
porcionar socorro en los casos de necesidad a los que están sir
viendo o han servido en la Marina Real, Infantería de Marina, 
Reserva Naval y Reserva Naval Voluntaria, y a sus familias y per
sonas que tengan a su cargo . 

En 1937 las Wrens crearon su propia Obra de Beneficencia, 
con los mismos propósitos, tanto para los oficiales como para el 
resto de su personal . 

Los sueldos y gratificaciones no son de la jurisdicción de los 
Servicios de Bienestar, pero no está demás mencionar aquí el sis
tema de Subsidios de Servicio de Guerra. Después de ser convo
cados muchos oficiales y subalternos se encontraron ante apuros 
financieros provocados por algunas obligaciones civiles. Al prin
cipio de la guerra se ir)stituyó dicha sistema de Subsidio de Gue
rra para resarcir a los oficiales y subalternos que, en razón de 
dicho servicio, se vieron incapacitados para cumplir sus compro
misos, sufriendo, por lo tanto, serias dificultades . En ciertos ca
sos se puede abonar una determinada suma global como subsi
dio de emergencia, y en otros se pueden autorizar subsidios pe
riódicos. Estas asignaciones pueden ascender a 3 libras por se
mana, como máximo; cada caso se estudia particularmente, te
niéndose como principio que, después de considerar todas las 
obligaciones razonables, la esposa de un hombre en servicio debe 
disponer, por lo menos, de 22 chelines semanales por cada per
sona adulta a su cargo, y de la mitad por cada hijo de menos de 
14 años. 

Nosotros hacemos cuanto nos es posible para informar acer
ca del sistema de Subsidios de Servicio de Guerra a los oficiales 
y marineros, y a sus esposas, puesto que los subsidios son real
mente parte de sus sueldos y gratifica~iones, y en ningún sentido 
deben interpretarse como una caridad . Hasta la fecha se han con
siderado más de 1 07. 000 casos, solamente en la Armada . Esta 
organización es administrada por el Ministro de Pensiones, quien ha 
formado una Comisión Consultiva para los Subsidios de Servicio 
de Guerra, en el cual el director de los Servicios de B 1enes~or 
representa al Almirantazgo. 

Como se ha iniciado anteriormente, la Asociación de Fa
milias de Soldados, Marineros Y Aviadores, lo Sociedad de Ayuda 
de Soldados, Marineros y Aviadores Incorporados, son las dos 
principales Sociedades que auxilian o los hombres en servicio y 

0 
sus familias . Las exigencias del servicio en uno fuerzo armada 
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combatiente crean un distanciamiento entre la familia, como uni
dad y el hombre o la mujer en servicio, y el objeto de la orga
nización de bienestar es reducirlo a la magnitud más pequeña 
que sea posible. Por esta rozón, el bienestar de la familia y el 
del hombre en servicio deben ser contemplados como uno so(o; 
por lo tanto, es necesario que estas dos sociedades actúen c.on 
el mayor espíritu de cooperación. Para mantener la más estrecha 
relación posible entre el Almirantazgo y dichas sociedades, se 
han designado dos oficiales Wrens con la única obligación de 
visitar a los delegados locales y de los condados, y ayudarlos en 
la gran obra que están haciendo para nosotros, asesorándolos en 
cuestiones navales. 

Antes de terminar esta reseña sobre la fase familiar de los 
servicios de bienestar, debo mencionar la parte que ha tocado a 
nuestros capellanes, ya que su actuación, en relación con el bien
estar de las familias ocurren muchísimos casos para cuya aten
ción ellos están capacitados en sumo grado, razón por la cual fre
cuentemente han sido requeridos para actuar en materias que son 
realmente ajenas a su ministerio. 

Nuestra política, sin embargo, no es la de que los capella
nes se dediquen exclusivamente a la obra de bienestar familiar, 
ya que esto tendería a eclipsar y perturbar su obligación princi
pal ; e l bienestar espiritual de su feligresía. Contemplando otro 
aspecto del bienestar, el necesario solaz que deben tener los oficia
les y tripulantes se atiende mediante la instalación de clubs, can
t inas y hospedajes. En tiempos de paz la Armada se concentra 
en unos cuantos puertos y bases donde hace tiempo se han esta
blecido clubs y hospedajes, existiendo, asimismo, entretenimientos 
adecuados. Pero en casos de guerra es preciso instalar muchas 
más bases en lugares aislados, donde no existen medios de es
parcimiento, aparte de que, en muchas bases ya establecidas, 
estos elementos pueden haber sido destruídos por la acción del 
enemigo . 

La N . A. A. F. 1 . ( *) es la organización empleada en el Ser-
vic io para proveer de cantinas a los establecimientos y buques de 
la Armada; durante esta guerra ha logrado desenvolverse perfec
tamente y mantenerse a la altura de las circunstancias, dando 
enorme expans1on a sus serv1c1os, para satisfacer los requeri
mientos de las tres armas. Actualmente ha empezado a abrir 

(* ) N .A . A.F.I. = Navy, Anny, & Air Forccs Institution (Institución del 

Ejér cito, la .Armada y la Aviación). 
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clubs en diversos puntos del país, aprestados y equipados en 
forma muy sup~rior a la acostumbrada hasta ahora, y ya 
ha podido verse que constituyen una gran ventaja para 
el personal, masculino o femenino. Entre otros, se ha abier
to uno en Southampton y se espera que pronto se inaugu
rará otro en Portsmouth, principalmente para beneficio de la 
Armada . 

Complementando este servicio y con objeto de proporcio
nar al personal un ambiente hogareño alejado de la rutina mili
tar, varios organismos filantrópicos y sociedades de navegantes 
han concurrido poniendo sus amplios recursos a nuestra dispo
sición. No me es posible exponer aquí los detalles del importan
te trabajo que están haciendo individualmente estas distintas 
Sociedades para la Marina Real, pero me complazco en rendir 
debido homenaje a dichas Sociedades, tales como la 

Y . M.C . A . (Asociación Cristiana de Jóvenes). 

Y. W. C . A . (Asociación Cristiana de Señoritas) . 

Liga de Mujeres Católicas. 

Ejército de Salvación. 

Iglesia del Ejército . 

Iglesia de Escocia . 
Junta Unida y Metodista. 

Toe H. (Talbot House, organización cristiana de servicio so
cial y confraternidad) . 

que forman parte del Consejo de Trabajo Voluntario de Guerra, y 
al Servicio Voluntario de Guerra, (*) que también está afiliado 
a esta organización. Con la formación de) Consejo de Trabajo 
Voluntario de Guerra, al principio de esta contienda, se evitó toda 
rivalidad y superposición en la C?bra de estas Sociedades, y, coor
dinando sus esfuerzos, se pudo lograr su mejor utilización paro 
beneficio de los hombres y mujeres en servicio: un excelente ejem
plo de verdadera cooperación. 

Además, debo dejar constancia de nuestro reconocimiento 
hacia las sociedades de navegantes, particularmente 1 British 
Sailors Society y la Missions to Seamen (* *), que durante estos 

( *) W . V. S. = War Voluntary Service . 

( * *) Sociedad Británica de Marinos y Misiones para marineros, asOCiaciones 

que tienen filiales en la Argentina . (Nota del Traductor). 
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cinco años de guerra nos han prestado un apreciable serv1c1o, 
tanto aquí como en el exterior . Estas sociedades satisfacieron 
nuestros pedidos cuantas veces tuvimos que recurrir a ellas. 

Me agradaría destacar aquí el valor del "toque personal" 
aportado por los voluntarios en los diversos clubs y cantinas; la 
ayuda que prestaron o los tripulantes paro resolver sus oroble
mas en lugares aislados es algo inestimable, y en el futuro de
penderemos de ellos aún más, a medida que se desarrollen las 
actividades bélicas en el Lejano Oriente. Considérese lo que sig
nifica para un hombre regresar a su base y encontrar allí mu
jeres de su propio país con quienes conversar. 

Por lo que he dicho hasta ahora puede pensarse que nos 
ocupamos enteramente del personal subalterno, olvidando, en
tretanto, a los oficiales, pero no es así. Hay muchos lugares, 
tanto aquí como en el exterior, en los cuales hay buen número 
de oficiales prestando servicios, donde no existen clubs y cuyas 
facilidades comerciales son convenientes y poco caras ·. En mu
chas de esas desoladas zonas se han instalado clubs de oficia
les, dirigidos por un comité de los mismos oficiales concurrentes. 
Dentro de estas condiciones están autorizados para requ isar pro
piedades y el club es garantizado contra pérdidas financieras 
en caso de desalojo de la base o cuando el número de oficiales 
se reduce a un punto en que el mantenimiento del club resulta 
imposible . Para la adquisición de muebles y equipos necesarios 
se ha creado, para la época de guerra, un Fondo (R . N. War 
Amenities Fund), (*) del que hablaré más adelante, que permite 
otorgar subsidios y préstamos . 

Es posible que sea bastante cierto que en tiempo de guerra 
todo lo que no es as,unto bélico lo es de bienestar, v asimismo pue
de afirmarse que no hay mayor estímulo para el ánimo del perso
nal que poder contar con medios adecuados de esptJrcimiento 
y entretenimiento en las horas francas de servicio . Col"l esto 
quiero decir que las satos de descanso, de lectura y de juf.1gos de
ben estar cómodamente amuebladas y equipadas, de manero que 
permitan el max1mo descanso físico y espiritual. Esto es 
especialmente valioso para los hombres de los buques pe
queños que regresan a tierra después de vivir días y se
manas bajo condiciones de estrechez e incomodidad. Estos ele
mentos de descanso y solaz, aporte de los muebles y eqtJipos su
ministrados de acuerdo con los reglamentos, son provistos por 

( *) Fondo Solaz de Guerra de la Armada Real. 
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un comité especial y el Fondo ya mencionado, dependtente del 
Departamento de los Servicios de Bienestar. Los recursos de di -· 
cho Fondo provienen de los beneficios obtenidos por la N .-\.A. 
F . 1. , de donaciones particulares y de otros orígenes, complemen
tados por un subsidio anual del Estado. Esto permite proveer una 
diversidad de artículos que comprende desde receptores de ra
dio, juegos y una var iedad de entretenimientos, hasta seca ·Jores 
de cabello y bicicletas. En una ocasión el Fondo llegó husta la 
infracción y adquirió un órgano eléctrico Hammond del tipo de 
cine paro una gran cantina. Entre otros pedidos singulares se 
puede mencionar el de una capa paro un perro bull-dog, mascota 
de un buque, y una tiara de diamantes de imitación¡ para una 
representación teatral en Islandia. El Fondo se enorgullece de 
ser un proveedor universal, cualquiera que sea el problema que 
se le presente . Una reciente compro ha consistido en un millar de 
copias de cada uno de los cuatro carteles del movimiento subte
rráneo de resistencia que, debidamente encuadrado, irá a dar 
mayor atractivo a las cantinas. 

Dos de los principales clases de pedidos son, naturalmente 
los de prendas de lanas y libros . Tenemos un depósito cen~rol 
de artículos de punto en Eoton Square y numerosos sub-depósitos 
que actúan como órganos de reunión y distribución. Numerosas 
prendas son enviadas por cordiales amigos de ultramar . La Ma
rino debe mucho a esta organización y a los miles de tejedoras, 
por la magnífica obro que han realizado durante más de cinco 
años; el consumo de lana alcanzc: hasta ahora a unas 380 to
neladas. La necesidad de prendas de punto aún continúa sien
do apremiante, y esperamos que los amables esfuerzos del pa
sado no cesarán . 

La Liga Naval, a la cual estamos sumamente obligados, tam
bién contribuye en considerable proporción a la provisión de pren
das tejidas, juegos y otros artículos . 

En cuanto al suministro de libros, el Almirantazgo asigna 
bibliotecas a todos los buques y establecimientos con más de 
250 hombres; los buques pequeños con tripulaciones de menos 
de 250 hombres son provistos de libros por la organización de
nominada R. N . War Libraries (*), compuesta por voluntarios 
y sostenidas por donaciones voluntarias, complementadas por un 

( * ) Blblioteca de Guerra de la Armada Real. 
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subsidio del Estado; este organismo dispone también de una bi
blioteca circulante de libros técnicos de todas clases. Es este un 
excelente ejemplo de servicio voluntario de bienestar. 

Bajo la tensión originada por la guerra, los espectáculos 
teatrales o cinematográficos contribuyen en forma considerable al 
mantenimiento del ánimo y, por lo tanto, deben ser proporciona
dos en importante escala. En cuanto a las representaciones es
cénicas, la E . N . S . A . , organización controlada por la N. A. A. 
F . 1. y la Junta del Servicio Nacional de Espectáculos, tienen a 
su cargo todo lo concerniente a las funciones de profesionales 
para las fuerzas armadas. Esta entidad organiza los espectáculos 
teatrales, cuya importancia varía según la localidad y las cir
cunstancias, prepara conciertos y dispone también de varios ci
nes ambulantes. 

Aparte de las funciones de profesionales que se pueden or
ganizar, se recurre a toda clase de estímulos para fomentar la 
realización de buenos espectáculos con elementos de la misma 
Marina. El Departamento de los Servicios de Bienestar presta 
la ayuda necesaria para preparar y equipar escenarios, y para la 
realización de funciones; presta asesoramiento sobre vestuarios 
y aún se ocupa de obtener cupones de racionamiento de ropa pa- ' 
ro este propósito. Debido a las condiciones del servicio en la 
Armada, por las cuales los períodos de permanencia en tierra 
son inciertos, no nos ha sido posible formar conjuntos musicales 
permanentes, como lo han hecho las otras dos ramas de las fuer
zas armadas . A pesar de ésto, se ha logrado efectuar un buen 
número de funciones teatrales, durante breves períodos, refirién
dose también al intercambio de exhibiciones entre los diversos 
comandos. 

Los individuos que muestran un talento de calidad suf(;ien
temente alta se traen a Londres para la grabación de discos, 
que luego son utilizados por el Overseas Recorded Broadcasting 
Service (*) . Este organismo se encarga de efectuar la grabación de 
la producción de todo ejecutante de talento que se encuentre 
prestando servicio en cualquiera de las tres ramas de las fuerzas 
armadas, para su propalación al exterior por radio. 

( * ) Servicio de Transmisión de GrGbaciones para ultramar. 



LOS SERVICIOS DE BIENESTAR EN LA MARINA BRITANICA 563 

El suministro de películas recreativas a los buques de alta 
mar está a cargo de la R. N. Film Corporation, por un convenio 
especial con la Kinematograph Renter's Society ( *) . Los diversos 
concesionarios entregan las películas a la Corporación en prés
tamo indefinido y luego ésta las distribuye a las diversas esta
ciones del país y del exterior. El alquiler de estas películas se 
paga mediante suscripciones de los buques, consistentes en un 
tanto semanal per copita y actualmente se proveen tanto las de 
16 mm. como las de 35 mm. En cambio, para los establecimientos 
en tierra existe una organización, la Admiraty Shore Establish
ment Cinema Fund (**), que alquila las películas de acuerdo con 
las normas comerciales corrientes, por períodos que varían de 
uno a siete días . La distribución y la recuperación de las pelícu
las después del té rmino convenido está a cargo de los concesio
narios. 

Tornemos ahora al Lejano Oriente, como ésta es ahora la 
principal zona de operaciones de la Armada, es natural que pa
sen a tener prioridad las cuestiones de bienestar del gran núme
ro de hombres que ya se encuentran allí . Al referime al Lejano 
Oriente quiero dec ir las Indias Orientales, Australia y el Pacífico, 
donde, además de las principales flotas, se encuentra un gran 
número de hombres, distribuídos en pequeños grupos en las ba
ses y estaciones aéreas, viviendo bajo las más penosas condi
ciones . Hemos enviado y continuaremos enviando grandes canti
dades de todas clases de elementos de esparcimiento para su dis
tribución en esas zonas de guerra . Además de esto hemos previs
to con la mayor · anticipación posible todo lo necesario para estar 
en condiciones de instalar cines, teatros, clubs y cantinas con 
sus correspondientes equipos para hacer soportable la vida en 
cualquier base avanzada que se cree. 

Una novedad en esta materia es la habilitación de buques de 
esparcimientos (Amenities Ships). Se tiene el propósito de que di
chos buques permanezcan en zonas avanzadas de guerra don
de no existan instalaciones recreativas. Estos buques dispondrán 
de teatro, cine, salas para escribir y leer, espacios para entreteni
mientos, restaurantes para oficiales y tripulantes, bar s y má
quinas para helados; contarán asimismo con instalaciones para 
trabajo de sastrería, zapatería, limpieza de ropa y peluquerías, 

( *) Asociación de Distiibuidores de Cine. 

( * *) Fondo Cinematográfico de las Estaciones Navales Costeras. 
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además de puestos de venta de toda clase de artículos para sa
tisfacer las necesidades normales de la vida. Se espera también 
poder proveer suficiente cantidad de cerveza, efectuándose a 
bordo la etapa final de su elaboración. Las experiencias sobre 
esta forma de fabricación de la cerveza se han desarrollado con 
toda rapidez y se cree que esta iniciativa tendrá un éxito abso
luto, pues aunque en estos momentos se experimenta una escasez 
mundial de cerveza, su suministro a los que· se encuentran en la 
línea de combate debe considerarse como una necesidad pri
mordial. 

El reajuste de su vida civil es, naturalmente, una preocupa
ción permanente de los que están en servicio, especialmente de 
aquellos que se encuentran lejos del país. 

Aunque no son de la competencia de nuestra organización los 
asuntos relacionado.:; con el licenciamiento, ni con el reemplazo 
de los licenciados en la vida civil, es nuestro deber procurar que 
ellos obtengan un adecuado trato después de su baja, en cuanto 
sea · posible. Por esta razón mantenemos un estrecho contacto 
con les departamentos y organismos a los cuales corresponde 
atender los intereses de los veteranos y los programas de vivien
das. Aquí pueden desempeñar un gran papel las organizacio
nes voluntarias, tales como la Legión Británica, la Sociedad de 
Ayuda de Soldados, Marineros y Aviadores, y la Asociación Na
cional para el Empleo de Marineros, Soldados y Aviadores. 

He tratado de presentar un amplio cuadro de los servicios 
de bienestar de que dispone el personal de la Armada, sostenido 
por la Marina y por instituciones ajenas a ella, pero solamente 
he podido referirme a las principales organizaciones. Sin embar
go, existen muchos organismos más pequeños, y personas que 
han dedicado y aún dedican, su valioso tiempo y su dinero para 
los mismos propósitos. Muchos de los servicios de bienestar que 
he mencionado se prestan, por supuesto, tanto a los oficiales co
mo al personal subalterno, incluso los de Infantería de Marina 
y las Wrens, pero para los oficiales solamente hay en el Almiran
tazgo un servicio de asesoramiento llamado División de Informa
ción para Deudos de Oficiales Navales, donde se proporcionan 
informes y consejos sobre asuntos personales y familiares a los 
oficiales, sus parientes y demás personas a su cargo. 

No puedo terminar sin decir algunas palabras acerca de 
nuestra hermana, la Marina Mercante. En el país el bienestar de 
los marinos mercantes que se encuentran en tierra depende del 
Ministerio del Trabajo, y este departamento ha creado una Jun-
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ta de Bienestar para los Navegantes bajo la presidencia del Se
cretario Parlamentario del Ministerio del Traba jo . En esta Junta 
el Almiranta zgo se encuentra representado por el Director de los 
Servicios de Bienestar, con el objeto de mantener un estrecho con
tacto con su trabajo y coordinar las acciones cuando es preciso. 

Las condiciones del servido a bordo y los problemas de bien
estar en el exterior están a cargo del Ministerio de Transportes 
de Guerra, y también en este caso se mantiene estrecha relación 
con d icho departamento . Aparte de su gran servicio individual 
en la prosecución de la guerra, la Marina Mercante ha estado en 
estos días ligada a la mayor parte de nuestras operaciones na
vales; en el planteo de todos nuestros requerimientos de bien
estar, por lo tanto, automáticamente hemos incluído lo necesario 
para su atención . Todas nuestras cantinas dependientes de la 
N . A . A . F . 1. , siempre que ha sida posible y tanto aquí como 
en el exterior han estado abiertas para los hombres de la Marina 
Mercante, y la mayor parte de los hospeda jes y clubs manteni
dos por las Sociedades de Navegantes han sido de uso común pa
ra los dos servicios . 

El bienestar y la beneficencia están sumamente vinculados, 
y si bien nosotros no mantenemos un fondo separado de benefi
cencia para la Marina Real , como ocurre en las otras dos ramas 
de las fuerzas armadas, consideramos a la Fundación del Rey 
Jorge para Marineros como el principal instrumento a que pode
mos recurrir en nombre de las sociedades marítimas de benefi
cencia. Esta Fundación es un centro de información respecto de 
todas las caridades destinadas a la clase náutica y asimismo el 
medio para su distribuc ión; sus objetivos alcanzan a los Ofi
ciales y tripulantes de la Marino Real, Marina Mercante y Flotas 
de Pesca, divid iéndose en parte~ ig uales entre la Marina Real 
y la Marino Mercante . La Marina Real incluye a la Reserva Na
val y la Reserva Naval Voluntaria, las Wrens y el personal de 
hospitales . Este año es el Año de Jubileo de la Fundación, y se 
está efectuando una colecta nacional, auspiciosamente encabeza
da por el Lord Alcalde de Londres. 

Las operaciones combinadas, según mi parecer, h tenido 
un papel destacado en la conducción de las operaciones de esta 
guerra, y del mismo modo corresponde pensar que los servicios 
combinados de bienestar han contribuído con su parte . Con ob
jeto de coordinar nuestros esfuerzos en esta materia se formó 
hace tiempo, en mayo de 1941 , una Comisión de los Servicios de 
Bienestar de las Fuerzas Armadas, integrada por los Directores y 
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los Vice-directores de Bienestar de las tres armas, y en él se pre
sentan y consideran recomendaciones sobre asuntos directa o 
indirectamente relacionados con el bienestar de los oficiales y 
subalternos de los tres Servicios y de sus familias. Hay dos ofi
ciales cuyos nombres deseo tener el gusto de mencionar aquí en 
relación con la coordinación del bienestar de las fuerzas armadas: 
el brigadier Margan y el vicemariscal del aire Halahan. Entre 
todas los secciones de los departamentos de bienestar de las tres 
armas se mantiene el más estrecho contacto, y todas nuestras 
ideas y esfuerzos se unen para un solo propósito: el bienestar del 
personal de los fuerzas armadas . 

Por su ayuda y cordial espíritu de cooperación en los es
fuerzos paro lograr un solo objetivo: la satisfacción y lo tranqui
lidad de espíritu de las mujeres y los hombres en servicio, me 
complazco en rendir justo homenaje al Director de los Servicios 
de Bienestar del Ejército, general Grover, y al Director de Bien
estar de la Fuerzo Aérea, comodoro del aire Grohom. 

NOTA.-Al m!ligen de su disertación el Capitán de Navío 
R. W. Blacklock proporcionó la siguiente información acerca 
de los Amcnlties Sbtps. 

Debido a las razones de seguridad no se pueden dr~r amplio.s 
detalle:;; hast.a que realmente aparezcan esos buques. 

La fabricación de cerveza es uno de los problemas más difíciles 
que hubo que encarar. La maquinaria para la etapa final de 
elaboración es ba,o;tnnte complicada. En las bodeg-as de a bordo se 
puede llevar malta concen trada y lúpulo, de manera que lo que 
se r equiere agregar para la etapa final es el agua y la levadura, 
esperándose que ésta pueda ser llevada a bordo periódicamente 
por vía aérea. El a.gua se destila a bordo haciéndola p<tsar luego 
por carbón de lefía. Hace unos dias se hizo probar un poco de 
cerveza fabricada a bordo a un grupo de marineros recientemente 
llega<l.os del Lejano Oriente, y todos ellos estuvieron de acuerdo 
en afirmar que no encontraron n ada mejor en aquellos parajes. 

se estima que en cada uno de estos buques se podrá atender 
o alojar uno:; 1.000 hombres al mismo tiempo . El propósito es 
que, en vez de ir a tierra, los oficiales y marinería acudan a 
estos buques, donde podrán encontrar la misma clase de espar
cimientos que les puede ofrecer en tierra un lugar civilizado . 

(Transcripción de la Revista "Publicaciones Navales") 



La Bo1nba 1\tómica y el 
Poder Naval 

Por John Philips Cranwell . 

NOTA .-El Sr. Cranwell .antes de iniciar su carrera como pe
r iodista f ué estudiante en la Universidad de Virginia y en la 
Universidad de Johns Hopkins. Dur.an te la guerra Mr. Cranwell 
prestó sus servicios en la Unidad de inteligencia Militar del De
partamento de Guerra. Es miembro del U .S . Naval Institute del 
u .S . .Military Institute y de la Maryland Historical Society, lo 
mismo que de! Peabody Museum Marine Associates . Además de 
h aber escrirto numerosos art ículos para el "Proceedings" y para 
otras r evistas y periódicus, Mr . Cranwell ha publicado varios 
libros sobre temas n a.vales y marítimos. 

Antes de que se llevaran a cabo las pruebas con la bomba 
atómica sobre buques de guerra y mercantes en el Atolón de Bi
kini, había mucha especulación sobre la capacidad de los buques 
para resistir a la cataclísmica explosión producida por la fisión 
del átomo; y sobre el efecto que esta bomba tendría sobre las 
flotas de guerra y el poder naval . A pesar de que no se han· de
terminado los resultados de las dos pruebas que se han !levado 
a cabo, (la tercera experiencia con la bomba atómica sobre 
Bikini había sido programada para que tuviera lugar a ccmienzos 
de 1947), y que con toda probabilidad no serán determinados 
hasta dentro de muchos meses debido a la gran dificultad de 
correlacionar todos los datos derivados de las experiencias, hay, 
sin embargo, ciertos efectos que parecen estar bien establecidcs. 
Entre éstos se cuentan : a) la bomba atómica que explota en el 
aire o en el mar causa mucho más daño que cualquier otro ex
plosivo conocido; b) la radio-actividad continúa siendo peligrosa 
por un mayor período de tiempo cuando la fisión atómica se pro
duce debajo del agua; e) el radio de acción de los P,fect perju
diciales de la bomba es más pequeño de lo que se creyó al co
mienzo, puesto que los buq4es que estaban fondeados a rnás de 
una milla del centro de la explosión no sufrieron casi aver:as; d) 
la coraza de los buques de guerra resistió muy bien a la explosión, 
pero los instrumentos y equipos de licados de la categoría del radar, 
y los instrumentos de dirección del tiro sufrieron mucho . 



568 REV!i';TA DE MARINA 

El efecto total de las armas atómicas sobre la guerra en el 
mar no podrá ser apreciado en toda su magnitud, hasta que los 
hombres de ciencia y diseñadores navales ño hayan tenido tiem
po de estudiar y valorizar los resultados de las explosiones ele prue
ba. A pesar de esto hay 3 conclusiones a las que se ha llegado 
en base a la información con que se cuenta: 1) los hombres de 
ciencia están tratando de proteger a las tripulac iones de !os bu
ques de los efectos letales de la radio-actividad; 2) los diseñado
res r.a vales deben darle mayor protección al radar y equipos ele 
dirección del tiro; 3) los aviones son vulnerables a la explosión 
aún cuando P.Sta ocurra debajo del agua y los aviones se ~ncuen
tren volando a grandes alturas . Cuando se produjo la explosión 
de la segunda bomba había un avión que volaba a 6000 pies sobre 
el centro de explosión y resultó seriamente averiado, otro que vo
laba a 16000 pies también sufrió daños de consideración. 

Hay dos grandes peligros que se han presentado como con
secuencia de estas pruebas sobre el atolón de Bikini . ::stos ¡xli
gros son mutuamente contradictorios. El primero consiste •Jn q.Je 
la fuerza y el efecto letal de las bombas atómicas en lo sucesivo, 
serán considerados menos poderosos de lo que en reali:bd ~on; 
el segundo consiste en que las conclusiones que se saquen al 
analizar las explosiones, exagerarán mucho el efecto de lo born
ba . Debido a la gran mortalidad y a lo destrucción en vasta es
cala que causaron las dos bombas que se de jaron caer sobre 
Hiroshima y agasaki, había una gran cantidad de gente en los 
Estados Unidos que esperaba que toda la flota blanco de 9ikini 
sería hundida por la primera explosión . El hecho de que sólo 
fueran hundidos unos cuantos buques determinó que mucha gen
te piense que la fisión atómica no es tan poderosa como habían 
supuesto, y que no necesitan preocuparse más de ella (Esto 
gente no se da cuenta de que los buques de guerra han s!do re
ches para resistir explosiones y las ciudades no). Tal falo -:: ia es 
muy peligrosa, pero no nos vamos a ocupar de ella en el presente 
artículo . 

Hay además otro gran grupo de gente (y est':! grupo es el 
que hace más escándalo), que continuará d!cier.do que ::~uncwe los 
bombas no hundieron Jodas los buques de la laguna de Bil ini, 
hicieron mucho más daño que cualquier otro par de b0mbas ·obre 
otro grupo de b~1ques, y qo_te si se hubiera usado una media do
cena o una docena de bombas se hubiera hundido a tod\1 la floto. 
Esto es cierto, pero la conclusión a que se llega al s 3te'ler e~+e 
argumento es falsa . Este grupo razona (en la misma fo r·Tln en 
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que razonaron antes de que se llevaran a cabo las pruebas) di
ciendo que las flotas de guerra están demás debido a ~1ue las 
bombas atómicas hundirán sus buques con gran facilidad, y que 
por consiguiente se puede juzgar que el poder naval no es ya un 
factor de peso para las guerras del futuro. La bomba atómica, 
según este grupo, señala el triunfo más completo· del poder aéreo 
y lo transforma en la única manifestación de la potenc1a militar 
de una nación . Afortunadamente, esta opinión no es universal, 
pues a pesar de lo importante y grande que pueda ser el efecto 
final de la bomba atómica sobre . la teoría y práctica de la cons
trucción de buques, su efecto sobre. el poder naval será tan in
significante como poro que se le desprecie . En cambio 5U efecto 
sobre la aviación militar, quizás seo desostrozo. 

Cada vez que aparece una nueva arma naval o una que 
tenga grandes posibilidades de ser usada para la guerra en el 
mar, se le recibe como un heraldo que proclama el fin del poder 
naval. Algunas de las opiniones que son secuela del aruncio 
de la invención de una nueva arma o máquina de guerra, que 
puede emplearse con éxito en la superficie del mar, o debajo y 
encima de esa superficie pueden ser las siguientes: "Este nuevo 
dispositivo le da el golpe de muerte a las flotas de guerra", "Esta 
terrible, invención hace que el poder naval resulte anticuado", 
"Esta nueva máquina de destrucción es el fin del poder naval", 
"De ahora en adelante el poder naval no cuenta", "Por qué gastar 
millones en buques de guerra cuando con unos cuantos miles 
empleados en este nuevo invento se hará lo mismo?" Cuando 
se pusieron por primera vez los cañones en las galeras y éstos die
ron fin al espolón hubo un gran grupo de "expertos" demasiado 
volubles, que indudableme:nte anunciaron el fin de la guerra en 
el mar. El poder naval se tranformó en cosa del pasado cuando 
Mr. Whitehead construyó su gran torpedo automóvil. El poder 
naval quedó condenado cuando Mr . Holland perfeccionó el 
submarino . El poder naval dejó de existi r con la llegada del aero
plano. Ahora parece que el poder naval que en alguna forma 
logró, no solamente sobrevivir a estos horrendos invento sino 
que aumentó su influencia, se ve una vez más condenado muer
te. En esta oportunidad es la bomba atómica lo que lo mata. 

Nadie que tenga familiaridad con la historia naval discutirá, 
ni siquiera brevemente que este invento lo mismo que otros, ten
drá grandes efectos sobre la guerra en el mar. El cañón, que fué 
quien produjo el cambio del remo a la velo aumentó mucho 
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la influencia del poder naval, como lo hizo después el vapor cuan
do sustituyó a la vela. La aplicación de las granadas como proyec
tiles de los cañones, en lugar de ponerle fin a los buques de 
guerra hizo que éstos fueran más poderosas en su defensa al 
introducir el desarrollo de la coraza. Los efectos del torpedo fue
ron más notables aún, pero no en la forma en que sus creadores 
y partidarios creyeron. No es mucho decir que fué Mr. White
head quien directamente ha ganado para las Naciones Unidas 
la Guerra Mundial 11, a pesar de haberles suministrado también 
a las potencias centrales su arma más poderosa de la Guerra 
Mundial l . 

Probablemente el torpedo · ha tenido un efecto más profun
do sobre la guerra en el mar que cualquier otra arma desde el 
descubrimiento de la pólvora. El torpedo fué recibido y se le pro
clamó como el dispositivo que haría que las pequeñas armadas 
fueran iguales a las grandes, y como la máquina que alteraría el 
aspecto del poder naval, el torpedo automóvil produjo dos nue
vos tipos de buques de guerra é hizo que un tercero que hasta 
ese momento no había demostrado ser efectivo, tuviera un gran 
éxito. Dió lugar a que naciera el bote torpedero y el destructor 
de botes torpederos, é hizo posible que el submarino fuera efi
ciente y de gran efecto destructivo. Así fué pues, que el destruc
tor (desarrollado como la respuesta al bote torpedero) derrotó 
principalmente al submarino cuando éste se usó con tanto éxito 
por Alemania desde 1914 hasta 191 8. Construido este buque pa
ra cazar y hundir a los torpederos y para proteger a los grandes 
buques de la flota de los ataques de éstos, se transformó en un 
buque tan versátil que se ha adaptado no sólo para la defensa 
anti-submarina, sino que se ha transformado también en buque 
escolta antiaéreo. El torpedo trajo consigo además, el que se 
les colocara a los grandes buques capitales ampollas para prote
gerlos de las explosiones submarinas, dando en esta forma una 
gran seguridad contra las bombas que explotaban en los costa-
dos . . 

El avión proclamado en todas partes desde que terminó la 
Primera Guerra Mundial como el golpe de gracia para el poder 
naval -arma que escribiría el fin de las armadas- se ha trans
formado en uno de los elementos de mayor fuerza en el arsenal 
del poder naval. Quizás aún si er- mayor escala que el destructor, 
ayudó el avión a mantener abiertos los caminos del mar para 
que el comercio de las Naciones Unidas, sus transportes de tro
pas, y de carga, pudieran moverse a pesar del constante ataque 
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de la flota submarina Nazi. En lugar pues de eliminar al buque 
de guerra como creyeron muchos de sus partidarios, o de poner 
fin al reinado del buque capital, espina dorsal del poder naval, 
introdujo el avión un nuevo tipo de buque capital : el porta
aviones, quien junto con el acorazado, y no reemplazándolo, 
constituyen la fuerza principal de ataque de las marinas moder
nas . Pertenece a la historia el hecho de que durante el primer 
año de la guerra en el Pacífico los japoneses controlaban el 
mar desde sus propias playas, hasta casi cerca a Midway . Este 
control lo ejercía no sólo el avión o el portaaviones, sino todos los 
buques que formaban la flota . En Midway obligamos a retirar
se a los japoneses por intermedio de la aviación, pero por la avia
ción que provenía en su mayor parte de los portaaviones de la 
flota . A pesar de las cuantiosas pérdidas navales japonesas, la 
marina de los Estados · Unidos estaba muy débil (débil en numero 
de acorazados) para tomar ventaja de la derrota del enemigo. 
Los Estados Unidos no pudia.:>n avanzar en los tramos Orientales 
del Pacífico hasta que no se repararon los daños y averías que 
la flota sufrió en Pearl Harbar, y hasta que no se reemplazaron 
los buques hundidos y pudieron los portaaviones, cruceros, y des
tructores tener el apoyo de los cañones de grueso calibre de los 
acorazados. 

Las Marinas y el poder naval han sobrevivido al cañón, al 
avión, al torpedo aéreo, a la bomba robot como sobrevivieron 
también a las granadas, a los torpedos y a los submarinos. Cada 
una de estas armas hundieron buques, causaron gran destrucción 
e hicieron que la vida a bordo fuera muy desagradable; oero el 
poder naval ha salido de cada una de estas pruebas más poderoso 
de lo que era antes, como lo demuestra la historia de la guerra 
que acaba de terminar . Las marinas han alterado su organiza
ción, buques y tácticas pero han permanecido como una de las 
fuerzas básicas para poder imponer la voluntad y la política de 
las naciones. Desde los comienzos de la guerra en el mar el po
der naval no se ha alterado, ni se ha alejado de la teoría procla
mada por Alfred Thayer Mahan, excepto en la forma como se 
le ha aplicado. Sin considerar los resultados finales de 1 prue
bas sobre Bikini o de los destrozos que se hicieron sobre Hiros
hima o Nagasaki, se puede decir que el efecto de la bomba ató
mica sobre el poder naval no serc1 mayor que el efecto que 
tuvo la granada explosiva. Debemos hacer sin embargo, una 
distinción muy importante: mientras que la bomba en sí traerá 
muy poco cambio en la concepción del poder naval( la habilidad 
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para controlar y usar la energía atómica tendrá probablemente un 
orofundo efecto sobre este concepto del poder naval . Antes de 
ampliar estas declaraciones es esencial decir dos cosas: examinar 
con mayor detalle las potencialidades de la bomba atómica y 
definir el poder naval. Es por una mala concepción de lo que 
el término poder naval significa por lo que la mayor parte de 
las opiniones sobre temas navales andan desviadas. 

Básicamente la bomba atómica es una combinación de alto 
explosivo y de materia incendiaria. Los hombres de ciencia están 
divididos en lo referente a los efectos radio-activos de la explo
sión . Hay también otros puntos en los que estos hombres de 
ciencia se encuentran divididos, pero para los fines de nuestro 
artículo lo importante es que la bomba combina los efectos explo
sivos de un alto explosivo y los efectos incendiarios de ·las bom
bas incendiarias, y que es aproximadamente 20. 000 veces más 
poderosa que cualquier otro proyectil construí do . No sólo explo
ta con una inconmensurable concusión y poder de explosión, 
creando por consiguiente un vacío de efectos aniquiladores. sino 
que su fogonazo tiene una temperatura tan alta que funde a los 
metales convirtiéndolos en polvo, como si fuera un incinerador 
de temperaturas ilimitadas. Estas fuerzas hacen que la bomba 
atómica sea una arma de destrucción terrorífica y capaz de des
truir al mundo . Estas mismas características convier•en a la 
bomba atómica en el sueño del bombardeador. Este, no necesita 
dar en blanco, ni siquiera ca~ a mil yardas de él . En esta for
ma la famosa mira Norden se convierte en algo tan nnticuado 

como el arcabuz . El Libertador, la Fortaleza Volante y fu Super
fortaleza que fueron hechas para hacer ataques a la luz del día 
y bombardear con gran precisión, destruyendo sólo el objetivo 
militar, sin causar daños a los monumentos de cultura y hospita
les, pueden tomar ahora su lugar junto con los viejos buques del 
pasado, "Oid lronsides" y el "Victory" de Nelson. La bomba 
atómica no requiere del empleo de grandes flotas aéreas para 

destruir las ciudades; no necesita de un gran avión acorazado 
rle bombardeo y de gran velocidad. Exactamente no necesita 
de un avión, pues puede ser impulsada por un cohete y dirigida 

por radio. A pesar de que es cierto de que bien puede no dar 
en blanco, como destruye al explotar todo lo que quedr:J dentro 

de un radio de 1 milla, el problema no tiene mayor impor-tancia. 
La bomba no selecciona su blanco, destruye tanto los objetivos 
militares como todo lo demás. 
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Esta característica de destrucción en gran escala es una des
ventaja a la vez que una ventaja . Pone límites definidos a la uti
lidad de la bomba atómica . Por ejemplo: los Estados Unido.:; r·o 
hubieran podido emplearla contra las fuerzas japonesas en la Chi
na, en la Malasia, o en Birmania; o contra los alemanes en las zonos 
ocupadas de Europa. Los efectos de la fisión atómica, como la llu
via, caen por igual sobre los justos y sobre los injustos. La bomba 
mata americanos, hindues, chinos, daneses, holandeses, ingleses, 
esquimales,. franceses, noruegos y polacos en la misma forma con 
que mata alemanes o japoneses. No hace diferencias entre un 
depósito de municiones y una catedral, entre un emplazamiento 
de cañón y una biblioteca, entre un campo de aviación y un hos
pital; ni tampoco es capaz de hacerlas el hombre que las deja 
caer . Si hay un orfelinato a 1 milla de distancia de una fábrica 
de cojinetes de billas, desaparecerían con éste en la misma nube 
de humo y polvo. El que use la bomba atómica debe dejar de 
hablar de objetivos militares. No hay cabida para hacer estas dis
tinciones cuando se emplea la energía atómica en la guerra . El 
enemigo, todo él, es el enemigo. No hay grado de enemistad . 
La bomba atómica significa la guerra total en el sentido más am
plio de la palabra. Por consiguiente su uso en tierra es limitado . 
En el mar las limitaciones aparentemente no tienen mayor im
portancia debido o que en el curso normal de la guerra noval los 
buques amigos y enemigos rara vez están lo suficientemente cer
co, como para verse afectados por la explosión de lo mismo bom
ba, (exceptuando el coso de encuentros entre embarcaciones li
geras, momento en que con toda probabilidad no se usaría la 
bomba atómica) . 

De lo dicho parecería que la bomba atómica puede ooner 
fin a !as marinos y al poder naval, sin embargo aceptar ésto se
río juzgar los cosos muy superficialmente. Si las dos bombas que 
se dejaron caer en Bikini hubieran destruido todos los acorazo
dos, portaaviones, cruceros, destructores, embarcaciones de des
embarco y los buques mercantes de lo laguna en forma al que 
no quedaran ni vestigios de ellos, se habría probado lo q e todo 
el mundo sabe: Si se aplica una fuerza explosiva lo suficiente
mente grande es posible hundir a los buques. Precisamente, de
bido a que las bombas no destruyeron completcmente a los bu
ques, es que las experiencias de Bikini son útiles. Ha sido posi
ble examinar los cascos, las superestructuras y otras partes de 
los buques blanco. Dentro del campo de la arquitectura naval 
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parece que está lo mayor utilidad de los pruebas, pues aro oqui 
donde no se conocía con certeza los efectos que podría producir 
lo bombo atómico. Lo que fué cierto y continúo siéndolo es que 
los flotas de guerra continuarán existiendo y que lo doctnno del 
poder noval continuará también en existencia. 

El poder noval es uno teoría . Es un principio en lo guerra . 
Los teorías no se pueden destruir con bombos, como tampoco se 
p eden de truir los olmos por medio de bolos, o como no se 
puede destruir uno de los proposiciones de Euclides con una bo
tería de cañones . Los teorías sólo se pueden destruir cuando se 
dese bren follas en el razonamiento en que se sustentan, o por 
el establecimiento de hechos que no se conocían antes. No se 
puede duc•r qLle la bombo atómico es uno follo en el razo
namiento del Almirante Mohon . Lo bombo atómico es un he<.:ho 
que no se conocía cuando se proclamó lo doctrino del poder no
vol, pero su pertinencia como destructora de los principios de 
Mohan no es aparente . Si lo destrucción de un acorazado o de 
uno floto de acorazados hubiera probado que lo doctrino del po
der noval ero falso, hoce mucho tiempo esto teoría no existiría. 
Habría muerto en Peorl Harbar . El poder noval no significo aco
razados, cruceros, y destructores . No es tampoco lo sumo de 
estos fuerzas, pues éstos son sol\Jmente porte del método por 
medio del cual se ejecuto lo doctrino del poder naval; sólo re
presentan los fuerzas necesarios poro poder aplicar el poder no
val Los buques de guerra al derrotar o los fuerzas navales del 
enem•go o al bloquearlas en sus propios puertos, toman el co
mando del mor; abren los caminos paro que los buques mercan
tes amigos puedan navegar y poro hacer posible el transporte 
ele trop s, municiones, alimentos, armas y todos los demás artícu
los de guerra . Sin los buques mercantes no podría haber peder 
naval; sin bases de operaciones para los buques de guerra que 
manttenen abiertos los cominos del mar, tampoco podría haber 
poder noval; sin puertos para que los buques mercantes puedan 
ocrgar o descargar lo que llevan, el poder noval no existiría; si 
no hubieron hombres preparados en todos las profesiones y oficios 
que comprende la industria naviera en todas sus ramificaciones, 
con mayor razón todavía, no podría existir el poder naval. To
dos estas componentes deben existir al mismo tiempo poro que 
el poder noval sea uno realidad. Es innecesario seguir en detalle 
las fluct aciones de lo guerr en el Pacífico para demostrar e~ta 
tesis . El Japón tenía completo control del teatro de guerra del 
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Pacífico cuando lo floto de batallo americana estaba inmovilizada 
después del ataque del 7 de Diciembre. Por medio de sus porta
aviones el Japón destruyó lo capacidad de la marina del enemigo 
y logró eT comando del mar, lo que constituye el primer requisito 
poro lo aplicación del poder naval. En seguido usando sus acora
zados, portaaviones y derpós buques de guerra para terminar de 
barrer los fuerzas hostiles que aún permanecían en el área, 
mantuvo a sus líneas de comunicaciones marítimas abiertas; y 
por medio de sus transportes y buques de carga envió sus expedi
ciones a las Filipinas, Wake, Malasia, Borneo, Nueva Guinea y 
las Aleutinas. Los éxitos japoneses se sucedieron en todas pCirtes 
hasta que los Estados Unidos pudieron recobrarse del daño que 
se les había causado y pudieron reponer sus pérdidas construyen
do el número suficiente de buques pesados para desafiar la su
premacía japonesa en acorazados y portaaviones. Una vez que 
se restableció el poder naval americano, que se habían estable
cido bases, que se habían construido buques mercantes para el 
transporte de municiones y tropas, se detuvieron los avances ja
poneses . Gradualmente se les quitó el control del mar y conforme 
el poder naval americano {representado por buques de guerra, 
bases, y transportes) reemplazó al poder naval japonés, comen
zaron éstos a sufrir las fuerzas militares japonesas derrota tras 
derrota. Separados de sus fuentes de aprovisionamiento, de sus 
refuerzos y obligados a hacer frente a los ataques provenientes 
de un enemigo que debido a su poder naval podía atacar donde 
y cuando quisiera, el ejército japonés se encontraba impotente 
poro afectar con su existencia al desarrollo de la guerra. El 
fin de lo guerra se detuvo, pero era inevitable una vez que se 
destruyó el poder japonés . Cuando se hundieron los 
transportes jap(\neses, el Japón quedó derrotado. Cuando el 
Japón le cedió el comando del mar a los Estados Unidos, el re
sultado de la contienda era indudable. 

El comando del mar no se le quitó a los japoneses con aco

razados, portaaviones o con cruceros y destructores. El dominio 

del mar fué alcanzado en gran parte por los submarinos aunque 

ésto no hayo sido muy divulgado. La aviación militar y naval 
contribuyó mucho para lograr el dominio del mar, pero ésta no 
necesita mayor énfasis, pues durante la guerra fué divulgado en 

gran escala . Sin embargo, cualquier arma que consigue el domi

nio del mar, (ya seo ésta un acorazado, un avión, un submarino 
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o uno cargo de profundidad) al lograr el control de los líneas ma
rítimo y evitar que los fuerzas enemigos los usen, y al proteger 
o los buques mercantes amigos, es sólo porte del poder nov~l. Se 
puede decir que el poder noval tiene dos lodos: uno pos1tivo y otro 
negativo. Este último se compone de buques de guerra, aviones 
y cualquier armo que puedo destruir o los fuerzas enemigos, 
r cgándole en esto formo el mor. Estos mismos armas son por
te también del lodo positivo, pues protegen el comercio maríti
mo amigo que uso los cominos del mor. Este lodo positivo incluye 
también o los buques mercantes amigos, pues sin ellos no hobrio 
poder noval. Un aspecto del poder noval es constructivo; el otro 
es destructivo. Uno destruye les fuerzas del enemigo; el otro 
construye los fuerzas amigos Lo formo en que se destruyan los 
fuerzas del enemigo, y los armas que se usen poro hund1r sus 
buq es, o bloquear sus puertos poro negarles el uso de los co
minos del mor, y hacerlo impotente poro interferir en el uso del 
mor por los buques de los nociones amigos, es de muy poco im
portancia . Cualquiera que seo el armo, ello es porte del poder 
noval, si se le uso en lo guerra marítimo . 

Lo bombo atómico no puede por consiguiente destruir el po
der noval; puede ayudar en lo fose negativo de lo oplicoc•ón del 
po J r noval al destruir o los buques enemigos. Sin embargo lo 
bombo atómico no puede tomar porte en lo fose positivo. No 
p cde tomar porte en el transporte de los tropos. 1o 
puede usar los cominos del mor poro transportar municiones . 
Uno vez que se hoyo controlado constructivomente lo energía 
ot ·mico, con todo probabilidad se podrá usar poro estos fines; y 
qUizos uno vez que se puedo usar en los buques y aviones como 
f erzo motriz o en alguno otro formo, se podron transportar 
hombres y moteri,oles en formo completamente nuevo. Uno vez 
qu se hoyo alcanzado ésto, el poder noval dejará de existir . Se 
volverá anticuado, ton anticuado como lo sería si todo fuero lle
vado por 1 aire y nodo por el mor . os nuevos métodos de trons
por e y los nuevos rutas de n ve ación y comunicación don co
mo r sulto o el nacimiento de nuevos teorías poro lo protección 
de estos nuevos métodos y poro impedir que sean usados en formo 
hostil. Lo teoría del poder noval se verá suplantado por los nu!!
vo teorías que se fundan en el estoblcc•micnto de nuevos hechos 
Estos m· to os todavía no se encuentran o lo m~no y hasta que 
no lo es én, el poder noval continuará siendo un factor de impor
tancia en cualquier conflicto futuro . Lo bombo atómico ayudará 
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en la aplicación del poder noval en lo misma formo que toda otra 
nuevo arma lo ha hecho; y no puede destruirlo o alterarlo debido 
a que la bomba atómica no puede reemplazar al comercio morí
timo, primero y después al concepto sobre el poder noval. 

No es cierto que lo bombo atómico hago inútiles a los bu-
ues de guerra o que vaya a tener una morcada influencia en la 

organización de los marinos . Quizás si se descubro de que la 
bomba atómica pueda poner fin a la aviación militar y noval 
y no a las marinos de guerra . Lo controversia entre el avión y el 
buque comenzó poco después de terminada la Primera Guerra 
Mundial y aún continúo, sin producir ningún resultado . No tuvo 
nada que hacer con el poder noval a pesar que ambos lad .. s 
creían que el buque o el avión eran sinónimos de poder noval. En 
esto r.:ontrover-;ia un lado arguía de que los buques podían prote. 
ger al comercio, o que eran esenciales o pesar de que los aviones 
pudieran ayudarlos; el otro lado decía que el comercio estaba me
jor protegido por aviones que por buques de guerra, de que los 
buques de guerra podían ser muy fácilmente destruidos por los 
aviones con muy pocas pérdidas, y que los buques eran por con
siguiente tonto costosos como innecesarios . La discusión no con
sistía en realidad en el efecto de los aviones sobre el poder noval, 
ero uno contienda sobre las posibilidades que tenían los aviones 
poro hundir a los buques de guerra. La gente de mar decía que 
los buques eran blancos muy pequeños y móviles y que podían 
ser alcanzados por las bombas sólo en el caso de que los bom
bar eros atacaron desde alturas muy bajas, y que la artillería anti
aérea de los buques los destruiría antes de que dejaran caer sus 
bombos . La construcción moderna de los buques de guerra, de
cían éstos, hace que los buques pesados sean imposibles de hun
d.rse aún en el coso de ser alcanzados por bombas. Los partida
rios del avión negaban el hecho de que los ataques o escaso al
tura, fueran desastrosos, y decían que la gran velocidad de los 
aviones era la respuesta para el fuego antiaéreo. Apoyaban su 
coso diciendo que ero imposible construir un buque que no pu
diera ser hundido. Los hechos han probado que ningunu de los 
das tenían completamente lo razón. Lo aviación hundió mu
chos buqt~es, pero sufrió también grandes pérdidas al hacerlo. 
La guerra en el Pacífico demostró que los buques de todos los 
t1pos eran vulnerables al bombardeo, si es que los aviones ata
caban en número suficiente y los pilotos estaban decididos a to
do. La mismo guerra demostró que el poder noval, ésto es lo 
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fu rzo n al combinado, aplicado por los emborcocion s de u
perfic ie, lo submarino y los ov1ones, junto con los bu ue m r
con es, ero un foc or decis1vo en cu 1 uier guerra entre nociones 
de erritorios contiguo o no contiguos. Han habido cosos en los 
que grandes oto ues aéreos obre los buques fueron nulos, pues 
' to no sufrieron daño. Hubieron cosos en los que los aviones no 
u neron ca i daño y sin embargo hund1eron muchos buques. 

El uso de los bombo atómicos hoce que el bombardeo no seo de 
ron prcci ió . El bombardero puede d jor caer los bombos desde 
ron olt ro, más oll ' del alcance de lo ort1llcrío antiaéreo, sin que 

lo elocidod o monio robilidod del buque hago que escape o los 
f cto d lo explosión . De otro lodo, los proyectiles atómicos no 

n ce iton ue ea un avión el que los lleve. Pueden tener su 
propto i tcm de propulsión o pueden ser propulsado por cohe
t y 11 gor más allá del alcance del fuego antiaéreo. Al explotar 
en lo altura no producen ningún efecto sobre el buque desde 
do d f ron lanzado , pero el efecto sobre los aviones hasta 

1 millo e d•s oncio, será terriblemente destructor . Los 
o uedon pues, al igual que los ciudades, con-

Es p siblc construir lanzo-cohetes en los bu ues . Durante lo 
rro construyeron y montaron en embarcaciones de desem-

barco por y r lo o erocio s nfibios, y no hoy rozón poro 
q 1 cruceros y lo acorazados no puedan er armados con 

nzo-co t más gr ndes capaces de usar los bombos ole-
me V- y V-2 . El bu ue d 1 futuro e uipodo con est s armas 

lanzan proyectiles cargo o de ustoncios ue permiten el 
or olio d lo ener ío atómico, con proyectiles guíodo por 
io ombí n "atómico ", será mucho más poderoso ue el bu

d 1 po odo . Será m · s e paz de defenderse y de defender 
o lo bu u m rcontcs contra los ataques desde el mor y el oire . 

mucho decir ue el de cu rimiento y control de lo fisión 
ico ha hecho posible q lo marino cuente con un armo m' s 

lo qu tien lo ovtoción . Esto lo hoce medttor o 
uno n u uizós on los fuerzas aéreo los que tengan ue 
po r e o p n or obre su futuro y no lo f erzos novales . 

Lo co troversi entre el bu u y el avión no es en realidad 
ron importo ci • T crminó con lo Guerra Mundial 11 . Am-

e enciol p lo f erzo militares de un noción 
' n bien 1 cubrimiento de lo fisión atómico 
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presento un nuevo problema que debe ser resuelto satisfactorio
mente por cualquier noción que espere salir con vida de uno 
guerra . El problema concierne o todos los fuerzas de uno noción 
y no lo pretendemos resolver. Sin embargo, es esencial de que 
al trotar de llegar o uno solución no se pierdo de visto el efecto del 
poder noval sobre lo guerra que acabo de terminar y sobre el efec
to que tendrá en cualquier conflicto del futuro, hasta que el per
fecto control de lo energía atómico haga que el transporte por mor 
desaparezco y que se puedan transportar tropos y materiales 
por otros medios . Uno vez que los mores dejen de ser los corre
teros del mundo el poder noval dejará de existir, pero hasta que 
és to no se alcance, ni los torpedos, ni los submarinos, ni los avio
nes, ni los bombos atómicos afectarán lo teoría del poder noval; 
por el contrario actúan como armas que hocen al poder noval 
aún más efectivo, más efectivos que en los días de Nelson. 

(D "Proceedings"). 



• ca 
r 1 OCicin d A. untos 

d Oran Br tnñ . 

Durante lo guc' r de 191 noc'ó lo ideo de emplear el cam
po n ognético de un b reo en mig p ro localizarlo o destruirlo, 
y con ello vino la contromed1do de e ognetizorlo. Desde 1917 
se es dieron, se perfeccior,oron y e ent cimente se llegó o uti
hLor los métodos mogn~tico de detección de barcos y de explo-
ión de mi os Durante lo elaboración d ~ e tos m · todos se con
' ui6 re nir una cantida limitada de datos sobre los pro iedo

dc 1 gn:•tic s de lo barcos, y entre 1919 y 1922 se llevaron a 
cabo pcrim<::ntos en forma si temática sobre el mismo tema, 
hocí'ndo ... e que bar o de diversos tipos efectuaron corridas so · 
bre ol ncide e tocado en el fonda del mar, y empleando so
l noides que utili:;.wbon como inducido secundario al campo mog
n' tlco terrestre, colocados n la vecindad de barcos anclados o 
en di ue seco . El examen de los resultados demostró que, en 
puntos que no e tuvieron demasiado cercanos al casco, se po
día calcular con gr n exactitud el campo magnético de un buque 
de acero suponiendo que el mismo estu iera formado por una se
rie de imane ertical s y horizontales, más un imán horizontal 
d longitu inferior o lo del barco. Se demostr' también ue el 
ma n ti mo longitudinal de un barco podía considerarse formado 
por un componente permanente, que no variaba con el rumbo 
eguido por la nave, y otro componente inducida, que variaba 

desde cero poro un barco navegando de E. a O. (magnética) t--as
to un mó ima correspondiente a un rumbo N.S. (magnético), 
iendo e te móxim' proporcional, grasso modo, al valor de la 

comp ente horizontal (declinación) del campo magnético te
rrestre en el lugar en que se efectuaba la medición. Estos med:
cion s fueron hechos cubriendo a casi todos las latitudes de la 
tierra y oplicándol .. , desp : de 1925, al perfeccionamiento de 
lo e plo ión magn · tico de las minos y de lo localización de barcos. 

ANTIDOTOS. 

En 1936, fcch en que el Almirantazgo nombró una comi
i6n par estudiar l e; medí os a tomarse c.ontra las minos mag

n ·ti O'>, lo técnica de minado inglesa do o 1mportancia e pec,ol 
a lo .. min e ipo flotont , debi o a que no se aprec•oba en 
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todo su extensión al daño provocado por los minas fondeadas a 
cierto profundidad, estimándose que ero imposible desmagne
tizar suficientemente o los barcos poro inmunizarlos contra las 
minos de esto clase que operan desde cortas distancias. Por 
consiguiente, se adoptó la precaución de magnetizar fuertemen
te o los barcos, para que las minas estallaran desde uno distancia 
prudencial . Diversos experimentos confirmaron esta tesis, por lo 
que se construyó un modelo de barco, a escala reducida, para las 
investigaciones de laboratorio, que constituyó la base con lo 
cual se obtuvieron una enorme cantidad de datos en los expe
rimentos de esto naturaleza efectuados en años recientes. 

El Laboratorio de Investigaciones del Almirantazgo diseñó 
también en 1939 un sistema de electroimanes para la "super
magnetización" de los barreminas, que se puso en práctica cuan
do, en septiembre del mismo año, se sospechó que los alemanes 
usaban una mina que no era del tipo "de contacto" aunque re
cién el 23 de noviembre de 1939, fecha de la primera captura de 
uno mina magnética alemana, se vislumbró claramente la posibi
lidad práctico de proteger o los barcos por medio de la desmag
netrzoción. 

LOS PRIMEROS EJEMPLARES. 

Los alemanes comenzaron o arrojar con paracaídas, minos 
e esto clase en lo noche del 21 de noviembre de 1939, en ata

ques aéreos contra los estuarios del Támesis y del Humber y con
tra el puerto de Horwich . A los 22, más o menos, del día si
guiente, se vió caer en el mar un objeto, que se tomó por una 
mina, cerca de Shoeburyness; como se intuyó que la bajamar la 
haría visible, el Almirantazgo envió inmediatamente a dos ofi
ciales especializados para que la estudiaran y procedieran a res
catarla en las mejores condiciones posibles, lo que pudo efec
tuarse o las 3 de la madrugada siguiente, después de haber to
mado un número suficiente de fotografías para su estudio: se 
ató o la mina con cabos para impedir que se moviera antes de la 
hora de su rescate, fiJado para el alba; un grupo de soldados des
cubrió al paracaídas de la mina, procediendo a arrastr ~lo hasta 
lo playa . 

Entretanto, se procedió a construir apresuradamente las he
rramientas no magnéticas (de bronce) necesarios. En la bajamar 
de lo tarde emergieron dos minas, distanciados unos 400 metros 
una de otra; después de examinarlos y fotografiarlas, se eligió al 
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ejemplar más intacto, que ero lo primero mino, procediéndose 
o despojarlo de su percutor, seguro del fulminante, fulminante 
y reloj hidrostático, operaciones que finalizaron o los 16. 30. 

Después que lo mino hubo posado por el arsenal de Wool
wich, donde se procedió o examinarlo con royos X, se lo env1ó al 
loborotono ont1mognétlco poro quitarle su puerto trasero en pre
senCIO de numerosos of1cioles, operación que resultó sumamente 
afortunado, i se tiene en cuento al conocimiento adquirido pos
tcriormcn e sobre lo infmito gamo de trompos con que se provee 
o estos minos . 

A ALISlS DE LA MINA . 

Al sacar lo puerto trasero apareció uno topo hemisfénco 
montado sobre goma, que angina lo dudo sobre si lo unidad ero 
de corácte,r magnético o ocúst1co, o si participaba de ambos s;s. 
temas o lo vez; lo dudo desapareció al desmontar esto cubierto, 
que ocultaba o un aparato poro lot1tudes, de o¡uste manual, en 
el que aparecía estampado lo palabro Gouss (magnetismo). 

A esto altura de lo operación se decidió separar o lo unidad 
detonadora poro poder deshacerse de lo cargo explosivo de 300 
kilos . Lo unidad detonadora estaba bastante avenado, lo que 
impidió observo~ dtrectomente su funcionamiento; poro poder 
sacar uno conclusión satisfactorio, había que efectuar simultá
neamente los operoc1ones de desmantelarlo, buscar los conexio
nes, trotar de repararlos y procurar interpretar los resultados de 
todo ellos . 

El tro OJO tomó todo uno noche, comenzando o los 1 8 hor s 
de recibido lo mmo, y los técn1cos lograron aclarar el fundamento 
de lo unidad y reparar al circUito en formo suf1c1entc p ro lo de
mostración de su funcionamiento y lo prov1sión de antídotos . 

De lo dicho anteriormente se desprende que, o pesar de lo 
absoluto posibilidad de desmagnetizar o un barco por medio de 
olcno1des portátiles, tal desmognctlzoc1ón no e1 ío completo, y 

por otro porte, al enemigo le quedo el recurso ton sencillo de au
mentar lo scns1billdod de sus minos; recurso que dejo de repre
sentar uno ventaja en tiempo de guerra, cuando el enem1go ha 
mostrado su juego, pues entonces pueden pasar meses antes de 
qu dé cuento de que su adversario le está inutilizando los mi
nos magnéticos, y aún en este coso, s1 decide aumentar su sensi
bilidad, le simplificará al contrario el barrido de los mismas . 
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MEDIDAS DE DESMAGNETIZACION. 

Una vez que el Laboratorio de Investigaciones del Almiran
tazgo hubo efectuado los estudios preliminares, ensayando cor. 
barras conductoras sujetas alrededor de la masa que se deseaba 
desmagnetizar (ensayos algo groseros, pero que tuvieron éxito 
gracias a la relativa insensibilidad de las minas que entonces po
saban los alemanes), se decidió instalar solenoides en todos los 
barcos, de manera precaria, pues sólo se necesitaba que la ins
talación resistiera un viaje. En los primeros ensayos se instalaron 
dichos solenoides en el exterior del barco, a un par de metros de-
ajo del puente y sujetos de una manera provisorio con grampas 

o canaletas soldadas, o hasta con cabos. . . El resultado de este 
arreglo fué que muchos barcos que hacían el recorrido del Canal 
de la Mancha arribaran a sus puertos con su instalación demag
netizadora reducida a serpentinas de acero remolcadas a po-

a . . . No hubo más remedio que elaborar un sistema "perma
nente" de desmagnetización, •consistente en gruesas tiras de 
cobre arrolladas al exterior del barco dentro de una cañería de 
goma; sin embargo, este método no resultó satisfactorio, por lo 
que se decidió, en marzo de 1940, proceder a alojar a los so
lenoides dentro del casco, lo que simplificaba enormemente el pro
cedimiento . 

Naturalmente que la instalación de los solenoides dió lugar 
a innumerables consultas por parte de los armadores y coman
dantes, tales como las siguientes: "¿Pueden instalarse los sole
noides de un destructor en el borde de su puente?" "¿Pueden ase
gurarse las solenoides con grampas de acero?" "¿Cuántos ampere
vuelta se necesitan para un dique seco flotante?" "¿Qué puede 
hacerse con un monitor cuyo casco rebasa dos metros del perfil 
general en la línea de flotación?" El estudio de los campos mag
néticos de los barcos, así como de los solenoides, nos enseñó mu
chas cosos, entre ellas que la histéresis magnética era despre
ciable y que el magnetismo permanente no variaba aunque se pro
longara el funcionamiento de los solenoides. 

MAGNETIZACION PERMANENTE. 

A comienzos de 1940 se iniciaron experimentos para com
probar la posibilidad de magnetizar en forma permanente a un 
barco, "barriéndolo" con un conductor electrizado, de manera 
que anulara a su magnetismo inducido vertical por medio de una 
magnetización permanente de si9no contrario. Se consiguió ini-
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ciolmente un éxito notable, por lo que e aplicó este método o un 
buen número de barcos, pero desgraciadamente el magnetismo 
inducido disminuía con el tiempo lo que obligaba o volver o 
rnog ti:wr o los barcos, operoc1ón que imponía un lím1te al nú
m ro de barcos inmunizados. A pesar de este inconveniente, se 
aplicó en gran escalo este método a las embarcaciones m r or s 
que operaron en la evacuación de Dunkerque . T ombrén los fran
ceses perfeccionaron un método s1mdar en su estacrón de Cher
burgo, que fué visitada por una delegac1ón brrtán1ca a frnes de 
febrero de 1940. 

Se apreciará mejor el éxito obtenido en esta tarea si .a es
tudian los siguientes cifras · a fines de mayo de 1940 se habían 
mstalado olenoides provisorios en 2. 000 barcos mercantes, a un 
máx1mo emanol de 21 O buques . Al finalizar el mismo año, el 

total de barcas de magnetizados o cendía o 4 . 400 mercantes y 
1 . 704 noves de guerra, estando uno parte de ello!> desmagneti
zado en formo permanente. 

Hoy que recordar también que las grandes cuodrrllas de d -
mogn tizoción estaban compuestas por obreros que en su mayoría 
no eran técnicos, lo que obligaba a redactar las instrucc1ones de 
lo manero más scnc1llo y menos ambigua . Lo vigdonc1a de todo 
e o porte práctico del trabajo estuvo o cargo de un Superinten
dente de Desmognetización . 

A medido que lo guerra se iba extendiendo o otros com r
eo , e hizo necesario que los barcos proced1eron o ajustar lo 
corrí nte de sus solenoides de desmognetizoc1ón paro controrres
t r los vorrociones sufridos por el campo magnético terrestre al 

or por latitudes d1 fe rentes . 

Es sabido ue la guerra no es una cosa estática, por lo que 
no hoy que esperar que los cond1cioncs del m mento ubsrston 
permanentemente Hubi ro sido un exceso de optimi mo el su
pon r que el enem1go continuaría usando indefinidamente el tipo 
original de mina mogn ' tico, relativamente poco sens1ble en reo · 
l1dod lo cambios se preséntoron en seguido. Hubo uno mina de 
polorizoción invertido, destinado a sorprender o los bóreos de · 
mas iodo mo n 'tizodos; luego apareció un o poroto que hacía que 
1 mino estallara recién después de varios excitaciones, poro im
pedir 1 barrido, más tarde se aumentó la sensibilidad, etc. Hoy 
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que recalcar que el enemigo nunca abandonó el empleo de e ;ta 
arma, por lo que fué imposible de nuestra parte el reposar sobre 
los laureles ganados en la desmognetización, especialmente en lo 
que se refiere o los barreminas. 

Uno de los resultados de la rapidez con que se tomaron 
medidas contra esto arma lo tenemos en el método de barrido 
"doble L", que hizo estallar su primera mina el 1 O de febrero de 
1940 . Est~ mctodo, iunto con lo desmagnetización d~ l;15 barcos. 
redujo considerablemente la cifro de los bajas. En diciembre de 
1939, los siniestros provocados por las minas magnéticas des
cendieron de 30 á 19, debido principalmente a la localización de 
las zonas peligrosos y al barrido de canales para la navegación. 
En los meses posteriores estuvieron muy por debajo de esa cifra, 
excepto en junio de 1946, en que se presentaron nuevamente 
19. El 31 de agosto de 1940 apareció la mina acústica, que oca
sionó serias pérdidas en los meses siguientes, hasta el perfec
cionamiento de los métodos para su barrido. En 1940 se hicieron 
estallar las ~iguientes cantidades de minas magnéticas por el mé
todo de barrido solamente (en contraposición con los minas que 
estallaron por cargas de profundidad o que fueron rescatadas del 
mar) : o fines de marzo, 74; a fines de junio, 286; o fines de se
tiembre, 651 . 

(T ronscnpción de lo "Revista de Publicaciones Novales") 
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ECESIDAD DE CUIDAR EL UNIFORME .-Sol mente cu•

ndo y m nteniendo d btdomente los uniformes, es que se con c
utró que to duren. Lo informoció dado mó o ojo, es -::on 
1 ftn de qu e puedo prolongar lo vida de los uniformes, así co

mo tombt · n poro que pu on ser us dos con el orgullo que 
tempre d berá disti guir al uniform de un Mortno. 

CUIDADO ENERAL. -Por más que un uni orme s é bten 
e f ce• o cu ndo nu vo, no durará así mucho tiempo s• s 

bien y se monti nc abotonado. Llev:u vbjetos 
o p n lo bol illo deformará rápidamente el me-

e • St mpre teng u u ni orme e lgodo en u onc o poto 
no lo está u ando. 

PARA DO LAR U SACO -Extién olo bten con el forro 
par abajo, obre un lugar plano, y desdoble el cu llo Esttr los 
mon o d ICJnúo cod uno d ello en el hombro y 11 vondo lo 
p rt e ·t rior hacia el centro . Doble el soco uno vez por lo t.os-
ur central. St el tu or en que va Ud o guardar el soco, • o es 

d 1 to ñ uficicnte or r cibtrlo en est formo, enton e doble 
lo s en lo codo ante de do lar el soco . 

. -E cabillo do frccuent~mente un uniform , n í 
ponténdolo al aire y al sol, s evitarán los polillas . Si se 

r ar lo uniformes, s•n tocarlos por algún tiempo, de
·rán limpi r~ bien ante y de p té guardarse con bolos oc naf

toltn , o alcanfor, p da os ele cedro, o bolitas de algodón cm
popad co trcmentmo. 

P RA SACAR MA CHAS DE ACEITE O GRAS DE U 1-
FO MES AZU ES .- mpapc un pe zo de paño azul en r 'o
reformo, tetroclorato de carbono, cnctno, benzol o acetona, y 
fro lo mancho . Lo mancho desaparecerá y el solvente se E'VO· 

poror6 . 

PARA MA CHAS DE KEROSE E.-Lávese en uno solución 
tibio con jobó . 
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PARA MANCHAS DE PINTURA EN UNIFORMES AZU
LES .-los manchas de pintura, mientras están frescos, JJodrán 
ser sacados por el método indicado poro los manchas de r~ceite 
o groso . los manchas viejos y duros de pintura son muy difíciles 
de sacar y muchos veces imposibles. lo mejor que se puede ha
cer es frotar bien lo mancho con un pedazo de paño azul em
popado en trementina. 

PARA MANCHAS DE PARAFINA, CERA, etc .-Coloque un 
pe ozo de papel secante sobre lo mancho y uno plancha calien
te sobre éste . Continúe ésto, cambiando el papel secante, hasta 
que desaparezco lo mancho . 

PARA MANCHAS DE YODO.-Se puede sacar una mancha 
de yodo, aplicándole una solución de uno substancia llomCJda 
"H YPO" (también conocido con el nombre onti-colorantei usa
do en lo fotografío, o también con hiposulfito de sodio y des
pués enjuáguese bien con agua. También se puede sacar lo man
cha usando almidón, tal como se preparo en las lavanderías. 
Sumérjase lo porte manchado en el almidón y después hrérvase; 
pnmero se pondrá de un color azulado poro después desaparecer. 

PARA MANCHAS DE CHOCOLATE.- Cubro lo mancho 
can bórax y lávese con aguo frío, después de lo cual se echará 
aguo hirviendo y se frotará fuertemente con los monos. Cuan
do esté seco lo tela, aplique con una esponjita un poco de nafta, 
cloroformo o bencina. 

PARA MANCHAS DE OXIDO, TINTA, O FRUTA EN LOS 
U IFORMES BLANCOS. -Remoje lo porte manchado en una 
solución de ácido oxálico, o pongo un poco de ácido oxálico en 
polvo ú oxalato ácido de potasio, o sodio sobre lo mancha previa
mente humedecido con aguo y frótese con un pedazo de tela 
blanco de algodón. lo mancho se disolverá y podrá ser lavada 
con aguo . El ácido oxálico y sus soles solubles son muy veneno
sos y deberá tenerse mucho cuidado al manejarlos. 

CUIDADO DE CORDONES Y CINTAS DORADAS.-Los cor

dones y cintos dorados se mancharán y deteriorarán rápidamente 

si se guardan o están colgados cerca de cualquier substancio que 

contengo azufre, tal como caucho o manila ordinario y hasta con 
papel "Kraft" poro envolver. 
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PARA SACAR LAS MANCHAS DE LOS CORDONES Y CIN
TA DORADAS . -Pueden ser limpiados sumergiéndolos en uno 
soluctán de Cianuro de potasio y enjuagando después bien con 
aguo. El uso del c1onuro de potasio es muy peligroso por ser un 
eneno muy podero o y deberá ejercerse un cuidado extremo. Ba

jo ninguno consideroctán deberá usarse cuando se tienen cortes 
o oroñoduros en los monos . Es aconsejable que un sastre con 
vasto experiencia limpie los dorados. 

MANCHAS DE MOHO . -Sí lo mancho es reciente, simple
m nte e lavará en aguo frío, si fuero viejo blonquéese al sol . 

PARA LIMPIAR BOTO ES QlJE SE HAN PUESTO VERDES. 
-Los boto es se pondrán verdes cuando se gasta la capa dorada 
y lo base de cobre se cubre con carbonato de cobre color verde, 
debido al aire húmedo Esto se podrá sacar si se froto suavemen
te con ácido acético o cualquier subtoncia que contenga este 
óc1 o, tal como vinagre o sdlsa 1ngleso, después de lo cual se de
berá enj gor los botone bien con aguo dulce y secarlos. 

PARA SACAR EL LUSTRE DE LOS UNIFORMES DE SARGA. 
-Sobre lo porte que se va o tratar, se deberá colocar uno tela 
moja o, de pu 's de lo cual se planchará con una plancho bien 
calie te, poro despuús frotar suavemente la sarga con lija N° 00 
o t lo esm rilado . Esto deberá ser hecho por un sastre. 

PARA REPARAR UN CORTE EN UN UNIFORME DE 
PA- O O DE SARGA - Un corte en un un1forme de paño o de 
sarga pu de s r reparado SI se vu lve o tejer la porte corto a con 
htlos de lo mismo tela sacados de otro porte del uniforme . Esto 
t• que ser hecho por un sastre con vasto expenencio . El pro
ceso es relativamente coro, pero un corte reparado en esta formo 
no podrá ser detecta o después de haber sido tejido. 

PARA SACAR UNA MANCHA CHAMUSCADA-Uno man
cho chamuscada podrá ser sacado de un untforme de poilo o 
sorgo, si e froto fuertemente con uno monedo de plato. En mu
cho coso d1s1mulará grandemente lo mancho. Por supuesto, 
qu si e troto de uno quemadura, el proceso no surtirá efecto 

PLACAS DE GORRAS . -Estos placas, así como otros dis
t•ntiv b rdodo , pu d n c;er mantenidos en buen estado si e 
1 s froto de vez en cuando con uno escobillo de uñas y amoniaco 
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previamente diluído en agua. Esto deberá hacerse apenas se note 
señales de corrosión o manchas. Si se ha permitido que la corrosión 
se apodere de la placa, entonces no se conseguirá el efecto de
seado. 

PLACAS DE GORRAS MET ALICAS. -El dorado de estas pla
cas, podrá ser limpiado si se lava con jabón y agua o si se frota 
con cualquier tela poro lustrar . 

(Del "Uniform Reaulations") . 

ESTADOS UNIDOS 

LANCHAS EXPLOSIVAS ALEMANAS.-

En los aguas del litoral europeo, donde no se podía combatir 
o los buques enemigos con navíos y submarinos debido, o su proxi·· 
midod a la costa, las operaciones se realizaban con lonchas ex
plosivos . Eran pequeños botes livianos construídos de madera, 
muy similares, en apariencia, a las lanchas de carrera; desarrolla
ban gran velocidad, no dependían de instalaciones portuarias y 
se podían botar al agua en cualquier punto de la costa. 

Alrededor del borde superior de la proa tenían una armazón 
montada sobre muelles y conectado eléctricamente con el de
tonador de los e plosivos. Cuando el bote estaba listo para atacar y 
el detonador conectado, un golpe contra la armazón era suficiente 
poro detonar la carga que pesaba varios quintales y ocupaba la 
cuarta parte del bote. La explosión era tal que la coraza del 
barco más pesado no podía resistirla. 

Las lanchas explosivas, cuyas principales ventajas consis
tían en su velocidad y en la dificultad de localizarlas de noche, 
siempre operaban en manadas para evitar lo concentración de 
fuego enemigo y el escape de la víctima. 

Las acompañaba un bote de comando con un oficial o un 
sargento especialista que ejercía el mando táctico, designaba los 
cbjctivos y daba las órdenes para el ataque. Cuando la lancha se 
dirigía hacia el objetivo, el piloto conectaba el detonador, asegu
raba el timón y la dejaba que siguiera a gran velocidad, mien-
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trae; él .se 1 nzobo al aguo poro ser recogido por el bote de ca
mondo. Debajo de su troje de cuero el piloto llevaba ropo es-

• 1 q generobo color bajo el aguo, y además estaba provis-
to d uno linterna, uno bolso neumático con capacidad poro 
uno r ano, un salvavidas y rocían s de emergencia. 

C MBUSTIBLE A BASE DE AGUA OXIGENADA. 

Poco ante:. de finalizar lo guerra en Europa un hombre de 
c:i ncro ol n ón logró perfeccionar un nuevo combustible capaz de 
producir direc:tam nte vapor recalentado y que, según un cies
poch d 1 "Sunday Tirn s" de la fecho, puede tener ''uno pro
nuncr do influencio en los actuolc métodos de combate". 

El "Sundoy imes" dice que lo alemanes lo habían empleo o 
por el Ion amiento de los bombos coladoras V-1 y que estaban 

aplicaciones. 

' tendido que su inventor, un tal Dr. Woltcr, ::.e 
r cu ntro en In lotcrr y ha inform do o los p rito britó 1 o 
cerca del tr b jo realiza o por su gru o de hombres d"' ciencr 

en lo bo vol e Kicl, dontlc e cncontro o dedicado o e ·¡:.cr i-
m ntos ubmorinos. 

El capitón Russell Grenfell, corresponsal noval del "Sun-
q 1 nuevo combustible, denOI'llinado 

/in, co si te en o o igenodo altamente concentrado, y 
r em 1 oda directamente como combustible, o b•en como 

nt pr d ro del oxígeno que contiene acumulado. 

Como combu!:tible, dice el c.J podio, es cap "J. d~ producir 
v por recalentado cuyo energía !;C aprovecho directamente poro 
impul or pistones y turbina'" . 

El inventor alemán afirmo que empleando ingolin los torp -
d noval s podrían tener un alcance tres o cuatro veces mayor 

1 el cluol. Controlándolos• por radio o por cualquier otro me-
dio lo podría hacer cruzar repetidos v ces lo ruto seguido por 

n con oy en olt n1or, n 1 co o de que no llegase o hacer im· 
poct 1 pri ro corrido. 

el ingolin podría permi
tir o n ov• n r tn v locido horario de 1 050 m ., ó 
d 725 m . urente tre h ros . Los alemanes, drce el despacho 
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del "Sunday Times", estabar haciendo experiencias con el ingolin 
c•~mo medro paro llevar grandes cantidades de oxígeno a bor:lo 
de los submarinos, lo que podía permitirles emplear sus máquinas 
principales en inmersión . 

DIQUES SECOS FLOTANTES. 

El 5 de junio próximo pasado, el vicealmirante Ben Morecll, 
d 1 Cuerpo de lngcni ros de la .armada norteamericana, jefe de 
lo Ofrcina de Diques y Astilleros, describió con las siguientes po
I bra el fun ronamrento de los diques flotantes de la Armada · 

"Lo llamado A SD, abreviatura de Advance Base Sectional 
Docks (Diques Desarmables de Base Avanzada). Este tipo de 
drque seco, especralísimo en su clase, fué perfeccionado en 1940 
por la Oficina de Diques y Astilleros. Sin ellos, nuestra flota se 
hubiera encontrado en seria desventaja al efectuar operaciones le
jos de sus bases principales. 

"Este dique se remolca en secciones separadas hasta la base 
avanzada más cercana a una zona de combate. Allí se sueldan 
las secciones (cada una de las cuales es capaz de sostener a ocho 
ó diez mil toneladas) para formar un enorme dique con una ca
pnr.icia rlc 56 000 á 1 00. 000 toneladas, cifra más que sufi
c:icn e para lo reparación de nuestros mayores acorazados. 

"Hay actualmente varios de estos diques prestando servi
cios en el Pacífico. Los ABSD representan paro la flota el papel 
que los hosprtalcs de sangre desempeñan en el ejército; pueden 
tomar a un barco que haya sido puesto fuera de combate y ha
cer!~ las reparaciones sr rficientes pnra que pueda volver a entrar 
en accr n, o en caso contrario, efectuarle reparaciones tempo
rarias que le permitan llegar a salvo a una base principal de la 
Armada. 

"T ambi 'n atienden a los barcos menores, y su enorme ta
maño les permite tomar a dos o más de estos barcos a ur. mismo 
tiem o. Por ejemplo, un caso notable se presentó no hoce mucho, 
cuando uno de nuestros diques secos flotantes hizo reparaciones 
simultáneos o dos cruceros livianos. Y en muchos otras ocasio
nes estos diqu"c han reparado o un mrs•>'l') tiempo a una medio 
doceno de grandes embarcaciones de desembarco, incluyendo 
en éstas a embarcaciones poro tanques. En general, los ABSD 
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atendieron á 176 barcos en un período de ocho meses: entre ellos 
se encontraba uno de nuestros superacorazados o Algunos de estos 
barcos se encontraban muy averiados, como uno que necesitó 
250 toneladas de revestimiento exterior, en tanto que para otros 
sólo se necesitaron un repaso general para recobrar su estado de 
máxima eficiencia o 

"Sin embargo, el servicio más grato que prestaron fué ni 
atender a tres acorazados que luego tomaron parte en la bata
lla por el golfo de Leyte o De no haber sido por los diques secos 
flotantes, esos barcos no hubieran entrado ~n dicha batalla, pues 
se habrían encontrado en camino a bases metroplonitanas para 
su reparación o Los diques desarmables de base avanzada son 
invento exclusivamente norteamericano: ninguna otra armada po o 
see algo semejante o 

"No cabe duda de que en el futuro los ABSD, así como otros 
diques secos flotantes menores, desempeñarán un papel de vital 
importancia en la recuperación de los barcos dañados por Ir 
furia del combate y en el mantenimiento de las condiciones bé
licas de los demás buques de la flota o 

Debido a que cada luna de las secciones de un dique flo
tante constituye en sí misma una unidad, y es además un "hotel 
flotante 11 para los hombres que componen sus tripulaciones, se 
consumen en las mismas, enormes cantidades de electricidad; 
ésta se produce en cada sección por medio de generadores Diesel, 
utilizándosela para hacer funcionar a máquinas, herramientas, 
grúas, soldadoras, cabrestantes para anclas, cabrias, ventilado
res, compresores, instalaciones para ventilación y refrigeración 
y bombas para vaciar y llenar los compartimientos de flotación o 
Estos equipos eléctricos bastarían para el funcionamiento de una 
fábrica de buen tamaño o 

<De "Army and Navy Register11
.) 
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GRAt'-1 BRETAÑA 

SENCILLO MODO DE HACER POTABLE EL AGUA DEL MAR 

Uno de los muchos problemas que han tenido que resolver 
los hombres de ciencia britá;,icos en la guerra que empezó en 
1939 ha sido el de convertir al agua del mar en ·agua potable·. 
Cuando se quiere que no falte agua potable a los aviadores que 
caen al mar en sus aventuras de combate, o de simple travesía 
sobre grandes espacios marinos, lo esencial es tomar en conside
ración el poco espacio con que se cuenta y la imperiosa necesi
dad de evitar el peso excesivo. Todo aparato o medio cualqu iera 
para "endulzar" el agua tiene que llenar estos requisitos, tanto 
para formar parte del equipo de un aeroplano como dei ¿e un 
bote salvavidas de los que aquél lleva. 

Por fin dieron los químicos con el medio de quitar la sol 
al agua marina, de un modo· sencillo y fácil, aún para los que 
se encuentren debilitados por heridas ú otras causas. Consiste 
el aparato en una caja no ·mayor que una lata de conserva, he
cha de una substancia plástica transparente que sirve de vaso . 
Dentro de la caja va una especie de bolsa de tela especial. Lo 
único que hay que hacer es sacar la bolsa de la caja y llenarla de 
agua, echando después en el agua así contenida en la bol sa unas 
pastillas. Después de ésto se cierra bien la bolsa y al cabo de unos 
minutos se aprieta la bolsa convenientemente de modo que por 
una espita de que va provista vaya saliendo agua ya potable . 

Cuando se acaba toda el agua que hay en la boisa, se en
juaga ésta en el mar y queda lista para la próxima ocasión . En 
Norte América se ha ideado un procedimiento por el estilo. 

El "endulzamiento" se basa en el mismo principio de cambio 
de base y anión que se emplea para "ablandar" el agua para usos 
domésticos é industriales. 

(De "Discovery"). 

PERU 

En el presente año el Capitán de Fragata A. P. Carlos P . 
Monge ha publicado, con autorización de la Dirección d"' ia Es
cuela Naval del Perú, el libro intitulado "Rosa de Maniobra'', 
del que es autor. 

Este meritorio trabajo, cuya necesidad era hondamente sen
tida, viene a proporcionar al personal naval, la pÓsibi lidad de con
tar con elemento de estudio y consulta sobre un importante tópico 
profesional, sus consideraciones técnicas, su manejo y principales 
aplicaciones en el campo táctico . 
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SOCIEDAD PRO-HOGAR DEL MARINERO . 

Con miras a favorecer a los familiares del personal subalter
no, se ha formado la Sociedad cuyo nombre encabeza estas lín~as, 
gracias a la genti leza de las señora:; de los Jefes y Oficiales de 
Marina, quienes así desean cooperar en el importante problema 
del Bienestar de nuestros tripulantes . Se abordó de inmediato la 
celebración adecuada de la Pascua, con un reparto de juguetes 
para los niños; y se tiene en mira la real ización de una serie de 
ob ras de asistencia soc ial sumamente plausibles . 

El Comité de Damas, presidida por la esposa del Sr . Ministro 
de Marina la integran las siguientes señoras: 

Presidenta, Sra . Rosa Correa Je Labarthe . 

Vice-Presidenta, Sra. Gloria Dominguez de Barrón. 

Secretaria, Sra. Augusta de la Torre de Tudela. 

Tesorera, Sra. Ada María Arruz de Gutiérrez. 

Pro-Secretaria, Sra. Rosa Pareja de Castro . 

Pro-Tesorera, Sra . Rosa Denegrí de Navarro . 

Asesoras: Sras. Consuelo Arenas de Bravo Ar~mas; Cormela 
Sologuren de Barrios; Herminia Castro de Jirnénez y Paulette 
Lequien de Maguiña . 

La primera reunión de Señoras se llevó a cabo en el Centro 
Noval del Perú, donde las damas concurrentes fuer.on finamente 
atendidas por la Junta Directiva del Centro, que preside el Sr. Cap. 
de Navío A. P . E millo Barrón S . 

EGRESO DE LOS NUEVOS ALFERECES. 

Con fecha 8 de Noviembr~ de 1946, se reolizó en el Salón 
de Actuaciones de la Escuela Naval del Perú la ceremonia de 
graduación de los nuevos Alfereces de Fragata que en la presen
te oportunidad forma parte de un curso acelerado por disposición 
de la superioridad. A lo ceremonia concurrió el Sr. Ministro de 
Marino Contralmirante Enrique A. Labarthe en compañía del 
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Jefe del Estado Mayor General de Marina Contralmirante Grimal
do Bravo Arenas; especialmente invitado asistió el Embajador de 
la República del Paraguay Coronel Luis lrrazabal, así como los 
familiares y amigos de los nuevos oficiales. En el estrado toma
ron asiento: el Sr. Ministro de Marina; el Sr·. Jefe del Estado 
Mayor General de Marina; el Sr. Embajador del Paraguay; Sr. 
Contralmirante J . H . Duncan, Jefe de la Misiór¡ Naval America
na y el Director Accidental de la Escuela Naval Capitán de Navío 
Ernesto Rodríguez V. 

Se dió comienzo a la ceremonia con la lectura del siguiente 
discurso que pronunció el Capitán de Navío Ernesto Rodríguez V. 
Director accidental por ausencia del titular Contralmirante Víctor 
S . Barrios. 

Señor Contralmirante Ministro de Estado en el 
Despacho de Marina: 

Señor Embajador del Paraguay: 

Setior Contralmirante Jefe del Estado Mayor 
General de Marina : 

Señores: 
1 

Tengo el honor de hacer presente los sentimientos de satis
facción con que la Escuela Naval del Perú, entrega a la Marina 
de Guerra Nacional la promoción de Oficiales de 1946. 

En junio del presente año, la st:perioridad dispus'J . ~n vista 
de la necesidad perentoria de Oficiales que tenía la Marina, que 
se estudiara la posibilidad de adelantar la Promoción de los Ca·· 
detes ,que debían graduarse. en el mes de diciembre a una fecha 
más próxima. Verificado el estudio correspondiente, se llegó a la 
conclusión de que la Promoción podría realizarse el 31 de octu
bre, sin perjuicio de la terminación completa de los programas 
y solamente mediante un pequeño esfuerzo de los Instructores y 
de los Cadetes. Se sometió al Estado Mayor General de Marina, 
un plan para este fin, que fué aprobado y el cual se ha llevado a 
cabo . Es por esta razón que hoy se entregan los despachos de 
Alfereces, a los Cadetes de 4to. Año, que han terminado sus es
tudios en la Escuela. 

Para cumplir este imperativo, los Cadetes que hoy se gradúan 
han tenid~ que estar sometidos a un horario y rutina especiales, 
al término de los cuales estamos seguros de que su estado ga-
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rantiza, de parte de ellos, el más alto rendim¡iento como Ofi
ciales de acuerdo con las gloriósas tradiciones de este Instituto; 
teniendo especialmente en cuenta que en su vida de Cadetes han 
dado pruebas de estar perfectamente imbuídos de los principios 
de disciplina, lealtad y caballerosidad que preconiza y exige el 
reglamento de esta Escuela. 

Este grupo que se gradúa hoy de Alférez de Fragata, ha si
do un grupo homogéneo, tanto por la capacidad que han demos
trado como por $US condiciones morales y espíritu militar. 

Al verlos partir tenemos el convencimiento pleno de que segui
rán la senda del honor y el deber que aquí se les inculcó, cualidades 
que, con eficiencia supieron aplicar durante el tiempo que como 
Cadetes oficiales han tenido para desempeñarse en las diversas 
actividades que la vida interna del Instituto les impone . 

Particular mención me toca hacer sobre la personalidad del 
Cadete Teniente Primero don Juan Egúsquiza, el que debido a su 
contracción y naturales aptitudes ha personificado ,e interpretado 
las cualidades militares y morales que esta Escuela tiene como 
objetivo, obtener de la juventud que educa, y de acuerdo con 
los artículos 534 y 535 se ha hecho acreedor a recibir la espada 
de honor . 

Entre los graduados hay un Cadete de la República d~l Pa
raguay, Jaime Marimón, el cual ha hecho todos sus estudios 
profesionales en esta Escuela conviviendo con nosotros durante 
cinco años, haciendo honor a su país pues siempre ha disputado 
los primeros puestos en su clase y se ha comportado en forma 
intachable, conquistándose el aprecio general de sus superiores 
y compañeros . 

Cadetes del 4to . año: 

Hoy día se transforman Uds. en dignos Oficiales de nues
tra querida Armada, después eJe cinco largos años de desve i-J::;, 
inquietudes y disciplina. 

Alcanzáis en esta etapa lo que avisoraron hace muchos años, 
vuestras inteligentes mentes juveniles como la meta de sus más 
caros ideales . 

Habéis llegado a coronar vuestras aspiraciones únicamente 
porque pusistéis todo vuestro corazón, toda vuestra voluntad y 
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todo vuestro optimismo, en lo senda desconocido que hoy con 
orgullo contempláis recorrido. 

Familiarizados con lo rigidez de lo disciplino militar, sobéis, 
porque vuestros maestros os lo han inculcado que los deberes pri
man sobre todo. 

Conocéis lo resposobilidod del compromiso que odquiristéis 
con lo Patrio desde que jurostéis servirlo con lo vida, si fuero ne
cesario. 

Vuestros maestros os han provisto de todas las enseñanzas 
para la interpretación de los complejidades de la técnico naval 
y las ciencias que le son complementarios. 

En fin, váis o tripular nuestros queridos unidades, provistos 
de un bagaje de conocimientos útiles y de un hermoso acervo de 
virtudes que tendréis que emplear con conciencio, serQnidod y 
muy alto sentido de responsabilidad. 

Por ésto, lo Escuela que con interés y cariñoso afán veló guar
diana por vuestro educación y aprendizaje en lo honrosa carrero 
que por propio voluntad obrozostéis, espera y exige que sabréis 
hacer cumplido honor o sus nobles tradiciones, ya que el color 
de estos mismos muros cobijó a tontos que llegaron hasta aquí 
con las mismas ambiciones de vosotros. 

En nombre de lo Escuela, y de vuestros jefes y compañeros 
que seguiremos con vivo simpatía las alternativos de vuestro vi
do profesional os doy pues lo despedido, convencido que pondréis 
siempre un muy alto empeño por quedar o lo altura de nuestros 
más caras tradiciones novales. 

Oportunamente fueron subiendo al estrado los nuevos ofi
ciales quienes recibieron de manos del Sr. Ministro de Marina 
sus despachos y diplomas. Lo nómino de los graduados es la 

siguiente: 
Juan Egúsquizo Babilonio 

Carlos Denegri Morón 

Aníbol López Jiménez 

José Carvajal Parejo 

Carlos Francia Osmo 

Gerordo Heller Rodríguez 

Edm'undo Deville Poirier 

César Beltrán Bottiforo 

Francisco Mariátegui Angula 

Hernán Quiroz Alva 
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Rafael Cabredo Ríos 

Alejandro Pérez Ruiz 

José Gálvez Ortecho 

David Esperanza Amiel 

Miguel Pérez Carmelina 

Terminada la entrega de diplomas el Sr . Ministro pronunció 
el siguiente discurso: 

Señor Director: 

Teniendo en cuenta urgentes necesidades del serv1c1o, la 
Superioridad consideró conveniente adelantar la promoción de 
los Cadetes que deberían graduarse en el mes de Diciembre. Hoy, 
ampliamente complacido veo que se ha llevado a cabo esta dis
posición gracias al esfuerzo y celo desplegado por la Dirección 
de esta Escuela, por los profesores y alumnos, venciendo todas 
las dificultades, sin descuidar la debida preparación profesional 
y técnica, que debe ser máxima tratándose de la formación de 
nuestro personal, pues ella constituye la fuente viva de nuestro 
futuro desarrollo. 

Si como esperamos fundadamente los esfuerzos silenciosos 
que con todos inter~s venimos haciendo no se estiriliza por mo
tivos que estén fuera de nuestra previsión y control, en un por
venir próximo, tal vez más pronto de lo que pudiéramos creer, 
nuestros anhelos patrióticos en favor del desarrollo de nuestra 
Marina de Guerra, comenzarán a cumplirse, enriqueciendo sus 
filas con el material necesario ry nuevas unidades que le permitan 
llenar satisfactoriamente los altos fines institucionales que le co
rresponden . Y digo ésto, para justificar aún más la necesidad ur
gente que tiene la Marina de personal técnicamente preparado · 
que pueda se rvir con eficiencia las trascendentales funciones que 
requiere la conveniente utilización de esos nuevos materiales. 

El esfuerzo desplegado por la Dirección y el personal docen
te de esta Escuela, que se traduce en el alumnado, en la prepa
ración profesional y en la, tal vez más fecunda, de las altas 
virtudes morales, no es siempre perceptible en todo su valor, y es 
por ésto que al así aquilatarlo es muy placentero expresar mi 
sincera felicitación a la Dirección y a los señores Oficiales y profe
sores de esta Escuela, por el éxito alcanzado . 
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La espada de honor que es el premio que el señor Presi
dente de la República otorga al Cadete de último año que ha 
obtenido el mayor porcentaje de carácter militar, es símbolo del 
espíritu de la Institución, el cual en nombre del señor Presidente, 
me es muy grato entregar al Cadete Teniente Primero don Juan 
Egúsquiza, quien, debido a su contracción é innatas aptitudes se 
ha hecho acreedor a él, Asímismo felicito al Cadete de la Re
pública del Paraguay, don Jaime Marimón, quien durante sus 
estudios entre nosotros, ha sabido merecidamente conqyistarse 
el aprecio de sus profesores y compañeros, no haciendo sino con
firmar, una vez más, la vieja y franca amistad que siempre na 
unido a nuestros dos países. 

Jóvenes Cadetes: que iniciáis vuestra vida de Oficiale~ con 
las mismas ilusiones con que las iniciaron vuestros Jefes; so
ñando en el porvenir de nuestra Marina, como consecuencia del 
esfuerzo y progreso profesional de su personal; personal, cuyo 
destino es caminar fatigosamente siempre, en busca de la verdad, 
y en el pensamiento de una mejor distribución de los goces de la 
vida y de las utilidades del saber . 

Empresa de la vida que sólo la comprendemos cuando estamos 
en la edad en que se tiene la máxima confianza en si misrno -y en 
las cosas- al punto de ver obscurecerse los obstáculos, o cuando 
éstos se presienten sentir con mayores fuerzas para resistir te
nazmente la invariable rivalidad de los que envidian al que vale, 
el despecho de los acostumbrados a la obscuridad de la ignora•1-
cia, de los que aborrecen la luz de los conocimientos, corn.) coso 
perturbadora de la torpeza de los que comprenden demasiodo. 

Los Oficiales de la Marina que serán vuestros futuros Jefes, 
son la relación que debéis. estrechar con vuestro respeto y leal
tad, porque son ellos los que os van a acompañar más t1enopo en 
el largo camino que tenéis por recorrer . 

Así podréis siempre volver la cara y apreciar la Marina, co
mo parte de vuestra carrera vinculada a su historia. 

Convertiréis así la historia de la Marina en la voz de la 
conciencia de sus oficiales é intérprete de su pensamiento moral; 
no necesitando para hacerla talento, sino fé e ingenuidad en los 
juicios, relacionándolos a base de trabajo y entusiasmo honrado. 

Os hablo dQ una experiencia que es muy sugestiva, pues he 
tenido muchas satisfacciones, no por triunfos materiales que no 
busqué, sino por el éxito de ciertas doctrinas y principios que creí 
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justos y benéficos, y por ellos, aunque como obra espiritual no 
la sienta terminada, puedo volver tranquilo al retiro y al reposo, 
que es lo único que tiene paz, justicia y honores. 

Con mi generación que se vá, crece la vuestra que viene, 
sedienta de verdad y de actividad; deseosa de creer, de respeto 
y de ilustrarse, para la que tenemos la obligación moral de no en
gañarla sino iluminarla, de no rechazarla hacia lo pasado, sino 
de iniciarla en lo porvenir, para que así sea una generación mejor 
que la nuestra . 1 

En este sentido reconozco mi responsabilidad de daros el pri
mer consejo, la primera guía de vuestros pasos. 

Buscad los medios de satisfacer las necesidades elevadas de 
la inteligencia y del corazón, que os habilitan no sólo a pensar 
sino a ejecutar. 

Tomad como culpas vuestras, sólo aquellas que provengan 
de vuestra voluntad; vuestros errores por ignorancia nadie mejor 
que vosotros mismos podéis apreciarlos. 

Dirigid vuestra voluntad siempre a procurar lo mejor, y no 
dudéis nunca de la sinceridad de vuestro juicio, ni aún cuando 
tengáis dudas de su exactitud. 

Sólo así podréis alguna vez experimentar el misterioso de
leite que se siente de ,coadyuvar a la inspirac1on de cualquiera 
que trate de hacer el bien y los goces austeros y profundos del 
trabajo y del buen éxito. 

Siento un gran placer de hablaros como juventud que sóis, 
flor y esperanza de la Marina, renovando en mi ánimo, después 
de tanto vivir, la serenidad de la juventud. 

Sosteneos entre vosotros con indulgencia; podéis muchas 
veces disentir de opinión, pero dad ali~ento siempre nutritivo a 
vuestra inteligencia apartándola de las fuentes envenenadas del 
egoísmo. 

Estad conformes con vencer, sin pretender triunfar; recla
mad vuestros derechos, no privilegios; exigid lealtad, no cortesía; 
pedid respeto, no honores; buscad la paz y nb la gloria. 

Condición de la victoria es la batalla; el seguro de la fuerza 
es la moderación -muestra de confianza es esperar- oponed a 
la hipocresía y a la insolencia, la benevolencia y la generosidad 
verdadera y aquella cortesía que es tutora de todas las liberta
des. 
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No olvidéis que el sol camina a pesar de las nubes que se le 
oponen; que a la noche de la ignorancia, de la duda y del sofisma, 
sLcede el alba de la doctrina, de la justicia, de la fe y el orden; 
no os olvidéis que sois dueños de vuestro porvenir, si no dejáis la 
mano de quienes pueden guiaros . 

Cadetes que os graduáis hoy día : 

Al haceros entrega de vuestros despachos, en nombre del 
señor Presidente de la República, que son el título con que os ini
ciáis en la carrera de las armas, noble y abnegada, espero que 
seáis dignos herederos y continuadores de las virtudes que enorgu
llecen a la Marina de Guerra, y cuidadosos de su tradición histó
rica. 

Al retirarse el Sr . Ministro se le rindieron los honores de 
ordenanza. 

CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO EN LA ESCUELA NAVAL 
DEL PERU . 

A mediodía del viernes 27 de Diciembre, se llevó a cabo la 
clausura del año académico 1946 en la Escuela Naval del Perú. 

El Presidente de la República, doctor José Luis Bustamante y 
Rivera, que presidió este acto llegó al plantel acompañado del 
Ministro de Marina, Contralmirante Enrique A·. Labarthe y del 
Jefe de su Casa Militar, Coronel Manuel Cossio. Fué recibido 
por el Director de la . Escuela, Contralmirante Víctor S . Barrios y 
por el Sub-Director, Cap . de Navío Ernesto Rodríguez, a quienes 
acompañaba el Director de las Escuelas Técnicas de la Armada 
Cap . de Navío Emillio Barrón. Una guardia, al mando del Te
niente Segundo Juan M . Ontaneda rindió al Jefe del Estado los 
honores correspondientes . 

Luego, fué saludado por la Plana Mayor de la Esct~ela a la 
altura del palo de la Corbeta "Unión, dirigiéndose, des
pués, al Patio donde se encontraba form'ada la Compañía de Ca
detes con pabellón. La banda de músicos ejecutó el Himno Na
cional y los Cadetes presentaron armas . Acto continuo, el Presi
dente de la República pasó revista a la Compañía de Cadetes, la 
que realizó un desfile de honor. 
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Terminada la revista, el Jefe del Estado, acompCiñado de su 
comitiva, hizo una visita de inspección recorriendo el edtficio N9 3, 
enfermería, edificio N9 2, edificio N9 4, casino de Maestros y Ofi
ciales de Mar, casino de tripulación, cuadra y baño de tripulación, 
cafetería, comedor de Maestros y Oficiales de Mar, gimnasio, au
las de las Escuelas Técnicas de la Armada, taller de ingeniería, 
sala de modelos y manejo marinero. 

A continuación el Presidente de la República se dirigió c.l Pa
tio de Honor en el Edificio N9 1, donde se realizó la r.ererr·o.mia de 
la Clausura del Año Académico de 1946, ocupan&) en el estrado 
el asiento principal. En este lugar se encontraban el Presidente 
de la Corte Suprema, doctor Benigno Valdivia; Ministros de Es
tado, Jefes y Oficiales de los Institutos Armados, agregados nava
les, militares y de aeronáutica a las embajadas y legaciones acre
ditadas ante el Gobierno del Perú y familias de los cadetes . . 

Se dió comienzo a la ceremonia con la lectura de !a memo
ria anual por el Director de la Escuela Naval del Perú, quien di
rigiéndose al Presidente de la República dió cuenta de la marcha 
de este Instituto y de los resultados obtenidos en el año acadé
mico de 1946. 

Empezó el Contralmirante Victor S. Barrios refiriéndose a la 
necesidad urgente de construir nuevos locales, y ampliar los ya 
existentes, pues, las reformas introducidas en la enseñanza y las 
posibilidades futuras de nuestra Marina requieren la ejecución 
progresiva de las obras programadas en el plano regulador del 
Plantel. Trató de la continuación de la obra del rompeolas, que 
permitirá contar con un puerto interior ganando terreno al mar 
y la reparación del actual muelle, son problemas de resolución 
inmediata, así como también la construcción de una piscina para 
el uso de los cadetes que no pueden practicar la natación porque 
las condiciones del mar en esa zona no son convenientes. Si 
se piensa aumentar el número de cadetes -dijo el Director del 
InstitutO-- no se debe buscar soluciones momentáneas que tnan 
e n perjuicio de la eficiencia traqicional que la Escuela está obli
gada a ofrecer al personal que educa. 

Después de señalar la necesidad que existe de construir un 
local ad-hoc para el personal subalterno que habita en la actua
lidad barracas en la parte más antigua de la Escuela a pesar de 
la preocupacton constante de rodearlos de confort, enu
meró las obras que con los recursos propios del plantel y con la 
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ayuda proporcionada por el Ministro de Marina se ha
bían efectuado, pidiendo por ser también ne~sidad imprescindi
ble que las Escuelas Técnicas de la Armada para su mejor desen
volvimiento deben funcionar en local aporte, situación que ya ha 
sido contemplada y está en vías de solución . Agregó que el año 
académico se inició con J 11 alumnos entre aspirantes y cadetes. 
En el transcurso del año se han dado de baja tres aspirantes y un 
cadete y se ha mandado para completar sus estudios en la Aca
demia Naval de Annapolis EE . UU. de acuerdo a la beca que 
anualrllente otorga esa nación, al cadete Daniel Masías Abadía. 
Debido a la urgencia de oficiales motivada por el desarrollo del 
plan de adquisiciones navales, la promoción que anualmente egre
so de la Escuela, lo hizo este año el 8 de noviembre, i1endo así 
que, sin desmedro de su preparación pr~fesional y solamente con 
un mayor esfuerzo de profesores y alumno, el año académico 
concluyó el 31 de octubre. Se ha hecho, así mismo, una revisión 
por el Consejo Académic;¿) del plan de estudios, haciéndose un re
ajuste en las horas de clase, guiándose por la experiencia propia 
y por la recogida en centros de eetudios navales de otros paíse!!l. 
La carencia de Oficiales, ha hecho que la Escuela haya tenido que 
ceder varios en el transcurso del año, lo que ha redundado en el 
recargo de labores de los que quedaban, por lo que el Director 
de la Escuela solicitó que cursos que no fueran profesionales fue
ran entregados a personal civil . Las exigencias del servicio que 
obliga a estos instructores, por diversas causas, a cambios perió
dicos, generalmente cuando han adquirido la experiencia necesa
ria para la enseñanza, va también en perjuicio de fa eficiencia y 

continuidad de la nueva instrucción, por lo que se debía crear, 
como sucede en otras marinas -la brasileña- un grll'Po fijo de 
Oficiales-Instructores, creándose así una especialidad dentro de la 
Marina . 

La Escuela, ubicada a la orilla del mar, cuenta con elemen

tos valiosos para la enseñanza profesional . Los valiosos métodos 

pedagógicos dijo el Contralmirante Barrios, implantaelos por mi 

antecesor, Contralmirante Roque A . Saldías, permiten seguir un · 

progreso evolutivo que asegura una mejor instrucción profesional. 

Nuestra editorial propia -agregÓ- cumple un importante papel 

habiendo este año contribuido con cinco ediciones de libros de 

texto estando en ciernes lg reedición de cuatro que }10 están ago

tados. Para satisfacer el aspecto práctico se hace imperioso la ad-
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judicación de una unidad naval, en la cual los cadetes adquirirán 
gran experiencia marinera, pudiéndose así apreciar si la vida en 
el mar es gustosa del cadete comprobando su vocación. 

Después de referirse a la visita que han hecho al plantel per
sonalidades navales y militares extranjeras y nacionales y de des
tacar la importancia de la misión que cumple la Escuela Naval 
del Pe rú, el Contralmirante Víctor S . Barrios, concluyó pidien
do al Presidente de la República que declarara clausurado el año 
académico agradeciéndole su asistencia al acto. 

Las palabras del Director de nuestro primer Instituto Naval 
fueron muy aplaudidas . 

Luego el Presidente de la República entregó diplomas a _los 
cadetes que han ocupado el primer puesto en los roles de mérito 
de sus respectivos años. 

Aspirante Arm~ndo Reátegui Conga. 

Primer año, Ricardo Zevallos Newton. 

Segundo año, Miguel Colina Marie. 

Tercer año, Osear Barco Sisley . 

En seguida el Jefe del Estado declaró clausuradas las activi
dades académicos del año 1946 en la Escuela Naval del Perú, 
pronunciando el siguiente discurso: 

Señor Director: 

Me toca por segunda vez presidir la clausura del año de es
tudios en la Escuela Naval del Perú. Y por segunda vez también, 
debo decir mi palabra de felicitación y de estímulo a este labo
rioso plantel, exteriormente desprovisto de magnificencia mate
rial, pero en cuyas aulas alienta un vivo espíritu de superación 
intelectual y moral . 

Símil es esta Escuela de lo Marina Peruana : diminuta y mo
desta, pero dueña de una tradición e investida de sencilla pres
tancia . A la gloria de Grau no le hizo falta el escenario de una 
gran unidad de combate: le bastó lo cubierta de un viejo monitor. 

Y nuestros cadetes navales suplen las deficiencias de su local 
escolar con el fervor de su esfuerzo y el temple de su corazón. 

Sin e~argo, es ésta sólo una etapa transitdria en el desen
volvimiento del plantel . Es el nuestro un país de costa dilatada 
y requiere el resguardo de una Marina suficiente. Por otro lado, 
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marchamos por una ruta de firme y seguro progreso . De ahí que 
el Gobierno se preocupe por el incremento gradual de nuestra 
Armada, más que como instrumento de guerra, como factor de 
preparación técnica y de experiencia marinera. Y de ahí que, 
asímismo, esté dispuesto a adaptar este edificio a sus futuras ne
cesidades y al adelanto pedagógico y científico, salvando los de
fectos y vacíos acertadamente anotados en su Memoria por el 
señor Director . 

Constituye un acicate para la realización de esta obra gu
bernativa el resultado obtenido por la Escuela en el curso del pre
sente año . Cumplo un grato deber al expresar mis congratulac\o
nes al personal docente y al alumnado por la culminación de esta 
nueva etapa de instrucción profesional; y exhortó a los cadetes 
y aspirantes de la Promoción de 1946 a continuar rigiéndose, a 
lo largo de su carrera, por los conceptos de honor, seriedad, dis
ciplina y voluntad de trabajo que han aprendido a cultivar en este 
sobrio recinto. 

Declaro clausuradas las labores académicas de 1946 o 

Después el Jefe del Estado inspeccionó el Departamento de 
Comunicaciones, Laboratorio de Electricidad, Laboratorio de Na
vegación, Departamento de Moral y la Cámara de Oficiales, don
de fué agasajado con una copa de champaña, pasando después 
al salón de la Dirección. 

Momentos después se retiró el Jefe del Estado, ejecutando 
la banda de músicos la Marcha de Banderas, presentando armas 
la guardia militar y haciendo una salva de 21 disparos de cañón 
la batería de la Escuela o 
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