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t•ene presente que d 6000 mil 
cuodrodos de oguo rastreados host.o 
lo fecho por los países qu hnn usu
do este s' temo, 4000 obstruccio..,es 
desconocidos hon sido descubicrt 

En los Cortos óuticos {Cortos 
Apro imocíón de scolo moycr) ed•
todos por lo Hydrogroph•c Offlce 
Un•ted Stotes Novy y por el Coost & 
Gcodetic Survey Deportment of Com-

rc , el ór o que ha s•do drogado 
opor e señalado con un tinte o c.:>
lor especial, indacóndonos lo profun
didad o lo cual dicho 6r o fue dro
gado . 

lo sigua nte descripc•ón tiene por 
objeto familiarizar al 1 e or con los 
porte de que campan 1 equipo 
de Ro treo con Alombr así como 
con el uso d 1 m• mo n operaciones 
d e to natural zo , 

El olambre d Drogado (Fig. 1), 

con is de un olambre conocido co
mo " Aiombr d Fondo" (o Fig . l>, 
el cual e ma t nido duront los o
pcrocio es de Drogado o uno pr~ 
fundidod des oda ojo lo up rfici 
del aguo, mcdiont pesos susp ndi
do pqr e bl s, desde boyas que flo
tan en lo up rficic Al ser r mol-
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Los boyas grandes (d Fig . 1) que 
van en los e tremo del o lambre de 
borrido, pueden r cilindro 
olino d 55 galones, modificodc• 

m dionte lo in toloción d tubcrí 
de fí rro de 1 Y2 pulgadas q e for
mo el eje del c ilindro y por donde se 
d slizo el olambre ver icol . Lo lon
gitud de te olambre vert ical que 
no do lo profundrdo o lo que de · 

amos op ror el equipo p cde ser 
ó oriodo mediante el dispositivo de 

corret 1 q e poro este efec o va e 
lo base superior d codo cilindro . 

Los boyas p q eños (e Frg. 1) •· 

ficr n d 1 s gran s sólo n el o
moño (15 olon ), llevando o-; mis
mos disposi ivos poro variar lo longi
tud d 1 olambre vcrtrcol . 

Los flotadores d m al (f Fi 1 ), 
n poro O¡Jortor el pe o rlc 
de olambre van colocados 

s de los olambre 

Lo líneas d 
on continuocion 

fondo, d 5d cod xtr 
mo; von o codo uno 

n"'ión . 
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104 REVISTA DE MARINA 

cociones de remolque . Por lo gene
rol se usan secciones de 300 á 500 
pies de largo . 

El olambre vertical (h Fig . 1 ), re
sistente y flexible es de 1,1.¡ de pulga
do de diámetro paro las boyas gran
des y de 3j16 de pulgada poro las 
boyas pequeñas . La longitud del o
Jambre vertical debe ser igual a lo 
máximo profundidad efectiva a que 
se quiere rastrear aumentado de lo 
altura de lo marea en lo localidad en 
donde se efectúo el trabajo y de u
no cantidad (5 pies) margen por le
vantamiento . El levantamiento es lo 
tendencia del olambre de fondo a ele
varse en un plano vertical debido a 
varios causas toles ccmo excesiva 
velocidad de remolque, diferencia en 
dirección entre los corrientes en la su
perficie y submarina, o errores al co
locar los olambres verticales. Un le
vantamiento excesivo debe ser in
vestigado y reducido a la mayor bre
vedad . 

Lo velocidad maxrma a la cual se 
deberá remolcar será de 1 Y2 nudos 
o fin de evitar excesivo levantamien
to . 

Embarcaciones de remolque . De
ben ser embarcaciones fuertes de a
proximadamente 60 pies de eslora, 
14 pies de manga, 7 pies de puntal 
y de 3 o 4 pies de calado . Deben 
tener espac io en popa en do1de co
locar los boyas, pesos y demás par
tes del equipo, el cual a med ida que 
va siendo armado se irá echando al 
agua. Se requ iere un winche para 

recoger el equipo cuando se engan
che en el f undo o cuando quede ter
minado el trabajo. 

Al terminar el trabajo diario no 
es necesario recoger el equipo pu
diendo éste quedar fondeado y bali
zado hasta las operaciones del día 
siguiente. 

La tercera embarcación usada en 
estas operaciones, conocida como el 
TENDER puede ser una embarcación 
abierta, de condiciones marineras, 
desde que muchas veces tendrá que 
operar en mar gruesa y ser capaz de 
reempiÓzar durante una emergencia 
a una de las embarcaciones de re
molque, sus características aproxi
madas son: eslora 30 pies, manga 8 
pies, calado 3 pies . El trabajo de ca
da una de estas embarcaciones será 
explicado en detalle en el párrafo si
guiente. 

Conducción del Trabajo . Por lo 
general el área que debe ser draga
da será la correspondiente a la esca
la 1: 1 0000 (Carta de aprox.imación 
al fondeadero) en donde el espacia
m i~ntd de las líneas de sondajes es 
de 50 o 60 metros entre las mismas 

Las operaciones de dragado con 
olambre deberán hacerse cuando los 
señales hidrográficos y demás pun
tos de control se encuentran todavía 
levantados o fin de poderlas usar pa
ra platear los frecuentes posiciones 
de las boyas grandes, vale decir el 
área cubierta por el alambre durante 
su recorrido. 
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Existe dos s istemas de control u
no de ellos, en el que uno sol; de 
los buques lleva la hoja ce pro· ec-
.' ' Clan con los puntos de control o se-

ñales hidrográficas marcadas en e lla 
y que le sirven para platear las posi ~ 
cienes de las dos boyas extremas, du
rante su recorrido y el otro sistema 
conocido como control doble (Dual 

r---. 

1 

"'~" 

1 
1 

a la otra "La Embarcación Extre-
" Ad ' ma . emas se debe disponer 

siempre de otra embarcación peque
ña, conocida como el TENDER cuya 
función es inspeccionar el dragado 
cambiar su profundidad (en caso qu~ 
se desee), sondear sobre los bajos 
descubiertos y aclarar equipos de 
pesca de su trayectoria . Durante las 

Fig . N9 2 .-SISTEMA DE CONTROL SIMPLE. 

(Embarcación Guía única en platear posiciones boyas grandes) . 

Control) en el cual cada embarca
ción, provista con la hoja de proyec
ción, obtiene y platea la posición de 
la boya extrema más cercana a él y 
dirige su rumbo de manera de hacer 
que la trayectoria de la boya coincida 
con una línea arreglada de antemano. 

El método de control individual se 
explica a continuación (ver Fig . 2) . 

La embarcación de remolque des
de la cual se dirige el trabajo es co
nocida como "El Guía" llamándose 

c¡peraciones de dragado estará cons
tantemente comprobando mediante 
una varilla especial, la longitud de 
los alambres verticales, asegurándo
se en esta forma de que cada uno de 
ellos se encuentre a la altura debi
da. En consecuencia se mantendrá 
recorriendo la longitud total del a
lambre de boya a boya . 

La fo'rma de conducir el trabajo 
mediante el sistema de control sim
ple es como sigue: 



rno" y m' 

ar Con un e uipo d ob ervodores 

o lzq i r o) hoc u
lo "Emborc ción E re-

"Guío". 

b1en entrenados se requerirán sola
mente pococ; m'nutos poro obtener 
uno posición, 

Los po ici nes es obtienen o inter-
·olo regu ares de 2 o rO minutos de

pendiendo este iqt rvalo de la na
turaleza del trabajo. Los pos'ciones 
sucesivos de codo boyo se unen por 
líneas rectos quedando en esta for 
mo representados Jo troyec ario de 
los mismos. 

Cvo do u e el método d Con-
trol S mpl deberá tenerse especial 
cuí odo al med ir los•óngulos, debien
do o imismo de rminorse lo distan
cio O F durante condiciones fovoro
b es y no cuando lo "Embarcación 
E H o" e té dproodo hacia o en di
recdón opuesto o lo emborcoció,... 
"Gula". 

En el Método de Control Doble co
do Embarcación Plateo los succsivoc; 
po iclone~ de su boyo e tremo, tros
lodóndose después en lo Oftcino d 1 
bu uc hidr(>grofo, en uno solo hoja 
d proyección la trayectoria de o•n
bo boyas o sea lo fajo dro odo por 

1 olambre 

CO CLUSIO ES 

En lo actualidad ningún de orro-
r6f• o cons dcra ccm-

1 6roo corre pondtcnte o b 
Corta d 1 ro imoción (Apprc.cches 
to o Harbar, escalos 1; 10,000 a 
1 :20,000) no ha sido dra odo <"On el 
alambre a uno cierto profunr.Hdc-1 
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(30 o 50 pies) poro en e~to forn o a
segurar o los buques de ese colado 
su hbrc trónsrto n tal s áreas 

El drogado con olambre que se he 
descrito. ha sido drseñodo poro cum
plir su misión. pero no deberá ser u
sado con lo rdeo de que s i'"lfalrble 
csp ciolmente cuando ha sidc .:>p ro
do bajo condiciones adversos toles 

como excesivos corrientes en lo loca 
lidad, v locidod de los remolcadores 
mayor que lo perm.tida (l h nudos) 
ocasionando levantamiento!> e cesi
vos del Alambre de Fondo. 

Para mayor información el lccto~ 

debe recurrir a la Publicac1ó(l 11 S 
U . S. Coast and Geodetic Survcy De
porment of Commerce . 



Identificación de E trellas por 

Angulos Estelares 

No obstante los trascendentales 
inventos de lo ciencia moderno y sus 
aplicaciones en el campo náutico, 
hoy sigue siendo lo navegación de al
tura, el único medio de tener posicio
nes verdaderos en alto mor . 

Como consecuencia del adelanto y 
de los relativos elevados velocidades 
de crucero, que poseen los buque mo
dernos, lo navegación de altura ha 
tenido que evolucionar de acuerdo 
con estos principios . 

Entre éstos se encuentran lo 0b
tención de posiciones nocturnos, e;
peciolmente en los recolados. 

Ero muy común a11teriormentc, 
que los Capitones escogieron l,orc -; 
qpropiodos poro recolar en lo Cos· 
to, variando lo velocidad del buqL.~ 
de acuerdo con los facilidades de ob
tener posiciones, teniendo presente 
que lo último que se podría obtener 
durante el día ero lo del CrepCiscu
lo Vespertino, y lo 1 ro . del nuevo 
día ero lo del Matutino, unos 12 ~o
ros después . 

Hoy es difícil concebir que un bu
que moderno no poseo por lo menos 

Por el Tute. 2 9 A. P . 

PHDRO CH HR I AN SERDIO 

un preciso sextante con horizonte 
artificial, único instrumento náutico 
con el que se pueden obtener posicio
nes nocturnos en alto mor . 

Lo observación rápido de estrellas 
requiere un medio seguro de identi
ficarlos fácilmente sin que el obser
vador tengo que hacer us~ de otros 
instrumentos además del sextante. 

Todos los que navegan han sabo
reado lo que es el cálculo de rec tas 
de estrellas equivocadas, o la identi
ficación de una estrella con Azimut 
dudoso, por tener ésta demasiada al
tura; grandes dudas invaden la men
te del navegante especialmente en 
mal tiempo o con Cielo casi cubierto. 

Existen diferentes medios de iden
t ificación, desde el corriente cálculo 
por logarismo, tablas de identifica
ción, hasta el aboco identificador . 

Pero si repasamos los principios e
lementales de Astronomía, recorda
mos que los estrellas en la Esfera Ce
leste permanecen fijas, registrando 
sus posiciones relativas, movim!entos 
imperceptibles, y que para los fines 
que me propongo se puede admitir su 
inmovilidad. 
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Es cierto que todas las estrellas t ie
nen un movimiento anual apreciab le 
can respecto a sus coordenadas Ce
lestes, pero este movimiento es reh . 
tivo, pues el que realmente se mueve 
es la Línea Equ inoccial, la cual está 
poseída de los movim ientos de prec i
sión y nutación como consecL.:encia 
de las perturbaciones lunares. 

Además , las estrellas que el nave 
gante observa son de un nú mero re
ducido, comprendidas entre las de 
1 ra. y 3ra. magnitud, estrellas que 
en los Crepúscu los son las únicas vi
sibles, y que al estar diseminadas en 
espacios Celestes tan grande.; se 
puede afirmar, que no existe dos án
gulos entre estrellas diferentes que 
sean iguales. 

Ten iendo en cuenta estos princi
pios se pueden calcular los ángulos 
estelares entre las estrellas emplea
das en la navegación, y tabularlos en 
forma conven iente, obteniénd•Y;e de 
ésta manera un método pa ra ident i
ficarlas . 

Con anterioridad algunos navega .l
tes y autores construyeron tablas se
mejantes a la que se publica, (tabla 
1), pero éste procedimiento por cau
sas diversas no prosperó . 

No obstante, hoy, vuelve a rena
cer como el método más práctico pa
ra estos usos, en la tabla adjunta se 
puede apreciar los ángulos estelares 
entre las 35 estrellas más usadas; los 
espacios en blanco son los que co
rresponderían a ángulos estelares ina-

parentes, entre estrellas que no son 
observables a la vez. 

En la parte superior están anota
das las Ascenciones Rectas aproxi
madas en horas enteras para facilitar 
el trabajo . 

Asimismo junto al nombre de ca
da estrella hay una asignatura co
rres¡pondiente a su clasificación se
gún sea Boreal, Zodiacal o Austral. 

Entendiéndose en la presente ta
bla como estrellas Zodiacales aqué
llas comprendidas entre los dos tró
picos . 

Las estrellas además están ordena
das con respecto a sus Ascenciones 
Rectas . Para facilitar la identifica
ción es conveniente acompañar a la 
citada tabla una Carta Celeste, como 
las que se publican en los Almana
ques Náuticos . 

Teniendo en cuenta la Hora de 
Zona del lugar, se puede calcular la 
Ascención Recta del Cenit del obser
vador (aproximada), sumándole la 
(AR + 12) del So11 medio. 

Med ido el ángulo estelar (designa
do f) con el sextante entre dos es
trellas, se entrará en la tabla en las 
proximidades de la Ascención Recta 
del Oenit, donde se encuentran el 
grupo de estrellas probables, y te
niendo en cuenta la Latitud del lugar 
y la Cara del observador, se desecha
rán las estrellas cuya asignatura no 
corresponda, y entonces se hallará 



11 o REVISTA DE MARINA 

fácilmente el nombre de las dos es
trellas observadas. 

Para dilucidar una de otra, se ten
drá en cuenta la estrella que esté 
más al Este y que por lo tanto ten
drá mayor Ascención ecta; en el ca
so de que las dos estén en las proxi
midades de un mismo vertical se ve
rificará cuál de las dos, est ' más al
Norte y que por lo ta nto sus decl ina
ciones servirán de referencia . 

Con muy poca práctica se lleg::~rá 

a obtener tal rapidez y seguridad, que 
en pocos segundos se identificarán 
las estrellas sin necesidad de la Car
ta Celeste. 

Ejemplo: 

El día 11 de Abril 1948 se ha ob
servado en la mar dos estrellas obte
niéndose los datos siguientes: 

HZ = 2015, Latitud : Sur, Longitud: Oeste, Cara al Norte . 

C :-;:. 09/¡ 1 "' 548 45'.3 
C = 09 19 05 2fl.2 (NE) e= 33°.2 

Cálculo de la Ascenc!ón Recta del Cenit. 

HZ -=- 2000 
A1{+12 = 1300 

= 3300 
Al{c = 0900 # 

Desechando las estrellas de asigna
tura Austral , entraremos co:1 c= 339.2 
en las proximidades de la ARc - 0900 
y busquemos hacia abajo y después 
hacia la izquie rda en Castor, Pro
cyón, Pollux y Regulus; encontrando 
que las estrellas sún Pollux y Betel
geux . 

Como la 2da. estrella está más 
al Este y al Norte que la 1 ra ., enton
ces la 1 ra . será Betelgeux y la 2da. 
Pollux, según sus Ascenciones Rec
tas; o también verificando ésto en la 
Carta Celeste. 

Un método más conveniente es el 
siguiente: 

Después de observar la altura de la 
1 ra . estrella, se medirá el ángulo es
telar de ésta con la 2da. estrella es
cogida, observar la 2da. estrella, me
dir el ángulo entre ésta y la 3ra., cb
servar la 3ra. y así sucesivamente . 

Este método aqemás de ser suma
,.;,ente rápido y seguro tiene la ven
taja de que el segundo ángulo este
lar ratifica al primero y dilucida las 
estrellas que corresponden en las di
ferentes observaciones. 

Ejemplo: 

En la mar el día 20 Marzo 1948 se 
han observado varias estrellas, obte· 
niéndose los datos siguientes: 



Alpheratz (8) 1 
479.8 Deneb-Kaitos (Z) 
60 .3 -- Polaris (8) 
88 . 4 40. 5 -- Achernar (A) 2 
27. 1 46. 2 65. 8 80. 9 Halmal (Z) 3 
48 . 2 40. 7 85 . 2 63 .7 23 . 5 Menkar (Z) 
42. 1 76 . 6 39 . 4 -- 30 .4 46 . O Marfak (8) 4 
62 . 1 66 . 8 72 . 9 82 . 5 35 . 5 26. 1 36 . 4 Aldebaran (Z) 5 

Tablilla de Identificación de Estrellas 

61 . O 88 . 6 43.4 -- 44 . 1 51. 1 19 . 1 30 .7 Capella (8) 
82 . 4 66.2 -- 64.3 55.7 33 . 2 62 . 8 26 . 5 54 .2 Rige! (Z) 
77 . 5 73. 5 83 . 1 78. 4 50. 5 35 . 6 50 . 3 15 . 8 39. 7 14 . 8 Bellatrix (Z) 6 
83 . 5 80 . 9 82. 1 82 . 9 56. 8 43 . 1 52 . 8 21 . 4 39 . 5 1 8 . 6 7. 6 Betelgeux (Z) 
-- 72. 8 -- 39 . 4 94 . 3 70 . 3 -- 73 . O -- 46 . 1 60 . 4 60. 5 Canopus (A) 7 
-- 85 . 3 -- 69. O 78. O 58. 8 79 . 9 46. O 65 . 8 23 . 7 30 . 7 27 . O 36 . 3 Sirius (Z) 
90.9 -- 57 .9 -- 71 .3 69 .3 49 . 0 43.2 30 . 0 52.2 39 . 5 33.7 86 . 0 50.0 Castor (8) 
-- -- 84 . 6 94.6 81 . 5 69.0 69 . 3 46 .3 51 . 1 38 .5 33.4 26.0 60.1 25 . 7 26 . 7 Procyon (Z) 8 
95 . 1 -- 61.8 -- 74 . 7 71 . 1 53 . 3 45 . 0 34 .2 51 . 4 39 . 6 33 . 2 82.7 47 . 1 4 . 6 22.8 Pollux (8) 10 
-- -- 78 .3 -- -- -- 87 . 8 80 . 1 69 . 6 75 . 8 70.0 62.5 80.5 57 . 8 40 . 3 37.4 37.0 Regulus (Z) 11 
88 . 2 -- 28 .7 -- 87 . 2 -- 57 . O 78 . 7 49 . 3 95 . 9 81 . 9 77 . 4 -- 93.4 44. 7 67. 9 46 . 8 50. 8 Dubhe (8) 12 
-- -- 76.0 __________ 85.0- 94 . 2 86 . 7 96 .4 81 .2 60.1 62 . 0 57 . 8 24 .6 47 . 8 Denebola (Z) 
-- 98 . 8 -- 58 . 9 -- -- -- -- -- 90 . 6 -- -- 45.1 73.1 -- 86 . 0 -·- 79 . 6 -- 78 . 0 Acrux (A) 13 
94 . 4 -- 34 . 7 __ 99 .1 -- 69 . 7 94.0 64 . 2 -- 96.8 92 .0- -- 58 . 6 79 . 3 60 . 1 54.4 15 . 2 43 . 2 -- Alioth (8) 
______________ -- - - -- -- 90 . 2 96.2 93.9 87 . 6 90.3 54 . 0 78 . 0 35 . 0 53 . 0 67 .5 Spica (Z) 
98 .5 -- 41.4 -- -- -- 78.7 -- 74 . 4 -- -- -- -- ~68.3 87 . 4 69.5 58.4 25.8 12 .3 -- 10 .5 60.7 Alkard (8) 14 
_ 10 . 0 __ 62 .3 ________ -- -- -- -- 55.6 84 . 8 -- 97 . 6 -- 86 . 0 -- 79 . 7 11 . 8 -- 49.7 --B. Centaurus (A) 
-- __ 71.5 ________ -- -- -- -- -- -- -- 88.2 96.8 87.4 59.7 53.9 35 .3 85 . 1 39 . 8 32 . 8 30.6 79.6 Arcturus (Z) 
- 97 . 8 __ 61.3 __ -- -- -- -- -- -- -- 58 .1 88.5 -- -- -- 90.1 -- 82 . 8 15.7 -- 51.6 -- 4.5 80 . 2 Rigil Kent (A) 16 
-- ____ 88 . 9 __ ---- --- - -- -- 97 . 0 -- -- -- -- 99.9 -- 79 . 4 53 .5 94 . 2 45 .9 83 . 9 42.0 56.0 39.1 Antares (A) 
- 82 . 8 __ 49 . 1 ______ -- -- -- -- -- 57.0 91.8 -- -- -- -- -- -- 25.9 -- 66 .3 -- 19 . 1 92 .4 15 . 6 42 . 8 a Tri. Aust. (A) 18 
91.0 -- 78 . 0 -- -- -- -- -- -- - -- --- -- -- -- -- -- 82 . 6 83 . 5 95.5 68 . 6 66.4 59.1 84. 1' 48 . 2 81.2 42.1 82.0 Rasalague (Z) 
67 . 1 -- 51 . 6 -- 91.4 -- 81.7 -- 93 .3 -- -- --- -- -- -- -- -- 66.7 89 .9 -- 56.5 87 . 8 51 . 0 -- 59 .1 __ 71.6 __ 29.6 Vega (8) 20 
63 . 4 77.1 81 .3 95.7 90 . 2 -- 97 . 8 -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- 94.0 97.9 83 . 8 76 . 1 81 . 2 91 . 8 60 .3 84.0 33 .5 34 .2 Altair (Z) 
43 . 4 83.7 44 7 -- 67.7 90 . 8 62 . 7 97.0 78 .2 -- -- --- -- -- -- -- -- 69 . 2 -- -- 65.8 -- 66 4 ~ -- __ 91 7 __ 51 .2 23.9 38 . 0 Deneb (8) 23 
61 . 1 26 . 8 _ ·_ 39 . 1 69 .9 67 .5 99 . 0 93 .5 -- 89 .6 99 . 0 -- 78 . 5 -- -- -- -- -- -- 85 . 6 -- -- _ ·_ 82.3 - 78 . 8 82:9 63 .3 88 .3 59 .4 59 1 . 81 . 1 Fomalhaut (A) 
20 . 2 41.2 74 . 3 79 . 1 43.6 59.4 62.3 79 . 0 81 . 2 94 .5 93.2 ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ________ -- 79 .5 62.7 47.8 42.5 44 . 8Markab (Z} 

Regla : En la E. C. estrella al ESTE: En la carta estrella a la DERECHA · 
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HZ. = 1 '' 2,' 111 La t. ur 

t 1 e:: 43.1 
t :!- 73.1 
t 3 = 2:1 .7 
E , - 3R.2 
E .J- 69. 

Cálculo <.le la ARe 

HZ = L 'OO 
AI~+12 - 1400 

0000 
A Iú: - GOO 

Con Are - 0600 y desechando las 
estrellas de a 1gnatura Boreal y Zo
diacal, entraremos a la tabla sola
mente en las estrellas de as1gnatura 
Austral y E1 :=- 459. l, y encontrare
mos que las estrellas son Conopus y 
Acrux. 

Con t 11 73°. 1 y Canop s o Acrux 
encontramos que lo 3ro estrella es 
Sirius con Acrux. 

-

Long. Oeste 

Cara al Sur (para 
esta observació n) 

Por lo tanto, de aquí dedLAcimos 
que la l ro. estrella tendrá que ser 
Canopus, la 2da Acrux y la 3ra. Si
rius. 

Con Sirius y E
3 
= 239 . 7 obtenemos 

que la 4ta. estrella es Rigel; con Ri
g 1 y E, 339. 2 encontramos que la 
Sto. estrella es Menkar; con Men
kor y Es 699. O, encontramos qué 
la 6to. estrella es Procyón. 
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de 

s e div rsos circuns
tanc· sobró perf e amente qu hoy 

e lo cvoles es próctico
men impos1bl dar los ór enes de 
gobi rno eceso ios sin ner ue e
fec uor •nnurneroblcs io j s hasta lo 
case Q d 1 timonel, d bido ol ruido, 
obstruccion fisicosl o follo en el 

de co unicoci . En estas 
dici 1 lo tron misió de .órde-

rbo e 

río d 

amo 
uno 

cntr 
nt , t como 

1 y lo soln 
pr o 1 
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C . 1 . C . 1 pero el Comandante del 
buque tiene que estor en diferentes 
lugares poro los di ersos mon•obros 
de atracar o otro buques, recoger a
viones, maniobrar en todo clase de 
situaciones tácticos, hacer petróleo 
en lo mor, y tontos otros evolucio
nes que se ef ctúon estando él lejos 
de su cómodo posición normal entre 
su tozo de café y el timonel . 

Como 1 o L"gerencio ofrezco el 
siguicn sist mo que m~ parece sen
cillo y ócil de recordar. Admito 
francamente que este sistema es el 
re ultodo d uno seri de situaciones 
d•ficiles que tuve que afrontar po
ro cons guir mantener o un acora
zo o en formación con un porto
aviones Que evolucionaba violento
m nt , in señales de ninguno clase, 
en el prim r encuentro aéreo de lo 
g erro en que un acorazado rápido 
formaba porte de uno fuerzo de to· 
r o rópido . Mó tord este s•stema 
fu · repe ido eccs probado y se le 
ncontró od cuodo. Consiste de los 
igui ntes s ñoles: 

Timón !tontos) grados Derecho Oz
qvi rdo) 

Dar coro o lo proa y señalar o lo 
r no (izqui rdo) con lo mono de

r cho (izqui r o) y luego mostrar 
d uno o cinco dedos poro indicar in
crem ntos d c·nco grados (por co4 

o d do) n el ángulo del timón Si 
in ico el núm ro de grados con 

d dos, lo ñol significo t•món 
normal . 

imón al Mecho 
Mirar o proa y og•tor lo mono en 

11 irección proa-po o con los dedos 
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t•ro y lo mo o n 
teol. 

A 

p 
z 

va 

1 

R 

plano r-

lo ca 

V 

tronqutlo; pero el 
e lugar uivole en 
sub tituir 1 cegue

ra y además no "S o
combate antia· reo . 

UMER/,CIO DE LAS ESPIAS 

Al unos eces ha amorrado Ud. 
un ocoro¿odo o cualquier otro 
b ue grande o un muelle, emplean
do el die o catorce e pío ' Sí lo 
.,o hecho, e 1tancc Ud. sobe .::¡ue e-1 
s coso uno s encuentro en el e -
tr mo d uno red telefónico. co"'' un 

mó- t éfono poro cado espío, que s1n 
dudo Ud. ha numerado de 1 poro 
arribo, comenzando con lo de proa 
y contando hacia popo. Si se troto 
de un buqu mercante o de clg•'•n 
tipo de mborcoci6n que con frecuen
cia atraco a muelle, lo más proba
ble que uno concrzco de mernorio 
lo nom re , números y situac'é"' de 
codo uno de los spío y, posible
meo e has o lo de las bita del mue-

n JI Pero tratándose de un b•.1 ... e d. 
Ql• rro grande, lo más pro&;,ablc e 
que Ud. nunca Jo hoyo otr11codo u 

n uno pi o- mu JI ont s, ni o él ni a ninguno 
otro d tipo imilor. 

amos que Ud e tá condu
a operación. Todo vu per

f ct m e bl n· los ji liáis olcn o 
1 o ti mpo y el buqu o-

prc. imo o s lugar d amorre dcsig-
odo o velocidad oprop1ado. Las 

espío 11 an ol muelle y súbitamente 
uno d ello comicnw o t mplor en 
formo t q• ,,.. p de mol ror o os 

uc; cálculos o, peor aún, romp r e. 
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Es lo spio ? 6, 7 u 8? Es sumomen e 
difícil decirlo, e peciolm nte si uno o 
d de lo e píos de proa todavía no 
han solido al muelle. Es muy impor
tante conocer en todo momen o el 
número de codo uno de lo espías de 
modo que se puedo transmitir inme
diotomen e lo orden ccc·ario sin 
ninguno confusión_ 

Lo solución de este probl mo es 
d lo más sencillo . Se hicieron unos 
oblos de tamaño conveniente con 

un número pintado claramente poro 
cado espío y en el " uc.s o de Ma
niobro" se designó un hombre poro 
codo espío, cuyo único misión ero 
pararse cerco de lo espío con lo ta
bla del número correspondiente mi
rondo hacia el puente De este mo 
do Ud . conc(:e el número de lo e.:. 
pio, los tripulantes en cubierto soben 
cuál es el número de lo espío que les 
corre ponde, todo los ronsmisor s de 
órdenes conocen el número de s in
cumbencia y lo confusión ~e re\ ucc 
o cero . Hago lo pruebo. 

A ARR RSE A UNA SOY A DE 
AMARRE 

oda el qu hoy opor-
tunidod d amorrar un buq 1c ul"' 
boyo, sobe qu uno de los principolP.s 
mol sfo en est problema es In • e -::
porición de lo boyo bajo 1 castillo dr. 
proa varios centenares de p:ec; on~ '> 

de llc or o ello, depe ,die d > ~"~ ('1 

diston·io del tamaño, ipo }'' 1 r gitu 1 
d 1 buque . Has o e e mon :1 to •, 
ha sido bien, pero o partir d e 
tontc comiem; por lo generul un 
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rápido intercomb1o de apreciaciones 
de lo dis oncio o la boya y su ,- J rco
CIÓn relativo entre el Of'ci 1 del cos
tilla de proa y el Comandante en el 
p..1ente. Poro no cho.::or contra lo 
boyo, coso sumamente! peligroso 
cuando de ello penden ·c.1es o~tl-tor
pedos en tiempos de g :cr;o y no pu
di~ncl formarse un cuadro mentol 
completo con los informaciones del 
Oficial el proa, el Comandante tien
de o hacer uno aproximaciÓn dema
siado lento o lo boyo o o quitarle lo 
arrancado ni buque dcmostodo lejos 

e lo boyo . Est~ último procedimien
o h ce necesario el traslado de uno 

largo espío o cable por bote hasta lo 
!-,oyo y luego lo maniobro muy poco 
ma~1nero de cobrar el buque uno 
gran distancio hasta su amarradero. 

Nuevamente lo soluciÓn es de lo 
más sencillo Monde al Oficial de 

o'niobro al castillo de proa poro 
que desde ese lugar comun1que tele
fón :camentc al p• ente todos los ór
den e; n cesorios poro el timonel y 
los máquinas . Este Of1ciol puede 
esto-ionorse en la línea de crujía, 
unos cuantos pies d rós del másttl 
del jock d modo que puedo opre
c:ior b en el rumbo del buque y, con 
"un poco de práctico, podrá dc¡or 
caer lo cadena del anclo justamente 
sobre lo boyo, stonrlo 1 buoue com
pletamente parado, después de ho
b r ef ctuodo uno opro imoción mo· 
rin ro. Uno vez que hoyo Ud pro-
1 ocfo Cj e método, n meo más vol
v~ró n "ocJivitwr'" .n el puente. No 
J rd r.dcmos haber descubierto 
l')ólvcro con ninguno de los sugcren
r:ios on t riOr"'S y sin lugar o dudo 
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a e n uardia 

En té m•nos g rol s, podemos 
r ar uno bo o ·ol como uno 

ohdod organizado y o po-
ro suplir rzos na 1 
Lo bases no ole de o 
1 EE . UU . 

S 

poro e" r-

ru 

m 
ro 

lo 
n 1 S 

lral ira ni M. R. BR ~·. ' l . , 
\ rn' " 'l d 1<: ( R~hrlldOJ 

combo e de nuestros 
r lOS armados El alto precio pa

go o en hombres y dinero debado o 
n stros normas de lo preguerro de 
de cui or el e to lecimiento y ca -
s ·ación d n stros oses de on
guordio en el Pacifico no nece ato e
loboroci · n. Confaemos en qu nues
tro noción ho o aprendido lo gran 
lección que poro los EE UU lo gue
rra ignifico operocro es o fíbios si 
d s amos mantener nuestros playas 
f,brcs d in •o íón, y que el pre ío es
to lcc imiento y continuo conservo
caon e u o cod na de fuertes ba
ses odyoccnt s es un factor FU D -
• E TAL en nues ro plan de de fe n-
o Les futuros desarrollos de cohe

tes o ómiccs y ro iodirigi os no cam
biarán esto o erción; por el contra 
rio, oro 1 es udion e ilitor éstos 
lo occntú n más cloromcn e i los 
probo 1 S ogen es d S ructt OS que 

el hombre in en e, ni los hículos di
e,- do poro transportarlos has o 

su j tí o ol rorón lo ecuación bá

saco d lo logístico, o ob r, 1 co to 

e e ación ario dir ctomente con 

el cuadrado o el cubo d lo das ton-

cio qu no po o d lo o c. 

Uro de onguordio e is te con 
un oto f ir'; 1 apoyo d los fuerzas 
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V CIO O SF J D . 

VJ GU ROlA 

nol y equipo de tinado poro el es
tob:cctm cnto Je los Bos<!s d : Von
guordto. T ombién super isobo lo re
un · · n, orgoniLoción y adiestramiento 
de p r onal, oficiales y soldados que 
construiríctn y operarían los instolo
CtO e d la Bos de Vanguardia en 
1 1110 proyectados. Cuando los con · 

O}'C uc transportaban un escalón 
de lo Umdod s d Base de Van· 
e ordio o Componente Funcionales 
urr.babon al teatro de op rociones a 

u ron d tinados, po50 n ol r.on-
trol d 1 Comandante del T eotro C')uicn 
ero r pon oble d u stoblecimtcn· 
to cr 1 loco lidoc.J 1 ccionodo y d 

rmnistroción. Uno vez .. stobleci
d , 1 bo ero uministrod )' 'eobos
tcc•do cr lo formo convencional por 
la Fuerzo d S r icío del Teatro. 

El Servicio de Base d Vanguar
dia rcoliLÓ milog·os en lo rcc.Jucctón 
del tiempo y o tos requeridos poro 
lo eficiencia tramitación de los unido
e e y compon nte de lo bases El 

ido por 1 rvicio tcnín 
ci rto cm jonla con 1 que mplcon 
lo" com OrliO ferroviarios om rico
no en lo orgonizoc•ón de ferrocarri 
l , e pcctolm nt tr n s d cargo . 
Ca• o componía ob i nc d los f bn
c nte un n ·m ro d fur on cons
truído · ocu rdo con us csp ci •· 
,. '-'""" s. Los furgon s son d dtver-
o tipos, siendo ca o tipo pecto•· 

m nt di ñodo y cons ruido poro 
ron por ación d or tic u los e pec•ol 

E i ten, por ej mplo, furgon con 
rcfrig roción, vo ne , tonqu , fur-

nc cubi rto, d plotoformo, ón
dolos, te. 
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Además de esto rasgos especiales, 
codo furgón es equipado con un sis
tema de ruedo y enganche norma
les incluyendo conexiones de a:r~, de 
vapor y eléctricos, de manero que 
puedan anexarse o cualquier ferroco· 
rril con cncionol americano y operar· 
e en cual ui r ferrovío d trocha 

normal. e os vagones y los que no 
s están u ando on estucion do en 
por ue ferro ionos de lo ccmpanío, 
desde donde son retirados y an xo 
do~ o ferrocorrile poro sotisf,,cer In 
demandas de Jo industrio y el t ·á "l::>t 

to. Excepto por los limitaciones •m-
pues os por el terreno, 1 p nJ• 'n 
t y lo tcncio de los locomotoras, 
no hoy restricciones en el funciono
miento d bido al n ·mero o ftpo de 
furgo es o 1 lugar que ocupan en 
el ferrocarril; cualquier tipo e va
gón funciono b' n no im orto 1 tipo 
d 1 que le sigue . Un tren es uno com 
binación eficientemente in egroda 
que po ec un alto grado de fle 1bt 
lidod. los mismos resultados fueron 
anticipados -Y obtenidos- por el 
Servicio de Bases de Vanguardia con 
los unidad s y compon n s organi
zados, od• t odas y emb rcodo . c., 
convoyes con rumbo a ultramar Co 
mo lo furgon s de cargo, formob"ln 
porte de uno unidad y estaban or a
nizodc de ocu rdo con los especifi
cocion s req eridos por lo misión e;. 

p ciol ue habría de desempenor n 
el plan g nerol d lo base y, al mis
mo tiempo, eran e u1po ios poro per
mi ir uno estrecho cooperoctón y u
no eficiente operoció con los insto· 
lociones odyoccrltes. Lo func ton s 
d 1 Se ·icio d B d Vnngunrdio 

tienen cierto similandad adtc1onal 
con los del ferrocarril. La preparación 
de las Lm•dodes y componentes nece
sonos para los instalaciones de uno 
base en escalones de embarque suce
sivos para ser trasladados hacia el 
reatro de operaciones, presentaba 
problemas en la coordiración y el or
den en que fueran colocadas las for
mocton s. Una situac1ón similar sur
ge en los parques ferroviarios cuan
do se trata de determinar la compo
sición de un tren de carga. El Ser-

icio de Bases de Vanguardia actúa 
como lo locomotora de maniobras n 
es a fose de las operaCiones . 

TIPO DE UNIDADES 

Las unidades de Bases de Van
guardia eran organizaciones básicas 
prov1stos con las asignaciones regla
mentones de equ1po y personal. Re
cibieron designaciones en clave: 
Acorn, Cub y Lion En su forma fi
nal . coda no estaba 1nt grada por 
un número de componentes funcio
nales que ar•aba en tamaño y nú
m ro de efect1vos de acuerdo con la 
misión pnnc•pal de su unidad. Las 
tres untdades bástcas tenían algunos 
component s funcionales del mismo 
t•po Sin em argo, paro sat1sfacer los 
requisitos de una m1sión particular 
era posible, como en los trenes de 
carga, mod1ftear estas unidades y sus 
component s mediante lo r ducc•Ón 
o l1minac1ón de cualquier componen
te funcional que no se neces1tase o 
por el aumento o refuerzo de otros 
s gún lo cnd1case lo s1tuoción . 
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r lo 
olon ro rs, 

Acorn eron í. carpo-
red o bo mayores qu tncluíon 
Cubs o Lions y, cuando o i sucedía 
todo 1 e u•po por uorio o ino gón·co 
ro prov1 o por lo unidad moyor. Stn 
m rgo, cuando el Acorn operobo 

por í sóiC) y r qu rion to com-
pon n s, los mismos eron ped•do 
con on rioridod por el Como don e 

1 T o ro o Zono y ron osignodos 
1 Acorn n 1 p nto mborq o 
n 1 fu uro ub•coc•ón d lo bose . En 

1 Acorn 

uno unidad m<.l río 
ovol Vonguor •o con-

moy r q el Acorn 

ca 
rolm nt 
ción y con rvoción 
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d•onte lo os 'gnoción de dos Acorns 
reforzados . 

El Lion ero lo mayor de los tres 
unidades bós•cos En tornoñu ¡ en CCI

rócter e oscm ¡abo o un astillero 
r oval móvil. Fué orgontzodv poro ~ -

ministrar o lo base de vonguard1o los 
focilido\.:es necesonos poro el apoyo 
logístico dt:! uno ogrupoc1ón e~pec1ol 
o uno floto. Sus instoloc1one; normal
men e incluían,_ además del suminis
tro, oc ividodes de reobastc..,.,m en o 
Y cons "'ación y tol!eres poro lo re
paración de submonnos y buq~tes de 
upcrfi i d cualquier tipo. Cuatro 

Acorns, reforzados pcr Ciertos com
pon s funcionole ad1cío.1oles, 
comprendían lo asignación normal de 
ocilidode du op roción, conserva

ción y eporoción de aviones del 
Lion. 

El p1 ce o sobre la unidadt:s cie 
s s ue Vanguardia y sv comoo-

r. nte funcional se cristalizó y 
perfecc'onó sólo desp és de rober 
odqttirido: consid roble, y fr<!CIICnte
m n e margo exp riencio durante 
nuest o ovonce occi entol en el Pa
cíficO. El respecto or.g inol sobr_ le 
or anizació de unid es se o..!optó 
poco de pués Pearl Harbar Mós 
tar ,.. s cidió lo s lecc•ón de los 
nomb Acorn, Cub y Lton. Poro el 
día e 1 q e ef ctuomos los prim rc.s 
de mbarco e, Guadalcanol y Tllla
o• e, ago to de 1 942, ter.í mos dos 
el bs lis as poro desembarcar en los 
rcc1' n capturadas posiciones ~· proce
der con su desarrollo. Sin embargo, 
G'.JilC: ' Ie desde un prin~;oi::> s VISuoli-

zó lo importancia de estos med·das 
de preporoc1ón y apoyo logístico, sur
~·tron ·nmcdiatamente ciertas dific.ul-
ad s. Se atribuyeron a que los uni

dades eran muy grandes y dific.les 
de mover paro poseer la suficiente e 
111CÍtspensoble flexibilidad. Lo ener
g.a agotado y la pérd1da de hombres 
y mate,·iales en las unidades er:: ma
yor que lo que podíamos tolera r. Lo 
fase del prcgrama que organizó y o 
dvptó lo.o c. o m .e~~ tes f unci .::na les 
f h:~ des gncda paro aminorar estos 
dtf1cultodes El s1stemo tuvo éxito 
eles !e el principio. El1minó por ccrr.
plet':> lo 1 ntitud e 1nodoptobilido:f de 
les vn do es como ft.;eron origina l
mente 'ntegrodas. Poro fines de lo 
guerra en 1 Pcc1flco, habíamos insto-
1 )rfo eNea de cuatrocientos Bases 
Novol s de Vanguardia en el teatro 
q1 ·e variaban en amaño y funciones 
¿e-de peque•ios establecimientos es
peciales hasta oqvellos inmensos ins
talaciones como los Bases de la Floto 

n Guom, Leyte Somar y los islas Mo
nus Lo base d Okino' o, cuyo cons
t·ucción estaba b1en avanzado poro 
el día de 1 vic orio sobr Japón 
(V-J), hubiese sido, al terminarse, la 
más enorme construcción de esto na
turaleza en nuestro historio. Los plo-
es incluían veintiocho aeródromos y 

más d 1 000 millos de carretero de 
g,.an tonelaje e instalaciones colate
rales toles como dcp ·sitos de sumi
nistro, de combusttble, desarrollos 
portuarios, rervicios públicos, etc. Los 
expertos han calculado que el costo 
de los proyectados obras de construc
ción en lo base de Okinowa, si se 
realizasen en lo vecindad de la ciu-
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¿ad de Nueva York en las condicro
nes existentes poro esa época, hubie
se ascendido a $ 200 . 000 . 000 De 
acuerdo con un informe del Almiran
te Morell para el día V-J habíamos 
terminodo construcciones por un va
lor de $ 60 . 000 . 000 . En total, em
pleamos en este proyecto 65 . 000 es
pecialistas en construcción (Seabees), 
zapadores del ejército e i ngeniero~ r.i
viles navales . 

LAS GROPACS 

Mrentras adquiríamos mayor ex
pcrrencía en los problemas de selec
ción de los componentes apropiados 
y su modificación para sotisfacer los 
requisitos especiales de los drversas 
bases de ultra mar, se hrzo aparente 
lo necesidad de una me jor prepara
ción ele les obreros portuarios Todas 
los bases establecidas durante los prr
meros meses de guerra fueron seve
ramente debilrtodas por la defic ien
cia de sus instalaciones portuarias . 
Por consrguiente, se organizó una 
unidad cuya misrón específica era 
instalar y operar todas las instalacio
nes y facilidades portuarias fijas y al
gunas de las defensas fi¡as de la ba
se de vanguardia. Esta organrzación 
fué llamada Gropac Normalmente, 
la lista de responsabilidades de w a 
Gro.oac rncluía : la construcción y con
scrvacrón de desembarcaderos, mue
lles y puntos de anclaje; la instala
crón y conservación de ayudas pera 
fa navegación en los puertos y sus 
canales de aproxrmación; instalac:iór., 
conscrvacrón y operación de redes Y 

mecanism~.: s sónicos submarinos; 
campos de minas defensivos; descar
ga de mercancía; establecimiento y 

operación de una reserva de peque
ñas embarcaciones para uso dentro 
de la bahía; reparación y conserva
ción de pequeñas embarcac iones; y 
operación de las patrullas portuarias 
locales. Las Gropocs demostraron in
mediatamente su importancia . Su a
parición en el Pacífico fué seguida 
por una inmediata reducc ión en el 
tiempo de descarga y en el de an
claje y partida de los buques de las 
bases de vanguardia. 

Eslas unidades real rzaron mejo
ras necesarias en el equipo y facili 
dades portua rias de las bases de vano 
gvardia, y en la dispos ición y alm(J
cenaje en tierra de todos los artícu
los necesarios para futuras instala
ci:Jnes. Bajo el sistema Gropac, el to
nelaje descargado en las bases de 
anguardia del Pacífico por los bata

llones de estibadores de los Seobees 
alcanzó la increíble cifra de un mi
llón y cuarto de toneladas en el mes 
de julio de 1945. La Gropac pronto se 
convirtió en una unidad reglamenta
ria de la armada bajo un Comandan
te naval. Su categoría se acercaba 
más a la de las un idades integradas 
que a la de los componentes funcio
nales; sin embargo, no podía funcio 
nar por sí sola y era invariablemente 
asociada con una o más de las tres 
unidades básicas de la ·base . Las 
Gropacs tenían un total de ef~ctivos 
promedio de 250 oficiales y 3 . 500 
marinos. 

DESMANTELAMIENTO 

Cuando nuestras fuerzas reduje
ron la dis tancia que las sepa raba del 
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Japón y se circunscribió la acción al 
pmpio arch ipiélago enemigo, desman
telamos nuestras bases CC VC1 ng·Jar
dia previamente establecidas en l::~ s 

Zonas Sur y Suroeste c e: P.Jc :fi..::<.J y 
mavimos hacia el frente sus vastas 
reservas de hombres y materia! . P .)r 
ejemplo, para la campaña de Oki
nawa, esparcimos más de 400 bu 
ques y 1 00 . 000 oficiales y hombres 
combatientes por todas las bases del 
Pacíf ico Meridional. Todas estas em
barcaciones recibieron un servicio lo
gístico completo -incluyendo recon
dicionamiento y reparaciones - en 
esas bases durante el período de con
centración y reunión para el desem
barco . Entonces, inmediatamente 
después del despliegue de las tropas 
y material de combate hacia el fren
te, el g rueso de los servicios y facili
dades en esas bases fué similarmente 
desmantelado y enviado hacia el fren
te. Esto se hizo concurrentemente 
en Australia y Nueva Gu inea . 

RESUMEN 

Nuestras Bases Navales de Van
g·...sardia desempeñaron un papel de 
importancia en la Guerra Mundial 11. 
En la derrota del Japón constituyeron 
un factor predominante. Aunque no 
se hizo necesario efectuar la planea
da invasión de Kyushu, el mero he
~::!lo ce que pudimos planear y tomar 
los pasos in iciales para tan vasta o
peración logística fué el resultado di

recto de la airosa instalación y ope

ración de nuestras bases de vanguar

dia al oeste de la línea internacional. 

En las fases de apoyo y servicio para 

fuerzas combatientes de cualquier ti

po obtuvimos durante esta guerw 

grandes avances técnicos jamás ima

ginados años atrás. La sorprendente 

evoluc ión de nuestro sistema de Ba

ses de Vanguardia encabeza la lista 

ce estos progresos. 

(De Military Review) 



eberes de las Secci nes del 

E tado Mayor N aval 

Operaciones vs Administración. 

Básicamente, los funciones del co
mando noval a bordo son las mismos 
que los de cualquier comando militar 
activo. Todas se subdividen en uno 
de dos amplías clasificaciones: od
mini trativos o tácticas. En tíem
pc s de paz, los funciones administra
tivos tienen lo tendencia inevitable 
de aumentar en importancia relativo 
y los funciones tácticos de rec ibir IJ.no 
atención y esfuerzo mínimo de parte 
del comandante y su estado mayor . 
Esto probable, pero indeseable con
dición surge, generalmente durante 
los años de paz, en todos los n1veles 
de comando de los fuerzas armadas 
de una noción democrática . Es to :1 
palpable en la Armada como en el 
Ejército de los EE . UU . 

Este fundamental cambio ele énb
sis en lo funciones de comando de 
lo táctico o lo administrativo es, na
turalmente, un ciclo cuyo comienzo 
y fin coincide con lo terminación e 
incidencia, respectivamente, de los 
cri is in ornocionales o de occidnes 
bélicas. Pcr lo tonto, este fenóme
no se desarrollo imperceptiblemente, 
y rC'()uiere un p ríodo de varios años 

Coutrulmlraote M . R. BROWNING, 

ArlllUUit di< El!:. l!U. (HtL.i rn do) 

poro alcanzar su completa madurez. 
No obstante, ocurre un frecuente in
tercarnb:o de actividad entre ambos 
campos de acc ión que caracteriza y 
acompaña los períodos de ejercicios 
activos en que participan los varios 
comandos. Cuando las flotas, agru
paciones especiales y ejércitos reali
zan sus maniobras, los func iones tác
ticas recobran su merecido (JScen
dencia sobre los de carácter adminis
trativo por lo menos durante el pe
ríodo de man iobras. En las fuerzas o

'perativas novales en alta mor, lo 
transición es mucho más morcado y 
absoluta que en el ejército. En tér
minos generales, esto diferencio se 
debe o dos factores: (o) lo autosuf i
ciencia de los barcos en contraste Ct1n 
los organizaciones militares terrestres 
en cuanto o logística, personal y 
transmisiones y (b) lo imposibilidad 
del uso extenso de radío, instalacio
nes alámbricos u otros sistemas de 
transmisión fuero del alcance visual 
entre embarcaciones en alto mar . 

Es imposible trozar debidamente 
distinciones concretas y categóricas 
entre los funciones de comando tác
ticas y administrat ivos . Sin embargo, 
es generalmente posible considerar 
como tácticas en su naturaleza las 
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funciones de los cuatro "G" (seccio
nes) del estado mayor del Ejército de 
lqs EE. UU . (i. e ., Personal, Infor
maciones, Operaciones y Logística) 
Y considerar esencialmente adminis
trativas las numerosas funciones del 
estado mayor especial. Aunque todas 
las funciones de Estado Mayor-tanto 
general como especial-están estre
chamente relacionadas y hasta cierto 
grado se dividen entre sí los proble
mas tácticos y administrativos, esta 
distinción general entre ambos no 
causaría divergencias si se interpreta 
inteligentemente. Ciertamente, será 
de gran ayuda para adquir ir una idea 
precisa de los deberes del estado ma
yor de la Armada de les EE . UU . 

Examinados desde este punto, dis
cutiremos y ampliaremos los anterio
res comentarios que sostienen que el 
cambio de énfasis de lo administra
tivo a lo táctico durante maniobres 
es más marcado en las fuerzas na
vales en alta mar. En el estado ma
yor de tal comando naval, las fun
ciones de la Sección de Informaciones 
(G-2) y de Operaciones (G-3). eclip· 
san completamente los de Persone! 
(G~ 1) y Logística (G-4). Además, los 
deberes del estado mayor -~speciol 
disminuyen considerablemente cuan
do la Armada está en puerto. Sobre 
este particular, debemos notar la 

cualificación "en alta mar", pues fre 

cuentemente el estado mayor del co~ 

mandante de la flota o agrupoc ;(.;n 

especial establece un escalón admi . 

nistrativo o de retaguardia que per

manece en la base o bases de O'pe

raciones de la fuerza para llevar a 

cabo los deberes incidentales a la ad
ministración de personal, la obten 
ción de materiales, conservación y a 
diestramiento, deberes administrati
vos en general y otras innumerables 
func iones de estado mayor especial. 
Este escalón de retaguardia na está 
incluí !o en el término "estado mayor 
e•1 alta mar" usado en esta discusión. 

l\sionación de Oficiales 

La norma universal de la Armada 
de los EE. UU . es emplear sus oficia
les de estado mayor espec ial en fun
ciones duales -o quizás múltiples
en sus estados mayores tácticos en 
alta mar. Esta costumbre debe su 
existencia a la relativa inactividad del 
estado mayor especial y a la dismi
nunción en las funciones administm-
1 i\ as durante man iobras en alta mar 
y a otras dos consideraciones de im
pcrtancia . Primero, debe ·reducirse al 
mfnimo el personal de estado mayor 
a bordo para evitar la excesiva aglo
meración, considerando el espacio li
mitado y las comodidades existentes 
en un barco de guerra . Segundo, los 
of ic;ales asignados como oficiales de 
estado mayor especial en la Armada, 
son, por lo regular, oficiales comba
tientes con idéntica experiencia obte
nida en el servicio. Aunque se consi
deran especialistas durante el perío
do de asignación a una labor parti
cular, todos están familiarizados con 
los varios tipos de buques, armas y 
equipo y están, en realidad, recibien
do un adiestramiento· que los habili
tará para asumir el comando en un 
futuro cercano. Por supuesto, oficia
les navales tales como los oficiales 



126 

n o pó1no m 

TI U 0 

/ Or 

n. Anr • 

tán •n- listo típico of•ciole5 de un estado 
mayor d uno flo o o agrupación es

c•ol o bordo . Codo oficial tiene, 
nor upu o, un número de oyudon

n pr po ción con el tomoño de 
fu rzo, lo compl jidod de lo pró i

m operoc•ón y los comodidades e •s-
ro uno t en el buque insignia. 

ASI ACIO E A TA MAR 

Comandante Au ilior d Floto o 
Fucr.zo. 

S ci6n d , Op rocion 
d Operocione 
d Opcrocio s 
d Operaciones 

Opcrocion 

Opcrocio s - función 
7 Ofec 1 principal, 

10 

1 1 

OIC 

Ofec 1 d lnf el ~rino • 

cc ión d lnformocio 
cundo río. 

S ce ón de lnformocio s 

f r'lción 

S -.::ción d Informaciones - fvnción 
pnncipol. 

1 S e 6n d Operocio fvnción 
cun ario. 

Sección d Informaciones - fvnción 

1C 1 e o • . . . . . . principal. 

Of c 1 L ico . 

· to ofeciol • on 
o o o lo do 

o mayor mll impor-

S cce6n d O rocion s 
un ario. 

cción d 
·cundorio 

Opcrocio 

fvnción 

función 

tont , como lo indico el diagrama. 
Si ho e nec sorio qu los p cio
" a (morco os con un o tcrisco) e· 
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1 cutcn estcdo 
10 n res-

pect• os, se con idcro e los ' is-
mas on secundor~os o sus dcber~s 

en Jo- S cc:or es de Informaciones u 
O rociar , según a el coso, du
rante 1 periodo de maniobras u ope
rocio es Pue e notorse otro rasgo 
s:gnif coti o en estos asignaciones: 
con e cepc•ón del Jefe de Estado Ma 
yor y el Ofic ial de Informaciones, to
do oficial i "" cicr•o r sponsobil idad 
- princ ipal o secundario - en lo 
S cc"ón _de Operaciones Debido o e-,-
a o ru doro pr ¡:>ond rancio n los 

ndo cs de Operación se de a el 
que e l O IC a l de O erocion s ·eo g -

olmcn e nombrado J •fe Au ·llior 
de Es to o 

si organizado, el s tado mo) or 

no al tóc ico o ba r o le brindo ayu
do pro s onol o su comandont du
rante períod d opcroc•ones acti os 
ba jo lo 'P r"'is ión y coordinación 
del J f d Estado Mo, or en los si
g i n unciones; (o) preparación 
d cólculo , (b) pr .., ra"' iÓ:' de pla
n s, (e) formuloc"ón y emis1ón óe ór-
d es d irect1vo , (d) d i r~o: ci6rt 
odi s romi n o y lo pr poro i os de 
batallo d 1 f rza, ( ) jcc de 

oni ros y con rol de la ciar e . 
d combo e . 

Dcbere dn lo<; cccion "G" 

S r t mo un 
bosqu jo de o igr ocian s d deb res 
e pecíf•cos poro cado un d lo - cue
ro scccio s d 1 es oda mayor de un 

comandante d . floto o ogr •p·tción 

~ ·í'~cio l. El lector notará que el su
mario de r<' ;ponsobd•dodes de cado 
c. cci · n incluye los func1ones del '?S· 

c.olón de retaguardia o administrativo 
de estado moyúr Los comandantes 
también p eden y frecuentemente 
m dificon estas asignaciones para re
~c.. l . cr problemas Pspeciales La discu
- ón anterior, y los comentanos per
t1:1cntes que expondremos en c1er tus 
puntos, serv1rán poro mdicar la línea 
general de demarcación entre las la
bores realizadas normalmente por el 
escalón táctico de los fuerzas ~n alta 
mor y las generalmente e¡ecutodas 
por el escalón administrativo en la 
bo e o bases en la retaguardia. 

La Seccíón de Persono/ (G-1) .
Los deberes de G-1 naval son por 
lo regular muy reduc1dos comparados 
con los de los otros secciones Puede 
decirse que esta s cción es la menos 
activa de los cuatro En general, sus 
re ponsobiliJades estón limitadas al 
conocimiento de los condrciones y la 
cfecti•:idad del personal del comonr!o 

n relación con el eficaz desempeño 
de los op rociones, cooperación con 
: s G-1 s de cualqui r comando del 
tjército o de Infantería de Marino 
ubord inodo o osoc1ado directon•cnte 

y lo cu todia de prisioneros de gue
rra . Específicamente el G 1 es res
pe nsable de : 

(o) Preparar estadísticas de perso
' al, recopdor informes de bajos, pre
parar informes y d1agramas de efec
tivos y r emplazas necesitados; 

(b) La salud y moral del persona 
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en relación con su eficienc ia comb'J
t• a; 

(e) La custod1a y disposición rl . pri
sioneros de guerra . 

Como hemos vis to, son muy redu
crdas los func1ones del G- l en un es
calón táctico de uno fuerza pura
mene naval; bajo condiciones nor
males, la necesidad de realizar las 
mismas se resuelve med1ante el nom
bramiento del Secretano de Estodo· 
Mayor o del Ayudante Naval corroo 
Oficial de Personal . Lo mayorío del 
traba¡o de personal del comando es 
princ ipalmente administrativo y se 
realizo en lo retaguardia . En operacio
nes anf bias ba¡o el comando naval, 
sin embargo, el G-1 adquiere mucha 
mayor importancia en el es::aló(l 
táctico debido a las responsabil ida
des adicionales del comandante en 
sus relaciones con el gobierno y la 
población civil de territorio ocupado, 
que incluyen el estoblecimientd de 
un gobierno mil itar o de ley marcial. 
Debe as1gnarse personal cual ificado a 
lo sección cuando existen estas con
diciones . 

La S cción de ln formociom"<: IG-2) 
-El G-2 naval t iene la misión prin
cipal de mantener a su comandante 
y al estado ma yor debidamente in
formados de lo situac ión, movimien
tos y potenc ialidades enemigas. La 
sección · recoge, evalúa y determino la 
impcrtonc1a de todo la infc~rmación 

enemiga d isponible En su labor, el 
G-2 naval trata constantemente de 
comprender los puntos de visto ene-

migcs. En otros respectos, los deberes 
de la sección son muy similares a a
quéllos de la 11 Sección del ejército,. 
Específicamente el G-2 naval es res
ponsable de: 

(a) Recopilación y mantenimiento 
de registros de toda la información 
obtenida sobre la potencia bélica na
cional enemiga, y lo disposición, efec
t ivos, material, condición físico, mo
ral y movimientos de los fuerzas ar
mados enemigos y sobre cualqu ier 
condición existente o que quizás sur
JO C(l el teatro de operaciones que 
puedo afectar los actividades enemi
gos. 

(b) En la preparac1on de cualquier 
cálculo requerido del estado mayor, 
él es responsable de : 

( 1) Lo preparación y presentación 
de un resumen completo de info rma
ción enemiga, incluyendo lo recopila
ción y tabulación del orden de bata
lla y efectivos enemigos, sus aptitu
des y probables cursos de acción. 

(2) La preparación de un estimado 
de la situación desde el punto de vis
ta enemigo. El grado de exactitud de 
este informe variará con el t iempo e 

·información disponible, pero consti-
tuye un factor valioso y esencial en 
la contribución del G-2 al estimado 
del estado mayor. 

(3) Si es posible, la preparación y 
mantenimiento de un diagrama de 
la posición de las fuerzas navales ene
migas que permita la rápida determi-
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nación de sus más probables inten
ciones según lo indican los recono
cimientos o la ausencia de contactos 
en un sector. 

(e) Aconsejar al G-3 sobre la infor
mación esencial a obteners8 y los me
dios más apropiados para conseguir
la. 

(d) Si se requiere, la preporac:ón 
del bosquejo del Plan de Informacio
nes del comandante . 

(e) Mantener un resumen progresi
vo de informaciones enemigas y S'..l 

presentación periódica al comandan
te y su estado mayor o cuando s•.< r
jan desarrollos de importancia . 

(f) Aconsejar sobre la urgenc ia y 
alcance de la diseminación de infcr
maciones a las unidades subalternas 
del comando, conjuntamente con la 
preparación de despachos y otras co
municaciones autorizadas a este res
pecto. 

(g) Supervisión de las act ividades 
de censura, contraespiona je y contra
propaganda. 

<h) Examen de equipo y documen
tos capturados e interrogación de pri
sioneros de guerra . 

Estas funciones del G-2 son las 
mismas en todos los escalones de los 
estados mayores navales. De3Je el 
punto de vista del Comandante de la 
Flota o de la Agrupación Especial, el 

mayor énfasis en la Sección do Infor
maciones del escalón táctico de l es
tado mayor naturalmente recae en el 
aspecto táctico inmediato de la situa
ción, efectivos, movimientos enemi
gos, etc ., en vez de recaer en las am
plias implicaciones estratégicas. Es
tas últimas constituyen una de las 
mayores responsabilidades del G-2 en 
retaguardia . 

La Sección de Operaciont?-s (G-3) ~ 

La Sección de Operaciones es el prin
cipal elemento e jecutivo del estado 
mayor. El G-3 es supervisado estre
chamente por el Jefe de Estado Ma
yor, pero tiene, en cualquier momen
to, el derecho de acceso d irecto al 
comandante en persona . Los regla
mentos de la Armada de los EE . UU. 
presc ri bPn que el oficial de opeoacio
nes debe ser el oficial combatiente 
de más alta graduación después del 
Jefe de Estado Mayor y debe ser 
nombrado Jefe de Estado Mayor 
Auxiliar si esta posición está iutori
zada en e l comando. La Sección de 
Operac iones es responsable de aque
llas funciones del estado mayor direc
tamente relacionadas con la organi
zación y asignación de misiones, el 
adiestramiento dentro del comando 
(excepto ciertos aspectos técnicos que 
son asignados específicamente a los 
oficiales de estado mayor especial), 
la preparación de planes y órdenes 
tácticas, la disposición y preparación 
de la fuerza para entrar en acción y 
la supervisión de las operaciones de 
combate. En general, los deberes de 
esta sección corresponden a aquéllas 
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de la 111 Secc1ón del E¡ército. Especí
ficamente el G-3 naval es responsable 
de : 

(a} La preparaciÓn de planes tác
ticos para el comando y, bajo la S'l

pervisión del Jefe de Estado Mayor, 
de la coord•nactón de los olanes y de 
la contribución que las otras seccio
nes hacen a éstos . 

(b} Suoervisión del adiestramiento 
y preparaciÓn de la fuerza o flota 
paro comba te . 

(e) Recootlación y prc:.cntación ele 
toda la información relacionada con· 

( 1) Los efectivos y preparación de 
las unidades del comando (en colo
boració'1 con el G-1 y el G-4J 

(2) La postción actual y probable 
empleo y movimientos de todas as 
unidades de la fuerza . 

(3} Los efec ivos, preparactón, pa
radero y probables movimientos ele 
nuestros fuerzas y fuerzas aliados er'l 
el teatro de operaciones 

(4) Los fac ores, acontecim,cntos 
y condiciones dentro del teatro que 
pucdcr afectar los planes de ktu~as 
operaciones del comando. ff'l6tcse 
que el G-2 es respomoblc dt~ todos 
los aspectos de informoción desde el 
punto de visto enemigo, m1entros 
que el G-3 es responsu':J!e dP 1 in
fc,rmación aliada y de nuestros uni
dade.s). 

(d) SupervisiÓn de lo prep'1roción 
de est1modos de la sttuactón y la co
ordinaciÓn, ba¡o el Jefe de Estado 
Mayor, de todos los mformes c;obre 

este particular emitidos por 1::; O'tras 
sccri~nes de estado mayo!·. 

(e) Fo•mulactón e impreó.i-1n de to
das las órdenes tácticas. 

(f) Dirección de estudios tácticos 
y estratégicos, preparación de proce
dimientos reglamentarios tales ccmo 
" Instrucciones de Travesía para la 
Flota o AgrupaciÓn Especial'' y sus 
respectivas dtsposiciones para la tra
vesía y procedimientos tácticos. 

(g) La supe rvisión en la selección 
de derroteros y responsabilidad S..JI;lre 
la seguridad de navegación de la 
fuerza en conjunto (El oficial .Auxiliar 
re Operaciones de mayor graduación 
es normalmente nombrado Navegan
t':! ce la FLierza o de lo Flota) . 

(h) Reconocimientos y medidos de 
eguridad (en coordinación con el 

G-2) . 

(i) La protección de los rutas ma
rítimos de comunicación (en cordina
ción con el G-4 y el G-2). 

(j) Hacer recomendaciones al co
mandante respecto o las operaciones 
que se ejecutarán como resultado de. 

< 1) Las órdenes recibida-> de los 
cuarteles generales superiores . 

(2) El estudio de la situación y ap
titudes enemigas . 

(3) Las actividades de las fuerzas 
aliados. 

(4) La disposición moral y aptitiJ
des del comando. 

(5) El es tud1o de factores o con:ii
c·on s especiales en el teatro . 
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Estas f unciones del G-3 son comu

nes en todos los niveles del coman
do naval . Al igual que el G-2 divisio
nario, el G-3 del escalón táctico a 
bordo está más directa y vitalmente 
interesado en los aspectos tácticos 
inmediatos de sus variadísimas res
ponsab•l 'dades que con los más am
r lios factores estratégicos; los últ1i
mos son de fundamental importan
cia para el escalón de retaguardia y 
para los estados mayores de zor.0s 
o teatros de operaciones. 

La Sección de Logística (G-4) .
Los deberes del G-4 naval tienen co~ 
mo base las responsabilidades cl<:?l c~·

mandante de garantizar apoyo logís
tico adecuado para su fuerza y el 
control de las agencias y eleme '1tos 
de suministros bajo su comando. Por 
lo tanto, el G-4 determina los requi
sitos logísticos para apoyar las o¡:;erc
ciones inminentes, le informo c1 las 
age;KIOS de apoyo concernientes so
bre estos requisitos, coordina los ac
tividades lcgísticas del comando cGn 

aquéllas de los comandos asociado~, 

}' trota de garantizar la máxima efi
ciencia y economía en el uso, por el 
comando, de todos los servicios, fa 
cilidades y suministros. 

La e~trecha relación entre los re
quisitos de servicio logístico y las o
peracior'les actuales e inminentes del 
comando hacen imperativa la coor
dinación entre el G-4 y el G-3. En este 
respecto, hemos ya mencionad~ que 
el ofic ial logístico del estado mayor 
a bordo tiene deberes adicionales en 
la sección de operaciones. En esta ca-

pacidad, él é" (,;res~sabl , 1 

sejar sobre 1 roqt_icm_~ff(dad, desde 
el punto de vista , r - ICO, de CUC. i

quier maniobra bajo consideración . 
Igualmente, hace recomendaciones 
sobre el empleo y control de los el e 
mentos logísticos disponibles en cu::il· 
quier operación o campaña propues
ta. 

La Secc ión de Logística mantiene 
informes de todas las pérdidas, ave 
rías, reparac iones y alteraciones rea
lizadas; del estado general de todas 
las un idades y equipo del comando, 
y de su posición relativa con respecto 
a municiones, combustible, agua y 
artícl-dos generales en existencia. A
nalizo los informes de acción y de 
averías con la idea de aumentar la 
resiste ncia contra averías (o evitarlas) 
tanto en los rasgos físicos de las em
barcaciones y aviones como en los 
proce-:limie:ntos empleados por las 
tripulacic.nes. Específicamente, el 

G-4 naval es responsable de: 

(a) El establecimiento y promulga
ción de planes para la conservación 
de materiales, control de averías re
acond icionamiento, reparación y recu
perac ión de embarcaciones, aviones y 
equipo de la fuerza y su debida su
pervisión. 

(b) La obtención, transportación, 
almacenaje y distribución de todos los 
suministros (incluyendo municiones) 

del comando . 

(e) La obtención , Co construcción 
en caso necesario), mantenimiento y 
operación de todas las facilidades e 
instalaciones de servicio en tierra . 
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Estos incluyen depós itos y puntos de 
suministros, talleres de reparación y 
reocond1cionomiento, establecimientos 
de evacuación y servicios públicos, in
cluyendo transportación terrestre 

Poro que les planes y el funciono 
miento logísticos de t..:no operoc•ón 
de fuerzas novales, al igual que los 
de cualquier unidad mil1tor móvil, no 
importo su carácter, sean efectivos 
deben prever pos:bles contingencias 
futuros . En lo guerra noval, los acti 
vidades logísticos de importancia de 
los flotas o ogrupocione especiales 
son real izados necesariamente desde 
bos s en t1erro o en la retaguardia, 
por lo tonto, el G-4 del escalón tác
t ico del estado mayor o bordo está 
especialmente interesado en los pro
blemas inmediatos causados por los 
aspectos tóct1cos de lo acción real i
zado por lo fuerzo Los planes gene
roles y toreos de reparación asociados 
con los aspectos de la compaña-y 

compañas futuros- ocupan lo aten
ción y esfuerzo del G-4 en el esca
lón de retaguard ia del estado mayor 
del comandan e o del teatro de ope
raciones . 

Los rasgos más prominentes enu
m radas en esto breve discusión de 
los dt"bercs de los c;ecciones de esta
do mayor de la Armado son los si
guientes 

(a) El estado mayor se divide fre 
cuentemente en un escalón táctico o 

de vanguard ia que viaja con el co
mandante o bordo, y en uno admi
nistrativo o de retaguardia que per
manece en la base o bases . 

· (b) El tamaño del escalón táctico 
se reduce al mínimo, debido princi
palmente a la falta de espacio y fa 
cilidades en las embarcaciones . 

(e) El escalón táctico dedica sus 
actividades marítimas casi exclusiva
IT'ente a lns funciones tácticas de 
comando, con mayor énfasis en los 
aspectos más inmediatos de la cam
paña o maniobro. 

(d) La mayoría de los deberes ad
ministrativos del comando, incluyen
do los planes y funcionamiento de 
personal , Jos deberes de estado ma
yor especial y casi todos los aspec
tos logísticos, son realizados por el 
escalón de retaguardia. Este fe da 
mayor importancia a los aspectos es
tratégicos y planes para el futuro . 

(e) Los oficiales de estado mayor 
especial son incluídos en el escalón 
táctico y normalmente realizan tareas 
de importancia en la 11 o 111 Sección 
del estado mayor durante el período 
de operocictnes de la fuerza . Aun
que especialistas en un sentido, estos 
oficiales, con raras excepciones, son 
oficia les combatientes cuyo adiestra
miento y experiencias los capacitan 
para formar porte de cualquiera de 
las cuatro secciones del estado ma
yor. 



El Radar y su Putur 

La bomba atómica es desde luego 
la maravilla de la Guerra Mundial 11. 
Le sigue en importancia el rodar, que 
aunque originalmente diseñado e in
ventado para pr veer un medio para 
localizar las formaciones de aviones 
que se aproximaban, sirvió muchos 
propósitos y f inalidades durante el 
cursa de la guerra . Estud iemos bre
vemente algunos de los L! os más im
portantes de esta arma moderna . 

EL PASADO 

De la localización de aviones, el 
rodar fué rápidamente desarrol!odo 
poro captar la presencia de embarca
ciones de superficie . A esto siguió la 
dirección automática de los reflecto
res. Mejores aparatos de radar subse
cuentemente redujeron lo importan
cia de lo iluminación de cojetivos ya 
que el radar pod ía utilizarse para la 
dirección del fuego. Se desarrollaron 
simt·ltáneamente aparatos para la di
rección del fuego terrestre y el fuego 
antiaéreo, mientras las Fuerzas 
Aéreas hollaban nuevos uso~ para el 
rodar. Entre los prim ros f igu raba n 
lo IDT (Intercepción Dirigid desde 

Teniente Coronel L. M . ORMAN 

Cu rpo d !'Tn s miRi (•ne~ de E.E. U. U. 

Tierra) y la lA (I ntercepción de Avio
nes). 

El primer uso del radar en la ofen 
s,va fué el BTN (Bombardeo a Tra
vés de las Nubes). Le siguió la na
vegación por radar y la determina
ción de lo elevación de los aviones 
tanto desde el aire como desde t ie
rra . La ADT (Aproximación Dirig ida 
desde Tie rra) fué uno de los usos de
sa rrollados posteriormente, y el racon, 
aparato que transmitía señales só-lo 
CL;ondo era interrogado por un opa
rato espec1al insta lado en nuestros a 
viones, fu é otro de los desarrollos im
pcrtantes de navegación. Aunque no 
c ra11 v rdaderos aparatos de radar, 
pues no usaban el principio de l eco, 
debemos tambr · n mencionar el /oran 
y los otros sistemas de navegación. 
Los paracaidistas usaron el Rebecca
Eureka, un mecan ismo basado en e l 
principio de radar, como un guía e
lec1rónico . El rodar fué usado en la 
delin ación de mapas y en observa
dones meteorológicas y durante las 
etapas finales de la guerra fué ta m
bién usado extensamente en lo di
rección de l fuego de contrabatería rle 
morteros. 
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DEFICIENCIAS DEL RADt\F!. g idos por la re f lexión de las masas te
rrestres captadas por el radar. 

Ciertamente los uso:; del rarl'1r s':ln 
innumerables y, de pr imera mtenc•ón, 
aparentemente Ilimitados. Sin embnr
go, el rodar tiene sus limitaciones y 

deficiencias. Examinemos algunas de 
las mismas antes de que intentemos 
P.soecular sobre su futuro. 

El radar puede ser perturl~ad(,, 
según lo descubrieron nuestros ene
mig~~ a pnncipios de la guerro. Estos 
reaLzaron sus mayores c~fue: rzos t ro
tando de neutralizar nuestros apara
tos y, aunque por lo general siempre 
nos adelantamos o sus designios, es
to pcsibilidod preocupará co:ltinua 
mente al d1señador y al operador del 
radar . 

2 El uso del radar revela n ·_:c~tm 

pc!:.icJon Un aparato de rodar .:.::s t or> 

imp')rceptibiC' eléctricamente como 
una barrera de artill ría lo es cv:ús i
camente . Las ondas de estos npn ra
tos se captan muchas millas más allá 
de su alcance móx;mo med iante el 
uso de recep tores especia les 

3 . En las z0nos que explor 'J e! ra 
dar y especialmente en las ZO"'OS de 
exploración vertical, exist n p· '11os y 
Lonas muer tas que impiden q•Je las 
mismas c;ean cubi rtas en lo fl)rmo 

qu se eseo. 

4 . El rodar locnliw objct Jvos sin 
importancia que ca u ,at1 ccin f usi6n 
e el osr::ilosc pío D••rontc la guerra 
h 1bo muchos coso~ de aviones que 

se infiltraron inodvertidomen e prote-

5 . El rodar es afectado por los con
diCiones meteorológicos, pero aunque 
todos los efectos del tiempo no son 
adversos (el alcance se extiende 
grandemente bajo ciertas condic iones) 
la dificultad experimentada con al 
gur>os aparatos de menor rodio de 
acción en t iempo lluvioso lo13 hacen 
relativamente inefectivos . 

6. Ex ·sten limitaciones en el al
cance mínimo y máximo del radar . 
Además, su radio de acción y exacti
tud de azimL! to varían grandemente 
de acuerdo con lo frecuencia usada 
en cada aparato . 

7 Los aparatos de radar '10 pue
c1cn identificar la 1.ac icnalidad del a
\¡-).., e barco loca lizado. El medio ou
yilia r tJ t il izado du rante la guerra, IAE 
(l¿entificaci-1n de Al iado o Enemigo), 

r.o tuvo éxi to . 

EL FUTURO 

Obviamente los primeros objetivos 
en el futuro se rán aparatos de radar 
Cl' re pL•edon vencer algunos de las li
mitaciones de los actuales. 

Aunque el efecto de la mayor par
te de las medidos contra radar puede 
neutralizarse mediante el adiestra
miento y enseñanza adecuada de los 

orerodores, es esencial que los apara
t ~, de radar del futuro utilicen to
cios las medidos de seguridad posi-
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bies contra lo interferencia. Se han 
hecho grandes progresos en esto di
rección y es razonable esperar mayo
res aún en el futuro . 

Aparentemente no será posible o
Cllltar los aparatos de radar en el fu 
turo. Sin embargo, el revela r nuestro 
posición por los operaciones de radar 
no es uno limitación serio. Cuando 
se desee efectuar una operación tác
tica de sorpresa los aparatos se pue
den desconectar con sumo facil idad. 

Se han realizado grandes progre
sos desde que aparec ieron los prime
ros aparatos de rodar, en la elimi
nación de puntos o zonas muertos . 
Podemos esperar mayores éxi tos en 
la solución de este problema . 

Hay diferentes mecanismos en di 
versos etapas de perfeccionamiento 
para la eliminación de lo confusión 
causado por el terreno y otros objeti
vos fijos . Desde luego que aunque ta
les meco n1 smos no permitirán que la 
onda de un aparato de rodar penetre 
o través de uno montaña ce rcano, 
ayudarán grande mente a ev ita r que 
un avión aproveche la confusión del 
osciloscopio poro realizar su misión . 

En cuanto o los condiciones me
teorológicos se refiere, se pred ice que 
los mayores adela ntos poro vence r 
cualquier efecto adverso del tiempo 
se rán efectuados por los mismos o
peradores según adquieran experien
cia . 

Los diseñadores, mediante lo ode
wodo selecc ión de la fr cuencio y o· 

tras característicos operacionales, po
drán vencer la mayoría de los limita
ciones de alcance y ozimuto inheren
tes de un aparato especial construído 
paro un fin determinado . 

Se ogo11oron grandes esfuerzos y 
sumas de dinero durante la guerra en 
el sistema IAE, sin que se produjese 
un medio de identificación entero
mente sat isfactorio . Confiemos que 
el futuro nos proveo uno solución a 
este difícil problema . Es lo creencia 
de muchos expertos que uno nueva 
orientación será necesario para lo sor 
lución de este problema. 

USO CIVIL 

Ya ha habido numerosa especula
ción sin fundamento alguno acerco 
de los usos pacíficos del rodar . Con 
lo experiencia que se ha logrado, no 
hoy dudo que el uso inmediata del 
rodar en lo vida civil será permitir 
uno continuo navegación aéreo y ma
rítima no importa e l tiempo o los dj.. 

f icul todes nocturnas. Probablemente 
e l radar será instalado en todo tipo 
de embarcaciones poro evitar los co
lis!ones en lo neblina y accidentes con 
los témpanos de hielo, y permitirle o 
los barcos entra r con seguridad en 
cualquier bohío del mundo sin impor
tarle los condiciones del tiempo . Si
milarmente los aviones podrán volar 
sobre los montañas o los rascacielos 
de Nueva York durante tormer.tos 
sin contratiempo alguno . yo que su 
posición exacta será conocido en to
do momento mediante el radar. Lo 

ADT le permitirá o los aviones efec-
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tl.Jar aterrizajes a ciegas en cualquier 
aeropuerto en condiciones adversas, 
durante el día o la noche, y evitar 
colisiones cc'.n otros aviones. El tele
rón (televisión-radar-navegación aé
rea) permit.ró la transmisión de cual 
quier información obtenida por un 
radar terrestre al avión, tal como ma
pas meteorológicos, infcrmación so
bre visibilidad y techo, e instruccio
nes sobre el tránsito . 

Por otra parte, no es muy probable 
la inmediata apl icación del radar o 
la transpotración terrestre, tr~nes y 
automóviles. Una de las característi
cas del radar es que sus ondas radio
eléctricas de frecuencia ultra elevada, 
se mueven en líneas comparativamen
te rectas y no captan objetivos más 
allá de las curvas y colinas; por Id 
tanto, contribuiría muy poco a la se
guridad de la transportación terres
tre. 

USO MILITAR . 

En la ciencia militar, sin embargo, 
el radar está aparentemente destina
do a desempeñar un mayor número 
de servicios. Obviamente , todas las 
an errores medidas de seguridad su
geridas poro uso civil serón apl i:::adas 
directamente a la organización mili
tar . 

Quizás el desarrollo más lóg ico del 
equipo de radar que puede anticipar
se es la construcción de aparatos mó
viles más livianos . Se ha hecho un 
gran progreso en este respecto. Una 
comparación del primer radar para la 
dirección autcmótica de reflectores 
con el usado actualmente demostra
rá claramente ésto. Mayor exactitud, 

resistencia, seguridad, y simplicidad 
de operación son todos objetivos que 
muy bien pueden lograrse. · Es de es
perarse que los aparatos de radar u
sados paro lo localización de objeti
ves y lo d1rección de fuego sean inte
grados con los instrumentos que com
putan los informes de tiro y los trans
miten a los dotaciones de artillería . 
Tal integración muy bien podría in
cluir el sistema de transmisiones de 
la batería y un cronógrafo de radnr 
que opere bajo el princio "Doppler". 
Cada batería probablemente obten
drá su propia información sobre los 
condiciones del tiempo y hará sus in
\estigac iones con dispositivos elec
trónicos. Les vehículos blindados pro
bablemente usarán el radar para di
rigir el fuego y sus movimientos. 

Sin embargo, es en la fase de !os 
proyectiles radiodirigidos que existe la 
más amplia e importante oportunidad 
para e! uso d 1 radar y c,tros dispo
sitivos electrónicos. Los aparatos Je 
radar parecen ser los únicos proba
bles medios de defensa contra esro 
clase de arma e indudablemente el 
radar o algún otro mecanismo elec
trónico será usado en su control ofen
sivo. Es un hecho conocido que 'lues
tra Armada alcanzó algún éx itr. en 
esta actividad durante la guerra . 

Cuando las unidades de infantería 
ccmenzoron a usar el rodar para la 
c'irccción del fuego de contrabatería 
de morteros se observó que vehícu
lcs y aún hombres eran captados en 
0casioncs. Este descubrimiento tom
bién tiene posibles aplicacior.es tácti
cas. 
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El contacto de lo luna por e l r.Jdor 
t iene valores prácticos. Por ::~ lo cien
c ia sign tfica que eventualmente ~e 

podrán tro zar mapas de lo luna . Se 
calculará con mayor exactitud la ve
locidad de la luz, la velocidad de k1 
luna y su distancia de la tierra . Pero 
e l hecho científico más importarte es
tablec ido es que las varias capas ce 
la atmósfera -algunas con cargas e
léctr icas- pueden ser penetradGs pc;r 
una onda radioeléctrica. Como los co
hetes en su trayectoria vue lan mas 
all á de la atmósfera de la tie rm no 
exista la seguridad de que el rodar 
pudiese seg uir su curso . Esa e: uda ya 
no existe . De igual modo, los sohetes 
podría n controlarse por radio desde 
t ie rra . 

CONCLUSION 

La rnaycr influencia que el rad.Jr 
tendrá en la vida civil será indirecto . 
El tiempo y esfuerzo dedicado a las 
mejoras de los componentes que tn

tegran un aparato de radar (muchos 
de los cuales son idénticos a los cie 
un aparato de radio o televisión, ~n 
aparato aud itivo u otro mecanismo e
lectrónico) han descartado muchas de 

las ideas de la preguerra sobre lo oue 
pod ía o no pod ía hacerse en la cien
cia e lectrónica. 

En resu men puede decirse que el 
radar afectará benéficamente nues
tras vidas, especialmente haciendo 
más segu ra la transportación maríti
ma y aérea. Pero el impacto de las 

técnicas electrónicas desarrolladas du
rante la guerra como consecuencia 
del radar tendrá efectos profundos y 
de gran alcance en el desenvolvimien
to de nuestra vida diaria. 

En lo que respecta al mi litar, éste 
debe razonablemente esperar c¡ue el 
radar desempeñe un papel importante 
en casi todas las fases del combate, 
tan to ofensivo como defensivo, en nu · 
muosas y diferentes formas, reu~i

zando una multitud de diversas ta
reas. No importa la rama del ;;ervicio 
a que pertenezca, puede estar seguro 
que estará en contacto directo co.n 
el radar en algunas de sus formas. 
Igualmente, el oficial de estado ma
yor observará cada vez con mayor 

frecue ncia las distintas aplicaciones 
del radar en todos lo$ ejércitos del 

mundo . 

(De Military Review) 
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to trágicos Al monio y el Japón es
tuvi ron ton cerco de dom:nor com
plctomente el mundo, que nG com 
pr ndemos todavía hasta q~1é puntv 
llegó o pcJ.gror lo super iv ncio de 
los ol.odos . 

En conci ncio, esto noc1on puede 
rcclomor escoso crédito por lo que hi 
ciera n e ellos dios críticos paro 
dcten r esostre inminen te Es ob-

io que, ol no oc ptor uno derroto 
q.,." porccío inc itabl , los pu bias de 
lnglo terro )' de Rusia realizaron lo 
gron hazaña salvadora ·'e nu stro ci-

ilizoci ' n. Un factor casi ton 1mpor
tont como el de lo r sistenc'o onglo-
o ·i tico fué el hecho de ue el ene

migo ' o s po opro echanc e' lo si
tt ción. A fin de estobl cer, poro 
constancia histórico, dónde y cómo 
Alemania y Japón frocosoron, edí o! 
General Ei enhow r e e de·lora e 
us oficial s del Servici~ de lntrl ige -

cio interrogar inmedí tomcnte a los 
oficiales superiores del Alto Comc'll1-
do Alem6n, prisio eros de g 1 rro . 
Lo r sultodos de toles n rcvis os 

e troordinorio int rés. Pcne:1 
nific o lo di cordio .-iS1 nte 

es enemigos, osí co
mo ~u corcnc• de planes d lar o 
ol once, que h bieran podi o c;f>r oc-
or s d c 'sivos n los mom ntos mó'> 

d ICI CO!"lticndo . 

El Es ocio O)'Or G n rol d'-! lo S -
cr torio G rro estimo qun el in
terr otario h ha o los jef olc
mon copt rodos revelo lo siguient,.. · 

o vid ncio d• p nibl d munstrn 
qu el prop6 ito or:ginol de Hitll.!r fuó 

cr or, por abso rción de los pu:.:blos 
gcrmón1ccs en las zonas contiguos a 
Ak:momo y la consolidación de sus 
nuevas fronteras, un Reich que dornl
r.ora a Europa. Para este fin , Hitler 
sigu o L.nQ pclítica oportunista, me
diente lo cual logró apoderarse, :.1n 
op ~ si · ién mi itar, de la región del R1'n 

' f us tr io y Checoeslovaqu ia. 

No se ho encontrado todavía pru -
de que el Alto C mando A!cmón 

lu\iero n'ngún pian estratégico gene 
rol Aunque aprobó en principio los 
planes de Hitler, lo impetuosa estro 
1egia de és e e cedió la capacidad mi
lita r de los alemanes, arrastró :lolos 
fino1mentc a fa derroto. La h · ~torio 
del Alto Comando Alemán, desde el 
año de 1 °38 en adelante, es un con
tinuo conflicto de personalidades, e"l 
el cual el criterio militar se vié cada 
vez más SL•bordmado o los cfctados 
personales de Hitler. El primer cho
que, ocumdo en 1938, provocó lo r"
moción de van 81omb rg, on Fritsch 

Bcck, v lo eliminación de lo último 
influencia moderadora efect'vo so
bre lo polit1ca e erior de Alemania 

Los campañas de Polonia, orue
go, Francia y los País s Bajos prod•.J 
j ron se rias divergencias entre Hitl~r 
y el E todo Mayo1 G neral en cu mto 
a los detall s de ejecución de los 
plan .. tratég icos. En coda caso el 
E todo. Mayor General estaba en f :J-

or de lo ofens1vo ortodo a pero HI
tler fovorecío un otaqu contrario al 
tradiCIOnal, contra objetivos bien a
dentro del territorio enemigo. Siem
pre prevalecieron los puntos de •tiste 
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de Hitler, y el sorprendente é :t e, ~!,., 

uno compaña tras orro oc~me:1tó su 
prestigio mtlitar, hoc;t:J tal pur1to que 
sus opiniones dejaron d ser Cvt .rro
dichos. Su autosuficiencia estratégi
co se hizo mexpug>"~oble despues ~e 
lo victoria en Francto, y Httler cmpc·~.: 1 
o de ocredttar substonciolmefl1':! les 
ideos de sus generales, aún er. pre
senc ia de subalternos. Por lo !"'nt'J, 

1 Estado Mayor General no f'xpr ~ó 

objeciones cuando Hitler tomó lo fa
tal decisión de invadir o la Rusi:J '::o
viético . 

Al entrar Italia en lo q .~err o , u ~~~ 

de los fin .5 estrotég tcos de Musc;olint 
ero expand ir su impe1 io ni amoorc; del 
éxito milttor alemán . El Mariscal de 
Campo Keitel ha reve lado que lo de 
cloroción de gue rra de Italia fué con
trario o su pacto con Alema nia. Y 
tonto Keitel como Jodl están de a 
cuerdo en que no convenía . Desde 
un principio, Italia fué una cargo pa
ro los recursos bélicos alemanes. Por 
depender de Alemania y de los te
rritorios ocupados por ello en cuan
to o petróleo y carbón, Italia fué U'"l 

constante motivo de desgaste ecc'nó
mico. Lo acción unilateral de Musso
lini al a tacar o Grec ia y o Egip o com
prometió o los alemanes en las cam
pañas de los Balcones y de Africa, 
obl igándolos o dispersor sus jércitos, 
hecho que contribuyó eventualmente, 
y de manero principal, o la de rroto 
del Eje . 

Tampoco existe evidencia de una 
estrecho coordinación est otég ico en
tre Aleman ia y el Japón . 

El Estado Mayor General ale
mán reconocía que los japone
ses estaban atados por el pacto de 
n utralidod con Rusia, pero tenía lo 
esperanza de que éstos inmovilizasen 
grond s fuerzas británicas y america
nas de tierra, mar y aire en el Extre
mo Oriente . 

Sin pruebo, hasta ahora, que ates
hgue lo contrar io, es preciso creer 
que el Japón también actuaba unila
te ralme nte, y no conforme o un plan 
estratég ico coordinado . 

He aquí pues, tres nociones cnmt
noles, ansiosas de botín, trotando de 
satisfacer vorazmente su egoísmo, y 
que sin embargo no logran acordar 
entre sí un plan estratégico general 
para consegu ir su objetivo común. 

Los acontecimientos que conduje
ron o la derrota de Alemania, según 
lo descripción de oficiales captura
dos del Alto Comando, fueron : 

1 . El fracaso de la invasión a In
glaterra El primer revés militar de 
Hítler ocurrió cuando, después del 
colapso de Francia, Inglaterra no ca
pituló. Según el Coronel General 
Jodl, Jefe del Estado Mayor de Ope
raciones del Alto Comando Alemán 
la campaña de Francia fué empren~ 
dida porque se creyó que al caer este 
país Inglaterra no continuaría lu
chando. Lo inesperadamente rápido 
de la victoria sobre Francia, y la 
continuación de la guerra por 
parte de Gran Bretaña, sorpren
dió al Estado Mayor General des
prevenido para acometer la inva-
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sión de Inglaterra. A un cuando el 
armisticio con Francia se conc luyó 
el 22 de junio de 1940, las órdenes 
para prepararse a invadir Inglate rra 
no se d ictaron hasta el 2 eJe julio . 
El Mariscal de Campo Kesselring de
claró que él propuso y urgió la inva
sión porque el criterio prevaleciente 
en Alemania era que Gran Bretaña 
estaba en situación crítica . Sin em
bargo, el Mariscal Keitel, Jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Arma
das, manifestó que se consideraba la 
e'l<istenc ia de la flota britanica co
mo un obstáculo peligroso. D:jo 
también que el Ejé rcito estaba listo, 
pero que la fuerza aérea se ~ncon
traba limitada por el mal tiempo, y 
la flota muy indecisa . Mientras tan
to, en el histórico blitz contra Ingla
terra, la aviación alemana hab ía su
frido irreparables pérdidas, de las 
cuales nunca se recobró . 

2 . La campaña de 1941 en la U
nión Soviética. En el otoño de 1941 , 
después de la batalla de Vysma, los 
alemanes quedaron exhaustos, pero a 
parentemente victoriosos frente a 
Moscú . Según Jodl , el Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas con
sideró que una última embestida e
nérg ica sería suficiente para acabar 
con los rusos . El Alto Comando ale
mán no había previsto ni planeado 
una campaña de invierno. Un súbito 
cambio en la estación produjo el de
sastre . La defensa de l Ejé rc ito Ro jo, 
una terrible nevada, y un intenso frío 
prematuro durante la semana de Na
vidad del 41 , precipitaron la derrota 
estratégica de las fuerzas alemanas . 

1 rritado ante las restricciones, H ítler 
a11unció públicamente tener más fe 
en su propia intuición que en el jui
cio de sus consejeros mi litares y re
levó al Primer Jefe del Ejército, el 
General von Brauschitsch. Fué éste 
el momento decisivo de la guerra . 

3 . Stalingrado . Aun después del 
descalabro frente a Moscú en 
1941 , Alemania pudo haber evitado 
la derrota si no hubiera sido por lo 
campaña de 1942 que culminó en el 
desastre en Stalingrado . Hítler desa
tendió las enseñanzas militares de la 
historia y, en vez de atacar a los ejé r
citos soviéticos reconcentrados en el 
norte, planeó y dirigió personalmente 
una campaña cuyos objetivos inme
diatos eran privar a la Un ión Soviéti
ca de sus industrias y materias primas 
vitales, cortando el Volga en Stalin
grado y apoderándose de los campos 
de petróleo del Cáucaso . Tras de es
tos objetivos concretos estaba, eviden
temente, el sueño napoleónico de con
quistar al Levante y la India, por me
dio de un gigantesco envolvimiento 
doble, una de cuyas pinzas descendie
ra del Cáucaso, a través de Tiflis, y 
la otra desde Africa del Norte, a tra
vés de Egipto, Palestina y el desierto 
de Arabia . La campaña fracasó fren
te a la formidable defensa rusa de 
Stalingrado y en las colinas septen
trionales del Cáucaso, donde fallaron 
los medios de transporte del frente a
lemán, dejando sin combustible du
rante tres semanas a las fuerzas mo
torizadas de Hítler en los críticos me
ses del verano de 1942 . El Mariscal 
Keitel , al analizar esta campaña, se-
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uedobo otro olternoti o e 
r nd~r . Optaron por lo 

S. Lo invas10n de Francia. Todos 
Cuartele Generales alemanes 

perobon lo invo ión de los Aliados o 
Francia. Af•rmo el Coron 1 Ger rol 
Jodl que tonto lo dirección gc rol, 
como lo fu rzo del primer osol o n 

ormandio, fueron 
colculodo ; p ro el 
d cloro qu los alemanes no e 

uros del lugar acto dond los 
Aliados ocomet rían, y qu con id -
roban o Br taño como el mós probo
bl por rodrcor allí tr s grond s bo-

d ubmorinos. Tonto Kcit 1 co-
mo Jodl convi nen en que lo cr n
cio d 1 Alto Comando al m6n de q 
probobl mente, un ej rcíto dirigido 
por el General Pottón lanzarían un 

undo asalto, retuvo grond f rzo 
al monos n 1 ór o d 1 Po o d Co
loi . K it 1 y Jodl estimaban qu lo 
in o 16n podría r r hozad , o, n 

1 peor d los co os, cont ni o, y 
ambos opinaron que lo floto o reo 
d los Aliados fué el factor d cisi o 
n el fracaso al món. 

Ant de la inva ión ocurrí ron 
rio divergencia entre 1 Mariscal on 
Rund t dt, Comond nt n J f d 1 
Oe t , y Rommel, Comondont d 1 
Grupo d 1 Ei rcito om nozado. Run-
d t dt u río rnont f 
blindado r unida 
rí ; Rommel pr f río od lontarlo 
ho ta lo pos cion e rcono o lo 
e o to . Prevo! ció 1 punto d vi to d 
Rommel . Von Rund t dt fu 1 o 
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r mplozodo por el Coro el G nerol 
Yon Kluge. 

Poco t• mpo después de lo toma de 
Cherburgo por tos Aliados lo discor
dia estalló de nuevo en el' Al o Co
mando Alemón. Von Klugc y Rom
mel d seobon evacuar todo 1 s does
te de Francia, obstruyendo o destru 
>·endo los puertos utilizables Opmo
bon qu lo continuación de la lucha 
en ormondío s6fo podría crminor 
con lo d strucci6n de us ejército 
del oeste, ue sto bíon re ir re: 
antes de qu comenzaron lo d int 
gración. Von Klugc r comer ó lo de 
fenso o lo largo de una lineo general 
o través del bajo Seno, Poris, Fon
toinebleou y lo cordillera central . 
Hitler rechazó este plan, retiró del 
comando o on Kit ge, y vol ió a 
nombrar o on Rundstedt Comon
~onte en J fe d 1 Oo te . S'guiendo 
Instrucciones directos, Rundst dt con
fin · lo batalla de ormandío ha to 
el desenlace final . H'tlcr n per or 0 

Ordenó el contraataque d Avron
ches-Mortoin, qued ndo muy sor
prendido de que fracasara otolm n
te. Keitel monifi s~o. o imi mo, su 
asombro ante 1 hozoria d loe: 
tropos americanos qu se abrieron 
P<lso o tro és d Avronch durante 
el controota uc ol món, obre t do, 
PClr lo cmb . tido hacia Brcst . 

6 . El contr oto ue d Ardenn 
Lo ofensivo al mono d d•ci mbre e 
1944 fué un proy cto pcr onol de H'
tler. S ún Jodl, 1 objc ivo ¿,.1 oto
Que ero Amberc . Confiaba u el 
ti mpo nubl do n utralizorio lo up · 

rioridod aéreo aliado, permitiéndoles 
abrirse paso róp1domente Otros ofi
Ciales alemanes opinan que esta ope
roc•ón fué en e tremo temerario y 
que per¡udicó, de modo irreparable, 
las divís1ones blmdados, relativamen
te frescos del Sexto Ejército Ponzer, 
elemento princ1pol de la reserva es
tratégiCo alemana, en el momento en 
que se necesitaban todas los reservas 
d1sponibles paro rechazar el esperado 
ataque soviético por el ce; te . 

7. El crucero del Rin Aun después 
de su fracaso en la contraofenstvo de 
Ardennes, los alemanes creían que 
podrían mantener lo línea del Rin. 
Lo pérdrda del puente de Remogen, 
sin embargo, desvaneció tal esperan
za. Toda lo línea de defensa del Rin 
tu o qu debilitarse en el empeño de 
contener la cabecero de puente. Lo 
desordenado retirado alemana en el 
Saar y el Polot.nodo focrlrtó el subsi
guiente empu¡e de los ejércitos olla
dos hocio el este, en drrección o 
Homburgo, Leipzig y MunJCh. 

No sólo los m:embros europeos del 
E¡e fueron incapaces de coordrnar sus 
planes y r cursos, y de pon rse de o
cu rda dentro de sus propros parses 
respecto o lo mejor manero de proce
der, sino que el socio onentol japonés 
actuaba aún en mayor desacuerdo. 
De hecho, el Eje únicamente e ístíó 
en popel. Ansroso de aprovechar lo 
m6s posible de los conflictos que en 
ese momento preocupaban o las po
tencias OCCidentales europeas, Japón 
sólo pensó en sus propios con
quistas inmediatos, plan ando su 
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ro eg•a, no poro yudor A-
man en lo d rroto Ru-

io y d Gran Br año, sino po-
ro obt ner beneficios por su e ente . 
O haber esto o el comino exp dito, 

lemonio y 1 Jop6n indudoblement 
habrían unido sus e¡Ehcitos en el A-
io Central, p ro te cbj t1 o ero s -

cundorio poro el Japón, q JC pr f,r 6 
so or el E remo Oriente icn ras 
no hubi fu rzo cf e ivo q 1e e lo 
impidtero . El Estado ayor ncrol 
d lo Secr ario d Gu rro on lizo los 
obj ivos jopo s s en la s· ui"n e 
formo : 

De d hoce mucho<; años lo jopo
impulsados por lo fanát ico 

ncio de que gozaban e dirección 
ino y eran píri ual y mil i arm n · 
up r ore , habían proyectado do

minar al E remo Ori n , y con el 
1i mpo, al mundo entero El Japón, 

n su impcno insula r, no s bastaba 
o í mi mo. ecesítobo más i rros, 
od m6.s del pe r61 o, 1 caucho y o

n cesarías poro 
ron potencio in

e e ponsión 
1 " emoriol ano· 

ka/' apare nte un memorándum 
cr to ome ido o H~rohl o por el 

Primer tnl ro ¡opon s n 1927 
Autén ico o no, d•cho docum nto u 
m ni r6 lo pou o seg ido por 1 Jo 
pón n 1 gran conflicto del Pocíf1cO 

Paro J 94 1 1 Jop6n toba en si-
uocíón ro égíco realizar sus 

prop6 tos en Asia . Todos los gron
d po ncio qu bajo circunstancias 
normal s mon níon el s o u quo n 

Asia, se hallaban ocupados con lo 
guerra en Europo . Francia había sido 
invadido y eliminado. Lo invos1ón a 
lemana amenazaba o lnglo erro, 
mientras Rusia trotaba de rechazar el 
empuje olemón que llegó hasta los 
puertos de su cop•tol Los Estados 
Umdos se habían convertido en el Ar
senal de lo DemocroCJo, edicondo 
sus mayores esfuerzos o apoyar y 
mantener en lo guerra o nuestros o
liados europeos . 

El pacto triportíto daba mono libr 
en Asia al Japón, que tenía un gran 
ejército, relativamente bien e uipo o, 
y uno fuerzo aéreo medionomcnt 
bueno, bien adiestrado en el campo 
de batallo chino. Mediante un acuer
do forzado, el Japón había obtenido 
un campo de operaciones en lo Indo
chino francesa . Contaba con uno 
marino de guerra bastante grande, 
sobre todo en lo que toco o barcos de 
tronsport A expensas del pueblo, 
t nía acumulado en su terr· ario gran 
cantidad de materiales es ro égkos 
poro el esfuerzo inicial . Codo con
quisto subsiguiente le proporc1onobo 
nu vos fuentes d otros mo erio!es, 
como petróleo, caucho y metal. tos 
jopan es creyeron, eqUJvocodomen , 
en lo sincera cooperación de los pue
blos "ltberodos" d ntro de lo llamado 
Esfera de Ca-prosperidad de lo Gran 
Asto On ntol, y en el apoyo d sus 
inm nsos masas de trabajadores . Fué 

ntonces qu se consideraron listos 
poro 1 asalto. 

El objetivo del Japón ·ero lo con
quisto, lo consolidación y el dominio 
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e entual de todo el E tremo Oriente . 
Intentaba realizar su conquista me
dtante un rápido ataque de sorpresa 
que destruyera toda res istencia y for
mase un anillo férreo de defensas e -
tenores, contra el cual se estre lla ría 
hasta el agotamiento la combinación 
pacifista de adversarios espintual
mente inferiores. Mientras esto suce
diese, los japoneses se dedtcarían a 
consol idar tronquilom nte su gona"1-
cias . 

Según nuestros mejor s cálculos, 
Parece que el plan japonés poro el 
logro de sus ob¡etivos, ero el siguie -
te : 

eutrolizar o d strUtr lo flo a 
de los Estados Unidos en el Po ífico 
par med•o de un ataql•e a P-..arl Har
bar 

2. Atacar ráp tdamente hacia el 
sur, sojuzgando a Filipinos y o los i -
las del sudoeste y del sur del Pacífi
co con el ftn de cortar los n.: os me 
rít tmas de abost cimien o o ele> o n

que desde el este, y apod rors<> el<' 
los inmensos recursos natural s de los 
Indias Orientales. 

3 . Cortar la línea occidental (1c o 
bastectmi nto o Chtna med1a:1t 1 J 

ínvostón de Birmonia . 

4. Formar un flanco, con lo tomo 
de la base noval de c:;in9opt ·r y los 
Islas de Sumatra y Javo . 

5 Atslor o, postblemcntc, i·wodir 
o Australta . 

6 . Invadir las islas del Hawaii a 
través de Midway . 

7 . Invadir las Aleutas a f in de for
mar un flanco norte, dependiendo de 
los triunfos iniciales y de que las o
peraciones mantuviesen su ímpetu. 

8 . Someter el noroeste de los Es
todos Unidos a bombardeos aéreos; 
atacar las fábricas de aviones de lo 
costa occidental , y luego apoderarse 
de ciertas zonas estratégicas. 

9 . Fomentar d isturbios en lo Indio 
que condujeran a una revolución . 

El plan estratégico del Japón falló 
desde un principio, cuando dicho país 
perdió lo oportunidad de desembar
ca r tropos en Hawaii y de ocupar o 
Oohu y sus importantes bases, lo 
cual nos hubiese privado de un pun
to céntrico necesario poro operar en 
e l Pacífico occidental. 

No cabe duda que lo codicio y los 
equivocacion s de las naciones agre
soras, así como lo heroica resistencia 
de los pueblos de lo Gran Bretaña y 
lo Rusia Soviético, salvaron o los Es
todos Unidos de uno guerra en su 
propio suelo . Lo crisis había llegado 
y posado en Stolingrodo y en Ala
mein, antes de que nuestro país pu
d iese acumular suficientes recursos 
poro participar en lo lucha de manero 
eficaz. Si la Unión de Repúblicas So
cialistas Soviéticos y el ejército britá
nico del Nilo hubieron sucumbido en 
1942, como bien pudo suceder si los 
alemanes, japoneses e italianos hu -



146 REVISTA DE MARINA 

b1esen coordinado mejor sus plan s y 

recursos, y sus operaciones sucesivas, 
nos encontraríamos ahora en el He
misferio Occidental frente a enemigos 
que dominarían la mayor parte del 
mundo . 

Lo cerca que estuvimos de an es
pantosa catástrofe debería srrvir de 
sería advertencia a nuestras genera
ciones del moñona. Y todo ello es só
lo un preludio de lo qu puede es
perarse mientras hoya naciones en la 
t1erra capaces de emprender la gue
rra total. 

El 6 de agosto f'l Prf'c;idente Tr•J
man anunció al mundo entero que el 
hombre había entrado en una nueva 
era, q 1e el poder atómico había c:ido 
dec;cubierto y puesto al servici0 d . la 
volo..mtad humana 

Este deswbrimiento de los científi
cos americanos puede constitui r uno 
de los más grandes bienes para rl 
hombre, pero también puede destruir
lo Frente a tan terrible cont ingen
cia, esta nación sólo tiene la olternu
tiva de prepararse o perecer . El po
der atómico afectará la tranqui!idad 
de cada ind1viduo en la tierra Y, al 
mismo tiempo afectará a cada uno 
de los instrumentos y las téc-nicas de 
destrucción . Más la bomba .at-?mica 
no es el único avance científico que 
vuelve aterrorizantes los posibilidades 
del futuro . El adelanto del r¡Propla
no, del proyectil-cohete y de la elec
trónica ha llegado a ser también in
creíble. A fin de evitar cualquier mal 
entendido respecto a los horrenr!m 
posib ilidades futuros, pedí al Gcpcrol 

Comandante de las Fuerzas Aéreas 
d 1 Ejército que hiciera un estudio de 
la efectividad potencial de los armas 
modernas no atómicos. Limítese su 
informe a lo comprobable, pero como 
en el caso de la bombo atómica los 

1 

adelantos realizados durante la gue-
rra han sido tan sorprendentes que 
los posibles efectos en un conflicto 
futuro sobrepasarían el más fantásti
co cuadro imaginativo. Hasta ahora, 
gran porte de esta información ha s i
do adecuadamente clasificado como 
un riguroso secreto en nuestros labo· 
rotorios, establecimientos de prueba y 
unidades de combate . Sin embargo, 
importo tanto que el pueblo de los 
Estados Un idos comprendo hoy lo que 
puede acontecer en el futuro, que 
deseo consignar aquí la siguiente cito 
del Informe del General Arnold : 

Al principio de esta guerra, algu
nos de nuestros aviones de bombar
deo podían volar o 200 millas por 
hora, tenían un radio de acción de 
900 millas y operaban con efectivi
dad hasta 24 . 000 pies de altura , con 
una carga máxima de 6 . 000 libras 
de explosivos . El perfecc ionamiento 
de este tipo de avión permite ahora 
llevar 20 . 000 libras de bombas a 
1 . 600 millas de distancia , con una 
velocidad de 350 millas por hora y o 
alturas de más de 35 . 000 pies. El 
radar ha mejorado nuestro técn ica de 
bombardeo, de modo que hoy pode
mos ataca r eficazmente un objetivo o
cul to por el mal tiempo o lo obscuri
dad. Dentro de pocos años producire
mos bombarderos de p opulsión a cho
rro (jet propelled), capaces de volar 
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de 500 a 600 millas por hora y a l
canzar objetivos a 1 . 500 millas de 
distancia, desde alturas de 40. 000 
pies . Y ya se ha comprobado la posi
bilidad de construir aparatos de bom
bardeo aún mayores que puedan o
perar en la estratosfera a velocidades 
más rapidas que la del sonido, lle
vando más de 100 . 000 libras de 
bombas . Estos aviones tendrán suf i
ciente alcance para atacar cualquier 
punto de la tierra y volver a alguna 
base amiga . 

En 1941 nuestros aparatos de com
bate impulsados por hélice (pror;e.-

1/er-driven) estaban limitados a velo
cidades de 300 millas por hora, a 
un radio de acción de 200 a 300 
millas y a una altura máxima de 
20 . 000 pies. Los de este t ipo vue
lan hoy a 500 millas por hora , t ienen 
u n radio de acción de 1.300 miilas y 
ascienden normalmente a 35 . 000 
pies . Dentro de los próximos cinco 
años podremos desarrollar aviones 
de combate de propulsión a chorro 
(f ighters) que alcancen la veloci
dad del sonido y ataquen objetivos o 
2 . 000 millas de distancia, desde 
una altura mayor de SO . 000 pies . 
Cuando se venza el obstáculo de la 
compresibilidad, como seguramente 
se vencerá, podremos diseñar aviones 
pilotados de velocidad ilimitadas . 

Al principio de esta guerra , las 
bombas de demolición variaban en
t re 20 y 2 . 000 libras, excepto a lgu
nas de cubierta liviana que pesaban 
4 . 000 libras . Todas ellas contenían 

explosivos del tipo no· mal TNT. 
Durante la guerra se han fabricado 
nuevas bombas, desde la pequeña de 
4 libras utilizada contr_a las perso
nas, hasta la de 22 . 000 libras, de 
penetración profunda , destructora de 
ciudades. 

Ahora mismo estamos fabricando 
una bomba que pesa . 45 .000 libras, 
a l mismo tiempo que construimos 
los aviones que la llevaran . Nues
tros ingenieros de armamentos 
aéreos han proyectado ya una bom
ba de 100 . 000 libras . 

Cuando comenzó la Segunda Gue
rra Mundial no teníamos proyect iles
cohete . Hasta hoy, la más especta
cular arma de · esta clase ha sido la 
V-2 . Estos artefactos han extendido 
el alcance de la artille ría hasta 200 
millas, con muy poca pérdida de pre
cisión . La defensa contra ellos re
quiere aviones pilotados y sin piloto 
de velocidades fantásticas, o proyec
tiles automotores, capaces de encon
trar, intercepta r y destruir al atacan
te en el aire y sus sitios de lanza
miento, o nuevos métodos que toda
vía no se han desarrollado lo suf i
cientemente . Podemos disparar pro
yectiles-cohete por medio de disposi
t ivos electrónicos y nuevos instrumen
tos que los dirijan con exactitud has
ta fuentes de calor, luz )' magnetis
mo. Guiados por sus propias espole
tas, alcanzarán el corazón de las 
grandes fábricas, atraídos por el ca
lor de los hornos . Son ta n sensibles 
que puestos en medio de una sa la 
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grande, apuntan por sí mismos haCia 
un hombre que entre a ella, reaccio
nando al calor de su cuerpo. 

Todas estas armas y sus posrbles 
combmaciones convierten en puntos 
de sumo peligro los aproches aéreos 
de cualquier país Muchos america
nos no comprenden todavía lo que 
signifícan los escombros de Berlín y 
de las ciudades del Japón . El desa
rrollo de las armas y la técnica que 
ahora conocemos, hará factible que 
grandes ciudades como Nueva York, 
Pittsburgh, Detroit, Chicogo, o Son 
Francisco sean aniquiladas desde o
tros con inentes, en pocas horas, 

uestra flota, ahora la más pode
rosa del mundo, protegerá nue tras 
costas contra cualquier enemigo quP 
pueda amenazarnos a trov 's de los 
mores Pero debemos estor prepara
do poro rechazar e rolquier ataque 
estrotosférico reoli7ado con la técnica 
y los armas OClUÍ descri os Es obvio 
que lo única defr.nso efectiva con tra 
esta clase de guerra radica en nues
tro habrlidod paro atacar . Deb rn ')s 
asegurarnos con nuestros propios es
fuerzos, petfeccionondo y conservan
do estos armas, y los tropas y técnicas 
necesarios paro prevenir a los ogreso
sores y disuadrrlos de lanzarse a la 
guerra contra nosotros . 

Estos hechos pueden dar lugar o 
uno doctrino muy peligroso y halago 
dora . Se dirá que, paro protegerse o 
sí mismo, esto noción sólo necesdo 
con tar con el poder d la máCl' Jina , 

que no precisará del elemento huma· 
no. 

Esto teoría es análogo a la de la 
defensa negativo, que ocasionó lo 
destrucción de Francia . El error de la 
Línea Maginot se comprobó pronto 
durante lo guerra, pero demasiado 
tarde paro salvar al país . La falacia 
de lo nueva doctrino, que yo ha co
menzado o tomar formo en el pensa
miento de muchos compatriotas nues
tros, se comprobaría en seguida, pero 
probablemente demasiado tarde para 
salvar o América . 

Lo única defensa efectiva con que 
una nación puede protegerse ahora 
es su poder de ataque , y éste no pue
de radicar sólo en los artefactos bé
licos . Debe haber hombres para ma
,.,ejorlos y hombres que se enfrenten 
de cerco con el enemigo, arrebatán
dole sus bases de <Yperociones y sus 
centros fabriles, antes de que cese 
la contienda . 

La clásica pruebo de esto se pro
dujo en la batalla de Inglaterra . Aun 
contando con lo magnífica defensa 
de lo Real Fuerzo Aérea , y con la in
creíble eficacia del fuego de miles de 
cañones antiaéreos cuya dirección y 
puntería se regulaba por infalibles 
instrumentos eléctronicos, las Islas 
Británicas permanecieron bajo el fue
go alemán hasta las etapas fina les de 
la guerra . 

Los ejércitos de los Estados Unidos 
y de Gran Bretaña t uvieron que cru· 

j 
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zar el Canal y ocupar el territorio e
nemigo para que cesase la lluvia de 
proyectiles-cohete sobre Inglaterra. E.l 
ataque sólo cesó cuando ocupamos 
los sitios de lanzamiento y las fábri
cas productoras de las armas V. 

Tal es la guerra típica del siglo 
XX . Si nuestra nación se ve alguna 
vez en otro conflicto, sufriendo como 
sufrió la Gran Bretaña los desastrosos 
ataques de armas-cohete, de poder 
explosivo similar al de nuestra bomba 
atómica, sufriremos y nos desangra
remos hasta el aniquilamiento, a me
nos que podamos lanzar nuestros e
jércitos contra las bases desde donde 
opere el enemigo y apoderarnos de 
sus lugares de lanzamiento . 

No es cosa fácil ganar una guerra 
cuando los rivales disponen de fuer
zas algo parejas . Tampoco es fácil 
proteger a la nación o preservar la 
paz. En el futuro inmediato las Na
ciones Unidas, incuestionalmente, de
dicarán sus sinceras energías al es
fuerzo de establecer una paz durade
ra . A mi juicio hoy hay más oportu
nidad de lograr este propósito que en 
cualquier otro momento de la histo
ria. Ciertame~te, las posibilidades de 
la energía atómica estimularán la 
búsquedad de un medio a través del 
cual los pueblos del mundo puedan 
vivir en paz y justicia . 

Sin embargo, estas esperanzas no 
constituyen . certezas . Si el hombre 
encuentra una solución que garanti
ce la paz al mundo, habrá realizado 

el cambio más radical de su historia. 
Nuestras propias responsabilidades 
en esta empresa son enormes. Nues
tra diplomacia debe ser sabia y fuer
te. La naturaleza tiende a aborrecer 
la debilidad. El principio de la super
vivencia del apto es generalmente a
ceptado. En mi opinión, nuestra di
plomacia está destinada al fracaso si 
no la sostiene una sana política tle se
guridad. Desde el nacimiento de nues
tra nación, hemos pretendido fomen
tar el amor a la paz exhibiendo nues
tras debilidades. Este pro'cedimiento 
ha fallado por completo, costándonos 
millones de vidas y miles de millones 
de dólares. Las causas son muy com
prensibles. El mundo no suele tomar 
en serio los deseos del débil. La de
bilidad tienta mucho al fuerte , sobre 
todo al rufián ansioso de riqueza y 
de poder. 

Si hemos de convertir en realidad 
las esperanzas que hoy abrigamos de 
gozar una paz estable, debemos ha
cer valer con la fuerza nuestros de
seos de vivir tranquilos . Debemos de
mostrar claramente a los gangsters 

potenciales del mundo, que si se atre
ven a quebrantar nuestra paz, se ex
pondrán a grandes peligros . 

El destino de nuestra nación des
cansa en una política de seguridad 
eficaz y permanente. Entre las pro
puestas de la Secretaría de Guerra 
hay dos esenciales: (1) Intensificar los 
estudios y el adelanto científico y (2) 
establecer un ejército civil permanen
te para tiempos de paz . Más adelan-
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f erzos de lo Estados Unidos y Gran 
Bre año fueron de pi godos bo¡o un 
mondo es ro égico único, ejercido por 
el llamado Grupo Combinado de Je
f s de Estado oyor . Según se ex
plicara en un informe previo, este 
organismo de control se estableció 
durante lo conferencio celebrado n 
dici mbre de ) 941 , cuando el Prim r 

Minis ro Churchrll, acompañado de 
los Jefes de lo Flo o. el Ejército y los 
Fu rzos Aéreo británicos, vino o 
Wáshing on o deliberar con el Presi
dente Roose elt y los Jefes de Estado 

ayor norteamericanos. Allí e es
tructuró lo mós completo unificación 
de esfuerzo militar jamás lograda en
tre dos nociones aliados, oc tá dose 
como r sponsobilidodes comunes lo 
jefatura es rotéqico d todos los fuer
zas de ambo poíse , lo di tribuc ión 
de tropos y pertr cho , lo coordino 
ción d lo comunicaciones, el con trol 
d 1 r icio de in t lige cío m ilitar, y 
lo odmini tr c· ·n d los zonas ocup -
dos . 

Duront 
Pre id n tc 

rro or prim 
o mó fu rt 

o 1 Japón . 

qll 
concen trara 

ro o Al monio , el 
y m e rcono 

En bnl d 1942, 
R lt me ord nó ir s a -
compañado por el ñor Horry Hop· 
i , poro conf r ncior co 1 Prim r 

Ministro, el Gabinete de Guerra y !os 
Jefes de Estado Mayor británicos so
bre el plan de invad ir el continente . 
Acordamos en principio que el golpe 
d fmrtivo debía os storse o través 
del Canal de lo Mancho, siguiendo 
hocro el este por los llanuras de lo Eu
ropa occidental . Poro oqu llo 'po-o 
el E¡ército Rojo r trocedío lentamente 
bajo lo furia del asalto alemán, y 
decidrmos hacer todo cuanto fuese 
posible o fin de reducir lo presión 
g rmono sobre el Soviet Ello ero in
dispensable poro ví tor que Rusia ca
yero, dejando los puertos abiertos o 
lo compl to conquisto de Europa y o 
le: probable unión de olemone y jo-
pones en el Océano Ind ico. 

En lo drscusrones de esto confe
renc ro se llegó o fijar f cho, dentro 
del verano de 1943, poro el cruce 
o 1 Canal, operación designado con 
e l nombre convencional de ROUN
DUP No obstante, reconocióse lo in
medroto nec srdod de preparar un 
plo d cm rg ncro , al que se dió el 
r.om re de SLEDGEHAMMER, con is
tent en un asalto desviatorio o lo 
co la fronc o, paro el caso d que 
ton des p roda medido fuese rndrs
P o le paro resolver lo eritreo si
tv(')ción d 1 ejército sovr'·trco. 

tv\ó , entone s 1 s Airados occid n
tal ..; no confrontamos o L•n proble
ma que e tuvo acosándonos hasta el 
frn de lo gu rro M refiero o lo e -
cosez d emborcocrones d a sal to y 
otro mós equ ño . S hubicr ne
cc~itodo por lo m nos seis di isrones 
poro f ctuor una oc ión d~;sv ctorio 
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joras oigo lo i ctón en el 
ruso. lnglot rro y los Es todos 

ro oran por todos los medios 
ir barcos y lancho ti· 

n el Conol . A e te fin, fue 
ron r uisodos en Estados Unido lo 
mo ore d emborcocione costaneros 
y d Di pús un cxt n o 

construcción d buques 
mborco, qu en unos ca os d -

otros interrumpió lo pro
ducción d ci rtos noves mayor s d 
ce bote d stinod o lo Floto del 
P ífico . Tombi'n fu prec · o oñ dir 

fabril d los E to os u. 
un innúmero d coso qu se 

r lnglo erro, en el cruce 
n los operaciones conti

n n al , como equipo de ingeniería y 
f rrocorrile , vogone y locomoto-

ra , u río y ol oducto , e uipo pn · 
ro h pi ol s, oporo o d com nico-
c• n, od m6 de lo ncc serio poro 
con tru r y o o ropu rtos, cam-
po y olmocen 

m junio, el Primer Ministro 
rol Sir Alon F . Brooke, J fe 

o Moyor Imperial, volvieron 
o 6 hington poro discutir mó am
pliamente los operocionc S EDGE
HA ER y ROU DUP, y uno pos1-

bf op roción mcditcrrónc . Cuando 

líb .rocio
post rior co ogróronsc coosi por 
ro o lo m tdos n e rio!'í poro 
r fr n o lo amen z q con

front 1 Coiro, yo que lo fu rws 
d Rommcl habían ido tentd s con 

ARINA 

dificultad en lo línea del Alomein. 
Los nuevos avances de su Afrika 
Korps, reforzado con tropos italianos, 
y los éxitos alemanes o lo largo de k:t 
zona sudoeste del frente ruso, ame
nazaban provocar un colapso com
pleto en el Levante, lo pérdtdo d 1 

Canal de Suez y de los vttoles abas
tecimientos de petróleo cercanos o A
bodón. Lo situación ero tétrico 

El Almirante King y yo fu imos a 
Londres en julto poro entrevtstornos 
con los Jefes del Estado Mayor bri
tónico y ver qué podría hacerse 
en seguido o fin de disminuir lo pre
sión al mona sobre el Soviet, cuyos 
¡érettos confrontaban uno crisis Lo 

escasez de equipo, espcctolmente en 
lo relativo o barcos de desmborque, 
y lo poco que quedaba yo del perío
do en que los condiciones del tiempo 
permiten el cruce d 1 Canal en pe
qu ños embarcacion s, descartaron lo 
posibilidad de efectuar lo operación 
de victoria SLEDGEHAMMER duran
te el año de 1942 . 

Después de prolongados discusio
nes, se llegó o lo conclusión d que 
lo único operoct6n que podría C'm 
prenderse ese año con po ibili odes 
de buen éxito ero lo TORCH, es de
cir, el asalto al Afnco del Nort . El 
d scmborcor allí, aunque a gron dis-
oncio de Alemania, serviría poro dis

traer algunos divistones alemanas d 1 
frente soviético, mejorándose con ello 
lo crítico situación del Levante . O -
cidi6sc, pu s, sujeto o lo oprobnción 
del Pr identc Roosevelt y d 1 Primer 
Ministro Churchtll, e¡ecutar cuan o 
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antes el asalto al Africo del Norte, 
aceptando desde luego que el mismo 
conllevaría abandonar todo posibil i
dad de operaciones en el occidente 
de Europa durante ese año, y pospo
ner hasta después de 1943 los prepa
rativos poro el salto o través del Ca
nal. Lo operación TORCH agotaría la 
mayor porte de nuestros recu rsOs en 
¡el Atlántico, limitándonos en el Pací
fico o sostener la línea Howoii-Mid
woy y a conservar los comunicaciones 
con Australia. 

El General Eisenhower, que enton
ces se encontraba establecido en Lon
dres con su Cuartel General dirigien
do los planes militares y la dispos i
ción de los recursos procedentes de 
los Estados Unidos, fué nombrado, 
con el generosa visto bueno del Go
bierno inglés, Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Británicas y Americanas, 
fuerzas que desembarcarían en el A
fr ica del Norte . El 13 de agosto, e l 
General Eisenhower recibió instruccio
nes formoles de proceder o la opera
ción, cuyo fecho fué fijada poro prin
cipios de noviembre . 

Luego hemos averiguado que el 
plan alemán ero entonces derrotar a 
lo Gran Bretaña mediante bombar
deos aéreos y la destrucción de su e
jérc ito y sus recursos en el Levante . 
El Coronel General Jodl, Jefe del Es
tado Mayor de Operaciones de las 
Fuerzas Armados alemanas, ha reve
lado que Hitler proyectaba abrirse 
poso por Stolingrodo y Egipto, unien
do estos dos salientes en el Levante . 

Lo heroico defensa de Stalingrado 
y lo aplastante derrota de Romm~l 
en el Alomein, infligido por el Gene
ral Montgomery, dislocaron estas gi
gantescas tenazas. El desarrollo pos
terior de las operaciones en el Afric:::t 
del Norte, desde el este y el oeste, y 
la ofensiva soviética desde el Volga, 
constituyen los dos hechos decis ivos 
que redujeron al Eje a la estrategia 
defensiva. 

Durante enero de 1943, el Presi
dente Roosevelt y el Primer Ministro 
Churchill reuniéronse en Casablanca 
con el Grupo Combinado de los Je
fes de Estado Mayor. Se veía ya, pa
ra eso fecha, que nuestras operacio
nes en Africa del Norte iban a tener 
un éxito mayor aun que el esperado 
de acuerdo con los cálculos origina
les . Túnez era una trampa donde el 
mondo alemán continuaba vaciando 
grandes cantidades de soldados y per
trechos, comprometiendo fuerzas sin 
contar con que al cesar las lluvias in
vernales y desaparecer las nubes ba
jas sobre el estrecho de Sicilia, esta
rían expuestas al ataque de fuerzas 
aéreas y navales muy superiores. El 
enemigo ita lo-alemán sufrió 349 . 206 
bajas en la campaña del Africa del 
Norte, entre muertos y prisioneros. 
Solamente en tierra, fueron tomadas 
o destruí das cerca de 200 . 000 tone
ladas de pertrechos. 

El problema de los Jefes del Esta
do Mayor reunidos en Casablanca e
ro resolver el próximo paso que debía 
darse, una vez terminada la campa-
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d 1M di
inman nt , 

lonco conti r 
ropid n 1 

n cc,orta 

poro in adir lo EUJopo cx:cid nt l . 
E t preporoti iban o co. stitui~ u
na de los más tr m ndos empresas 
d tran portación y abo tccimie tos 
cr la historia m'lit r . 

Requería suministrar tronc;por e, 
alojamiento, hospitalización, pertre
chos, odaestromaento y facilidad 
poro l . 200 . 000 hombres o ser tras
ladados de los Es odas Unidos ol Rei
no Unido o través d un cx:eono lle
no d su marinos . El plan de hospi
tales, por sí sólo, demandaba 94.000 
comas, en instalaciones yo e ist ntes, 
y en o ro que eníon que habilitarse 
e construirse . ós tord , el progra
mo fu/1 ampliado poro o amador, n 
ti n as d campo-o , 30 . O O comor; 
ad icionales . Ad más, n ccsí óbonse 
cuor eles de olojom•en a poro lns ro 
poc; de o ol o y los de abó to, 20 
000 . 000 pi Ct 10 rodoc; d e po 
cia cubi r o poro almacene y talle
r s, y 44 . 000 . O O de p•es cuadro
dos pacio on• rto poro olmaccna
j~ y plotof rm ro pr CÍ!>O hnb'li
tor tocionomi nto poro 50 O O ve
hículo mili or s, conc;truir 270 millos 
d f rrcx:orril y trasladar al R t o 
Unido mó d 1 . 000 locomotoras 
20 O O vagan Los fuerzas Aér o 
n e sitobon 163 
e ntroc; 

d combo 

pocio poro olmo enes 

00'3 t re ro ort 

rían nu va con trucci n 
e u todos por los ingenieros 
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Y norteamericanos. Al mismo tiempo, 
los op rociones de invasión en pro
yecto comprendían también un deta
llado plan poro construir, uno vez 
que des mborc6romos en Francia, 
hospitales, almacenes , talleres, ferro
carriles, oleoductos y puentes. Se ho
llaban yo en Gran Bretaña todo 'os 
materiales necesarios poro rehabilitar 
el puer o de Cherburgo, cuyo c~ 
trucción ero inevitable. 

Hacia el mes de julio de 1943 lo 
corriente de pertrechos de los Esto .os 
Unidos o Gran Bretaña había llc '"Ido 
o 753 000 toneladas por mes, y más 
tarde subió hasta alcanzar l . 9()0 . 
000 toneladas durante el mes prece
dente o lo invasión. Fué necesar'o 
construir y destribuir con los recur c:;os 
disponibles un total de 3. 780 embar
caciones de asalto de varios tipos, y 
142 buques de cargo. Muchísimas d~ 
las emborcacion s de asalto eran na-
es transoceónicos . 

Conscientes de que lo invasión o 
través del Canal contra el atrinchero
do ejérc• o o em6n constituiría uno o
peración de enormes riesgos, los co
mandantes afio os d cidíeron m
pr nder previamente un gran bom
bardeo estrotég•co de Al monio, a fin 
de e i11 arlo m litar, industrial y 
con6micomente . D sde el principio 
f é obvio que es e programo xigiríc 
e empleo e los enormes recursos 
humanos de los Es ados Unidos y 
Gran Bretaña, y qu los cmb r c .. 

ce arísimos poro levan or y organi 
zar as fuerzas de t1 rro n lnglat • 
rro, tendrían u ser distraídos de su 

propósito. El bombardeo estratégico 
de Alemania iba o ser de proporciones 
jamás concebidos. Ahora podemos a
segurar que esta decisión fué muy a
certada . 

De acuerdo con el plan, los Jefes 
de las Fuerzas Aéreos americanas y 
británicas recibieron en Casoblonca 
instrucciones de lanzar un asalto pe
renne y de progresiva intensidad con 
el fin de que, cuando nuestros ejér
citos llegaron a trabar lucha con e' 
enemigo, su capacidad de resistencia 
estuviese reducida. Los objetivos de 
los bombarderos pesados de lamo a' 
cance debían ser, en orden de impor
tancia, los astilleros de sub~arinos, 
las fábricas de aeroplanos, los medios 
de transporte, las instala iones pe ro
leras, y otras industrias de guerra in 
dispensables. 

Antes de r olizorse el ataque n 
Sicilia, el Presidente Roosevelt, el Pri
mer Ministro Churchill y el Grupo 
Combinado de los Jefes de Estado 
Mayor se reun ieron de nuevo en 
Wóshington en el mes de mayo . E -
ta conferencio, conocida, como la 
TRIDE T, tal vez 1 eg e a ser con
siderada una de las mós importantes 
e históricas de lo uerra, pues en ella 
se concre ó en compr misas fi· lo 
e rat gia seguida por las fuerzas d 
tierra, mar y aire e los Estados Uni
dos y sus aliados británicos. Después 
de la conferencia TRIDENT hubo 
cambios de detalles y d procedi
miento, pero se mantuvO' la estrategia 
acordado paro el Pacífico, y se logró 
el primer gran objetivo de la guerra: 
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lo derroto de Alemania, Italia y sus 
satélites . 

Fué en esto conferencio donde el 
Grupo Combinado de los Jefes de Es
todo Mayor decidió forzar lo acción 
aliado en el Mediterráneo, hasta el 
punto de que Italia tuviese que ren
dirse. En ella se aprobó también el 
plan de los Fuerzas Aéreas de los 
Estados Unidos poro asestar un grave 
golpe a Alemania, reduciendo sus 
grandes recursos de petróleo en 
Ploesti . El primer ataque efectivo 
realizóse el primero de agosto de 
1943, con una fuerza de 178 bom
barderos pesados B-24 . Nuestras 
pérdidas fueron serias -54 bombar
deros--pero el daño hecho al poder 
mecanizado de Alemania fué inmen
so. El Eje estuvo extrayendo de Ruma
nía 3 .000.000 de toneladas de petró
leo al año, hasta que los continuos a
toques contra Ploesti agO'taron mate
rialmente esta fuente de aprovisiona
miento . 

En Jo Conferencia TRIDENT se 
reafirmó el plan de un asalto directo, 
desde el Reino Unido a los clásicos 
campos de batallo de Europa . Aun 
cuando estábamos muy bien atrin
cherados en el norte de Africo, hu
biese sido insensato forzar o Alema
nia d sde el sur, a través de la barre
ra alpino. En las innumerables gue
rras de Europa, nunca se ha realizado 
el cruce de los Alpes contra resisten
cia vigorosa. La op ración OVER
LORD, nombre convencional del nue
vo proy cto de ataque o Francia, que 
reemplazó o la ROUNDUP, fué for
malmente aprobado y, o los fines de 

formular planes, señalóse la primave
ra de 1944 para su ejecución. El 
General Eisenhower recibió instruccio
nes de enviar o Gran Bretaña, o par
tir del primero de noviembre, siete 
divisiones veteranas de las que lucha
ban en el norte de Africa y que es
taban destinadas a pelear en Sicilia. 
En el preciso momento en que sus 
fuerzas se hallaban comprometidas 
en una campaña de grandes alcances 
como la de Italia, se vería obligado a 
ceder dos Cuerpos de Ejército vetera
nos. 

Tampoco se olvidó al 
la Conferencia TRIDENT. 

Japón en 
Acordóse 

mantener uno inexorable ofensiva 
contra los japoneses, aun mientras 
nuestras fuerzas cercocen a Italia pa
ra ponerla fuero de combate y mien
tras acumulásemos en el Reino U
nido los inmensos recursos necesarios 
para invadir a Europa. Al Japón se 
le atacaría desde el este y el oeste. 
Respecto al Asia continental, se resol
vió aumentar el flujo de materiales 
hacia China por la ruta aérea de la 
"giba", y emprender, además, vigo
rosas operaciones terrestres y aéreas 
con objeto de restablecer el abasteci
miento ordinario de aquella sitiada 
nación. En cuando al Pacífico, el Ge
neral Mac Arthur y el Almirante Ni
mitz recibieron órdenes de avanzar 
contra las defensas exteriores del Ja
pón, expulsando al enemigo de los 
Aleutas y apoderándose de las Mor
shall, de algunas de las Carolinas, 
del resto de las Salomón, del archi
piélago de Bismarck y de Nueva Gui-
neo. / 
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Terminada la Conferencia TRI
DENT, el Primer Ministro Churchill, 
el Mariscal de Campo Sir Alan Broo
ke Y yo nos trasladamos al Cuartei 
General del General Eisenhower en 
Argel para concurrir a una serie 
de reuniones que duraron desde el 
29 de mayo hasta el 3 de junio. 
En la conferencia TRIDENT no llegó 
o decidirse en forma definitiva hasta 
dónde debía continuarse el avance 
en el Mediterráneo a fin de que el 
General Eisenhower pudiera hallarse 

en situación de aprovechar toda o
portunidad favorable . En su villa de 
Argel discutimos los planes futuros 
en todos sus detalles, y se le autorizó 
para proseguir a su arbitrio de la o
peración HUSKY en ádelante, con el 
fin de eliminar a Italia de la guerra. 
Pero nuestra intención era evitar que 
en Italia se creara un vacío dentro 
del cual se disiparan los recursos dis
ponibles para el cruce del Canal, co
mo les sucedió a los alemanes con la 
campaña de A frica del Norte . 

Continuará 



militar 
foc-

O CO · 

odo 
po-

lo último, su diseño fu' elaborado 
por ingeni ros, otro ingenieros y 
co tructores lo pusi ron en ej u· 
cíón y, como cons cuencio, no cum
pl con su objetivo ton bien como po
dría h cerio sí se le hubiera plan do 
con criterio funcional. Como fue rz 
d toreo, armo y utilidad públiro o · 
dol ce d d fectos ton serios, que 1 

el m jor de lo cosos su funciono 
miento es lento y peligroc;o . 

Por fin hemos com nzodo o dar
nos cuento de esto . P ro, p nsomo 
h cer oigo ¿Si atacamos 1 problema, 
cuánto tiempo necesitaría su solu· 
cián, cuól será su costo final y quién 
e encargará d su ploneomíento' 

O positorcmos otro vez n estro con· 
fianza n los ing nieros, que no co· 
noc n ni les intereso nodo del rnon · 
jo de b qu s o recurrirerno mas binn 
ol cons jo y directivos de los más di
r ctom nt interesados, los hon res 
q arríes on vidas involoroblcs, pro-

los pi d d y reputación prof íonol codo 
v z que un buqu cruzo d un m· r 
al o ro' Lo rcspu sto debí ro ser b .. _ 
tont evidente, pero hasta hoy anta 
d lo que relaciono con el Can 1, 

1 princip o ho a o está c;ujcto o influ ncios (de los 
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cuales el autor no conoce nodo) o a 
razonamientos turbios, o ambos, que 
no está demás emplear un poco de 
lógico para tratar de ver primere> qué 
es exactamente lo que tra amoc; d 
remedror y después cuál es la mejor 
formo de conseguir el efecto desea
do . Además, al considerar el proble
ma del Canal de Panamá debemos 
recordar que es únrco t n~o por '"1 J 

magnitud como por su na 1raleza . 
Ec; par es o que la expenencio adqui
rido en el desarrollo y m nejo de o
tras vías de navegac1ón prácticamen
te carece de valor porque todas son 
secundarias en importancia y por lo 
tonto no sirven de comparación. 

INSTRUCCION AL PROBLEMA 

Poro comenzar, debemos desenten
dernos por completo de la propagan
do más o menos violento de diversas 
índoles que hoce más de un año Cir

cula en los períodicos en ambos he
mrsfenos y en más de un idioma . Nos 
ocuparemos únrcam nte d fas cosas 
fundamentales . Uno de éstas, y por 
mucho no lo menos importante, es fa 
cuestión de si lo que hagamos hcy 
deberá ser de un valor final o solo 
temporal . Al comienzo na importa 
mucho desde qué punto d vis o vea 
mas el Canal · el noval-milita" o el 
comercral. Debemos erlo con los o
jos bien abiertos y mirando al futuro. 
A no ser qu nos aplaste un cataclis
mo mundral, lo que en realidad nadie 
espero, no podemos dejar de r co 
nacer como piedra fundamental pa
ro nu stro desarrollo el normal creci
miento d lo población, fa e pansión 

de las relaciones internacionales e in
tereses económicos de los Estados U
nidos . Otras potencias mund iales ere
cerón y progresarán lado a lado con 
nosotros y fas demandas en la capa
cidad de cualquier canal aumentarán 
continuamente . Nadie puede hoy día 
trazar con exactitud la curva de ese 
progreso . Por lo tanto, parece ser 
que lo más lógico--una vez que co
nozcamos completamente qué es lo 
que está mal y en forma general có
mo pensamos remediarlo--es no tra
tar de darle ahora una solución final 
al Canal . El sentido com 'm nos i•1di
ca claramente que nada es final , na
da ton adecuado en época febril de 
adelantos que no pueda ser mejora
do . La solución obvia a esta primera 
pregunta, por lo tanto, parece ser 
claramente un canal capaz de dar 
cabida al creciente tráfico, tanto en 
cantidad de buques como en las di
mensiones de éstos para el futuro 
previsible . Antes de que se haya lle
gado al punto de saturación es posi
ble que las condiciones mundiales ha
ya n cambiado en tal forma que se 
pueda servir mejor a los intereses na
cionales por un punto de vista ente
ramente diferente . 

Otro punto qu se ha discutido repe
tida e insensatamente durante los dos 
últimos años es el de la vulnerabili
dad . En cuanto a ésto, no hay canal 
concebible por fa inteligencia huma
na que se pueda construir sin ser vul
nerable. El actual Canal podrfa ser 
completament destruido sin siquiera 
tocarlo: fa inutilización de sus diques 
protectores lo paralizada por un pe-
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ríodo indet rminod . Uno sola e plo
s ón n uno de los cort pod•ía f6 -
cil nte intciar uno reacción g ológi
co en cadena en lo formaciones ro
e o umomcnte i tobles de am
bos lod . Dificil e pr : r cuál e
río 1 final de sto reacciÓn. Lo úni
co prot cción pos1bl poro cual ui r 
canal o través del 1 mo, e uno ode
c do cortí o a reo copoz de disf;)er-
or o los elementos atacante antes 

d u pu don 11 gor al canal. Por es
te motivo el pr ccto fm 1 es ol o 
qu habrá de con · rar completa-

n i depend•ente d lo defensa . 
Trotar d re olvcr los dos pro 1 mos 
d un olo plumazo e ob rdo. 

Cualquier s ud10 detallado d los 
pr 1 mo que tmpon o lo novcgo
cíón el Canal, revela inm diotamentc 
e son la razones muy obvios de 
los peligro' qu pr scnta su travesía. 

olió d lo monifies o xistc uno 
causa natural de an i dad ton pro

no pu d N calculada 
nte por nin ún méto o d in-

m no . E to s la es ratificación 
la do d parte d 1 subsuelo cuyos 

•m · n os fu ron lo causo de los 
d lizom n os que e producían con
ftnuomente d ntro del actual Canal 
y hacían ce ario u laborío o dra

do . Cual ui r movimi nto del mo-
riol Ji endur cido de la 

rfic · q dej al descubierto 
nu va áreas de roca blon o d 1 ub

rompc 1 e uil1brio y entonces 
uc d r e lqui r co o, d sde 

lizom! nto ha to u 1 vento-
mi n o en 1 fo do. Lo geólogos que 
han practico o e tu io d t idos y 

RlN 

han examinado los roca en los des
lizamientos del Canal concuerdan casi 
unánimemente en que lo naturaleza 
del terreno es ton dudoso q e cual
quier operación en gran escalo poro 
·ensanchar o profund1zor el canal, ten
dría resultados imposibles de pronosti
car, pero es posible que dieron lugo~ o 
toles deslizom1entos que el Canal que
daría cerrado poro lo no cgoción, 
quizás por mucho tiempo . El s1mple 
drogado de los costados podría por si 
solo provocar mayores desplozomien· 
tos de material 

Fuero de los condiciones geofísicos 
tenemos los resultados mucho m nos 
predecibles de los desequilibrios m -
teo ológ1cos t mporoles No ex•ste en 
el mundo corto meteorológrco ni 
cálculos qu hub1esen ~ido predecir 
con certeza cuándo y hasta qué pun
to crecería el Río Mississippi como 
resultado de uno excepcional lluvia, 
como ocurnó, en 1947 cuando se 
desbordó, inundando m•llones de a 
cr s, destruyendo propiedad po~ va
lor de Cientos de m1llones de dollars 
y de¡ondo sin hogar o poblocio 
enteros de grandes y pequeños ciu
dades. As• mismo cuolquie· o •men
to súbito en la cantidad de lluv· 
normalmente grande de Panamá, o 
en su controno, una sequío impre ¡-. 
to, podría tener serios dc·ventojos 
poro el Canal y no e les puedo oml
ttr en nmguno de los cálculos poro 1 
futuro. Este asunto del aguo un"do 
al factor de lo niebla en el Corte Goi
llord durante lo noche, tienen una in
fluencia dtrecto y muy •mportonte so
bre dos de lo tres proyecto someti-
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dos poro el mejoramiento del Canal, 
como veremos más adelante. 

Por ahora, dejando de lodo los 
factores naturales y poco reconocidos, 
completaremos el cuadro con los oc
cidentes que han hecho del Canal de 
Panamá el poso navegable más l'eno 
de peligros en el mundo y veremos 
cuáles son los causas de esto y cuá
les sus remedios que automáticamen
te se van manifestando . Poro poder 
apreciar debidamente estos acciden
tes, es necesario volver atrás y revi
sar la historio del proyecto del Canal 
desde los días de Ferdinond de 
Lesseps y los primeros cálculos d los 
ingenieros franceses que lo planeo
ron, lo construyeron parcialmente y 
ton minuciosamente calcularon sus 
pOsibilidades, que cuando nosotros 
nos hicimos cargo a raíz del fracaso 
de la Compañía francesa, hicimos 
amplio uso del "glorioso fracaso". 

Cuando de lesseps llegó a Colón el 
30 de D1ciembre de 1 879, comenzó 
inmediatamente a trabajar . El "Star 
ond Herald" de Panamá del 1 Ene
ro 1880, dijo que de lesseps había 
declarada que él solo reconocía dos 
grandes dificultades que había que 
v ncer. Estos eran el corte a través 
de los montañas en Culebra y la i
gualmente formidable naturaleza del 
Río Chog,es . No se había percato
do, como lo h1zo Jhon F . Stevens, 
que el Istmo e ·c entonces (y aún lo 
es) "una de los lugares más inod -
cuodos del mundo" poro trabajos de 
construcción de cualquier naturaleza, 
con muchos más obstáculos de los qu 

a primera visto aparecen . Estando ya 
construido el ferrocarril de Panamá, 
de Lesseps proyectaba construir el ca- · 
nal siguiendo el trazo general del fe
rrocarril a nivel del mar, con un an
cho de 72 pies en el fondo y una pro
fundidad de 27 pies 6 pulgadas. Los 
planos originales incluían una enor
me represa para detener las aguas 
del Río Chagres en Gamboa, pues de 
otro modo éstas irrumpirían en ei ca
nal en una desastrosa cascada, y en 
la pendiente del Atlántico al norte de 
las montañas, dos canales de salida 
para llevar las aguas de las inunda
ciones al océano, uno al este del ca
nal principal y otro al oeste. Al lado 
sur de las montañas se proyectaba 
hacer otros dos canales de inunda
ción, uno al este del Canal principal 
y el otro al oeste . Esto daba un to
tal de cinco canales; el Canal princi
pal para la navegación y cuatro di
versionales para llevar las aguas so
brantes al mar. Para contrarrestar los 
diferentes niveles de los océanos, se 
consideró que sería suficiente una 
esclusa de mareas en el lado del Pa
cífico. En Colón se construiría un 
largo muelle o rompeolas para abrigo 
de los buques contra los frecuentes 
vientos del norte. La excavación to
tal se estimaba en aproximadamente 
75,000,000 de metros cúbicos y el 
costo total en 168,600,000 dollars. 

Mucho antes del fracaso de los 
franceses, los ingenieros sabían ya 
que no era factible hacer un canal a 
nivel del mor, pues los d slizamien
tos ron demasiado grandes para el 
limitado equipo de que se disponía . 
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a lto nivel con r s, como lo pro
pu nabo Adolphe Gocl in d Lépinoy, 
1 único ingeniero froncé qu reol-

mcn e conocía lo región, 1 condicio-
geológico e hidro tóticos, había 

ya trabajado allí y ero copol d ver 
lo solución d 1 problema desde el 
pun o d isto d lo novcgoción . Lo 
curi050 del ca o e que, o pesar de 

u por último construím el Canal 
i ui ndo prócticom nt los planos 

h hos por Godin de Lépinoy. omití
uno de sus pun o vitales . Es 

pr cisomcn e lo adopción de este 
punto omitido, Que doto d d 1879, 
¡unto con los cambios que ho río qu 
ha rl n e soriom nt al Conol en 

e tremo d 1 Pacífico, lo que ofr ce 
n lo m jor solución d 1 pro lema por 

cr lo qu resultaría menos costoso, 
pr nto m nos diftcultod y r uie-
r menos tiempo poro u rminoc•on 
u cual uiero de los o ro plnnos 

que e hayan prc entado . 

ESTADOS UNIDOS ASUME EL CON
TROL 

En cuanto o umimo 1 co trol , .s 
. lo mn - h1ci ron n 1 vos 1 van amiento y 

lo pru bo , culculó e tidodo om ·nte 
1 volum ... n de lo excavación qu e 

u río y lo m jor formo d eliminar 
e rro d material prov nientc de 

covodon , hici ron los plo· 
poro 1 d sorrollo de nu va mó

,¡no y h rr m i nto , se e tudió el 
problema d lo mono de obro, obos
t cimiento y d mós n ce i nd poro 
¡u lo n pr fu no ' lo un é i-
to d d 1 punto d vi to de lo In .· 

· o d con tru r q 1 1 Cnnol r ulto 



mucho más grande y de mucho ma
yor copocidod que lo que jamás ha 
b'on soñado los originodo~s france
ses. A esto altura fué necesario re
conside or el asunto de los enfermedo 
des Y no podemos dejar de recordar 
lo gran vistón de Gorgos y el h roísmo 
de los voluntarios que al som terse o 
los e perim ntos con lo fiebre amari
llo Y lo malaria, dteron o nuestros bió
logos y médicos lo información nece
sario poro mttigor estos dos flagelos 
En pocos palabras, el mundo había 
progresado normemente y lo nuevo 
mp so se llevaba odelont con ese 
p'ri • de adelanto y con el respaldo 

ecónomtco que sólo ero capaz de 
pr porcionorlo Estados Unidos 

O sde el punto de vtsto de lo ng -
ni río y sanitario, el é ito stobo O"e

urodo desde un com•enzo Pero des
gracio om nte, lo concepción ero to 

o io ent roment uno de ing nierío 
S calculó todo, pero jamás nadie 
penc;ó consultor con los hombres en
cargados de llevar sus buques o tro 
vé d 1 canal uno vez qu est fue 

no realidad _ Lo detalles técnico 
d 1 dtseño y construcctón y su rela 
ción con el tráfico, se encuentran s
cntos en lo archivos público" d mo 

o que no los considerar mo u1 . 
Pero el punto débil e uno grov y 

coráct r doble: no tomó en cuen-
o el pr 1 mo humano (no todos lo 

cop1tones y piloto ti nen lo mismo 
hobtlido nt rcspond n en lo mi mo 
o mo en os em rgcncios) y no e 

j6 uficient poro el com 
mismo bajo 

d ancho, pro 
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fundidod, inclinación de los paredes, 
fuerzo del vtento, come tes, resacas 
y las acciones de los buques que na
vegan por su superfteie pero q11e se 
encu ntron afectados moteriolmen•e 
por muchos condic1ones ajenos o lo 
superficie. 

LOS PROBLE AS DE FUNCIO 
M NTO Y PtLIGROS 

Brev mente, los problemas de fun
cionamiento que presento el Canal se 
pueden sint tizar en los sigUientes: el 
estancamiento del tráfico que se pro
duce en las Esclusas de Pedro Mi
guel; las esclusas dobles en el ext e
mo del Pacífico, lo que da lugar o 
acc1dentes, pérdida de tiempo en el 
poso del canal y disminuye la capa
cidad del mismo; las demoras en el 
tránsito que presenta las neblinas 
nocturnas n el Co· te de Gaillard; 
las fuertes corrientes que se producen 
en el Corte po .. el funcionami nto dP 
los sch1 a de Pedro igu 1; las li
mttociones al ráf1co que presenta la 
po a profund1dad e 82 - 87 p1es 
d 1 Lago Gatun; los p ltgro que pre
sentan para lo navegación los r s
tringidos canales, especialmente en 
el Corte, y por últtmo la strcchez d 
la actual s sclusas . 

Además de éstos .. av s inconve-
nientes, deb mos cont mplar 1 asun
to de las diferentes capacidades de 
mantobra de los diversos tipos de bu
ques, sp ctalmente entre 1 de una 
héltce con timón al med1o y el t1po 
de hélices múltiples y timón do le 
por una part y el tipo e pec1al de 
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mucho 
ufri o 

lo 
Lo 

efuso no son, por 
ríos como lo oro-

t:n 1 Cort d 
tonte, muy 

qud1ci le 

DE ESCALA E LA POSA 
00 LOS E CARDEROCK 

no de los e eles está actualmente 
contnbuyendo con sus descubrimien
tos revolucionarios o nuestro conoci
miento de los peculiaridades y fuerzas 
ocultos de los grandes canales. 

Con corocte~ístico meticulosidad y 
determinación, poro obtener y eva
luar todo lo evidencio, cuolqui ro que 
seo, relacionado con el problema, lo 
Armado Americano ha estado llevan
do o cabo, sin ninguno ostentación, 
uno complicado y minucioso sene de 
pruebas o escalo con el obje o de 
obtener lo datos científicos relacio
nados con todos los problemas que 
e prc'ienton en el diseño de los ca

nales re tringidos. E tos pruebas no 
se llevan o cabo en el Istmo, sino en 
el Ton u de Modelos de Dov1d T ay
lar, n Carde ock, Morylond . En e-

ron laboratorio d pru bo , los 
orquit ctos e ingenieros novales o 
cor.90 de lo experimento r produ
cen o octomente o escalo los condi-

im eran en el Canal y, par 
delicados instrumentos de 

m dición, están alcanzando uno re
sultados de asombroso minuciosidad 
y exactitud ue don uno pruebo ma
temático y lo má amplio con
firmación d los conclusio s acodos 
d lo experiencia práctico del fundo· 

n- nomientd. ., 

ca m 1 

Ant d com nzor un ·lo e p ri-
m nto, en ió o los ing ni ros por 
ovión ol Canal do de pcrm n cíe
ron varios mor o studrondo lo lo· 
pogrofía, el plano d 1 Ca al y los pro· 

in· blcm<l d lo bu 1 trón ita . 
U• y sus cou os 
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fué; estudiado detenidamente los vi
sitantes contaron en todo momento 
con la más decidida cooperación de 
los prácticos e ing~nieros del Cor ol 
CuanCfo regre aran a Cord rock los 
ingenieros t nían un amplío co~oci
miento por expenencia propia, de 
los problemas por resolver y de la 
mejor f mo de comenzar la ta co 
para o e er resul tados . 

o rotaremo aqttí de dar los de 
elles de los e p rimentos1 sino ú11i 

comente mencionaremos uno o áo 
de los resultados de mor.or inte ·és 
poro lo na egontes. En el Tanque 
de Pruebas se dis uso el cona en for 
ma tal que se pudieran e tudiar los 
Problemas del trófrco en a uos tran
quilas y en aguas movidas, de dtvC'r
sas profundidades y· anchos, tonto n 

la porte recta del ca 1 como n las 
curvos . En muchos de lo expE'· ime , 
tos se emplearon tres modelos de b ,_ 
ques: uno de un buque de guerra ca
pital, uno de un buque tipo Ltb rtv. y 
el e·cera de un gran petrolero Jc dos 
hélic s y un sólo timón. El bu ue 
de gu rra, con cu tro hélices de pp a 
al exterior, ca ólogodo como d e 
celent s condiciones maniobrero , s 
e cogió por s r un buque dtfícd J 
rnon io' en el Canal debido a u aran 
amaño . El petrolero fu· 

ción na rol( pues m chos 
ocurrido n el Canal 
con este de 
cual 
tic os 
sumamente d•Hciles 
aguas rest ingiclo 
petido pru ba , 

cipio incontrovertible de que el angu 
lo del timón necesario para mante
ner al buque paralelo al eje del Ca 
nal m ientras navega adelante, puede 
tomarse en general como el índice de 
controlabilidad. Este, por supu~sto, 
varía muchísimo de acue~do con !a 
profundidad y ancho del canal, la dis
tancia del buque a la línea central 
del canal y su velocidad . 

En cada prueba, los prácticos df' 
Canal de Panamá que asistieron a 
ella, manifestaron que los modelos 
se comportaban muy b¡en y que en. 

los casos en los que se notaban dife
rencias, el modelo e ra general más 
difícil de controlar que el buque ve·
dadero. Diremos de paso, que los 
prácticos han tomado parte en los e. -
pcnmentos por rotación de mo o 
que se aprovecha toda la habilidad v 
experiencia que mantiene el tráfico 
en el Canal para reforzar la habi(i 
dad de los técnicos de Carderock. 
Actualmente las pruebas siguen con 

1 objeto de estudiar el asunto al 
moxtmo. En resumen, cuando se ter
mina las pruebas y se analicen 
los datos y resultado, no sólo se ten
drá fa información n cesa ría poro ha
e r más seguro, rápido y fácil el trá 
fico por 1 Canal, stno que posible. 
mente afecten lo modificación y cons 
trucción de canales en todo el mun
do. 

DISPOSICION DE LAS ESCLUSAS 

Cuando se dtseñó el Canal, el mo
ttvo que se dtó poro poner la esclu a 
sola en Pedro Miguel y las esclusos 
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local , ino 
o í minuir lo 

1 Cono! m1 mo y hoc 
i rno y control . Ccr 

o. Rl 

mo resultado d e to, hoy mó de un 
buqu qu repentinamente ho guiña
do uno banda u o ro y s ha hundi
do . El 17 Febrero 1942, 1 buque 
min ro de 36,000 toneladas "Steelo
re" hudió cerco de La Pito en el 
Corte de Goillor después de haber 

uiñodo hocio lo orilla occidental y 
d ha r ncallodo como r sultodo 

co rientes producidos por la 
Pero el hundlmi nto de est 

ólo porte de lo histo·io . 
O spu · de que el buque hobío sid 
firm mente amorrado o lo orallo po · 
m dio d cables de acero y q '- se 
encontraba yo sentado en 1 fow o, 
súbitom nte se 1 ventó, se corrió vo
rios pies hacia adelante, rompió s 
amarros y por último vol ió o ntor· 
e n 1 fondo. Levantar 36,000 to

n lodos y moverlo en sto for~o 
uno elocuente pruebo de lo irrc!:i ti
bie fuerza d lo corriente que ~e c·eo 
codo v z que se uso lo Esclusa de 
P dro Mi uel y del peligro que pr -

n o poro lo navegación . 

Aproximodom nte o uno millo of 
ur te de Pedro Migu 1, s ncuen-

tron los Esclu os de Miroflorcs, d 
;dobl nivel, pqr los cuales posan prl
m ro los buque que van al nor • y 
de pué los qu van al ur. En re 
lo do scluso d 1 Po ífrco, el ogo 

Miroflores es poco más que un -
norm pantano atravesado por n 
canal . Lo v locrdod normal d poso 
poro lo uqu s es de ci nu o , lo 
qu poro lo buqu s grandes es opc· 
no ufacr nte poro 1 g i rno en 

normal . Pero al opro •-
mor ro Migu 1, todcx los bu-
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ques, cualquiera que seo su tamaño, 
tienen que proceder con muchísimo 
cautela . Meter un buque grande o 
lo esclusa, sin ningún occidente es 
casi un milagro . Hoy dos alternati
vas· o entr.o suavemente, o no entro. 
Naturalmente, esto lento aproxima
ción y. gran cautela demoran enorme
mente el tráfico por 1 Canal . Los 
estadísticos poro el poso de los es
clusas en ambos e tremas del Canal 
demuestran qu por término m dio eÍ 
poso de los esclusas del Pacífico de
moro uno hora más que el de los del 
Atlántico . Poro los buques muy 

grandes, toles como aquéllos de nues
tros porto-aviones que pueden posar, 
se necesito más tiempo aún, y lo rroo 
niobro tiene que ser sumamente d 1i 
codo debido o lo sup restructurrr c
bresoliente . El poso directo dr> uno 
esclusa o otro, como en Gotur , e 
relativamente seguro y sencillo oo•qu 
el buque e encuentro controlado to
do el ti mpo por los locomotoras de 
remolque . 

El tamaño de todos los esclusas 
comparado con los mongos de los 
buques qu los atraviesan, nos revelo 
en formo saltante cuanto e ha pro
gr soda en lo construcción noval, 
mercante y de guerra, desde los dios 
en que s terminó el Canal Con un 
ancho interno móxrmo de 1 1 O pi s, 
ninguno d los actuales esclusas per
mite el P<JSO o nuestros mayores por 
to-ovioncs y acorazados . Los gigon-

cos ronsot16nticos, como los dos 
de lo Cunord, quedan automático 
m nte cluidos . Un porto ovroncs 
de lo clase d 1 "Es ex" entro en los 

esclusas "como un corcho en una bo
tella", con sólo nueve pulgadas de 
luz o codo banda . Los perta-aviones 
más grandes de la clase del "Mid
woy" tienen que dar la vuelto al Ca
bo de Hornos para ir de un océano 
al otro. Teniendo en cuenta el e
norme progreso alcanzado en los úl
timos treinta años, es factible decir 
hoy lo que necesitaremos de aquí a 
treinta años ¿Existe hoy algún hom
bre suficientemente capacitado oara 
d terminar la relación entre el tama
ño de los buques y los facilidades ele! 
Canal poro un futuro lejano? 

LOS PELIGROS DEL CORTE DE GAI
LLARD 

Supongamos que ha entrado al 
Canal un buque que se dirige al nor
te y que viene del Pacífico y que ha
yo llegado sin novedad desde la en
trado hasta lo Esclusa de Pedro Mi
guel . Si el tiempo está despejado, 
el buque procederá a entrar al Corte 
de Goillord, el trecho más peligroso 
de todo el Canal . Este es un cort(' 
de aproximadamente siete millos de 
largo hecho en uno cadena de cerros 
que se elevan o uno altura de más 
o menos 600 pies. Este corte formo 
un canal ondulante que tiene cerco 
de 300 pies de ancho y cuyos pare
des laterales son prácticamente ve -
trcoles . En esto estrecho garganta, 
de aguas agitadas por la corriente 
proveniente de la esclusa, hay que 
manejar los buques con infinita ha
bilrdad y cuidado . Aquí ningún bu
que está seguro en ninguna parte 
más que en 1 centro del conal . A-
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lo ni lo . Los b 1 u s e ~n h ci 
1 Pacífico tienen u e ro{ anclo-

do n el Lago de Gotun, puesto q e 
no pu d n atra\1 or el Cor c. de Goi
llord m· ntras e té cubier o por le 
niebla. Este s, pues, el pun o cri-
ico del problema del Canal 

d L pinay, quién en 

actom ntc lo qu no .S 

luch6 por con 

li d d ancloj 

P cífico poro pód 
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fico y permitir, así, e l uso de los s
efuso o su mó imo cap cidod . 

dio
Es-

lo ecuación, todo valor de lo capaci
dad deberá considerarse sólo como a
proximado y sujeto o grandes varia
ciones en circunstancias especia les . 

PLANES PARA LA MEJORA DEL 
CANAL 

Habiendo indicado brevemente los 
principales defectos del Canal, pode
mos posar o considerar los tres pro
puestos más importantes po·a su me
¡ora . La primero de éstas es lo lla
mado Proyecto de los Tres Esclusas, 
comenzado en 1939 poro aumentar 
lo capacidad del Canal, poro permitir 
el tránsito de los buques de guerra 
más grandes, paro conseguir uno pro
tección teórico mayor contra los bom
bardeos y poro convertir eventual
mente el canal de alto nivel co•'l es
clusas en un canal a nivel del mar 
de trozo más sencillo y expedito . Se 
puede, sin embargo, objetar que si es
te Proy cto de los Tres Esclusas re
suelve el problema del tráfico, qué 
necesidad hoy para convertí!' todo el 
Canal en un canal a nivel del mar . 
Nunca se ha presentado ninguno ra
zón adecuado paro eso conversión . 
Más aun, nuncd se hizo ningún estu
dio de cuóles serían los efectos de 
la conversión . , 

Sólo transcurrieron dos o N os y me
dio de insegura paz y creciente te
mor entre lo autorización del plan en 
Agosto de 1939 y lo entrado de los 
EE . U U . o lo guerra en Dici mbre 
de 1941 . Se hicieron lo más rápidp
mcnte posible las excavaciones paro 
las nuevas grandes esclusas o cie rto 
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nunco on 
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de seguir lo mismo ru o g nerol 
Y d r lo mismo formo general 
qu el actual Canal, oum ntorío lo 
zona de peligro que octuolm nte es 
de 7 . 69 millos en el Corte de Goi-

importante de lo que tal vez parezca 
o primera vista. Las compañías no

vieras son los que pagan los tarifa<;, 
pero examinando sus libros vemos 
que invariablemente el costo es pa
sado al público en diversos formas . 
Los pasajeros pagarían más por sus 
pasajes, los exportadores pagarían ta
rifas más altos par toneladas de ca -
go transportada y por supuesto el 
consumidor tendría que pagar más 
por los artículos. De modo que 
cuando se llego a discutir con calma 
lo teoría de que el dinero yo no es 
un factor en el servicia y que sólo 
cu nto la energía humano, el hecho 
incuestionable es que codo uno de 
nosotros en alguna formo ayudará n 
pagar cualquiera cosa que se haga, 
aunque nos demos cuenta de ello o 
no . Aparte de la deuda principal 
para la obra, queda el asunto de las 
enormes sumos que habría que pa
gar por los intereses anuales . 

llo d o unos 31 millos, proboblem n
dería el área d los neblinas 
o oum ntorío el número ae 

curvos, ino q e el número de éstos 
d n ro d lo zona peligro o serio mu
chf uno moyor . Parece, pues, ue el 
ún'co n ftc io q o orío con In 
e trucción d 1 canal o nivel del 

lim'noción de los oc
scluso y lo consigui nte dis-

mi ución de los occident que se 
prOduc n los m smos . En costo de 
lo con r l6n s ha estimado en vcin
t b lfone de dólore y 1 tiempo ne
c ro entre doce y veinte años O -
bido o lo no urolezo de lo formocto-

lógico es im asible termi-
nar d fn 'ti amente si los e covocio-

dor on n al ún momento como 
t ultodo el ci rre d 1 actual Canal 
por un p ríodo d ti mpo ind t rmi
nodo. 

EL PLAN DEL LAGO TERMINAL 

Por consiguiente deberá conside
rarse seriamente cualquier plan que 

el a la vez seo factible y relativamente 
poco costoso y cuyo ejecución inter
fiero menos con el trabaja diario del 
Canal que cualquier otro plan. El 
Plan del Lago Terminal, que ha en
contrado tonta oposición por porte 'e 
los propugnodores del plan del canal 
a nivel del mor, es hasta ahora apa
rentemente o lo vez el más práctico, 
el de mayor base histórica, el de ma
yores facilidades operativos, el más 
económiCO y el más factible de ser 

más construido rápidamente. Brevemen-

b 
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vertirse fácilment en el plan para el 
óptico pasaje o través del ls mo, cual
quiero que éste s~a n el futuro . 
Tiene varios difícul odcs de ingenie
ría y varios problemas por resolver; > 
fuera de todo duda, o medida que 
progresen los le ontamicntos y prue
bas prelimmores y se inicien los tra 
bajos, opa ecerán algunos defectos, 
pu s o que ni gún plo hu .or1o J.'VC'· 
de ser perfecto . Pero, tc:1iéndo c., 
cue o los necesida de la 

Nadie sabe qué plan adoptará fi 
nalmente el Congreso con su sabidu
ría. Pero es justo creer que los legis
ladores de Wáshington se declaro·án 
n favor de lo mejor que pue

de sugerir la experiencia operativa, 
Rlonear la técnica y e igir la iniciatjva 
del pu blo Norteam ricano para su 
servicro. Pueden dejarse de lado to
dos los intereses políticos y mezqui
nos de éste y otros países y ol idarse 
todas aquéllas tonterías de tL'meles 
para buques, ferrocarril s suc:pendr
dos, etc. junto con el prcblema c:e 
la defensa, el cual deberá resolverse 

como un asunto completamente opa·

te. Mi ntras más conocemo sObte es

te "Gran Canal", el único canal real

mente interoceánico del mundo, más 

nos convencemos de dos cosas: las 

todos los mejoras que se hagan deberán permi
tir un tráfico más rápido, más seguro 

y más numeroso; y mientras más ra

zonable sea la solución que adopte

mos, menos tendrá que pagar even

tualmente el público en dinero en su 
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Las pru b pr limina1·e s con-
inuaron h t el 17 de Setiembre 

d 1944 n 1 urso d las cuale el 
"Woonsocket" nav gó n el atlán
tico a Berrnud realizando ejercí
una traducción d los informes pu
cio do pru ba. En 1 área de prue
ba n l afu!'ras d B rmuda, e 
probó u maní br bilidad y su ca
ñonc hasta el 13 de Octubre, re
gre ndo a Bo ton el 17. 

Rápidam nt convertida y qui
pada para patrulla Metereológica 
en todo tiempo, el "Woonsocket" 
partió de Bo tón al desierto de Ar

wfoundland. 

El 7 de Julio de 1945 se cambió 
el omando del "Woon ocket" asu
miéndolo el Capitán de Corbeta 
Edward E. Schwenzfeger USCG. 

Inmediatamente después, el bu
que continuó en la base hasta el 2 
de Agosto pasando las pruebas de 
habilidad en Boston del 6 de Agos
to al 5 de S tiembre; realizó dos 
patrullajes más durante Setiembre 
y Octubre. 

El 9 de Noviembre rle 1945 el Co
. 1annante S hwenzfeger fué releva
do por el Capitán de Corbeta H. A. 
White USCG., quien comand0 a la 
Fragata durante cuatro período 
de trabajo, uno n Diciembre, otro 
en F br 10, n Abril y Mayo. 

El Teni nt 2Q W. J. Zinck USCG. 
tornó el mando del PF-32 el 30 de 
Junio d 1946. 1 "Woonsocket" pa
ó a la reserva en New Orleans el 
18 de S ticrnbrc de 1946 y fué sa
cado d~l Regi tro Naval el 14 de 

yo "' 1 47 al cr comprado por 
hiern del P rú. La Fragata 

rnó el nornbr de "TENIENTF 
GALVEZ" y unió a las fuerzas 
del Pacifico de la Armada Peruana. 

Durant u orta vida en la Ma
rina d los E tados Unidos de No ·-

ncontrar al enemigo en 
u importan trabajo de patrulla, 
u contribución a la victoria en la 

unda cru rra mundial se encuen · 
tra no n un impl incid nt e-
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haff y e 1 u-

mínimo d 
d b jo de la 

bajamar y sólo ocho ángulos o ca·n
bl s de dirección. Seguirá más o 
menos la mi ~ma ruta del actual ca
nal, p ro con mucho menos ''U€'1-

ta . Cuando no s use la esch1sa, 
el cambio de 20 pies E>n la marea rlPl 
Pacífir· ctará luga · a una corrien
te de 4 1 2 nudos en la dirección 

orest hacia el Caribe. Los bu
que. mercant s moder los y los bu 
ques d guerra po rán navef;ar 
r f tam" e n esta co,···ipntc. 

pac1d .... U nn e ~o mayor que la qnL~ 
ha alcula o l 1 r. Rol nd L Kr -
mer, que eria IWc~saria para el a .o 
2000. El Dr. K amer del oleg:o 
Wharton de ;m. nz s d la Uni.vcr-
id. d d.., Penm, ,¡ a ia y como con

. lll:o f >..: i o d • ft>haffe ', ha cal-
ulado qu en 1 año 2000 pasarán 

J•Orrl canal 1m prom dio ele 46 bu
q c.s al dia q,1 l m< :·imo d bn
q 1 • e 1 die nalq 1i J'a d:. ese ño 

··. ·~1 mayor d GD. 

Trab J ndo la 24 horas del día, 
~sC'lu .c:a del Pacífico p drá p,, a: · 

8 · 1 u1.!U ·. Lo;) buqur.· g-ran h· d 
2 1 1 v s 1 tamaño normal podran 
1 ··ar esta e ... dusa en ·O minutos. 

1 pa nav ~fl.IJle, qu · p11e e ntllt-
7'11'! P ~in nm rü 1 p •ligiO d u·, !l¡," 6 
h ra.; al día, permitirá que n "S 
p r; do a. n 1 or el ao 1 116 L;l

qu . rapa 'ldad chana rfr, tiva 
a tnal, di P ·1ehaff , y, e d' ·:·· bu
qu . ·. 
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Prueba ele lns rondiciones de habitabilidad en un submnrino. 

tJn submari o b Itánico perma
neció sum r ido por "varias sema
na " de pué de las cual s salió a 
superficie con sus propias máqui
nas y con su dotación de siete o1i
cial y sesenta tripulantes ea per
fecto estado de alud, see-ún reveló 
el Almirant zgo. el límite de inmer
sión anterior era de do a tres días. 

Un anuncio del Almirantazgo 
dió a conocer que el submarino "Al
liance", de 1250 ton laCas de des
plazamiento había regresado a su 
})a en Port mouth de~pu·> de un 
crucero frente a Si rre Leone, Afri
ca, que tenía por objeto "probar las 
condicion,. d~ habitabilidad en un 
ubmarino durante inmersiones 

pi olongadas n agua. tropicale. ·" . 

Un miembro d 1 lmirantaz~n 

confirmó la noticia de que el ~ub
marino, uno dd tipo más moderno 
Inglés, había p rmanccido su.o"er
gido durant varias semal"a . pero 
no reveló lo detalles de la pr teba . 

Se sa , sin embargo, que l " Al
liance' ' staba provisto de un nue
o tipo d 1 Schnork 1 alemán y de 

otros di posit 'vos . r toJ. Bl óch-
ork 1 ntró n . rvicio en los c;ub

marino alcman s en 1943 y sirve 
para purificar 1 air del subma
rin y liminar 1 ol r de la má
quinas Pero aún con el Schnorkel, 
J límite d p rmanencia en inmer-
ión ra d cuarenta y ocho a se

t nta y d s horas. 

La dotación del "Alliance" esta
ba compuesta por personal espe
cialmente seleccionado y durante 
la árdua prueba fueron diariamen
te examinados y sometidos a prue
bas por un médico. 

Para evitar el aburrimiento se 
llevaron a bordo p lículas, 200 li
bros y cientos de discos fonográfi
cos. Los re ultados d 1 foot-ball y 
de las carreras eran transmitidos 
al submarino y los tripulantes se 
entretuvieron haciendo apuestas. 

Aparte de ésto, se siguió la rutina 
normal de inmersión durante to
da la prueba. 

El único momento de ansiedad 
fué cuando uno de los tripulantes 
se quejó de un fuerte dolor. Al prin
cipio se sospechó que era un ataql..!e 
de apendicitis y se pensó que ha
bría qu abandonar la prueba. Pe
ro el hombre mejoró y dos días des
pués ya se encontraba perfecta
mente bien. 

Hacia el final de la más larga .s
tadía bajo el agua de que se tiene 
conocimiento, aumentó el en~u

siasmo de la dotación. Cu ndo el 
ubmarino s lió a sup rfici frente 

a Frectown, Sierre Leone, los Ofi
ciale y tripulant s salieron rápida
ment al puente para v r el sol. 
Según uno de lo Oficiales, el b' -
que se encontraba cubierto de ve
getación marina. 
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Modernización de un Crucero. 

El crucero "Méndez-Núñe~" es
pañol entró nuevamente en servi
cio el 11 de abril de 1947. Este bu
que, construído en 1924, ba :.;id0 
totalmente modernizado en el Ar
senal ctel Ferrol entre los años de 
1944 a 1947. Ha sido convertido en 
buque Anti-Aéreo para lo cual se 

le ha modificado totalmente su ar
tillería. su armamento actual 
consta de 8 piezas de 120 mm. A.A., 

10 de 37 mm. A.A. y 8 de 20 mm. 
A.A. en lugar de sus 6 de 152 mm. 
y 4 de 47 mm. que tenía antigua
mente. 

Operaciones para recuperar el "Tirpitz". 

Han comenzado ya las operacio
nes de recuperación del acorazado 
de bolsillo alemán "Tirpitz" hundi
do frente a Tromsoe, en 1944. Se 
espera obtener con ésto por lo we
nos unas 10,000 toneladas de hie
rro y acero para la industria Norue
ga. 

Además de constituir una fortu
na en hierro y acero, se cree que el 
"Tirpitz" rendirá una enorme can
tidad de maquinarias, equipos eléc
tricos e instrumentos de precisión. 

Datos de 1m "Informe" 

El Comité de Investigaciones 
Científicas de los Estados Unidos 
dió a conocer en un informe que el 
Gobierno está gastando cientos de 
millones de dólares en preparación 
para una posible guerra en las re
gion s superiores de la atmósfera. 
Entre los asuntos que se están iP
vestigando se encuentran los pro
yectiles controlados, los aviones de 
propulsión a chorro y a cohete, las 
armas atómicas y la guerra j')~rtE'-

Este buque que fué conocido co
mo "el orgullo de Hitler", está sien
do desmantelado por una firma na
víera Noruega. Las operaciones i
niciales comenzaron con veinte o-

breros, pero se aumentará este nú
mero a medida que progresen los 
trabajos. Se cree que en el buque 
se encontrarán unos 1000 cuerpos 
de tripulantes alemanes. Estos se
rán entregados a la Armada Norue
ga para su entierro. 

reológica y un sin número de diS·· 
positivos electrónicos. 

Entre los dispositivos electróni
cos más importantes se encuentra 

. un "sistema de control de tiro con 
radar que es revolucionario" y ~ue 
tal vez algún día llegue a consti
tuir la mejor defensa contra los 

cohetes portadora de la guerra a
tómica o química. 
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llevaron a cabo en un período d~ 
cincuenta días, indican la posibili
dad de que las ondas estén relacio· 
nadas con las corrientes de convec
ción, que son los movimientos en 
gran scala de intercambio entre 
1 mas de aire caliente y frío. Es
ta clase de movimiento siempre pro
cede a las tormentas y a las forma-
ione de nubes y acompal\a al a

vanc d 1 fr te !río. 

alvar buQu · hundido . 

van a n amblar o reunir pon
d las tres dimen ione , n 

nformidad a p ificaciones da
r has- das 1 r la Marina a la Goodyear Ti-

r and Rubb r Company. Se ha ter
minac o un modelo de 15 toneladas, 
qu tá si ndo probado por laMa
·ina P ra novi mbre de 1947 estn-
b n fijadas 1 ntr gas de lo mo-
d lo de 25 y 40 ion ladas. 

d Nylon cauchifi
tado u ando e n pl -

no · .• ito n dimen iones menare 
d sct que t rminó la guerra para 
r · atar avion caídos al mar. 

gún firman los técnicos, 1 
pnncipal v ntaja qu pr entan s
t nu os mod los grande ' n v z 
te lo · tipo con truíd con plan

eh s d acero rígido que se usaron 
bund n m nt durante la gu rra 

rs la fa ilidad on qu pu den roa
n jars d bajo d l agua. Estas bol-
a o aco d Nylon p an única

m nt la quinta part d lo p n
ton d ac r d ctim n ione aná-
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• y pueden plegar en un pa-
qu muy manejable para umer-
gine. 

nador del Departamento 
d Bu u calculó que podian a

uflclentea modelos de 

ylon a un submarino hundido pa
ra levantar 950 toneladas de peso. 
El resto de la boyantez nccC3aria 

conseguirá bombeando el agua 
de los compartimientos estancos 
del buque. 

BDtu motare• ezperlmentalu en materia plástica 11 en 

madera terciada. 

Depa.rtam nto de Buqu ha incorpora en la masa de la matcr a 
mandado co b'u1r la botes mo- pláati a, con lo cual se suprime la 
tor d ma ria p Uca y 88 n n dad de pintar e taa embarca· 
madera rciada, para empl los cíonea. 
y probu'loa aperlmentalmente; é&-

repraentan loe primeros cam- Los 88 botes a motor en mad ra 
bio8 d ~erra en el diseño d tercíada, de casco liviano y de lí-

barcaelon menor de 1 n as aerodinimicaa, se han man-
na. Eatos doa tipos n para dado construir a los aaülleros de la 

d 1 penonal. arlna, para ser entregados en ma-

n prádl
ina, la 

J prlnc pal de loa bo pl -
a n au adaptabllldad 

ptU"a producir en masa a bajo 
pr lo. Ob' poaible ventaja reald 

1 h ho de qu 1 plgm nto 

yo de 1948. Ademáa de su construc
ción n madera terciada, tendrán la 
particularidad de llevar un motor 
m poderoao; loa principales dise
ñadores predicen que r ultarán 
m joras en la velocidad en .su u tlli
dad y en costos de producción más 
bajos. 

Los cascos de los botes en mad · 
ra terciada resultarán un 12 ~~ por 
el nto más Hvianos que lo cascos 
d botes de construcción standard. 
De 1 88 embarcaclon s de mad -
ra terciada que se han mandado 
construir, 63 tendrán 28 pi de lar
go y estarán destinadas a llevar 20 
personas; las otras 25 tendrán o 
pies de largo para pod r llevar 37 
pasaj ros. 



OTJ PROF toNALES 183 

Los s is bote a motor d mate
ria plástica tán i ndo onstruí

h mica! ompa
inn r Manufacturing 

do por la 
ny y por la 
Company; 

ueva Jer y. 
d firmas son de 

Lo resull dos de otras unidades 
por las cual la Marina s ha ln-

Estudzo de Submarino . 

S ha ug rido la e nstr cción 
de submarinos norm d 15,000 
o más tonelada , pero s pr ntan 
muchas dilicultade para llevar a 
la práctica ta id a. 

Lo japone on truy ron un 
ubm rino de 5,0 O ton ladas, que 

llevab cuatro aeroplano ; ada u
no de to era capaz de dej r caer 
un bomba d 1,500 libra . E tos 
avione eran 1 nzado al e pacio 
mediant ca pullas y, al r gr ar 
al bm rino b . eran strella-
d n el mar j nto a • u costado 
de aonde r c.ataba a 1 s ilv
t . 

un proh' oa 

teresado recientemente en hacerlas 
construir de materia plástica se 
conocerán una vez que se hayan 
probado las tuberías plásticas y los 
mamparos plásticos con su espesor 
en forma de panal de abejas, que 
el Departamento de Buques ha 
mandado construir. 

con que su ñan los ingeniens di
c;lf:'ñadores de buques. No qui rer~ de
cir que no puede construirse, pe1 e 
prefi r n oponer fantásticas difi
cultades. 

Los ubmarinos tienen además 
una seria desventaja como bnqut~ 
d ob rvación, inconveniente que 
lo viones pueden remediar. Son 
tan bajos n el agua, que no pue
d n v r mucho. 

Una flota de submarinos d l fu
turo p dría incluir un submarino 
gigant , qu llevase hidronvionf>s .J 

ht>licópt ros para explorar t mar 
sobr amplio e pacio e informa• a 
lo ol gas que e peran a flote. Es
ta si la única ventaja que los 
Ofici 1 d la Marina conceden al 
subm rino portaaviones. 

El submarino porta-cohet es 
un buqu ent ram nte distinto. Si 

r alizan 1 actuales pr diccio
rá 1 q u acabará con las flo

d submarino . 



18 n 

e h t 

fu ron 1 punt 

' rlP. Propul i n o C'hnrro Cm ')truírlo tm 



CYr PROFESIONA.LES 185 

1 -Al t'ene u 
d 4 1 . 50 pi d 

nvergadura de alto. Las alas tienen 415 pies 
rgo y 17 pies cuadrados. 

la Voladora Bimotor Bri tánica de Propulsión a Chorro. 

El rm trong Wh.tworth A W-52 
impul do por do · unidades de 

pr p 1 ión a chorr Rolls Royce 
ene l . El A -52, un biplaza total

ti y p ototipo de un 
inm n r n port com r ial tras-
ti n i o d propulsión a chorro, 

d un ala vola-

i ·n. 
un p qu ño fuse-

lo Nativo por 

británico y 
las infam s 

Una segunda versión del AW-2 se 
e tá construyendo. Esta usará dos 
motores Rolls Royce Derwent en 
lugar de los Nenes para permitir la 
instalación de las turbinas dentro 
de la salas. El Derwent, que desarro
lla una presión estática de 3.500 
libras, es siete pulgadas menor en 
di metro y tres pugadas más cor
to que l Nene. 

Servicios Prestados Durante 

ron a estos pns10neros. La triste 
historia de estas marchas fué dada 
a la publicidad en 1945 después 
que las tropas australianas captu
raron a Borneo tras una ardua 
camp ña. De más de mil prisione
ros aliados obligados a efectuar e
sa marcha sólo una ínfima parte 
sobrevivió la agotadora jornada de 
120 millas. 

D Tropa de I ngenier ia Indostánicos. 

En 1939 los RII consistían d 30 
unidades con un total de 10.000 
oficial s y soldados. Durante la Gue
rra Mundial II el Cuerpo incluyó 
más de 700 unidades con cerca de 
250.000 hombres. 
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Llegada de dos Rompehielos 

Norteamericanos 

Procedente de las regiones An
tárticas llegaron al Callao el 13 de 
Marzo los rompehielos norteame
ricanos USS. "Burton Island" y 
USS. "Edisto". 

Estos buques de construcción en
teramente metálica, fueron lanza
dos al mar en los Astilleros de San 
Pedro. El primero a mediados de 
diciembre de 1946 y el segundo a 
principios de marzo de 1947. 

Desplazan 6,500 toneladas y es
tán equipados con modernos ins
trumentos de navegación como son 
el giro-compás, giro-piloto, "Fatho
meter", indicador de profundidad, 
detector de incendios, radar y sis
tema de calefacción especial. 

Están dotados de 6 motores, sis
tema di 1 eléctricos, con una po
tencia total de 10,000 H.P., que le 

imprimen un andar de 16 nudos 
por hora. 

Su armamento consta de un ca
ñón de 6 pulgadas a proa y de dos 
cañones de tres pulgadas de doble 
propósito en el puente y de varias 
ametralladoras y equipo para mi
nas de profundidad. 

Poseen además un hidroavión y 
un helicóptero, para reconocer las 
zonas antes de las expediciones. 

Estos buques mediante mecanis
mo especial en la proa, pueden e
fectuar en labores de limpieza de 
bahías el rompimiento de capas de 
hielo de un espesor de 6 pies; y de 
témpanos hasta de 20 pies. Em
pleando toda la potencia de las 
máquinas pueden desalojar 500 
yardas de hielo macizo en una ho
ra. 

Apertura del Año Académico de las 

Escuelas de la Armada 

El día 19 de Abril se realizaron 
las ceremonias de apertura del a
ño académico en las escuelas de 

la Armada, las que fueron presidí
das por el Ministro de Marina, 
Contralmirante Mariano H. Melgar. 
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Se iniciaron los actos con la lle
gada del Contralmirante Mel
gar a la Escuela Naval acompaña
do por el Contralmirante Víctor S. 
Barrios, Jefe de Estado Mayor Ge
neral de Marina y altos Jefes de la 
Armada, siendo recibidos en la 
puerta "Unión" por el Capitán de 
Navío Manuel R. Nieto, :Oirector 

1 

de dicha Escuela y el Capitán de 
Navío Jo;rge Arbulú, Sub-Director, 
rindiéndosele los honores de estilo 
por la guardia militar; pasando re
vista a la compañía de Cadetes que 
estaba baio el mando del Cadete 
Teniente Primero Miguel Colina. 
El Capitán de Corbeta Germán 
Castillo, pidió la venia al señor Mi
nistro y saludó a la compañía de 
Cadetes por su regreso a la Escue
la después de merecido descanso 
ganado al término del Crucero de 
Verano, diciéndoles que siempre en
contrarían dentro de las normas 
de su institución, todas sus aspira
ciones satisfechas al amparo del 
espíritu magno del Capitán de los 
Mares que siempre preside todos 
los actos de nuestra Institución. 

Terminó esta ceremonia a los 
acordes del Himno Nacion~l que 
fué coreado con unción patriótica 
por todos los presentes, entonando 
después la compañía de Cadetes el 
Himno de la Escuela Naval del Pe
rú. 

Terminado el acto el Ministro pa
só a la sección de las Escuelas Téc
nicas de la Armada que tiene su 
local dentro del área de la Escuela 

Naval del Perú, allí fué recibido 
por el Capitán de Fragata Dante 
Capella Sub-Director de las Escue
las. 

El Comandante Capella, después 
de invitar al Ministro y su comi
tiva a ocupar los lugares designa
dos, leyó patriótica arenga a los 
nuevos estudiantes tanto del gru
po de Oficiales de Guerra como a 
los de tripulación, terminado lo 
cual solicitó al señor Contralmiran
te Melgar a declarar iniciado el a
ño de estudios de 1948. El Contral
mirante Melgar usó de la palabra 
en términos llenos de patriotismo 
y de fe naval y militar advirtiéndo
les la seguridad que el alto mando 
tiene, en que cumplirán sus estu
dios con la misma dedicación, efi
ciencia y con la lealtad que hasta 
ahora ha venido sucediendo en la 
Marina de Guerra de nuestro País. 

Terminada esta actuación se re
tiró el señor Ministro y su comitiva 
siendo despedido en la puerta, con 
los honores debidos a su alta je
rarquía, por los señores Director y 
Sub-Director de la Escuela Naval 
del Perú. 

El Ministro y su comitiva se di
rigieron después a la Escuela Su
perior de Guerra Naval, centro de 
altos estudios para Jefes de nues
tra Marina. A su llegada fué reci
bido en la puerta por el Director 
de esta Escuela, Capitán de Navío 
Víctor l. Carcelén y la Plana Ma
yor pasando de inmediato al salón 
de conferencias, donde el Director 
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de este plantel dió lectura a su 
mensaje de saludo a la nueva pro
moción de Jefes de la Marina y 
de los demás Institutos Armados 
que la integran. 

Después de programar la labor 
del año que se inicia y de dictar 
precisas normas que la regirán, 
terminó invitando al señor Minis
tro a declarar inaugurado el ciclo 
de estudios del presente año. 

El Contralmirante Melgar acce
diendo a lo solicitado, se dirigió a 
los Jefes de Marina que componen 
esta promoción, hablándoles sobre 
el concepto del alto mando y pre
paración para ejercerlo, congratu
lando al finalizar a los Jefes del 
Ejército y Aviación que integran 
este curso, y habiendo entre elloc:; 
algunos que iniciaron su carrera en 
la Escuela Naval le dió su bienve
nida en forma especial, ya que nue
vamente se hallan en el seno de la 
Institución que los iniciara en la 
carrera de las armas; terminó el 
señor Ministro, declarando inaugu
rado el año de estudios de 1948. 

Terminada esta ceremonia el Mi
nistro y su comitiva se trasladaron 
al Arsenal Naval del Callao en don
de declaró inaugurado los estudios 
de las Escuelas Técnicas que fun
cionan en esta repartición. 

El Ministro y su comitiva se em
barcaron en el Caza-Submarino N9 
2 y se trasladaron a la Estación N a
val de Entrenamiento de San Lo-

renzo donde funcionará la Escuela 
Náutica "Miguel Grau' ' que tiene 
por fin preparar a los futuros Ofi
ciales para la Marina Mercante Na
cional. 

En el muelle de la Estación Na
val fué recibido con los honores de 
estilo por el Capitán de Navío Er
nesto Gutiérrez, Comandante Ge
neral de la Defensa de Costas y la 
Plana Mayor de dicha fuerza así 
como por el Capitán de Fragata 
Carlos Edwards, Director de la nue
va Escuela, dirigiéndose al local de
signado para el funcionamiento de 
la Escuela Náutica en donde lo es
peraban la primera promoción de 
alumnos formada por elemento ci
vil que se inician en la vida del 
mar, tripulantes de nuestra escua
dra que después de haber cursado 
sus estudios en las Escuelas Técni
cas han sido seleccionados y por 
pilotines y practicantes de máqui
nas de la Marina Mercante. 

Se inició el acto con la lectura 
de un saludo que el Director de la 
Escuela Comandante Edwards di
rigió a los aspirantes, haciendo la 
historia de la Escuela de la Marina 
Mercante, e invitando al terminar 
al señor Ministro a declarar inau
gurado el año escolar de 1948 en la 
Escuela Náutica "Miguel Grau". 

Terminó la ceremonia entonán
dose el Himno Nacional y el señor 
Ministro de Marina retornó al Ca
llao a bordo del B.A. P. "CS-2". 



Conmemoración del Cincuentenario de la 

Escuela Militar de Chorrillos 

El sábado 24 de abril próximo pa
sado, con lucidas y significativas 
c~emonias fué cel~brado el Cin
cuentenario de la Fundación de la 
Escuela Militar de Chorrillos, acto 
realizado el 24 de abril del año 
1898 hoy Centro de Estudio~ Mi
litares del Perú. 

A estos actos recordatorios con
currieron especialmente invitados, 
el Presidente de la República, doc
tor José Luis Bustamante y Rivero, 
todos los Jefes y Oficiales de las 
promociones egresadas de la Es
cuela Militar, los Agregados Milita
res y los Ministros de Estado, ha
biendo alcanzado los actos especial 
lucim ento. 

Minutos antes de las or.ho de la 
mañana, en la Expla'lad'i del plan
tel, con vista a la Avenida José O
laya, formaron el batallón de Ca
detes y los batallones de las diver
sas armas del plantel, al mando del 
Teniente Coronel don Manuel Re
mond Cárdenas. 

Fué izado el pabellón nacional 
mientras la banda de músicos de la 

Escuela Militar tocaba Marcha de 
Banderas y las tropas presentaban 
armas. En seguida el Coronel Di
rector, Félix Huamán Izquierdo, Je
fes, Oficiales, Cadetes y soldados en 
medio de honda emoción patrióti
ca, entonaron el Himno Nacional 
del Perú. 

A las ocho y media, formadas 
las unidades en el patio de honor 
de la antigua Escuela, el Coronel 
Huamán Izquierdo presentó la ban
dera al personal de tropa dado de 
alta en el año en curso, jmprovi
ssndo una elocuente aren.g:t de C8-

r:3cter patriótico, poniendo de ma
nifiesto el contenido espiritual de 
la ceremonia, y su trascendencia de 
noble labor y superación, en el Cin
cuentenario de la fundación de es
te histórico Centro de Estudios Mi
litares. 

A las nueve de la Mafíana en el 
patio de Honor de la nueva escuela, 
y ante el altar de Santa Juana de 
Arco, Patrona del plantel, se cele
bró la Misa de Campaña de acción 
de gracias, que fué oficiada por el 
Capellán de la Escuela, acto al que 
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concurrieron los Jefes, Oficiales, 
Cadetes y soldados del plantel, asi 
como el cuerpo de profesores. La 
banda de la Escuela durante el o
ficio religioso tocó escogidas piezas 
de música sacra. Luego se realizó 
el desfile de honor frente al busto 
del Héroe de Arica. 

A las 11 y 40 minutos llegó el Pre
sidente de la República, doctor Jo
se Luis Bustamante y RivE:ro, en 
compañia del Ministro de Guerra, 
Geaeral Armando Arto la del Pozo; 
del Jefe de su Casa Militar, Coronel 
Manuel Cossio, y de sus edecanes, 
los Tenientes Coroneles Alfredo Ro
dríguez y Enrique Stewart. El Pre
sidente de la República fué recibi
do por el Inspector General del E
jército General Federico Hurtado, 
y por el Director de la Escuela Mi
litar, Coronel Félix Huamán Iz
quierdo, mientras el batallón de 
cadetes presentaba armas y ~aban
da de música tocaba la Marcha de 
Banderas y las baterías hs.cía'1 las 
salvas de ordenanza. El Presidente 
pasó revista al batallón de cadetes 
y luego se dirigió a tomar asiento 
en la tribuna de honor. 

El Director del Plantel, pronun
ció el siguiente discurso: 

Señor Presidente de la República: 

Cincuenta años ha que el Man
a ario Supremo de la Nación pre

sidía como hoy lo hacéis vos, la ' . tra endenta! e remonia, de la 1-

nauguración de la Escuela Militar 
de Aplicación, cuya labor fructll'i
caría en la orientación cief1t.ífica 
del moderno Ejército del Perú. 

Vuestra presencia, que nos hon
ra una vez más y que nunca po
dremos agradecer cumplidamente, 
a más de alentarnos en la prosecu
ción de la obra emprendida, os per
mite ser testigo de excepción de 
nuestras manüestaciones de re
cuerdo, gratitud y cariño para quie
nes se han forjado en esta Escuela, 
prodigando lo mejor de su existen
cia en el culto de la patria. 

Día señero, memorable el de hoy 
ya que se cumplen cincuenta años 
de aquel, que relampaguea en el 
recuerdo con luz inextinguible, en 
que la Escuela Militar inicia sus la
bores no lejos de aquí, en el anti
guo local, cuyo perfil bizarro im
prime personalidad a la Villa de O
laya. Ahí, dentro de sus otrora al
menados muros, se han formado 
múltiples generaciones de nuestro 
Ejército que mantendrán inexhaus
tos s "' sentimientos de veneración 
y gratitud al acogedor albergue de 
los primeros años de su aprendizaje 
profesional. 

El 24 de mayo de 1940, fuerzas 
i"'lúr'cas de increíble reciedumbre, 
sacudieron y abatieron algunos de 
los recintos del histórico edificio 
donde nuestro recuerdo florece 
constant mente. La naturaleza con 
su ímpetu destructor que barre con 
todo lo enfermizo y endeble, escolló 
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ante la casona querida, porque aún 
mal trecha, siguió irguiéndose co
mo una enseñanza de que sólo su
pervive aquello que se ha edificado 
con tesón, esfuerzo y ardor. 

Pero el crecimiento de nuestro 
Plantel, de horizontes cada vez m8..s 
amplios y la tenacidad que caracte
riza a los hombres de nuestra pro
fesión han hecho que, como répll
ca a la catástrofe, se levantara este 
magnífico edificio, sereno y recti
líneo como nuestras conciencias de 
hombres de bien, que se destaca 
majestuoso en este paraje donde 
trabajamos arduamente para con
tribuir en la obra de forjar un Pe
rú mejor. 

En el frontispicio del local que <:1.('

tualrrtente ocupa la Escuela de Ofi
ciales, heredera y continuadora de 
las tradicion_es de la antigua Divi
sión Superior, se ha colocado la -pla
ca en homenaje a los soldados 
del Perú, formados en la Escue~a 
Militar en el curso de cincuenta a
ños de acción fecunda, los que l'On 
su ejemplo y sus virtudes, nos ~~n
señaron el camino del deber, del 
honor y de la gloria, tal como se 
lee en la inscripción que la avalo
ra, prescrita por la Superioridad. 
El artista, dueño de fina y profun.
da sensibilidad, ha querido inter
pretar en ella el hondo sentido de 
nuestra profesión, al esculpir en 
bronce el grupo en el que se d sta
ca la figura del caballero, persona
je esencial de la cultura como pro
totipo del idealista, del hombre O.e 

honor que por el y para el honor 
vive, del varón bizarro que menos
precia su misma existencia por lo
grar sus nobles aspiraciones y por 
defender a la verdad. La caballero
sidad, cual nos lo enseñaran nues
tros maestros, debe resplandecer en 
todos nuestros actos, solo así cum
pliremos leal y cabalmente nuestra 
misión de servir a la Patria, supre
mo ideal a que aspira todo hombre 
de bien, ya que él significa pureza 
de pen amiento, desinterés y abne-· 
gaciún. 

Al contemplar el pasado, en es
ta magnífica perspectiva de cir:-· 
cuenta años que dominamos hoy, 
con legítimo orgullo, sin nada que 
nos averguence y disminuya, admi
ramos la prodigiosa transformación 
que ha experimentado el Ejército 
desde el día en que el Presideflte 
Piérola debiera convenir, expresán
dolo en frase feliz que: "La milicia 
es una ciencia y hay que aprender
la". 

La Escuela Militar, fiel a su des
tino, ha sido, pues, uno de los f0-
cos de donde ha irradiado la luz de 
la renovación y esplendor naciona
les. Es ella también, el magnlfico 
crisol en el cual los hombres de to
das las categorías en que conven
cionalmente se divide nuestra so
ciedad, ha venido a limpiar sus es
píritus de todo egoísmo para fu
sionarlos en nuestra alma colecti
va, orientando sus actos, vibrantes 
de fe y optimismo, en una sola ru
ta: la grandeza del Perú. 
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Nuestros maestros han cumplido 
en esta Escuela obra fecunda que 
se magnifica con el tiempo. Ellos, 
civiles y militares, compartieron 
con nosotros su bagaje de conoci
mientos, fruto de largos años de es
tudios y experiencia; dándonos con 
su diáfana conducta el ejemplo que 
sabremos seguir los soldados del 
Perú. Nuestra gratitud alienta en 
la emoción que su recuerdo suscita 
en mi espíritu y que embebe las pa
labras que expresan mis sentimien
tos e interpretan los de mis herma
nos de armas de todas las _ierar
quías, con quienes les hemos levan
tado un altar en lo más íntimo de 
nuestros corazones. 

A tono con su tarea y acorde con 
el progreso que día día ha venido 
expe ·imentando la humanidad, la 
Escuela se ha caracterizado por u
na constante evolución que le ha 
permitido liberarse de todo retardo 
y actitud anacrónica, mal de rlue 
adolecía nuestra institución mili-

);ar antes de 1898; pero, a pesar de 
los cambios que la han ido afinan
do y mejorando, el espíritu que la 
animó desde su iniciación superv.i
ve cada vez más vigoroso. El tiem
po discurrirá sin fin y este espíritu 
se mantendrá firme, espíritu flor 
de caballerosidad que caracteriza a 
quienes no tienen más ideal que el 
culto de la Patria, evidenciado por 
su sentido de la abnegación, del 
honor, del deber y de la lealtad. El 
amor a la Patria, a cuyo servicio 
entregamos todas nuestras ener
gías, consecuentes con nuestra con-

dición de integrantes de la institu
ción encargada de contribuir a 
mantener la paz en el interior del 
país y que garantiza la inviolabili
dad de sus fronteras, nos conduce 
a cumplir nuestra misión sin esca
timar la ofrenda de nuestras vidas 
como lo hiciera el Héroe de Arica' 

' cuyo espíritu preside, orienta y a-
nima, nuestra diaria tarea de sol
dados. 

Señor Presidente de la Repúbli
ca: 

Como vos lo percibís con vues
tra sutil y poderosa inteligencia y 
exquisita sensibilidad, de lo más ín
timo del espíritu de quienes parti
cipan de este acto, desde los más 
antiguos oficiales hasta los jóvenes 
integrantes del Batallón de Cade
tes, aporte precioso y gallardo d' 
la nueva generación, surge el voto 
por superar, en acción y cultura lo 
ya hecho, hasta llevar al Perú al 
sitial que le corresponde entre las 
naciones, respondiendo a un man
dato histórico de tornar al poderío 
y rol directriz que cupo a nuestra 
Patria en el pasado, magno destino 
de otros días, que sigue siendo ad
miración del mundo. 

Señor Presidente de la Repúbli
ca: 

Dignaos descubrir la placa que 
en homenaje a los soldados del :r 
rú forjados en esta Escuela, hemos 
colocado en este lugar y la cual ins
pirará a quienes aquí moren, el sa-
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grado anhelo de seguir el ejemplo 
de aquellos que los precedieron a 
lo largo de media centuria de labor 

, ' sera un acicate para que enriquez-
can la preciosa herencia que reco
gen, haciéndose para más tarde, 
dignos de un homenaje como al que 
rendimos a sus antecesores. 

Al terminar su discurso, el Coro
nel Huamán, fué muy aplaudido. 

SE DESCORRE EL VELO 
DE LA PLACA. 

El Director de la Escuela invitó 
luego al Presidente de la Repúbli
ca a descorrer el velo que cubría la 
placa conmemorativa; el Presiden
te avanzó hacia el lugar donde se 

encontraba la misma y tomando las 
cintas, descubrió una placa de 
bronce en momentos que la banda 
de músicos del plantel instrumen
taba el Himno Nacional del Perú. 

La placa conmemorativa del Cin
cuentenario de la Fundación de la 
Escuela Militar de Chorrillos, tiene 
la leyenda siguiente: "A los solda
dos del Perú, formados en esta Es
cuela, que con su ejemplo y sus vir
tudes, nos enseñaron el camino del 
Deber, del Honor y de la Gloria. 
"1898-24 de abril-1948". Abajo apa
rece un Sol del Perú orlado por una 
corona de laurel y otra de olivo. 

Terminada la ceremonia, el Di
rector del Plantel invitó al P.resi
dente de la República y a su comi
tiva, a visitar el local de la Escuela. 

A las doce del día, el Presidente 
de la República fué invitado a pa
sar al Comedor de Cadetes. 

Terminado el almuerzo, el Presi
dente de la República, en compañía 
del Ministro de Guerra, General 
Armando Artola del Pozo, el Jefe tle 
su Casa Militar y Edecanes, se des
pidió de los presentes, abandonan
do el locaL El batallón de Cadetr:s 
le rindió los honores reglamenta
rios, mientras la banda cte múl'>ico;; 
tocaba la Marcha de Bandera::; y 
las baterías de la Escuela hacían 
las salvas de honor. 

Hasta el automóvil presidencial, 
fué :J.C'J!YlD<'..ñado el Jefe de ·. Fst.ado 
por el. Jn:,pP.ctor General del Ej,;rci
to y ~·t n:.cfctor de la Escuel~ Mili
tar, abandonando este lugar·~~ Pre
sident~. mi!1utos después de la<; 2 
de la tarde. 

En esta forma, y con tan sh•n!fi
cativos actos de honda traseenden
cia patriótica e histórica, la Escue
la Militar de Chorrillos, ho~· Centro 
de Estudios Militares del Perú, wn
memoró el 509 aniversario de ~u 

fundación. 

Juramento de los nuevos Cadetes Navales 

El jueves 29 de abril, se realizó 
en la Escuela Naval del Perú, una 

ceremonia con motivo del Juramen
to de los nuevos cadetes. 



196 REVISTA DE MARINA 

Presidió el acto el Mmistro de 
Marina, Contralmirante Mariano 
H. Melgar, quien llegó acompaña
do del Jefe del Estado Mayor Ge
neral de Marina, Contralmirante 
Víctor S. Barrios. 

El Ministro de Marina y el Jefe 
del Estado Mayor General de Ma
rina, fueron recibidos en la Puerta 
"Unión" por el Director, Sub-Direc
tor y Jefe del Departamento de Mo
ral, Capitanes de Navío Manuel R. 

ieto y Jorge Arbulú y Capitán d 
Corbeta Germán Castillo Zapata, 
respectivamente. 

La ceremonia se realizó en el Pa
tio de Honor del plantel en el que 
formaron los jefes y oficiales de la 
plana mayor así como la Compa
ñía de cadetes y aspirantes. 

Después de la inspección a los 
cadetes por el Ministro de Marina, 
Contralmirante Mariano H. Mel
gar, el Director de la Escuela Na
val tomó el juramento a los nue-

vos cadetes quienes contestaron si
multáneamente a la fórmula tra
dicional. 

Luego los siguientes cadetes reci
bieron de manos del Ministro de 
Marina sus nombramientos de ca
detes Navales. 

Andrade G. Jorge; Bergelund R. 
Juan; Calvo C. Jorge; Carbajo G. 
Hugo; Guerra M. Daniel; Harm L. 
Willy; Nicolini del C. Víctor; Norie
ga H. José; Nugent C. Carlos; Nú
ñez V. Teófilo; O'Hara N. Jorge; 
Fardón V. Mario; Ramírez l. Víc
tor; Sáez B. Carlos; Saravia H. Ci
ro; Solari L. César; Valdizán G. 
Carlos; Zubiaga Ll. Francisco; Ale
gría H. Teodoro; Arce A. Félix; Bur
ga T. Fernando; Castañeda P. Jor
ge; Corcuera S. Vicente; Costa S. 
Javier; Egúsquiza B. Carlos; Goy
cohea G. Luis; Hildebrant P. Jorge; 
Mazzotti P. Armando; Mesones A. 
Germán; Reátegui M. Eduardo; 
Reátegui P. Julio; Santillana G. 
Alberto; Telaya H. Jorge; Trigoso 
T. Luis; Velásquez T. Jorge. 



N ECROLOGICAS 

Capitán de Navío MANUEL F. JIMENEZ SALDIAS 
t 7 de Marzo de 1948. 

Sumamente sentida, en el seno 
de la Armada, ha sido la desapari
ción del Sr. Capitán de Navío don 
Manuel F. Jiménez Saldías, acaeci
da el 7 de Marzo en Miraflores. 

Desde que empezó su carrera, a 
temprana edad, se dedicó íntegra
mente a su profesión, habiendo d ·· 
jacto numerosos artículos de gran 
valor. 

Por su carácter supo granjearse 
el aprecio y estimación del Perso
nal de la Marina y de tpdos aqué
llos que tuvieron la oportunidad de 
tratarlo. 

Ingresó a la Escuela Naval el a
ño 1905 con la primera nota en el 
concurso de admisión conservando 
su puesto hasta que se graduó de 
Guardia Marina el 2 de Enero de 
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1909 con la más alta nota. Ascen
dió a Alférez de Fragata el 1 Q de 
Febrero de 1912, a Tte. Segundo el 
19 de Febrero de 1914, a Tte. Pri
mero el1Q de Febrero de 1919, a Ca
pitán de Corbeta el 1 Q de Febrero 
de 1924, a Capitán de Fragata el 
27 de Julio de 1929 y a Capitán de 
Navío el 14 de Enero de 1942. 

Obtuvo el primer premio en el 
Concurso de la Revista de Marina 
de los años 1918 y 1921 y el Segun
do Premio de los años 1922 y 1936. 

Desempeñó diversos puestos, tan
to en los buques como en las dife
rentes dependencias de Marina, ha
biendo sido 29 Comandante del B . 
A.P. "Tte. Rodríguez", de 1918 ~" 

1919; del B.A.P. "Lima", de 1927 
a 1928; Comandante del B. A. P. 
"América", de 1928 a 1930; del B. 
A.P. "Pariñas" , de 1934 a 1935; Di
rector Interino de la Escuela Na
val, en Setiembre de 1930, y Sub
Director de la misma de 1931 a 
1932. 

El Comandante Jiménez poseía 
las siguientes Condecoraciones: 

Medalla de tercera clase Cente
nario 1921. 

Medalla Centenario de Ayacu
cho. 

Comendador de la Orden Militar 
de Ayacucho. 

Gran Oficial de la Cruz Peruana 
de Mérito Naval. 

Momentos antes de inhumarse 
sus restos en el Cementerio Gene
ral, tomó la palabra el Capitán de 
Navío Ismael Otárola pronuncian
do una sencilla y emotiva oración 
fúnebre. 

La "Revista de Marina" ofrenda 
a su memoria la siempre viva del 
recuerdo y al asociarse al pesar d e 
sus deudos les envía su más senti
da condolencia. 



Capitán de Fragata Ing9. PEDRO VALLADARES LEON 

t 30 de Marzo de 1948. 

El día 20 de Marzo último dejó 
de existir el C. de F. Ingo. en la si
tuación de retiro, don Pedro Valla

,dares León. 

En el sepelio, el C. de F. Ing9 don 
Publio E. de Rojas R., pronunció el 
siguiente discurso en nombre de la 
Marina. 

Señores: 

En nombre de la Marina, traigo 
la penosa misión de dar la trh:t~ 
despedida al que fuera Capitán de 
Fragata Ingo. de la Armada Nacio
nal don Pedro Valladares León. cu
yo deceso, ocurrido en esta Capi
tal el día 20 de los corrientes. en lu
ta, no solo a todos sus familiares. 
sino también a todos sus eompañe
ros de profesión y a la Marina, en 
general, por cuanto él fué: el com
pañero desinteresado y noble ; el 
maestro inteligente y abnegado: el 
patriota; el hombre de clara visión, 
que, mirando hacia el más allá, qui
so formar un grupo de profesiona
les ingenieros para la grandeza de 
nuestra Marina, a la que dedicó su 
vida entera. 

Ingeniero y matemático por vo
·cación desde sus priméros años, in
gresó a nuestra Armada, en la cual 
prestó servicios inapreciables. 

• 

Posteriormente, ingresó a la Fa
cultad de Ciencias, en la que obtu
vo el grado de doctor en ciencias 
matemáticas, revelando tanto en 
sus estudios, como en el desempeño 
de su carrera, condiciones especia
les. Como educador, fué infatiga
ble, dejando muchísimas promocio
nes en la Escuela Naval del Perú, 
en la Universidad y en diversos 
planteles. 

Por eso, los que fuimos sus alum
nos lloramos sinceramente su desa
parición y, por eso, les pido a los 
que aquí estamos presentes, rogue
mos al Altísimo para que conceda 
a nuestro malogrado maestro la 
bienaventuranza eterna, y a los su
yos el consuelo y la resignación que 
necesitan. 

Amigo Pedro Valladares: El Des
tino ha querido separarte de noso
tros, pero ten la seguridad que vi
virás perennemente en el corazó-
de todos los que te conocieron y a
preciaron de verdad, y que tu e
jemplo será la luz orientadora que 
nos guiará por el escabroso cami
no de la vida. 

Descansa en paz. 

La "Revista de Marina" envía a 
sus deudos su más sentida condo
lencia . 



Grumete ALBERTO MEDINA 

t 10 de Abril de 1948. 

El día 19 de Abril dejó de existir 
en el Hospital Naval el grumete Al
berto Medina, tripulante del Moni
tor "Huáscar" y sobreviviente de la 
guerra del Pacifico. 

El sepelio se efectuó el día 11 en 
ceremonia que expresó el pesar 
que ha producido el deceso del úl
timo sobreviviente de la maiinería 
del Huáscar. 

Montaron guardia en el Hospi
tal Naval, donde se levantó la capi-
)la ardiente, oficiales de mar y ma
rinería de la Armada, rindiéndose
le al occiso honores de oficial, por 
disposición del Ministerio de Mari-

na. Numerosos jefes y oficiales y el 
personal subalterno de la Armada 
desfilaron ante la cámara mortuo
ria, así como muchísimos civiles 
rindiendo homenaje fúnebre al ex
tripulante del Huáscar. Visitaron 
la capilla ardiente, también, repre
sentantes de sociedades del Callao, 
de instituciones patrióticas, las au
toridades chalacas y comisiones de 
las Compañías de Bomberos. 

Condujeron el ataúd en hombros 
hasta el Cementerio de Baquíjano 
miembros de la Sociedad Mutualis
ta de Maestros y Oficiales de Mar 
de la Marina de Guerra, de la So
ciedad "Unión Grau Marítima" y 
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de otra instituciones. Una compa
ñia de desembarco, con banda de 
músicos y bandera, rindió los ho
nores correspondientes al grumete 
Medina. 

En el Cementerio de Baquíjano, 
donde el cortejo se trasladó a pie, 
habló a nombre de la Sociedad "U
nión Grau Marítima" el señor 
Francisco Alarco Paiva, en repre
sentación de la Sociedad de Maes
tros y Oficiales de Mar de la Marina 
de Guerra del Perú, pronunció un 
discurso el Ml. Héctor Tirado y fi
nalmente el Ml. Fortunato Perea 
Santillana, habló en nombre del 
personal subalterno. 

En representación de la Oficiali
dad de la Marina de Guerra, el Te
niente Primero José Valdizán Ga
mio pronunció el sentido adiós de 
despedida. 

Grumete, Alberto Medina: 

En nombre de la Oficialidad de 
Guerra de nuestra Marina, he ve
nido a darte su adiós postrero. 

Traigo en estos instan tes el emo
cionado homenaje de los hombres 
que a través de la historia te co
nocimos, y que tuvimos la breve di
cha de contemplarte en vida, ga
llardo y enhiesto aún en el otoño 
de tus años aferrando muy en alto 
nuestro estandarte patrio, orgullo
so de la enseña bicolor cuyo rojo 
alcanzó a teñirse aún más en Anga
mos, para gloria de nuestra Mari
na y de nuestra Patria, el Perú. 

Para ellas has sido hasta hoy un 
símbolo viviente de los ideales más 
sagrados. 

Para ellas y para todos nosotros, 
has pasado a integrar las legiones 
gloriosas de los que por el Perú 
combatieron. 

Y que tienen vida imperecedera 
en su recuerdo. 

Porque la muerte es la glorifica
ción del héroe. 

Y tú eres uno de ellos. 

Combatiste al lado del Caballero 
de los Mares, Almirante Miguel 
Grau, cumpliendo tu deber de ma
rino y de patriota. A su lado nave
gaste por los mares enemigos, en 
alarde sublime de osadía no igua
lada, y a su vera y contagiado por 
su ejemplo fuiste partícipe y tes
tigo de la epopeya, más gloriosa 
que registran los anales de nuestra 
historia: Angamos. 

¡Gloriosa jornada aquella! 

Gloriosa y épica jornada en la 
que un puñado de héroes, defen
diendo una patria, se entregaron a 
la muerte para alcanzar la gloria. 

Aquel gigantesco holocausto al 
Perú que fuera Angamos, consagró 
para siempre el sacrificio de la plé
yade de titanes que contigo com
batieron ofreciendo sus vidas, sus 
afectos y su sangre, por defender 
nuestra bandera. Y en aquella ho
ra trágica en que el mar de las 
costas enemigas, supo del poema 
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escrito para la posteridad por la 
mano inexorable del destino, a tí 
Medina no te cupo un lugar entre 
los muertos del combate. La provi
dencia te conservó la vida y te con
virtió en símbolo y rúbrica de una 
generación de gigantes, por sus sen
timientos, por su valor y por sus 
ideales. 

Fuiste a combatir dispuesto al 
sacrificio si llegara el caso: subli
me eco de las palabras de tu Co
mandante, que anteponía e! deber 
a la patria a todo interés humano 
aunque fuera el de la propia vida. 
La emoción patriótica echó fuer
tes raíces en tu pecho, y te lanzas
te al combate con toda la energía 
y el valor de un peruano que sabe 
hacer honor a su bandera. 

Luchaste por ella y sobreviviste 
para contar la gloria de tu buque 
y de sus hombres. 

Y ahora, ese mismo destino que 
un día aciago y excelso te respeta
ra, ha segado tu vida grande den
tro de tu esfera, porque para todos 
los que hemos nacido bajo este cie
lo, la trayectoria dejada por un 
hombre que supo defender herói
camente a su patria, es grande, 
admirable y digna de ser imitada a 
través del tiempo y de la historia. 

Hemos venido acompañándote a 
la última morada, llenos de triste
za y pesadumbre; nos duele profun
damente tu desaparición y traemos 
con nosotros el sentir del Perú que 
te admiraba, y que hoy está de lu
to por tu muerte. Ya los niños que a 

tu paso, con patriótico recogumen
to soñaban con heróicas hazañas 
contemplando tu uniforme_ y tu es
tandarte, no podrán verte más pe
ro orgullosos leerán de tu vida en 
sus textos de colegio. Ya los hom
bres maduros, no podrán señalar
te descubriéndose respetuosamen
te, como ejemplo, a sus hijos. Ni 
tampoco los ancianos podrán mos
trarte como paradigma glorioso, de 
quien fuera un marino de sus tiem~ 
pos. 

Pero el vacío que tu existencia 
, truncada deja, se verá compensa
do con creces con el relato de las 
páginas de la historia. Vivirás Me
dina en nuestro recuerdo, como 
hasta ahora han vivido tus compa
ñeros de epopeya. Y aquél estan
darte que tu callosa mano de hom
bre de mar tantas veces sostuvie
ra, huérfano de abanderado, guar
dará también tu memoria aureola
da por tu ·patriotismo y digna de 
fundirse en sus colores. 

Alberto Medina: 

Se han cerrado para siempre tus 
ojos; esos ojos que fueron testigos 
del. gran "Combate de los Coman
dantes"; esos ojos que vieron izar
se por tres veces consecutivas nues
tro pabellón, desafiando a la me
tralla, y ctue otras tantas vieron 
romperse la vida aquella, anudada 
por titanes y mantenida así hasta 
el fin. Pudiste ver con ellos el re
lámpago fragoroso que se dió en 
Angamos al volar la torre con el 
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héroe, y luego contemplar el apo
teósis de aquel holocausto; un bu
que que con sus válvulas abiertas, 
hundíase negándole su acero al e · 
nemigo. 

Quizás si tu vista ceg·ada por el 
resplandor de tanta gloria, ha en 
tornado definitivamente sus párpa
dos, para buscar a tu Comandante 
y a sus heróicos subordinados, a 
través del mar, dirigida fijamente 
hacia el horizonte de la inmortali
dad, que no puede ser escrutado 
con los ojos físicos. 

Y los has encontrado. 

Ve en pos de éllos Grumete, y 
que los manes de la patria te sean 
propicios. 

Los que quedainos aquí musitan-

do una plegaria por tu alma, te de
cimos: 

¡Descansa en paz, en la morada 
de los valientes! 

Junto con tus heróicos compañe
ros y Oficiales ... 

Y juntp a tu Comandante, Mi
guel Graul. 

Luego habló el Alférez Manuel 
Elías Bonnemaison, sobreviviente 
de la plana mayor del Huáscar. El 
Alférez Bonemaison hizo emociona
dos recuerdos de la guerra, de · la 
actuación del personal de jefes, ofi
ciales y marinería del Monitor 
Huáscar y recordó que ahora, des
pués del fallecimiento del grume
te Medina, él, el Alférez Bonnemai
son, era el último sobreviviente del 
combate de Angamos. 



ociedad Mutualista Militar del Pero 
BALANCE DE CUENTAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 1947. 

CUENT AS 

.meo Popular del Perú .- Ret. Judiciales 
Saldo por dicho conceptQ 

Banco de Crédito del Peria.-Ret . Judiciales 
Sa do pm d.lcho oncepto 

Banco de Crédito del Perú .-Cta . Gral. 
Fondos d.!Fpollll>lee 

Banco de Crédito del Per(a.-Fdo . Inmuebles . 
Fond<X d ponlbles 

Banco Popular del hrú .- ta . Gral. 
Fondos dlq>oplbles 

Banco Popular del Pl'rú-Fdo . Inmuebles . 
Fondoo di pon•bles 

Imposlclone . 
Bco . Popular 1 Pet(J 
Bco. de Créd.to del Perú 
Bco . Internacional del ~ru 

lo bUlario . 
Ido de e a cuenta 

Fontlos de Reserva. . 
Saldo de esta cuenta 

Fondos de Gastos . 
Saldo de esta cuen t.a 

Fondos dt> Inmnrb1es. 
aldo de esta cuen 

Intereses . 
Saldo de esta cuenta 

lnlestro9. 
Mutw.les por pagar 

Te fér6 - Con ormé 

1.040 . 000 . 00 
330 .000 .00 
150 . 000 . 00 

Cap e Na v ALEJANDRO ORANER ARMAS 

Saldo Deudores Sa lda Ac ree~eru 

650 . 00 

11 .2'35 . 77 

90 . 980 . 48 

111 .176 .57 

171 .349 .87 

238 .649 .32 

1 52'0 . 000 . 00 
... ' 
.;.. 

2 .500 .60 

l. ~43 . 780 .14 

79 .491 .06 

349 .847 .59 

52 .166 .74 

221.257 . 08 

s¡. 2 .146 . 542 .61 s¡. 2 .146 .542 .61 

Contador 

LINO A . MONTA1i'<EZ LEON 

Vocal de Contab lldad 

General EOlLBER'l'O SALAZAR CASTILLO 

Vo Bo . Pres dente 

Ocnc, l OSCAR N . TORRES 



Manifiesto de Caja correspondiente al ih de Óctubre de 1947. 

CUENTAS Sa1dos Deudores Saldos Acreedores 
-----------------~-n-----------

Banco Popular del Perú.- Ret. Judiciales 
Saldo poT dicho concepto 

Banco de Crédito del Perú .-Ret. Judiciales 
Saldo por dicho con<:e,pto 

B:mr o de Crédito del Perú .-Cta . Gral. 
Fondo3 d t.;ponibles 

Banco de Crédito del Perú .-F.do . Inmuebles . 
Fondos d.h:ponlbles 

Banco Popular del Perú .-Cta . Gral. 
Fon_dos <lliponlbles 

naneo Popular del Pcrú-Fdo . Inmuebles . 
Fondos dl•ponlbles 

Imposiciones . 
Bco. P opular del Perú 
Bco. d e Crédito del Perú 
Bco. Internacional del Pet'Ú 

Mobiliario . 
Sa ldo de esta cuenta 

Fondos de Reserva . 
Saldo de esta cuenta 

Fondos de Gastos . 
Saldo de esta cuenta 

Fondos de Inmuebles. 
Saldo de est a cuent-a 

Intereses . 
Saldo de esta cuenta 

Siniestros . 
Mutual es por pagM 

Conlorme . Tesorero 

s ¡. l.04o .ooo .oo 
330.000.00 
•150 . 000 .00 

Cap . d e Nav . ALEJANDRO ORANER A. 

Vocal de Contabllldad 

650 . 00 

11 .2·35 . 77 

122.620.49 

114 .512 .57 

212 . 384. 9·7 J 

261.888.32 

l . 520.000 . 00 

2'500 .60 

1 . 444 . 096 . 14 

151.725.17 

,376 .422 . 59 

56.791.74 

216.757.08 

s¡. '2 .245 . 792 .72 S/. 2.245.792 .72 

Contador 

LINO A. MONTAl'tEZ LEON 

General C . A.P . !EROASTO SILVA O. 

Vo . Bo . Presidente 

Gen eral OSCA!R N . TORRES V. 
11 
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I GRESOS 

ondos de Gasto . 
C'Uotaa mensuales s¡. 33 . 480 .00 
Subvención Ministerio de Aeronáutica 

-por Julio del afio en curao 2 .000 .00 

•' ondos d" Inmueble . 
Cuotas mensuales 

Fondos de Re erva . 
Cuotas de ingreso 

Banco Popular del Perú .-CI:a. Gral. 
Cheques girados y cargos del Banco 

Banco Popular del Perú .-Fdo. Inmuebles . 
Cheques girados 

Intereses . 
Cobrados po~ cupones vencidos 

EGRESOS 

lnlestros. 
Mu tuales pagados en el pte . mes. 

Baneo de Crédito del Perú .-Cta . Gral. 
Abonos Y entregaa del Banco 

n -.nco de Crédito del Perú .-Fdo . Inmuebles . 
Entregas y abOnos del Banco 

Ba nco Popnlv del Perú .-Cta. Gral. 
Ent regas y abOnoo del Banco 

B:lnco Popular del Perú .-Fdo. Inmuebles . 
Entrega3 y abOnoo del Banco 

Fondos de Inmuebles . 
En cbequ.!S 

Fondos de Gastos . 
Gastos bancarios y Contrlb . s \ La ru!nta S\. l. 362 .12 
Act Jud . Eólorlb . o . sotomayor Juloto 

Sr . La Rosa 92 . 20 
Avleos " El comercio" convocando Asamblea .. 308 . 00 
Telt<fcmo 17 .00 
Movilidad 80 .00 

Var ios 13 .00 

Te orero .- Conforme 

C p de a v. ALEJANDRO ORANER ARMAS 

Vocal de contabilidad 

s¡. 35 . 480 .00 

9 .831 .00 

319 . 00 

65 .960 . 70 

350 .00 

8 .625 .00 

s¡. 120 . 565 .70 

65 .500.00 

10 .164 . 88 

2.556 .00 

32 .847 .00 

7 .275 . 00 

350 .00 

1.872 .82 

S \. 120 . 565 .70 

Contador 

LINO A . ONTA'I'IEZ LEON 

General EDIIiBERTO SALAZAR CASTILLO 

Vo . no . Presidente 

Oenel"!il OSCAR N . TORRES 



BALANCE DE CUENTAS AL 31 DE ÓCTUBRE úE i941
/ . 

INGRESOS 

Fondos de Gastos. 
Cuotas mensuales 
Subvenciones: 

s¡. 94 .sso.oo 

Mini terlo de Guerra, Agosto, Setiembre y 
Oc tu ore a razón de s¡. 5 . 000 .00 al m es , 

Mlnl.sterlo de Aeronáutica, Setl!embre y 
Aw.:>sto a razón de s¡. 2. 000 .00 al m es , 

15 . 000 .00 

4.ooo . on 

Fondos d" Inmuebles . -----
Cuotas mensuales 

Fondos de Reserva. 
Cuotas de ln.greso 

Banco Popular del Perú.-Cl'a . Gral. 
Cheques glra.do.s y cargos del Banco 

Banco Popular del Perú .-Fdo . Inmuebles . 
Cheques girados 

Intereses . 
Cobrados por cupones vencidos 

inlestros . 

E 

Mutua.J-es pagados en el pte. mes. 
Banco de Crédito d el Perú.-Cta. Gral. 

Entregas y al>ouoo d el Banco 
Banco de Crédito del Perú.-Fdo. Inmuebles . 

Entregas y abOnos del Banco 
Banco Popular del Perú .-Cta. Gral. 

Entregas y abOnOG del Banco 
Banco Popular del Perú .-Fdo . Inmuebles . 

Entregas y abonos del Banco 
Fondos de Inmuebles. 

En cheques 

Fondo de Gastos . 
Gastes bancarios y Contrlb . si La Renta SJ. 
Ut!Jes de escritorio 
Teléfono 
Movilidad 
Varios 

Conforme . Tesorero 

1 .096 .49 
105.50 
17 .50 
80 .00 
26 . 40 

s ¡. 113.560 .00 

26 .925 .00 

316.00 

44 .733 .40 

350.00 

4.625 .00 

s¡. 190.tiil9 . 40 

s¡. 44.509 . 00 

31.649 . 01 

:l. 33r .00 

85 .768 .50 

23 . ~89 . 00 

350 .00 

1 .325 . 89 

s ¡. 190 . 5C9. 40 

-----·-

·Contador 

Cap . de Nav . ALEJANDRO ORANER A. LINO A . MONTA:t'l'EZ LEON 

Vocal do Contabilidad 

General C .A.P . ERGASTO SILVA O . 

vo . Bo . Presidente 

General OSCA·R N . TORRES V . 



Colaboraciones para la "Revista de Marina" 
La Redacción invita a los Señores Jefes y Oficiales de 

Marina a colaborar, ya sea en trabajos originales o de ca
rácter técnico profesional. 

Los artículos deben remitirse escritos a máquina-a doble 
espacio y en redacción clara y prolija; los dibujos o croquis 
deberán ser hechos con tinta china sobre cartulina y anexos 
al artículo. 

Se agradecerá el envío de fotografías de carácter pro
fesional o relacionados con la vida naval. 

Las colaboraciones deberán ser enviadas a la Revista de 
Marina, Escuela Naval del Perú, indicando el nombre y ape
llido del autor y su grado, y si es una traducción, además, 
incluirán el nombre de la Revista y el del autor del original. 
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