
N o viem bre-Diciembre 
Año 33, No. 6 

e 

Contenido 

La Influencia de la TeHIIillhlología en el Poder Nacional. 

583 

-Saint Hilaire . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 617 

Sobre Traducciones Técnicas.-Teniente Segundo A.P. 
Alberto Jiménez de Lucio . . . . . . . . . . . . . . . 625 

Genocidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 . 
Las "Tabuas para Retas de Altura" C ±S.-Capitán 

de Fragata A. P. Carlos P. :r.fonge... . . . . . . . . . 638 

Notas Profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 

Publicaciones de Armamento.-Informe sobre la ex
pedición ''Albatros" a grandes profundidades del mar. 
-Ayuda en la cartografía.- Brasil incrementa su 
Marina Mercante.- Transferencia, a la República 
Dominicana.- Confrontando el metro.- Faja Fo
tográfica costa a costa.- Fotografías de la tierra des
de cohetes .... 

Crónica Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 

Clausura del año académico de las Escuelas Técnicas 
de la Armada.- Clausura de las actividades de Tiro 
del pte. año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Anexo (sólo para Jefes y Oficiales). 



Revista de Marina 
--------~--------

DffiECTOR 

Capitán de Navío USN. Gordon A. Me Lean 

JEFE DE REDACCION - ADMINISTRADOR 

Capitán de Corbeta A.P. Jorge A. Camino 

REDACTOR 

Teniente Primero A.P. Aurelio G. Carrillo 

Al año 

CONDICIONES DE SUSCRIPCION 

S/ o. 10.00 

4.00 

20.00 

Número suelto .................... . 
" 

Suscripción anual en el extranjero 
" 

AVISOS 

Por cuatro mese 1 página . . . . . . . . . . S/ . 120.00 

Por cuatro meses % página ....... . 

1 Página una sola vez ............. . 
" 
" 

70.00 

80.00 

AVISOS EXTRAORDINARIOS - PRECIOS CONVENCIONALES 

TODO PAGO SERA ADELANTADO 

La Dir cción no responsable de las id~s omilíidas por los autores bajo 
su firma. 

Cualquier persona del Cuerpo General de la Armada, asi como los profe· 
sionales no pertenecientes a ella, tienen el derecho de exp'I'E!sar sus idéas 
en esta Revista, siempre que se relacionen con asuntos referentés a sus 
diversas especialidades y que constituyan trabajo apreciable a juicio de la 
Redacción. 

Se suplica dirigirse a la Adminl.stra.ción de la REVISTA DE MARINA 

Casilla No. 92 - Callao • Perú S.A. 



Analizando a un Submarino 
Por el T t.e . 1º A .P . JOSE A. VALDIZAN 

(Conclusión) 

EMPLEO TACTICO DEL SUBMARINO 

Variadas son en realidad las ta
reas que dentro del campo táctico 
puede desempeñar un submarino. 
Su misma multiplicidad, abona el 
moderno concepto existente sobre 
la eficiencia del submarino en la 
guerra , mientras que el desarrollo 
lógico del arte de combatir y los 
estudios de perfeccionamiento que 
el hombre viene efectuando, re
fuerzan grandemente las probabi
lidades futuras del arma, con la 
mira de asegurar el éxito de las mi
siones que ella pueda desempeñar. 
Desde las operaciones con el grue
so de una flota, hasta la tarea indi
vidualmente cumplida por el bu
que, el submarino puede y está ca
pacitado para recorrer casi toda la 
gama de empleos tácticos . que se 
dan a un buque en una contienda 
bélica, con bastante garantía so
bre la bondad de sus resultados, des
de que ellos arrojan un balance fá
cilmente comprobable como ópti
mo a través de la breve historia de 
esta moderna arma. 

En reciente opinión expresada 
por el Contralmirante Charles Styer 
U. s. N. , puede ser citada la frase 

del referido Jefe en la que refirién
dose a esta clase de buques, dice 
textualmente: " ..... Ofensivamen
te, y tanto en la defensiva como 
mecánicamente, el submarino se 
presenta bien adaptado pára man
tener un rol delantero en la ma
rina del futuro". 

No está lejano el día en que los 
submarinos, aprovechando el pro
greso bélico obtenido merced a las 
enseñanzas derivadas de las dos úl
timas conflagraciones mundiales, 
puedan contar con la propulsión a
tómica o dirigir proyectiles guiados 
(con cabezas diseñadas para pro
ducir la desintegración del átomo) , 
sobre bases costeras, astilleros y 
puertos revolucionando así el de
sempeño tradicional de la marina, 
y efectuando bombardeos sobre ciu
dades situadas en el interior de los 
continentes. 

Para enumerar los desempeños 
que puede tener un buque de los 
indicados en materia de operacio
nes tácticas, es necesario el exami
nar una relación de misiones fac
tibles de ser realizadas por un sub-
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malino, la que a pesar de que delí
nea la actuación que podrían tener 
estos buques, no la limita en nin
gún modo, dejando su ampliación 
a las circunstancias que se presen
ten y a la audacia y preparación 
del Comandante y dotación del bar
co, salvedad que es fácil de estable
cer si el lector se remite a las ha
zañas submarinas realizadas hasta 
el momento en que este artículo se 
escribe, por hombres como Pryen o 
por Comandantes como Henty
Creer, Cameron y Place, últimos 
éstos que al mando de los subma
rinos "enanos" británicos, "X-5", 
"X-6" y ' X-7", cumplieron la es
pectacular proeza de atacar abrién
dose paso nLre campos minados, al 
acorazado alemán "Von Tirpitz", 
dejándolo fu ra de combate, a raíz 
del encuentro que sostuvieron con 
el citado buque capital germano, 
dw·ante los primeros días de la se
gunda quincena de Setiembre de 
1943. 

El mpleo táctico d 1 submarino, 
podrá pues comprender: Operacio
nes con 1 grueso de la flota, Patru
llaje, I!:xploración, Reconoci.mjento, 
Minado de áreas designadas, Servi
cios de cooperación con las Fuerzas 
aéreas, Transport de personal, 
Transporte de material estratégi
co, Misiones de salvataje y Servicios 
auxiliares para la navegación. 

OPERACI NES CON EL 
GRUESO DE LA FLOTA. 

La labor actual de los submari
nos en este sentido, no puede seJ· 
coordinada con los movimientos 

continuados de la flota, debido a la 
menor velocidad que poseen y a la 
que tendría que supeditarse el con
junto. Por este motivo no puede ad
judicárseles a los submarinos posi
ciones en la línea de batalla du
rante el despliegue, pero si es fac
tible el asignarles misiones de ata
que y hostigamiento al enemigo, ya 
sea en situación de espera por los 
lugares de navegación obligada o si
guiendo a la flota contraria para 
torpedear a los buques rezagados. 

En el futuro -Y valgan las con
jeturas basadas en hechos más o 
menos establecidos y reales- los 
submarinos estarán en condiciones 
de operar todo el tiempo con las 
flotas, desde que el aumento de ve
locidad que están en situación de 
alcanzar por el progreso de la cien
cia bélica, es prácticamente una 
seguridad sin fantasías. Dí galo si
no el experimento alemán del In
geniero Constructor Naval Walter, 
utilizando motores a Peróxido de 
Hidrógeno y logrando una veloci
dad en inmersión de 24 y 25 nudos, 
o la opinión técnica del Almirante 
Blandy U. S. N., quien sostiene que 
"un submarino del futuro, podría 
navegar a 30 nudos en inmersión 
y durante un año, sin necesidad de 
reaprovisionarse". 

Fuera de lo citado, la propulsión 
atómica actualmente en estudio en 
los laboratorios norteamericanos 
de Oak Ridge, mediante la disgre
gación de los átomos de Uranio (U~ 
238), necesaria para formar el U· 
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235 que es el utilizable para el a
provisionamiento técnico de su e
nerg·ía potencial se halla en un pie 
de progreso capaz de dar muchas 
esperanzas al respecto, permitien
do el pensar y contemplar seria
mente la influencia de estos estu
dios en las guerras del futuro. 

PATRULLAJE. 

Esta operación de guerra puede 
ser asignada a un submarino con 
las mayores probabilidades de éxi
to. El Patrullaje que de por sí es 
ofensivo, contempla las operaciones 
de bloqueo y de ataque al tráfico 
comercial y comunicaciones del e
nemigo. 

Es durante las tareas de. Patrulla
je que el submarino tiene mayores 
posibilidades de hundir crecidos to
nelajes, ejerciendo constantemente 
sus actividades de ataque. Para de
sarrollarlas en forma efectiva, los 
submarinos normalmente operan 
en las cercanías de los puntos obli
gados para la concentración del trá
fico enemigo, disponiendo así del 
máximo de oportunidades de reali
zar daño notable a las fuerzas na
vales contrarias. 

EXPLORACION. 

Es esta en realidad una de las 
operaciones más expuestas que pue
den realizar los submarinos. Conti
nuamente y dmante todo el desa
rrollo de la misión, los buques de
ben de mantenerse ocultos y con 

la mira de conseguir el máximo po
sible de información sobre el ene
migo, para transmitirla al Coman
do Táctico de la propia flota. Co
mo es natural suponer, el procedi
miento debe ser sigiloso y extrema
do en precauciones, con el objeto 
de precaver la detección enemiga. 

Quizás si el mayor peligro exis
tente para el submarino que reali
za esta clase de operaciones, estri
ba en la aviación contraria. Centi
nela que acecha continuamente las 
aguas, consciente del peligro que 
en su seno pueden guardar, el ar
ma aérea constituye una fuerza que 
no puede ser desestimada en modo 
alguno, desde que para combatirla 
el buque sub-acuo no posee medios 
que lo habiliten en la lucha por 
permanecer ignorado. 

RECONOCIMIENTO. 

Existe una analogía entre esta y 
la operación anteriormente consig
nada, capaz de crear una aparente 
confusión al respecto. En las mi
siones de reconocimiento estratégi
co, el submarino también debe o
cultar por completo su presencia, 
recopilando las informaciones de im
portancia planeadas por el Coman
do para ser obtenidas; su desenvol
vimiento se limita sin embargo, a 
zonas específicamente designadas, 
sienf}o los medios a que recurre, la 
observación visual, la fotografía de 
objetivos de interés estratégico, pu
diendo llegar aún hasta efectuar de
sembarcos de personal al abrigo de 
la noche, con la misión predeter-
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minada de obtener datos necesarios 
para el planeamiento de operacio
nes de guerra que así lo requieran. 

Como es de suponer, los recursos 
a usarse para adquirir la informa
ción que se pretende, son suscepti
bles de variar y se supeditan a la 
iniciativa del Comando, así como a 
la planificación previa del reconoci
miento a efectuarse. Gran parte del 
éxito dependerá de otro lado, de la 
preparación y audacia del personal 
que lo realiza, factor este último de 
suma importancia durante el de
senvolvimiento de la misión enco
mendada. 

MINADO DE AREAS 
DESIGNADAS. 

Dentro del plan de operaciones 
contta el enemigo, el minado de á
reas asignadas con antelación a los 
buques que deberán realizarlo, se 
halla supeditado al carácter que di
cha operación deberá tener. 

En el lenguaje corriente, podría 
muy bien decirse que el minado de 
sectores marítimos, se realizaría o 
PARA PREVENIR ó PARA OFEN
DER al enemigo. 

En el lenguaje militar, el mina
do sólo admite dos clasificaciones: 

ESTRATEGICO y TACTICO. 

El primero de los citados es el 
que se efectúa sembrando de mi
nas los sectores o áreas que sin en
contrarse ocupados por el enemi-

go, se han deducido como probables 
y futuros campos de operación de 
éste. 

En el segundo de los nombrados. 
el fondeo de minas se realiza en los 
lugares manifiestamente ocupados 
por el contrario, con el fin de hos
tigarlo en forma directa, ocasionán
dole pérdidas en su escuadra o ca
pital flotante. 

Naturalmente, esta última opera
ción deberá efectuarse dentro de los 
más estrictos lineamientos de sigi
lo y absoluto secreto, con el fin de 
sorprender al enemigo, negándole 
la oportunidad de precaverse contra 
los posibles daños que el fondeo de 
minas puedan causarle con poste
rioridad. 

SERVICIOS DE COOPERACION 
CON LAS FUERZAS AEREAS. 

Esta clase de misiones que puede 
desempeñar un submarino o un 
grupo de estos buques, es o mejor 
dicho constituye una ayuda tácti
ca auxiliar para el desarrollo de las 
operaciones previstas por el Alto 
Comando. 

El aprovisionamiento, el abaste
cimiento de combustible, el rescate 
de personal de aviadores caídos, el 
impartitpiento de instrucciones pa
ra misiones que así lo requieran 
etc. , son las funciones tácticas que 
podría desenvolver un buque tipo 
submarino, destinado al desempe
ño de misiones auxiliares en coope
ración con las fuerzas aéreas pro
pias. 
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TRANSPORTE DE PERSONAL. 

En la última conflagración mun
dial e ha podido apreciar en mu· 
chas y diversas oportunidades, el 
logro exitoso de las citadas misio
nes encomendadas a los submari
nos. Dentro del relativo margen de 
seguridad que puede esperarse du
rante el desarrollo de una contien
da armada, esta clase de buques 
han podido cumplir satisfactoria
mente muchas de estas delicadas 
tareas, re guardándose dentro de 
su principal característica de in
mersión, que puede equivaler a in
visibilidad más o menos garanti
zada. 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
ESTRATEGICO. 

Lo mismo dicho anteriormente, 
vale para este concepto. En Africa 
del Norte, en Corregidor, en Filipi
nas y en diversos teatros de la últi
ma Guerra Mundial, ha quedado 
demostrada ampliamente la magní
fica posibilidad que posee esta ar
ma, para el desempeño de esta cla· 
se de tareas. 

MISIONES DE SALVATAJE. 

Los submarinos están capacita
do de la misma manera para de
sempeñar también las operaciones 
destinadas al salvataje de náufra
gos, de buques torpedeados o hun
didos por la artillería enemiga, con 
gran porcentaje de probabilidades 
de éxito en la misión encomenda-

da. Fácilmente desapercibidos por 
el .contrario, pueden navegar hacia 
las áreas en las que se encuentren 
los náufragos, y cerciorándose de 
la ausencia de peligros en la super
ficie, proceder a prestar al personal 
supel'viviente la ayuda que tan pre
ciosa es en las citadas circunstan
cias, retirándose luego en inmer
sión y con la garantía que da lama
nifiesta invisibilidad del buque que 
navega sumergido, en pos del cum- . 
plimiento total de la comisión asig
nada, añadiendo de esta manera un 
eslabón más a la cadena de su efi
ciente empleo en la guerra . 

SERVICIOS AUXILIARES PARA 
LA NAVEGACION. 

Esta clase de desempeño del sub
marino durante el desenvolvimien .. 
to de las operaciones tácticas de 
combate, constituye una eficaz ayu
da para buques de superficie y a
viones en misión a trav~s de áreas 
alejadas de sus propias bases de re
aprovisionamiento. Los submarinos 
con menos posibilidades por su
puesto, pueden cooperar, si no re
emplazando a aquellas en su papel 
capital, por lo menos permitiendo 
el desarrollo de operaciones que sin 
la ayuda factible de ser brindada por 
dicha arma, no podrían ser realiza
das. 

A través del eslabonamiento lógi
co que se ha tratado de establecer 
entre las diversas partes de q~e 

consta el artículo, que bajo el titu
lar de "ANALIZANDO A UN SUB-
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MARINO", se ha publicado en esta 
revista, han sido contemplados di
versos puntos que guardan entre 
sí una relación concatenada, cuyo 
principal objetivo está constituído 
por el deseo de dar al Oficial no es
pecializado en el arma submarina, 
una idea suscinta y más o menos 
hilvanada, sobre el tipo de buques 
en mención. 

Punto tan amplio como el que 
se ha tratado de esbozar, no ha po
dido ni podrá contemplarse en for
ma completa, desde que sus límites 
no son susceptibles de enmarcarse 
dentro de los permitidos por esta 
clase de órganos de divulgación pro
fesional, cuyo espacio disponible 
está a la vez medido y en relación 

con la paciencia que el lector pue
da tener. 

Puede pues darse a este trabajo, 
el calificativo de "esbozo analítico"; 
hecho con buena intención. 

Que podrá ser ampliado en otra 
fecha por distintos Oficiales, que 
con más capacidad y preparación 
aborden idéntico tema. 

Quizás si con igual mira. 

Pero con mayor apercibimiento y 
bondad en su desarrollo; frutos del 
natural progreso del arma subma
rina, y de su dedicación al estudio 
de las posibilidades de esta clase de 
buques, de tan eficiente empleo en 
la guerra. 



La Victoria en Europa lJ el Pacífico 

(Continuación) 

LA OCUPACION 
Para respa ldar las operaciones mili

tares en terri tor ios libertados y ocupa
dos se debe mantener una adm inistra
ción civil bien ordenada . En guerras 
ante riores los Estados Un idos no dis
ponían de un plan ordenado a este 
respecto . En esta guerra fué necesario 
movilizar todos los recursos, tanto de 
los pa íses libertados como de !os ocu
pados, a f in de derrotar al enemigo . 
Esto comprend ía la seguridad de las 
lineas de comunicación y abasteci
miento, la prevenc ión del sabota je, e l 
control de las epidemias, la restaura
ción de la producción con el objeto de 
d isminuir las importaciones, y el man
ten imiento del orden en general . Fué 
importante hacer que los habitantes 
de los países libertados se juntaran a 
los aliados en la lucha común . 

El primero de marzo de 1943 se 
creó la División de Asuntos Civiles con 
el objeto de manejar estos problemas 
según un plan de acc ión de la Secre
taría de Guerra . En operaciones con
juntas esta Divis ión colabora íntima
mente con otro organismo similar de 
la Secretaría de Marina, así como con 
organismos civiles relacionados, a los 
fines de determ inar y llevar a la prác
tica el plan de acc ión de los Estados 

Informe del G eneral George C . MARSHALL, 

J efe del Estad o Mayor d el Ejército d e los Est a

dos Unidos de Norte América, al Secretario de 

Guerra. .~l9 Jul io 1943 a. 30 Junio 1945 . 

Unidos . El Ejército y la Marina están 
representados en el Comité Conjunto 
de Asuntos Civiles que, bajo el Cuer
po Conjunto de Jefes de Estado Ma
yor, se encarga de trazar planes para 
el manejo de las cuestiones civiles de 
Europa y el Paeí'fico . En operaciones 
combinadas el Comité Combinado de 
Asuntos Civiles del Grupo Combinado 
de Jefes de Estado Mayor coordina el 
plan de acción de los Estados Unidos 
con el de los ingleses . 

Oficiales del Ejército recibieron a
diestram iento sobre gobierno militar y 
asuntos civiles en la Escuela de Go
bierno Militar establecida en la Uni
vers idad de Virginia y en las escuelas 
especiales de Asuntos Civiles . Estas 
escuelas funcionan bajo el Preboste 
General , que actúa siguiendo instruc
ciones de la División de Asuntos Civi
les. 

En el Africa Francesa del Norte la 
administración civil era manejada por 
el Gobierno francés. Los ingleses ma
nejan los asuntos civiles en el territo
rio que queda al este de. la frontera 
de Túnez y Trípoli . 

En Sicilia bajaron o tierra por pri
mera vez los funcionarios de asuntos 
civiles, ingleses y americanos en igual 
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número, con tropas de asalto. Duran
te el resto de la campaña siciliana es
tos oficiales acompañaron las tropas 
de combate dentro de aquellos pue
blos y sectores que necesitaban de sus 
servicios . En las fases iniciales de la 
campaña de Sici lía el gobierno militar 
ero una responsabilidad de los coman
dantes de línea y los oficiales de a
suntos civiles iban con las fuerzas de 
combate para al1gerarle al comandan
te la responsabilidad de bregar con la 
población civil. Organizaban la admi
nistración de manera de asegurar la 
cooperación de los sicilianos revelando 
así al comando táctico de la necesi
dad de utilizar destacamentos de tro
pas de combate para mantener el or
den. El Gobierno Militar Aliado de los 
Territorios Ocupados se implantaba en 
Sicilia tan pronto como los enemigos 
eran echados de la comunidad . 

Se sigJ.1 ió un procedimiento similar 
en los primeros fases de la invasión de 
la península italiana, funcionarios de 
asuntos civiles, agregados al Décimo- · 
quinto Grupo de Ejércitos se pusieron 
a las órdenes de los comandantes ge
nerales de los ejércitos Quinto y Octa
vo. Coda uno de los ejércitos se mo
vía con su estado mayor de Gobierno 
Militar Aliado . 

Después que Italia capituló y pasó 
a ser cobellgerante en contra de Ale
mania, el Grupo Combinado de Jefes 
de Estado Mayor estableció la Comi
srón Aliado de Control con el objeto 
de superintender las actividades del 
Gobierno italiano y hacer que se cum
pliesen los términos de la rendición . 

El presidente de lo Comisión es el Je
fe Supremo Aliado del Teatro del Me
diterráneo. Esta era originalmente un 
organismo militar angloamericano . 
Ahora el porcentaje de personal civil 
va en aumento. A principio_s de 1945 
los aliados reanudaron relaciones di
plomáticas con Italia, y desde enton
ces los representantes diplomáticos se 
han entendido con los asuntos políti
cos . El control de la mayor parte de 
la península italiana se ha transferido 
del Gobierno Militar Aliado (GMA) al 
Gobierno Italiano. 

Lo experiencia adquirido en Sicilio 
e Italia y los prácticas que se segu ían 
allá se han utilizado en operaciones 
subsiguientes. 

Peritos en seguridad público, salud, 
abastecimientos, agricultura, etc. fue
ron o Sicilio e Italia con las tropos de 
invasión . Los funcionarios de seguri
dad público, operando o través de los 
Carabineros Reales y de la policía ita
liana, salvaguardaron la seguridad de 
los ejércitos y sus propiedades, prote
gieron los recursos locales que necesi
taban las tropos y mantuvieron el or
den público. Se acumularon en el nor
te de Africo antes y durante la cam
paña italiana provisiones de emergen
cia para el socorro civil, tales como a
limentos, medicinas, jabón y carbón. 
Estos provisiones se complementaban 
con los enví-os del Reino Unido y de 
Jos Estados Unidos . En un año se dis
tribuyeron en Italia más de un millón 
de toneladas de provisiones Cle soco
rro Sin embargo, la escasez de al i

mentos seguía siendo respecto a lo ci-
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vil, el problema más difícil del pais. 
Vino a complicar fa situación el mer
cado negro, de origen fascista, asf co
rno también la falta de medios de 
transportación para artículos que no 
fuesen militares, y la paralización par
cial, en el interior del país, de las fa
cilidades de transporte, q t:e fueron a
veriadas por bombardeos enemigos y 
aliados . Con todo, la ración de pan 
subió de 125 gramos a 200, y final
mente a 300 . 

El estado de desnutrición, la falta 
de jabón y agua, las cloacas rotas . los 
animales muertos, la aglomeración de 
gente, y los refugiados crearon condi
ciones favorables para las epidemias. 
la labor conjunta del cuerpo médico 
de los ejércitos y de los perites en sa
lubridad pública del GMA, quienes di
ng íon y ayudaban a los médicos ita
lia,1os, mantuvo las epidernios bajo 

control . Se suprimieron los focos de 
tifus y se instruyó al pueblo sobre los 
Peligros de las ratas e insectos porta
dores de enfermedades . Se desinfectó 
a los refugiados . Se repararon las ca
ñerías del aguo y las cloacas. La la
bor de unos cuantos expertos evitó 
que la malaria hiciera numerosas víc
timas entre nuestros soldados . 

Muchos fugitivos de lo opres ión na
zi, especialmente yugoeslavos, entro
ron en Italia . De éstos se encargó el 

t¡ército, y miles fueron evacuados al 
levante Nuestms tropas habilitaron, 
en Villa Felipe, Argelia , un campa
mento para recibir 40. 000 personas 
sin albergue, y aproximadamente m il 
refugiados han sido instalados en 

un campamento temporero en Oswe
go, estado de Nueva York . 

Por recomendación de la Comisión 
Americana para la Protección y Sal
vamento de Monumentos Artísticos e 
Historicos en Zonas de Guerra, se en
viaron funcionarios escogidos a los 
teatros de operac iones del Mediterrá
neo y Europa a f 1n de que dieran con
sejos técnicos sobre la preservación y 
restauración de los monumentos art:s
ticos y archivos . Como consecuencia 
de un concertado programa de edu
cación las tropas pudieron salvar de la 
destrucción inapreciables obras de ar
te. 

En Francia y otros pa:ses libertades 
del noroeste de Europa las actividades 
y propósitos del personal de asuntos 
civiles eran los m •smos que en Italia. 
Sin em~argo, las condiciones especia
les del paÍ•s exigieron una revisión de 
los métodos . En Ital ia se pasaba pro
gresivamente del completo control mi
litar del Gobierno a formas menos es
trictas de control, que mcluío11 la par
ticipación cada vez mayor de civile" v 
del Gobierno Italiano El Teatro Eu
ropeo de Operaciones exiqía a l perso
nal de asuntos civiles que ,...arnbiaro, 
abrúptamente, de un mane jo coopera
tivo en las zonas libertadas. o un go
bierno estrictamente mil itar en A'e
mania. 

La Secretaría de Guerra l't>•:ó a ra
bo negociaciones de carácter militar 
entre los Estados Unidos y el Com té 
Francés de Liberación Nacional Se 
formularon acuerdos para la odmir•is
tración de los asuntos c iviles y, des

pués de la aprobación rlcl Cuerpo 



588 REVISTA DE MARINA 

Con¡unto de Jefes de Estado Mayor de 
los Estados Unidos, fueron firmados 
por el General Eisenhower, represen
tando a su país, y por el General Koe
n•g, en representaciÓn del Comité 
Francés . Los ingleses realizaron un a
cuerdo similar, de corác.ter guberna
mental. 

Según estos acuerdos, los asuntos 
civiles de Córcega y Francia se mane
¡aban por medio de un Delegado fran
cés que actuaba de acuerdo con las 
leyes de su país . Más tarde el Gene
ral Eisenhower fué representado en 
Francia por una misión militar del 
Cuartel General Supremo de las Fuer
zas Expedicionarias Aliados (SHAEF). 
La administración civil francesa coo
peró eficazmente haciendo innecesario 
que el General Eisenhower invocara 
sus poderes supremos de con rol , aún 
en las zonas delanteras . Este enten
dido dió tan buenos resultados que ya 
el 24 de octubre de 1944 se procla
maba una zona interior en Francia, 
lo cual vino a restituir, de mone ~o for
mal, prácticamente todo el control de 
los problemas gubernamentales al Go
bierno Provisional Francés. Los fun 
cionarios franceses colaboraron con 
los de los Estados Unidos y del Reino 
Un1do ayudando o los ejércitos a 
mantener abiertas las vías de comLmi
COCIÓn poro la corriente de abasteci
mientos que iba hacia el frente . El 
Gobrerno Provisional Francés nos ayu
dó en lo campaña de m 1chas mane
ras . Durante los lluvias de otoño ne
cesitábamos para los tanques un tipo 
de bando de rodaje llamado 11 pico de 
pato", que proporciona mejor tracción 

en terrenos fangosos, y los franceses 
contribuyeron con 600 toneladas de 
acero -de sus esc:asas reservas poro la 
fabricación de 400.000 bandos de ro
daje de este tipo. Nos proveyeron, a
Simismo, de botes de asalto para la 
compaña de primavera, que requería 
el cruce de r:os . Se ha calculado que 
la contribución del Gobierno Provisio
nal Francés en abastecimientos, mano 
de obra, servicios, instalaciones, trans
porte, etc . , monta a la suma de a
proximadamente 225 millones de dó
lares. 

Antes de lo invasión de Normon
d:a, los gobiernos de Bélgica, Luxem
burgo, los Pa íses Bajos y Noruega te
nían misiones militares adjuntas al 
personal del Jefe Supremo Aliado en 
Londres . Cuando estos gobiernos se 
establecieron en el Continente, el Ge
nero! Eisenhower designó una misión 
militar de la SHAEF en cado noción. 

En Albania, Grecia, y Yugoeslavia 
los intereses de los Estados Un idos en 
asuntos civiles se limitan o activida
des relacionadas con auxilio y r€habi
litoción . 

D sde el dio D, en Europa, nues
tras autoridades militares han llevado 
a cabo, en coo·dinación con los ingle
ses, un programo de importaciones 
para auxilio civil, en beneficio de los 
pücb!os libertados de Europa . Las pro
visiones de auxilio han consistido, es
pecialmente, de limitados can idodes 
de alimentos, medicinas, ropa y com
bustible . En el año que termina el 30 
de junio de 1945, lo contribución de 
los Estados Un idos en este proqroma 
de auxilio para el noroeste de Europa 
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Y lo zona del Mediterráneo, se aproxi
mo a 3. 900. 000 toneladas, exclu

yen o los productos petrol íferos. 
Además de los abastecimientos es

pecíficos import·ados poro lo población 
civil, los autoridades militares han a
yudado activamente a los paí,ses liber
tados en lo construcción o reparación 

de ferrocarnles, carreteras, puentes, 
n lo reanudocrón de los servicios de 

utilidad pública, así como en la cons
trucción o reparación de facilidades 
portuarias y v ' as fluviales interiores. 

El Ejército ha ayudado también o los 
pa :ses libe~tados en sus esfuerzos por 
reiniciar industrias esenciales tales co
mo los minas de carbón, lo pesco y o
tros, que proveerían abastecimientos 
Paro llevar adelante las operaciones 
militares, reduciendo así el volumen 
de ciertas importaciones e incremen

tando 1 de auxilios . 
La responsabilidad militar en la 

provisión de abastecimientos civiles
excepto carbón-en Francia terminó 

el primero de moyo de 1945 . Se es
pero que la responsabil idad militar de 
aprovisionar a la población civil de to
do el noroeste libertado de Europa, 
incluyendo carbón paro Francia, ter
minará el primero de septiembre de 
194.5, o alrededor de eso fecha. 

Los ejércitos americanos han acu
mulado una masa tan grande de pri 
sioneros que el manejarla ha sido un 
Problema de inmensa complejidad . 
Después de la terminación de hd tili

dodes en Europa nuestras tropas re
tenían como prisioneros a 1 JO. 000 ita
lianos y 3 . OSO . 000 alemanes, ade

más de 3.000.000 de al manes desar-

modos después de la rendición incon
dicional . De estos prisioneros, 370. 
000 alemanes y 50.000 italianos se 
encuentran en los Estados Unidos y 
Hawaii, y el disponer de ellos es un 
problema que hay que afrontar inme
diatomen1e. La Sec retaría de Guerra 
intenta enviar a Europa todos los pri
sioneros retenidos en los Estados 
Unidos tan pronto haya facilidades 
de transporte disponibles 

La cifra total de prisioneros en las 
operaciones de Europa se ha dividido 
en partes igua les entre los Estados U
nidos y los gobiernos de la Comunidad 
Británico . En adición a aquellos pri
sioneros que estaban bajo lo directo 
responsabilidad de los Estados Unidos, 
este Gobierno aceptó tomar 175 .000 
de los capturados por los ingleses, con 
la estipulación de que serían devuel
tos tan pronto como la situación lo 
permitiera. 

La labor de los prisioneros de gue
rra ha beneficiado al país, pues el 
trabajo ejecutado por éstos ha alivia
do lo crítica escasez de moho de obra 
a razón de 62 . 075 . 800 d ías hombre 
de trabajo, entrando además al Teso
ro de los Estados Unidos 35 . 196.800 
dólares, cantidad pagado por los con~ 
tratistos particulares que emplearon o 
los prisioneros . Además se calcula 

que su empleo en instalaciones milita
res represento una economía de 1 08 . 
825. 469 dólares . Después de lo ca
pitulación de Italia 11 O. 000 prisione

ros de este país se presentaron como 
voluntarios para servir en las Unido

des Italianas de Servicio, las cuales 
sirvieron de ayuda o los aliados ejecu-
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tondo trobo¡os fuera de combate. 
En lo utilt:Locion de pnsioneros de 

guerra, dentro de los Estados Unidos 
-que e5tó bo¡o lo dtrecc1ón de Pre
boste General-se ha seguido el prtn
cipta de no permitir que esta mano de 
obro compito .con nuestros ob. eros ct
viles o afecte los solanos y las condi
ciones de rabajo prevalecientes en el 
pa's . Un contratista particular, antes 
de poder emplear prisioneros de gue
rra, debe obtener, ya seo de lo Comi
sión de Recursos Humanos en Tiempo 
de Guerra (Wor Manpower Com
mission) o de la Admintstractón de 
Alimentos en Tiempo de Guerra, un 
certi fic:odo que pruebe que no hoy 
traba jadores civiles disponibles para 
el proyecto . 

En el tratamiento de los prisioneros 
de guerra detenidos en este pa.s los 
Estados Unidos siguen los no rmao;; es
tablecidas por la Convención de 
Ginebra, In cual fué rat'ficoda por ro
sotros el 16 de enero de 1932, ter"''ien
do así fuerzo dr ley Como se sigue 
lo dispuesto por la Convención, los 
prisioneroc; reciben trato justo. Al mis
mo t iempo se ha instituido un progra
mo de reorientoctón a fin de que és
tos se den cuenta de la vitalidad y 
fuerza de las instituciones democráti
CO<' de Jos Estados Unidos 

Antcc; de la rendición incondicional 
de Aleman ia el General Eisenhower 
estoblcctó un gobierno mil itar en toda 
lo zona ocupado por sus fuerzas . Des
taca mentos del gobierno militar se
guíon los pasos de las fuerzas que a
vanzaban, estableciendo rígido con
trol sobre la población c1vil y toman-

do las pr1meras medtdas para argant
zar, libre de influencia nazi, la admt
ntstrac ión de Atemanta . En Aiemonto 
se descubrieron alrededor de 5. 500 . 
CiOO civiles desolo¡ados de sus hogares 
y prisioneros de guerra de las Nacto· 
nes Untdas . A ftnes de junio, cerca 
de 3. 000. 000 hab ían sido repatria
dos. Se puso ba¡o custodia o los sos
pechosos de crímenes de guerra y a 
las personas cuya ltbertad hubiese po
dtdo poner en peligro la seguridad de 
las fuerzas de ocupación . 

La notable eficiencia demostrada 
en el manejo, tanto de prisioneros co
mo de personas desalojados o lo lar· 
go de las rutas del Ejército victorioso, 
fué fruto de un in tenso esfuerzo para 
establecer un nuevo criterio en los pla
nes de acción milttar . Nuestras expe
rtencios de la viejo FEA (Fuerza Expe
¿ietonano Americana) indicaban que 
uno fuerza de polic;a militar e celen
tcmente preparado sena de enorme 
olor milt tar para las operaciones . 

Hasta ese tiempo se usaba esta clase 
de policía solamente poro mantener 
lo disciplina y los reglamentos milito
res . Un cuidadoso estudio de las o
peraciones de la Primera Guerra Mun
dial, así como los experiencias de Jos 
primeras maniobras, nos llevaron al 
nuevo concepto de usar esta policía 
militar poro ayudar a regular el trán
sito que se movía hac ia lo batalla y 
durante ello. Con este propósito el Pre
boste Gral. abrió escuelas de instruc
ción especial. Hasta donde era posible 
se elegía a los hombres mayores poro 
este servicio. Los resultados de este es
fuerzo fueron especialmente fructífe-
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ros en e l avance a través de Francia, 
·l cual depend,a grandemente del rá 

P'uO mov1miento de tropas y abasteci
rruentos desde las playas de Norman
d.o a los líneas delanteras. Luego, 
cuando el colapso de la resistencia a 
l muna, estas fuerzas de policía reali
zaron milagros dirigiendo el denso y 
cas1 caótico tránsito de los ca rreteras, 

·abarrotadas con las tropos de comba
te y pertrechos que iban al frente, y 
mil lones de prisioneros o pe1·sonas de
sa lojadas que iban a la desba.ndodo 
en chrección opue.:;ta. 

Con la rendición incondicional de 
las fuerzas armadas de Alemania el 
8 de mayo, se estableció un rígido go
b.crno militar en todo el área que es
toba bajo lo responsabilidad del Ge
neral Eisenhower. Entonces comenzó 

01 redespliegue de tropos a lo zona de 
ocupación señalado o las cuatro po
tencias por la Comisión Consultivo 
Europeo . El S de junio, ei General Ei
senhower se reunió en Berlín con el 
Mariscal de Campo Montgomery, el 
Mariscal Zhukov y el General De Lo
ttre v. en representación de los Esta
dos Unidos, firmó lo declaración se
gún la cual los cuatro gobiernos asu
mían la autoridad y el poder supre
mos en Alemania. El Consejo de Con
trol en Alemania se formó de acuerdo 
con el protocolo de los cuatro poten
cias de lo Comisión Consultativa Eu
ropeo . A fines de junio terminó lo 
responsabilidad del General Eisenho
wer como Comandante Supremo de 
los Aliados en el Gobierno Militar de 
Alemania y, en su calidad de Coman
dante en Jefe de las fuerzas de ocu-

poción de los Estados Unidos en Ale
mania, tomó lo responsabilidad del 
gobierno militar de la zona de ocupa
ción de los Estados Unidos. Esta in
cluye todo Baviera, \'Vurtemberg, 
Hesse y Hesse-Nossau, la porción sep
tentrional de Baden, y en adición, u
na parle de Be. iln y de los puertos da 
Bremen y Bremerhaven. El Teniente 
General Lucius Dul:3. Clay es el Vi
cegobernador Mi litar de lo zona de 
los Estados Unidos y representante del 
General Eisenhower en el Comité de 
Coordi nación del Consejo de Control . 
Le ayudo en su labor un cuerpo de 
peritos civiles y militares especialmen
te escogidos. 

En los últimos días de la campaña 
de Alemania se estableció en Austria 
un Gob ierno Militar Aliado . Funciona
rios y personal especialmente prepara
dos poro trotar con los problemas de 
aquel pa ís acompañaron las fuerzas 
tácticas a las zonas ocupadas por 
fuerzas de los Estados Unidos, lnglo
term y Francia , y tomaron el control 
de los asuntos civiles. El gobierno mi
lita~ en Austria difiere substancial
mente del establecido en Alemania . 
Aunque el programa de desnazifica
ción y desmilitarización de Alemania 
se extiende a Austria, los Naciones 
Unidas se esforzarán para fomentar 
las condiciones necesarias que lleven 
al establecimiento de una Austria li
bre e independienfe. El control aliado 
en Austria se realiza por medio de 
uno administración cuadripartita, en 
lo que toman porte los comandantes 
militares del Soviet, Inglaterra , Francia 
y los Estados Unidos cada uno de los 
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c.uules es responsol:..le de uno zona de 

ocupacron. Se suspendió el comando 
combmado de las tuerzas de los f:.sta
dos Unidos e Ing laterra en Austria. 

Los asuntos que afecten toda el pa ís 
están a cargo de cuatro jefes nacio
nales, con s de en Viena . Al General 
Clcri<. se le ha des•gnado Comandan
te General de las Fuerzas Norteame
nconas t.n Austria y, como tal, repre
sentará a los Estados Unidos en el or
ganismo de Gobierno de la AcJminis
trac ián Al iado de Austr ia. Aunque 
Austria ya está dentro del Teat ro Eu
ropeo de Operacion s, el General 
Clark, en su calidad de representante 
nues tro en la administración al iada 
del país, es d irectamente responsable 
al Cuerpo Conjunto de Jefes de Esta
do Mayor de los Estados Unidos . 

Si el Gobierno de la Comunidad y 
los autoridades locales, de lealtad in
corruptible, no hubiesen demostrado 
desde el primer desembarque compe
tencia paro organizar la administra
ción y establecer un régimen ordeno
do, la liberación de las Fil ipinas ha
bría presentadb grandes problemas 
respecto a los asuntos civiles . Por a

cuerdo con el Gobierno de lo Comuni
dad s asum ía, a través de toda la 
compaña de las Filipinas, que la res
ponsabilidad militar en asuntos civiles 

se limitaba a proveer los necesarios 
auxilios de emergencia a la población. 

Entre noviembre de 1944 y el primero 

de julio de 1945, 140. 000 toneladas 
cíe provisiones de auxilio se enviaron, 
por conductos militares, o las islas Fi
lipinos. 

Lo primera gran operación en la 
que tuvimos que poner bajo gobierno 
militar a un gran número de japone
ses fué en Ok inawa . En aquello tie
rra pusimos a prueba nuestros planes 
de acción para las princip"!les islas ja
ponesas, y el personal de gobierno mi
litar del Ejérc ito, que trabajaban con 
eiementos de la Marina, obtuvo expe
riencias de valor . 

Después de lo capitulación del Ja
pón las Fuerzas Aliados, bajo el man
do Supremo del General Moc Arthur, 
han ocupado varias porciones estra
tégicas de las cuatro principales islas 
japonesas . 

Un punto importante de la rendi
ción de este país fué la declaración de 
las potencias aliadas de que el Empe
rador y su Gobierno, desde el momen
to de la capitulación, estarían bajo lo 
cbsoluto autoridad del Comandante 
Supremo. Inicialmente no se estable
ció el gobierno militar de lo misma 
manera que en Alemanio e Italia. La 
voluntad de los potencias aliadas, co
mo se estipulo en el acta de rendi
cron, se impone sobre los japoneses 
por conducto del Emperador y de lo 
administración gubernamental japone

sa . 



NUESTRAS ARM AS . 
La falta de preparación de nuestro 

pa ís, así como la del Imperio Británi
co, dró a las naciones del Eje una e
norme ventaja inicial en pertrechos . 
Las campañas japonesas en China, la 
campaña italiana de Etiopía y lo par
tic ipación de las tropas alemanas e 
italianas en la Guerra Civil española 
dieron a estos enemigos la oportuni
dad de probar sus armas en el campo 
de batalla . Este es un asunto de la 
más grande importancia antes de de
cidir la producción en cantidad de 
CL.alquier arma . Por cuanto disponía
mos de algún t iempo par movilizar 
nuestros recursos, la grandísima supe
rioridad de la capacidad industrial de 
los Estados Unidos contrapesó, con el 
t iempo, la ventajá inicial del enem i
go . 

Durante los 2 últimos años el Ejér
cito de los EE. UU . ha estado bien a·
modo y equipado . El hecho es que 
nos atrevimos a organ izar operaciones 
por todo el mundo, con inferioridad 
en el número de tropos . Si no hubie- . 
se s ido por nuestras supremacía en el 
aire y el mar, en movil idad y armas 
de fuego, no habíamos logrado supe
rioridad táctica en los puntos escogi
éos para el ataque, ni tampoco hubié
ramos evitado que el enemigo desple
gase fuerzas adic ionales contra noso
tros . 

Desde el desembarco en Francia 
hasta que los Aliados llegaron a la 

frontera alemana, 
del oeste exced ían 
fuerzas atacantes . 

los ejércitos nazis 
en núme ro a las 

El Genera l Mac 
Arthur invad ió las Filipinas con un nú
mero menor de tropas que el que los 
japoneses tenían para defenderlas. En 
las á reas estratégicas inmediatas las 
fuerzas del Japón nos sobrepasaban 
en mucho numéricamente . Con esto 
se puede juzgar cuán superiores nues
tras armas eran, en cantidad y cal i
dad . Sin embargo, en algunos casos, 
tanto el Japón como Alemania habían 
üvanzado más en el perfeccionamien
to de ciertas armas . Es verdadera
mente asombroso que nuestra supe
rioridad fuera tan general y decisiva 
como luego se desmostró . 

El perfeccionamaniento del explosi
vo atómico por los Aliados vino a po
ner en segundo plano todos los de
más avances de la técnica . Lo tre
menda ventaja militar de esto espan
tosa armo nos vino por una combina
ción de buena suerte, bueno dirección 
y esfuerzo prodigioso . La ut ilización 
del poder atómico debería darnos 
confianza en nuestro destino, pe ro al 
mismo tiempo, deberíamos cuidarnos 
bien de no ser excesivamente optimis
tas . Este formidable descubrim iento 
no permanecerá para siempre como 
propiedad exclusiva nuestro . En el 
lapso entre las dos guerras mundiales 
permitimos que Alemania fuese mu
cho más lejos que nosotros en el de -
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sa1 rollo de instrumentos de posible u
so militar . A consecuencia de ello los 
alemanes estaban mucho más ade
lantados que noso1ros en el perfeccio
namiento de los aviones sin piloto y 
los proyectiles-cohete de largo alean~ 
ce. Este avance fué producto de lar
gas investigaciones realizadas duran
te los años de paz. Nuestra labor en 
este campo empezó, realmente, des
pués del comienzo de la guerra. El he
cho de que sobrepasamos a los ale
manes en el perfeccionamiento del 
explostvo atómico es alentador, más 
no debe ser causa de que caigamos 
otra vez en la inercia . 

Lo capacidad técnica y productiva 
de las fábricas de los Estados Unidos 
en barcos y aviones perfeccionados 
pronto dió a los Aliados la suprema
cía, en cantidad y calidad, sobre los 
alemanes y japoneses . Cuando nos 
enfrentábamos con el enemigo en 
grandes batallas aéreos sobre Europa 
y el lejano Pacífico, los aeroplanos de 
los Estados Unidos eran superiores en 
ttúmero y variedad de tipos a los del 
enemigo . El desarrollo de nuestros a
VIOnes pesados de largo alcance, cu
yo mejor ejemplo es el B-29, ha si
do incomparable. Los mismos alema
nes admiten que no sospechaban si
quiero este perfecionamiento. El mo
tor de propulsión a chorro (jet engine) 

fué usado en combate primero por los 
alemanes, aunque nosotros habíamos 
hecho progre"o en este campo. Cuan
do sus aviones de propulsión a chorro 
estuvieron listos para forzarse al aire, 
las ún1cos áreas en que hubiesen po
dido ponerlos a prueba, fueron barrí-

das por nuestros av1ones . Así se vie
ron obligados o ensayanos en comba
te o a renunciar o la prueba. Los a
viones alemanes de este tipo estaban 
limitados a un máximo de permanen
cia en el aire de poco más de uno ho
ra . Los nuestros ya podían permane
cer en vuelo lo suficiente paro ir, sin 
escalos, de San Francisco a Nuevo 
York. 

Otro ejemplo notable de superiori
dad alemana fué el tanque pesado. 
Desde el verano de 1943 hasta la pri
mavera del 45, los tanques alemanes 
Tigre y Pantera superaron o nuestro 
Sherman en combate directo. Esto se 
debía principalmente a los distintos 
conceptos mantenidos por los alerna
nes y por nosotros en lo que respecta 
a lo guerra de aparatos blindados, así 
como a la diferencia radical en la 
manera de entrar en el campo de ba 
talla . Nuestros tanques tenían que 
ser enviados por mar desde miles de 
millas de distancio y desembarcados 
anfibiamente en playas hostiles . Te
nían que servir para cruzar innume
rables ríos a través de puentes pro
visionales, pues desde el principio del 
ataque nos dedicamos a destruir con 
aviones los puentes permanentes en 

.la retagua rdia enemiga . Aquellos que 
se salvaron de nuestros bombardeos 
fueron destruídos por los alemanes en 
su fuga . Por lo tanto, nuec:;tros tan 
ques no podían ser de tipo pesado 
Al construirlos, los concebimos como 
arma de exploración, en otras pala 
bras, para emplearlos en hondas in
cursiones a lo re aguardia del enemi
go donde podrían destruir los centros 
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de abastecimiento y comunicacio- . 
nes. Estas condiciones requerían 
gran resistencia en la marcha, o 
sea bajo consumo de gasolina y ca
pacidad para recorrer grandes dis
tancias sin necesitar reparaciones. 

Más las mismas características 
que permitían el aprovechamiento 
máximo del tanque, lo obligaban a 
evitar encuentros de línea con los 
pesados artefactos alemanes. A 
principios de 1944 se decidió cons
truir en gran escala un tanque pe
lEado americano sobre el cual nues
tros peritos habían estado experi
mentando desde antes ·de la guerra. 
Como resultado de ello los tanques 
M-26 (Pershing) comenzaron a lle
gar a las líneas de batalla en el úl
timo invierno. Estas máquinas de 
guerra eran tan buenas, en comba
te directo, como cualesquiera de las 
alemanas, con la gran ventaja de 
que nuestro tanque pesaba menos 
(43 toneladas) , tenía más velocidad 
y podía permanecer en la lucha por 
más tiempo. A la vez se comenzó n. 
trabajar en la construcción de dos 
nuevos modelos el T-29, y el T-30, 
lo cuale pesaban 64 toneladas, lle
vando uno de ellos un cañón de al
ta velocidad de 105-mm y el otro 
uno de 155-mm. 

De. pués del fiero combate del 
norte de Africa y de la campaña pa
p ana en Nueva Guinea, se vió cla
ramente que nu stra falta de pre
pa ación y de estudios sobre ins
trum ntos de guerra, durante la 
paz, t ndría que contrapesarse por 
medi9 de medidas extremas. A fi
n s de la primavera de 1943 selcc 

cioné un perito en artillería - el 
Coronel William A. Borden- y le 
ordené trabajar bajo mis órdenes, 
independientemente de los trámi
tes regulares de la Secretaría de 
Guerra, en el desarrollo y modifica
ción de armas y técnicas mejoradas. 
Sus primeros esfuerzos se dedica
ron a aumentar la eficacia de nues
tras armas para la lucha contra los 
japoneses en la selva. Como resulta
do de tales esfuerzos se desarrolla
ron morteros de 105 y 155 milíme
tros, lanzallamas, proyectiles-cohete 
de ierra, mejoras en los métodos de 
l::tnzamiento, aparatos especiales 
para que la artillería pesada pudie
se d slizarse sobre el lodo, proyecti
les perfeccionados para las bazo
okas, y granadas que producen hu
mo de colores. También se aceleró 
la producción y el envío de estas 
armas a los teatros de operaciones. 

Más tarde el Secretario de Gue
rra decidió establecer una división 
del Estado Mayor Especial de su Se
cretaría para que se encargase de 
coordinar la experiencia de nues
tras tropas en el campo de batalla 
con los adelantos científicos reali
zados en los Estados Unidos, a fin 
de mantenernos a la par de los de
más países en la búsqueda de ar
mas más nuevas y efectivas. La Di
visión para el Desarrollo de Nuevos 
Descubrimientos fué organizada en 
octubre de 1943, por el General de 
División Stephen G. Henry. Se en
viaron oficiales a los teatros de o
peraciones con la misión de obser
var las tropas en combate y buscar 
la manera de aplicar los conoci-
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mientas científicos civiles a los pro
blema:; del campo de batalla. Cuan
do estos oficiales volvieron, coordi
naron y aceleraron la xperimenta
cíón de los nuevos tip s de armas 
y equipo, valiéndose de la apropia
da ag ncia de las Fuerzas de Servi
cio del Ejército. Al descubrir e un 
arma nueva se llevaba al campo de 
batalla para ensayo y, si resulta
ba bu na, se ordenaba su produc
ción. Así se hizo con los tanques 
lanzallamas, los proyectiles cohete 
aéreos, los proyectiles-cohete de tie
rra mejorados, la artillería pesada 
automotora (self-propelled), v los 
sistemas lectrónicos para localizar 
la posiciones de los morteros y ca
ñones enemigos. 

La División para el Desarrollo de 
Nuevo Descubrimientos estudiaba 
e interpretaba además la informa
ción que obteníamos del Servicio de 
Inteligencia sobre las nuevas ar
mas del adversario, particularmrn
te resp~c o a la localización de los 
puestos de lanzamiento de los pro
yectil s V-1 que nos proponíamo..., a
tacar, así como de las vías de co
municación que servían para apro-

isionarlos. El bombardeo de estos 
objetivos afectó de tal manera la 
eficacia de los proyectiles V-1 que 
su amenaza en la invasión de Fran
cia nunca se materializó. 

En agosto de 1944 el General de 
Brigada Borden re mplazó al Ge
neral Henry como Jefr ele la Div·
~ión para el Desarrol o de Nuevos 
De ·cubrimientos. Este >Utimo fu~ 
nombrado Jcf clr la Divic:;íón de 
P rson, 1 del Er ado Mayor General 

de la Secretaría de Guc -ra. Enton
ces se puso special empeño en el 
desarrollo de proyectiles dirigibles, 
tanques pesados, artillería sin re
culada, proyectiles-cohete, radar, 
y mé~odos para ver por la noche. 
También se aceleró el envío a los 
camp0s de batalla de los n eYos ti
pos mejorados de muchas armas e 
inventos nuestros. 

La ropa de campaña que proveía
mos a nuestros soldados era, de -
de casi cualquier punto de vista, 
tan buena como la mejor. La fabri
cación por láminas ("layering" 
principle) protege mucho más, y al 
Mismo tiempo ofrece mayor liber
tad de movimiento. La bota con sue
la de goma y la parte superior de 
cuero, combinada con pesados cal
cetines de 1 na y entresuela de fiel
tro eliminó en gran parte las infec
ciones de los pies que afectan fre
cuentemente a los soldados qne sir
ven en climas fríos o muy húmedos. 
No se ha inventado todavía la ropa 
que pueda hacer agradable la vida 
del combatiente expuesto a las in
clemencias del tiempo. Sólo ha sido 
p0siblc mejorar la protección del in· 
dividuo, evitando así las bajas en 
gran escala at ·ibuíblcs a estas incle
mencias. Lo logramos tanto en Eu
ropa como en los campo de batalla 
el este. a principal dificul ad que 

tuvimos sobre est particular fué la 
de corr gir l hábito de despilfarro 
de nuestros soldados, en el uso y a
huso de ropa y equipo. · 

Ning-ún ejército en toda la hL to
ria fué tan bien alimentado como el 
de los Estado Unidos Sin emba ·-
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go, la comida en los campos de ba
talla no puede ser nunca compara
ble con la que se proporciona en 
guarniciones o acantonamientos, y 
mucho menos con 1a comida case
ra. Las ra<;:iones de campaña tie
nen que ser no averiables, compac
tas y fácile de llevar en la mochila 
del soldado. El proveer a las tropas 
alimentos agradables al paladar ha 
sido uno de los más grandes proble~ 
mas a través de la historia mi).itar. 
Las raciones de campaña perfeccio
nadas por los Estados Unidos en es
ta guerra, fueron casi revoluciona
rias. Las "C" y "K" tenían una va
riedad que hubiese ·parecido cosa 
de sueños hace pocos años . La ra
ción "C", tema de tantos comenta
rios divertidos, se compone de 10 di
f rentes combinaciones de carn2: 
carne y habichuelas, guiso de car-

e y legumbres, carne y fideos, ja
ón, huevos y patatas; carne y ma

carrones, carne y arroz, salchjc'has 
y habichuelas; carne de cerdo y ha
bichuelas; jamón y habas, y pol'.o 
con legumbres. Los soldados reci
bían estas raciones en la misma lí
nea de combate y bajo intenso fue
go del enemigo. Cuando habfa más 
tiempo para preparar los alimen
tos, se les daba la ración "10 en 1" 
que contiene legumbres, fruta y 
postres en lata; chocolates y otros 
dulces, rosbif, carne de cerdo asa
da, y otros compuestos de carne, in
cluyendo hamburguers, enlatados. 
No estando bajo fuego las tropas :·e
cibían la ración "B", que constitu
ye una amplia selección, habida 
cuenta de las circunstancias. Como 

ln. "B'' se s rvía en lugares donde 
!labia muy pocas, cuando no ningu
nas facilidades de refrigeración, es
ta ración se componía de legum
bres, carne y frutas en lata, pata
tas y huevos deshidratados, y otros 
artículos similares. Estos alimen
tos no son comparables, ciertamen·
tc, a las carnes, huevos y vegetales 
frescos comunes en la mesa ameri
cana familiar, pero son muchísimo 
mejores que las raciones servidas 
en las guerras pasadas. En la reta
guardia, adonde se podía enviar 
rápidamente lo necesario y conser
varse en neveras, se distribuía la 
ración "A". Esta constituye el me
jor alimento que se puede servir a 
grandes grupos de personas. En 
comparación con estas raciones del 
ejército americano, los japoneses 
recibían al día una libra y media 
de arroz y pequeñas cantidades de 
carne o pescado. El soldado japo
nés, sin embargo, se satisfacía con 
esta dieta a causa de que estaba 
acostumbrado a comer sólo un po
co mejor en su propia casa. 

En las principales campañas te
rrestres llevadas a cabo para des
truir las fuerzas del enemigo y ter
minar su resistencia, como las que 
peleamos en el norte de Africa. Ita
lia, Francia y Alemania, uno de los 
factores básicos en la decisión fi
nal tiene que ser el armamento y 
equipo de la infantería y el uso que 
se les dé. Una nación de tradición 
bélica como Alemania, al concen
trar sus recursos en un poderoso 
ejército y al tener todas las venta
jas iniciales ' después de años de 
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prepararse para la guerra, debería 
gozar de superioridad en muchas, 
sino en todas las armas básicas de 
la infantería. 

En dos de estos artefactos bási
cos los alemanes mantuvieron su
p rioridad casi hasta el final de la 
con tienda. El primero fué el cañón 
de 88 mm. con el cual se enfrenta
ron nuestras tropas por primera 
vez en el norte de Africa. Ya para 
ese tiempo el Ejército de los Esta
dos Unidos poseía una arma simi
lar, de 90 mm., con mayor poder de 
pen<'tración, pero los alemanes te
nían el suyo en cantidad sobre los 
campos de batalla, después de ha
berle eliminado sus fallas a través 
d años d nsayo en el frente mis
no. Los Estados Unidos no dispo
nían ntonces de grandes cantida
des del cañón de 90 mm. y se vie
ron obligados a perf ccionarlo al 
mismo tiempo que lo enfrentaban 
a un arma de eficacia probada. 

De esto vino a resultar que el 88 
alemán constituyó una poderosa 
pieza que casi hasta el fin de la 
guerra fué superior a las nuestras 
n número y eficiencia. Durante la 

Gu na Civil española l·:>s alema
nes tuvi ron buen cuidado de ocul
tar el poder del cañón 88 como ar
ma anti-tanque y de campaña; re
velándolo sólo como pieza anti
aérea. Cuando nos enfrentamo a 
ella por primera vez, ya estaba sir
viendo para los tres fines con efec
tos mortíferos. Un solo 88 podía dis
parar varios tiros, con balas anti
tanques, luego abrir fuego repenti
namente con proyectiles de frag-

mentación que estallaban sobre las 
cabezas de la infantería que seguía 
a los tanques, para convertirse a 
los pocos minutos en arma anti
aérea, atacando a los aeroplanos 
que respaldaban las operaciones de 
tie1Ta. El cañón de 90 milímetros 
no tenía semejante flexibilidad 
porque no bajaba lo suficiente pa
ra hacer fuego con eficacia a los 
tanques. Nuestra técnica en el ma
nejo de la pi za no había sido lo 
bastante desan:ollada, de manera 
que tuviésemos a mano proyectiles 
intercambiables en caso de necesi
dad. Nunca dispusimos de tantos 
cañones de esta clase como los a
lemanes. 

La segunda notable ventaja que 
el enemigo mantuvo durante ca~ 
toda la guerra fué el tipo de pól' 
vora. Sus disparos no dejaban ra 
tros de humo o de luz, lo cual, tan 
to de noche como de día, le ayu
daba enormemente a ocultar sus 
posiciones. Cada vez que nuestros 
hombres disparaban un fusil, una 
ametralladora o cualquier otra ar
ma de fuego, exponían sus posicio
nes por el destello o el humo de sus 
sus cañones. La anticipación con 
que se prepararon los alemanes les 
dió tiempo para perfeccionar esta 
pólvora de alto grado, y producir
la en enormes cantidades. La te
nían y la usaron. Al considerar es
tos hechos debemos recordar lo in
sensato de nuestros planes de ac
ción respecto a la manufactura de 
explosivos después de la Primera 
Guerra Mundial. Carecimos de los 
adelantos que se habrían logrado o 
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e hubie en podido lograr si nues
tros manufactureros no hubieran 
sido tachados de "Mercaderes de la 
Muerte". 

El estudio cuidadoso y la sabia 
administración de los escasos recur
sos que tenía el ejército en tiempo 
de paz, así como la naturaleza de 
la industria de esta nación, dieron 
a los ejércitos de los Estados Unidos 
tlo buenas ventajas sobre el ene
migo. Una de éstas fué el fusil se
miautomático Garand, que los a
lemanes no pudieron duplicar ja
más. Es interesante observar éomo 
SP planeó y se decidió adoptar este 
fusil al cual debemos la tremenda 
superioridad que logramos en las 
PPqueñas armas de fuego. Es de no
tarse, especialmente, que el progra
ma de la Secretaría de Guerra pa
\~_ la _producción ~e_l, Garand encon
ftro vigorosa oposiciOn. 

1 La eficacia del fuego de fusile
l'O depende de sus armas automá
ti as. Los fusileros concentran su 
fuego en el área de alcance de las 
arma automáticas. En esta gue
rra el fuego básico de los fusileros 
de los Estados Unidos era el de su e:; 

rifles automáticos Browning. An
tes de la guerra el ejército poseía 
centenares de miles de estos rifles 
en reserva, pero los acontecimien
tos indicaron acertado reemplazar 
el rifle automático con otra arma 
automática p queña, pero de haber 
procedido así habríamos perturba
do las facilidades de producción pa
ra reemplazar un tipo de arma que 
Ya teníamos en existencia. En lu
gar de llo se decidió modificar el 

rifle automático y dedicarse a la 
producción del Garand. 

Por su parte, los alemanes cam
biaron el arma automática de sus 
pelotones de fusileros por un nue
vo tipo de ametralladora ligera, 
perfeccionada justamente antes de 
la guerra. Su rifle corriente, hasta 
fines del conflicto, era todavía del 
tipo de cerrojo. Habían producido 
unos pocos rifles semiautomáticos 

' más éstos nunca fueron eficaces y 
no llegaron al campo de batalla más 
que en pequeñas cantidades. Enton
ces los alemanes, en su afán de me
jorar el poder de fuego de su infan
tería, se nos adelantaron en la pro
ducción en masa de la pistola ame
tralladora, que nosotros no pudi
mos llevar al frente en grandes can
tidades hasta cerca del final de la 
guerra europea. La superioridad de 
nuestra infantería en poder de fue
go nunca fué vencida, gracias al uso 
del rifle semiautomático. 

Hasta ahora el artefacto que ha 
dado más ventaja a los Estados U
nidos en la lucha terrestre ha sido 
nuestro vehículo de transmisión 
múltiple, especialmente el jeep y el 
camión de dos toneladas y media. 
Estos fueron los aparatos que trans
portaron y abastecieron a las tro
pas de los Estados Unidos en la ba
talla, mientras que el ejército ale
mán, a pesar de la temible reputa
ción de sus ejércitos Panzer, tenía 
que depender mayormente del uso 
de animales para el transporte de 
sus divisiones regulares de infante
ría durante las primeras etapas 
de la guerra. Los Estados Unidos 
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D )l'Ovecharon el poder de su indus
tria automotriz para producir en 
gran escala, proveyendo camiones 
a todas sus fuerzas. Aún les sobró 
lo bastante para abastecer en gran 
Pscala a los ejércitos ·ngleses y en
viar inmensas cantidades· al Ejér
cito Rojo. 

La ventaja de la transportación 
por vehículo de motor no se vió cla
ramente hasta que alcanzamos las 
playas de Normandía. Los camio
nes encontraron dificultades en las 
montañas de Túnez e Italia, pero 
sobre la tierra francesa sirvieron 
para dar a nuestras divisiones in
discutible superioridad de movi
miento sobre las del enemigo. Los 
alemanes descubrieron demasiado 
tarde el error de doctrina que, po-
co antes de 1940 expresó un miem
bro del Estado Mayor germano al 
General Wedemeyer, de visita en 
Berlín. "Los camiones no tienen 
cabida en el campo de batalla". 
Quería decir con esto que un ve
hículo sin blindaje era demasiado 
vulnerable para ponerse a tiro de 
cañón. 

Cada vez que aparecía un arma 
enemiga de eficacia extraordinaria 
o un artefacto enemigo que llama
se la atención, surgían acaloradas 
discusiones públicas en este país, 
especialmente cuando los críticos 
las estimulaban señalando supues
tos fracasos del Ejército en proveer 
.lo mejor. Estos incidentes le plan
tearon un problema muy difícil a 
la Secretaría de Guerra. En primer 
lugar, el ánimo de los combatien~es 
es asunto de la mayor importancia. 
El enemigo trata constante e inten-

samente de destruir la confianza 
que tienen en sus armas y en sus 
altos jefes. El soldado americano po
see una imaginación muy activa y, 
casi siempre, al menos por el mo
mento, ambiciona cualquier cosa 
que sea nueva, inclinánd~se a atri
buir cualidades extraordinarias a 
las armas novedosas que presente 
el enemigo. Esto es comprensible, 
puesto que los disparos parecen mu
cho más formidables a quienes los 
reciben que a quienes los lanzan. 
Si se alentase a los soldados en es
ta manera de ver las cosas, la re
acción podría ser fatal para el éxi
to de nuestras fuerzas. Los jefes 
deben siempre hacer todo su es
fuerzo porque sus hombres apren· 
dan a usar mejor y más eficazmen
te las armas de que disponen. La. 
técnica en el manejo de un arma 
puede tener a menudo más poder 
que el arma en sí misma. Esto se 
demostró claramente con el tanque 
mediano de los Estados Unidos. 

Otro factor a considerarse es la 
ventaja que se da al enemigo al in
formársele cual de sus armas nos 
está causando más estragos. Añá
dase a ésto la difícil situación simi
lar que se produce cuando no se 
desea hacer partícipe al enemigo 
del progreso de las medidas que 
uno ciertamente esté tomando a fin 
de corregir cualquier punto débil 
descubierto en un arma en parti
cular o en el armamento en gene
ral. Si se encuentra que una a
metralladora no funciona bien des
pués de usarse una o dos veces o 
a o:randes alturas, no se puede dar o 
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al enemigo esta importante infor
mación. Tampoco nadie desea sa·
crificar el elemento de sorpresa a
nunciándole el mejoramiento de las 
armas que están por venir o las que 
ya están en proceso de distribu
ción. 

En algunas de las discusiones pú
blicas sobre estos asuntos se diri
gieron críticas a la Sección de Ar
mamentos por no producir armas 
mejores. Esta Sección produjo con 
rara eficiencia lo que se le ordenó 
producir, y estas instrucciones pro
vinieron del Estado Mayor General , 
del cual soy jefe responsable y el 
cual tomaba resoluciones basadas 
en la opinión de los oficiales que se 
encontraban con las tropas de com
bate o las fuerza.s aéreas, o sea, los 
comandantes que peleaban en el 
frente. 

En las otras categorías de armas 
y artefactos de las divisiones de in
fantería .como ametralladoras, 
morteros, piezas de artillería y e
quipo individual, los ejércitos de los 
Estados Unidos y de ALemania es
taban más o menos igualmente pro
vistos y ninguno gozaba de marca
da superioridad. El proyectil-cohe
te o Panzerfattst alemán tenía ma·· 
yor poder de impacto que la bazo
oka de los Estados Unidos, que se 
desarrolló primero. Creo que el em
pleo de nuestro intenso fuego de 
artillería en masa fué muchísimo 
más eficaz que el de los alemanes 
y ciertamente superiorísimo al de 
los japoneses. Aunque nuestra arti
llería pesada, de más de 105 mm . 
fué igualada por los alemanes, la 

manera como utilizamos estas ar
mas constituyó uno de los factores ' 
decisivos en nuestras batallas de 
tierra a través de todo el mundo. 

Resp€.cto a armamento antiaé
reo el material de los Estados Uni
dos fué excelente. La ametrallado
ra antiaérea de calibre 50 fué una 
de las más eficaces armas de la 
guerra. El último modelo de ella 
podía hacer 1.200 disparos al mi
nuto. Al cañón antiaéreo alemán de 
30 mm. contestamos con el anti
a.éreo americano de 37 mm. El mo
delo más reciente de este último al
canzaba una velocidad de 3 . 000 
pies por segundo. Los japoneses u
saron al principio un cañón anti
aéreo de 37 mm., construí do a base 
de un diseño anticuado. El cañón 
de 75 mm. que algunos de los avio
nes de los Estados Unidos llevaban 
era el más pesado que haya tenido 
fuerza aérea alguna. 

Las bombas americanas y el no
vísimo sistema de detonación y con
trol que las guía a los blancos, no 
tuvieron su equivalente. Los arte
factos pesados de los Estados Uni
dos, tales como tractores, máquinas 
para remover la tierra, ferrocarri
les y material rodante, equipos pa
ra construcción de puentes, y otros 
aparatos similares, resistieron es
pléndidamente la prueba de la gue
rra. 

Los equipos de radar descubiertos 
por los Estados Unidos e Inglate
rra fueron superiores a los de Ale
mania y Japón. Nuestros instru
mentos para localizar aviones ene
migos en vuelo y dirigir el fuego de 
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la artillería antiaérea, eran más 
precisos que los del enemigo. El e
quipo americano de radar, que des
cubría la presencia de aviones y 
barcos, tenía más alcance que su 
equivalente alemán. El radar ja
ponés era inferiorísimo. 

Los Estados Unidos e Inglaterra 
dieron gran énfasis al radar acreo
transportado, cuyo uso fué un im
portantísimo factor en el control 
de la amenaza submarina. El Se
cretario de Guerra personalmente 
atendió muy de cerca este progra
ma de su Secretaría. Las miras ac
cionadas por radar, así como los 
instrumentos de radionaveg'ación 
hicieron posible el bombardeo pre
ciso de objetivos alemanes y jano
neses bajo condiciones adversas del 
tiempo. 

En el ramo de las naves anfibias 
de desembarco, los Estados Unidos 
e Inglaterra lograron grandes pro
gresos, como consecuencia de que 
para cada campaña de importan
cia, teníamo que atravesar por a
gua y atacar posiciones manteni
das por el enemigo. No existió nun
ca nada comparable, ni siquiera pa
recido, a nuestras grandes barcazas 
de desembarque con proas que se 
convierten en rampas, y a las em
barcaciones de distintos tipos que 
pusieron en tierra a nuestros ejér
citos d sde el norte de Africa a Oki
nawa. El desarrollo inicial de estos 
tipos especiales de barcazas fué fo
mentado por Lord Louls Mount
battcn y el Estado Mayor de las 

fuerzas espectales de los Comandos 
británicos bajo su dirección. 

El poder fabril de los Estados 
Unidos no sólo equipó a nuestro e
jército, sino que contribuyó gran
demente a incrementar el poder bé
lico de las otras Naciones Unidas. 
La provisión de abastecimientos a 
nuestros aliados bajo la ley de 
Préstamos y Arriendos, excede un 
valor, en dólares, de 20 mil millo
nes. Una división blindada de los 
Estados Unidos puede ser comple
tamente equipada con 34 millones. 
Una división de infantería se pue
de equipar con 10 millones de dó
lares. Expresado en estos términos, 
el valor en dólares de sólo las ar
mas que hemos dado a nuestros a
liados, equiparía a 588 divisiones 
blindadas o a 2.000 divisiones de in
fantería. 

Al Imperio Brit~nico enviamos 
suficientes aviones para abastecer 
cuatro fuerzas aéreas del tamaño 
que tenía nuestra Novena cuando 
entró en acción en la Europa occi
dental el día D. Para ese tiempo la 
Novena era la fuerza aér a más 
grande del mundo. Un gran por
centaje de la propia producción bé
lica d Inglaterra vino a ser posible 
gracias a las materias primas de 
los Estados Unidos. Además de es
to, el equipo totalmente fabricado 
en este país enviado a Inglaterra 
durante los dos últimos años inclu
yó: 76. 737 jeep , 98. 207 camion s, 
12.431 tanques, y l. 031 pi zas d 
artillería pesada. 
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La Unión Soviética recibió de no
sotros miles de toneladas de mate
rias primas para alimentar sus pro
pias fábricas, así como también per
trechos ya elaborados. En los dos 
años que cubre este informe, hemos 
enviado al Soviet 28.356 jeeps, 
218.888 camiones, 4.177 tanques, 
Y 252 piezas de artillería pesada. La 
movilidad y las facilidades de abas
tecimiento del gran Ejército Rojo 
fueron aumentadas más aún por 
las locomotoras, rieles y material 
rodante proporcionados por los Es
tados Unidos. También se enviaron 
al Soviet suficientes aviones para 
dos fuerzas aéreas del tamaño de la 
Novena. 

Casi todos los pertrechos usados 
por el restablecido Ejército Francés, 
que tenía en batalla, para la épo
ca de la rendición de Alemania, do
ce divisiones compl_etamente equi
padas, fueron provistos por nuestro 
país. La fuerza aérea táctica fran
cesa que cubría la mayor parte de 
las operaciones de este ejército, f1,té 
también apertrechada por los Esta
dos Unidos. 

El volumen de la ayuda que hu
biésemos podido dar a China se vió 
restringido por las limitaciones de 
la ruta aérea a través de los pica
chos y las tormentas del Himalaya. 
Las divisiones chinas y las tropas 
auxiliares que desempeñaron parte 
Preponderante en la apertura de la 
<'arretera Stilwell, fueron instruí
das y qulpadas por nosotros .. Los 
ejércitos chinos que lograron dete
ner el avance japonés cerca de 

Chungking y Kunming fueron en 
parte equipados por los Estados Uni
dos. Al presente la ayuda total que 
se ha dado a China excede de 
$ 500. 000.000, y a esto se debel) a
ñadir los enormes gastos en recur
sos de guerra, aeroplanos y facili
dades necesarios en India y Birma
nia para transportar los materia
les a China. 

En cambio de las armas y mate
riales proporcionados por el conve
nio de préstamos y arriendos, las 
fuerzas de los Estados Unidos que 
l•:chaban por todo el mundo reci
bían ayuda recíproca (reverse lend
Zease) de aquellos aliados que esta
ban en situación de darla. A fina
les de 1944 la ayuda recíproca ha
bía alcanzado un valor en dólares 
de 4 mil millones. Esta consistía 
principalmente de facilidades de a
lojamiento, instalaciones de bases, 
y materias alimenticias o Durante el 
período de organización para la in
vasión de Europa las fuerzas de los 
Estados Unidos en Inglaterra reci
bían el equivalente de la carga de 
un barco repleto de equipo, alimen
tos y pertrechos, por cada dos que 
se les enviaban desde los Estados 
Unidos. 

Las raciones de nuestras tropas 
en el Reino Unido fueron suplemen
tadas por 436 o 000 o 000 de libras de 
materias alimenticias, principal
mente frutas frescas y legumbres 
cosechadas en Inglaterra, y té, cho
colate y otros productos importa
dos del Imperio. Australia suplió 
a nuestras fuerzas en el Pacífico y 
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Asia con l. 835.000.000 de libras de 
materias alimenticias; Nueva Ze
landia con 800. 000. 000 de libras, e 
India con 524. 000. 000. Un gran 
porcentaje de la construcción de 
nuestras bases en Australia, Nue
va Zelandia, e India fué efectuado 

bajo el convenio de ayuda recíproca 
(reverse lend-lease) . Las refinerías 
británicas de Abadán, en el Golfo 
Pérsico, proporcionaron a nuestras 
fuerzas 259. 000. 000 de galones de 
combustible de aviación. 



LAS TROPAS 
ANALISIS DE LOS RECURSOS 

H MANOS 

El proceso de movillzación de es
ta guerra alcanzó su punto máximo 
e inmediatamente comenzó a decli
nar con la rendición de Alemania. 
En el verano de 1943 se decidió fir
memente levantar el Ejército a una 
fu rza efectiva de 7 . 700. 000 hom
bres, número que se creía necesa
rio para hacer frente a nuestros 
compromisos estratégicos. 

Al terminar la guerra europea el 
poder del Ejército en funciones, 
contando las tropas inactivas, era 
de 8.300.000 hombres aproximada
mente. Los inactivos consistían en 
500. 000 hospitalizados, incluyendo 
100.000 que iban a ser dados de ba
ja porque ya no podían prestar ser
Vicio activo ni limitado en el Ejérci
to , y 100.000 que salían del país en 
calidad de reemplazos. En total su
maban, aproximadamente, 600.000 
hombres. 

Esta primavera, en vista de que 
la victoria en Europa era evidente 
y se acercaba, se señaló un nuevo 
máximo de 6.968.000 oficiales y sol
dados basado, solamente, en las ne
cesidades de la guerra en el Pacífico 
Entonces fué posible proceder en
s guida a desmovilizar a los hom
bres que tenían más derecho a ser 
dados de baja. 

La técnica empleada para movi
lizar los recursos humanos de nues
tra nación en esta guerra fué úni
ca. El carácter especial de la con
tienda introdujo muchos nuevos 
factores. Tal vez la mayor ventaja 
de las Naciones Unidas fué la ca
pacidad productiva de la industria 
de los Estados Unidos. Por esto en 
el proceso de adquirir los efectivos 
que necesitaban con urgencia el 
Ejército y la Marina, fué preciso te
ner presente que no se podía asig
nar a éstos una proporción dema
siado alta de los recursos huma
nos del país. Teníamos el proble
ma de armarnos a nosotros mis
mos y a las Naciones Unidas, mien
tras, al mismo tiempo, organizába
mos las enormes fuerzas necesa
rias para proseguir la guerra con 
buenas probabilidades de éxito. A
demás nuestras líneas de comuni
cación tuvieron que extenderse com
pl tamente alrededor del mundo-, 
requiriendo grandes cantidades de 
hombres para mantenerlas; y mu
chos más en perenne tránsito de 
ida y vuelta, a lo largo de miles de 
millas. 

Para la lucha a través de los 
océanos, necesitábamos una pode
rosísima armada y una gran flo
ta mercante a fin de transportar y 
abastecer a nuestros ejércitos y lle
var armamentos a nuestros aliados. 
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Al mismo tiempo, nos propusimos 
aprovechar todos los mventos cien
'tlficos y técnicos pos1bles con el 
objeto de asegurar la victoria 
con el menor sacrificio de vidas 
Estos multiples estuerzos requerían 
grandes cantidades de hombres y 
mujeres a los que había que dis
tribuir con gran cuidado entre los 
diferentes programas, de manera 
que el apropiado número de traba
jadores e tuviera laborando en las 
cosas más importantes al tiempo 
más conveniente. La mera exposi
ción de estos requisitos no basta 
para indicar las enormes dificulta
des envueltas en satisfacer las ne
cesidades de cada industria y las 
demandas de cada uno de los jefes 
de los díierentes teatros de opera
ciones. La solución de estas deman
das antagónicas planteaba un pro
blema dificilísimo para la democra
cia en guerra. 

Se calculó que el número máxi
mo disponible de hombres física
mente idóneos para la guerra era 
de 15 a 16 millones. A las necesida~ 
des del programa naval y mercan
te tuvo que dárseles un alto grado 
de preferencia. El Ejército decidió 
que necesitaría unos 7.700.000 hom
bres. Antes de que pudiéramos dar 
batalla al enemigo, teníamos que 
asegurar nuestras lineas de comu
nicación y construir instalaciones 
de servicio e instrucción militar. 
Dentro de este efectivo total del E
jército se señalaron 1.751. 000 hom
bres como requisito mínimo para 
las Fuerzas de Servicio. Se decidió, 
desde el principio, que los primeros 

golpes de la ofensiva que pudiéra
mos lanzar, debían ser por el aire, 
y se anticipó que, mientras más 
fuertes y eficaces fuesen nuestros 
ataques aéreos más pronto sería 
destruída la capacidad de resisten· 
cía del contrario. Así, se autorizó a 
las Fuerzas Aéreas para que subie
ran el número de sus hombres a 
2. 340.000, dándoles la mayor pre
ferencia para que escogieran entre 
los reclutas a los mejor preparados 
física, educativa, y técnicamente. 

Cada teatro de operaciones solici
taba muchos más hombres que loS 
asignados a sus ejércitos, fuerzas 
aéreas e instalaciones de servicios· 
Según la distribución hecha, el nú
mero que habría de estar asignado 
directamente a los cuarteles gene
rales de los teatros de operaciones 
y a las instalaciones de los coman· 
dos principales a través de todo el 
mundo era de 423. 000 

Esto dejaba a las fuerzas de tie· 
rra un máximo de 3. 186. 000 hom· 
bres dentro del límite de 7. 700.000 
concedido al Ejército. Sin embargo, 
cuando entramos en la guerra fué 
casi imposible computar con toda 
precisión el número de tropas te
rrestres de combate que necesita· 
riamos para alcanzar la victoria· 
Los cálculos hechos sobre la base 
de la guerra aérea moderna no pa~ 
saban de ser conjeturas. 

Se sabía que el mayor número 
de bajas debidas a armas de fuego 
y enfermedades las sufriríamos en 
tierra, donde los combatientes es~ 
tán en contacto más íntimo con el 
enemigo. Teníamos que calcular 
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con prec1s10n el número y la cali
dad de las fuerzas de tierra que 
las naciones contrarias usarían con
tra nosotros, así como también, con 
razonable exactitud, el número de 
hombres que las Naciones Aliadas 
podrían poner en pie de guerra. 
Desde el 7 de diciembre de 1941, 
ha ta después de Stalingrado y el 
Alamein, fué casi imposible prede
cir cuáles serían los resultados de 
la lucha terrestre en la Europa oc
cidental y el norte de Africa, donde 
la fortuna pasaba de uno a otro ban
do. Además, las decisiones respec
to a la potencia relativa de nues
tras armas de combate tenían que 
depender de la capacidad de nues
tros centros de adiestramiento, que 
se hallaban entonces en vías de am
pliación. 

Con todos estos factores descono
cidos, calculamos a principio" de 
1942 que necesitariamos un núme
ro básico de 3.600. 000 hombres, ci
fra que permitiría la formación de 
71 divisiones, repartidas en 59 de 
infantería (incluyendo 18 de Guar
dia Nacional), 10 blindadas y dos 
de caballería. Este era el número 
mayor de tropas que entonces po
díamos instruir, equipar, y proveer 
de un núcleo de oficiales y subofi
ciales diestros. A mediados de 1942, 
cuando comenzaba a tomar forma 
en el Reino Unido la primera con· 
centración de fuerzas para invadir 
a Francia y al norte de Africa, nos 
dimos cuenta de que necesitábamos 
más y más tropas de servicio. La 
demanda era insaciable. La fuerza 
total del Ejéxcito había aumentado 

a finales de año, a 5. 397. 674 hom
bres. Durante todo el 1942, sin em
bargo, los expertos se dedicaron a 
estimar el número que se requeri
ría para 1943, año en que creíamos 
que el Ejército alcanzaría el máxi
mo grado de movilización, suficien
te para lograr la victoria. El cálcu
lo fué de 8 . 248. 000 oficiales y sol
dados. Al principio se pensó que es
to nos proporcionaría 105 divisio
nes. Luego vióses claramente que con 
tal cifra no se podrían formar más 
de 100. A mediados de 1943 decidi
mos que esta movilización acaso re
sultaría una carga demasiado fuer
te sobre los recursos humanos de la 
nación, rompiendo el equilibrio en
tre las diversas actividades necesa
rias para una guerra global. i\fortu
nadamente, Stalingrado ya había 
pasado a la historia, y los podero
sos ejércitos del Soviet aumentaban 
constantemente su capacidad ofen
siva. Por lo tanto fué posible redu
cir a 7. 700. 000 hombres el número 
máximo requerido. Esto se acordó 
poco después de la conferencia TRI
DENT de Wáshington, en la cual la 
estrategia total se fijó lo suficiente 
para permitir trazar planes más 
exactos. La rebaja fué 548.000. De
cidióse que sólo se precisarían 90 
divisiones, incluyendo tres especia
les o "ligeras", adiestradas para la 
guerra en las montañas y en las 
selvas. Más tarde la 2:¡¡. División de 
CabaUería que a la sazón se encon
traba en el norte de Africa, fué i
nactivada a fin de suministrar tro
pas de servicio necesarias para apo
yar los desembarques anfibios en 
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sur de Franci . Al mlsmo tiempo, 
se fijó como m ta de la movilización 
aérea la formación de 273 grupos 
de combate, que comprendían cin
co de bombarde extra pesado (a
v·ones B-29 y B-32), 96 de bombar
deo pe ado (F'ortalezas Aéreas y Li
beraíors), 26 de bombardeo media
no, 8 de bombardeo ligero, 87 de 
caza, 27 de transporte y 24 de reco
nocimiento. 

Según estas cifras parecía que 
las fuerzas terrestres eran demas·a
do pequeñas para una nación tan 
gmnde como la nuestra. Alemania, 
con una población de 80. 000. 000. 
antes de la guerra movilizaban 115 
divisiones. 

El Japón ponía en el campo deba
talla 120, Italia 70 HungTía 23; Ru
manía 17; Bulgaria 18. Entre los 
principales aliados, el Soviet tenía 
en proyecto más de 550 divisiones ; 
los ingleses más de 50; los chinos 
más de 300, aunque el número que 
formaba una división de éstos no e
ra, a menudo, sino un poco mayor 
del que corresponde a uno de nues
tros regimientos. Sin embargo ocu
pábamos el segundo lugar entre los 
Aliados en cuanto a movilización de 
hombres y mujeres para el servicio 
militar, y el tercero entre todas las 
naciones beligerantes. El Soviet es
taba poniendo en la lucha 22 mi
llones de hombres y mujeres. Los 
alemanes, hasta el momento de su 
derrota, habían movilizado 17 mi
llones. El número máximo alcanza
do por nuestra movilización fué de 
14.000.000. El Imperio Británico 
movilizó 12.000.000, China 6.000.000. 

Según cálculos que se han hecho, 
esta guerra llevó al conflicto un to
tal de 93. 000 . 000 de hombres y 
mujeres del Eje y de las Naciones 
Unidas. Felizmente para nosotros, 
el mayor número era de las Nacio
nes Unidas. La movilización total 
de los liados excedía de 62.000.000. 
La del enemigo alcanzó .30.000.000. 
Las cifras demuestran el énfasis 
que los Estados Unidos dieron a la 
fuerza aérea y a la producción y 
transporte de armas para sus pro
pios ejércitos, así como para los de 
sus aliados. También demuestran la 
cantidad de hombres necesarios pa
ra llevar la guerra hasta lugares si
tuados entre 3.000 y 9.000 millas · 
distantes de nuestras playas. 

Nuestras fuerzas de tierra eran, 
proporcionalmente al tamaño de 
nuestra población, mucho menos 
que las de los otros beligerantes. 
Por otro lado fueron; de hecho, ma
yores de lo que podría indicar una 
simple comparación de cifras, pues 
habíamos establecido un sistema 
para instruir reemplazos individua
les, que mantendría 89 divisiones de 
tropas terrestres y 273 grupos aéreos 
de combate en todo su efectivo, ha
bilitándolos para continuar en la 
lucha por largos períodos. En las 
guerras pasadas se había aceptado 
la costumbre de organizar tantas di
visiones como permitieran los re
cursos humanos de una nación, lan
zándolas a la batalla hasta que las 
bajas las dejaban esqueléticas. En
tonces retirábanse del frente a las 
zonas de retaguardia, donde se re
construían. Las Fuerzas Expedi-
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cionarias de los Estados Unidos se 
vieron obligadas en 1918 a reducir 
el efectivo de sus divisiones y final
roen te a desbandar las recién lle
gadas a Francia, con el objeto de 
mantener el ya reducido efectivo 
de las comprometidas en batalla. 
El sistema que adoptamos en esta 
guerra fué enviar reemplazos in
dividuales desde los centros de a
diestramiento a las divisiones en 
combate, a fin de conservarlas cons
tantemente en su máxima potencia. 
Las Fuerzas Aéreas establecieron un 
sistema parejo con el objeto de lle
nar las bajas de combate y proveer 
tripulaciones de relevo. 

Este sistema nos permitió em
prender inmensos programas nava
les, de transportación marítima, y 
de bombardeo aéreo, y llevar a ca·· 
bo una obra inigualada de produc .. 
ción y abastecimiento casi increí .. 
bles, al mismo tiempo que reun{a
mos las fuerzas necesarias para a
sestar al enemigo los golpes finales 
en tierra. Además, mientras más 
divisiones tiene un comandante, 
mayor es el número de tropas de a
poyo que debe mantener, y mayo
res son sus problemas de tránsito y 
abastecimiento. Si el número de di
visiones es menor, pero se mantie
nen constantemente en su efectivo
total, se conserva el mismo pode.c 
de ataque con menos problemas de 
transportación y abastecimiento. 

Cuando calculábamo sel tamaño 
del Ejército, era imposible predecir 
hasta qué punto esta guerra pnr 
mar, tierra y aire a través del mun
do entero consumiría nuestro capj-

tal humano. Sabíamos que · en ésta 
como en toda guerra, algunos hom
bres serían víctimas de la acción e
nemiga y de las enfermedades, o
tros se inutilizarían por efecto de 
las afecciones nerviosas y la fatiga 
física •que sobrevienen tras largos 
meses de lucha en los frentes deba·· 
tall~. Más, como la na¡turaleza y 
la técnica de la guerra, si no sus 
fundamentos cambian constante
mente, es imposible calcular el mi· 
mero de bajas de un conflicto a ba
se de los anteriores. Tanto el núme
ro como la naturaleza de nuestras 
bajas ha variado de mes en mes, a 
través de toda la guerra, dependí en 
do· del terreno y del clima, así co
mo de la calidad de la resistencia 
enemiga. Una vez descubierto un e
rror de cálculo, se necesitaban me
ses para corregirlo, a causa del 
tiempo y la distancia entre lo.s cen
tros de instrucción de los Estados 
Unidos y los frentes de batalla del 
mundo. Sin embargo, la ner:es~dad 
de estimar, más o menos con un año 
de anticipación, el número de hom
bres que exigirían los diversos ele
mentos del Ejército, así como la 
fuerza total, requería que b.nto E'l 
número de bajas como las necesida
des de transporte, descanso y r~ha
bilitación, se pronosticaran c<Jrrec , 
tamente. 

Algunos de los pronóstico[: f'}P.ron 
acertados, otros no. La pred·.c~:ión 

exacta del desgaste de las fuf'rzas 
de tiena tiene que estar iigada m
rectamente a la eficada de facto
res tales como el bombardeo aéreo, 
la artillería, el ánimo del <>r :'rr,\go, 
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su capacidad combativa, y nume
rosos otros, imposibles de estimar 
con mucha anticipación. Se~~un la 
guerra progresaba fuimos Hpren
diendo, a través del incesante . ·stu
dio de las experiencias rUarías, lo 
que era de esperarse bajo circuns
tancias específicas. Pero aún así 
estos cálculos no podían ser nunca 
perfectos. Después de la campaña 
del norte de Africa creímos, con bas
tante fundamento, que sutrir~amos 
grandes bajas en nuestra::; unidades 
blindadas. Así, al prepararnos para 
las operaciones de Sicilia, reunimos 
considerables reservas de conducto
res de tanques y de dotaciones, al 
mismo tiempo que alertamos a los 
centros de instrucción militar de 
los Estados Unidos respecto a tal 
posibilidad. 

Más, una vez en tierra siciliana, 
nuestras fuerzas blindadas r~co

rrieron la isla sin encontrar apenas 
resistencia y sufriendo pocas baias. 
Entonces nos lanzamos directamen
te a la batalla por los ásperos ten·e
nos de Italia, donde era difícil el 
empleo de las fuerzas blindadas. A
quí nos encontramos con que te
mamos demasiado personal en es
tas últimas y grave falta de infan
tería para la labor de liquidar a un 
do en posiciones ideales para la de
enemigo astuto y tenaz, pertrecha
tensa. 

La crisis final en cuanto a recur
sos humanos ocurrió durante la pro
longada y fortísima lucha del oto
ño en 1944 y el invierno de 1944 ~, 
1945, asf en Europa comoen las Fi
lipinas. Sin embargo, estimase que 

nuestras preocupaciones sobre este 
particular fueron menos graves que 
las de nuestros aliados y mucho me
nores que las de Alemania, cuyas di
visiones a veces quedaron reducidas 
a menos de 5. 000 hombres. 

En la lucha de la línea Sigfrido, 
antes del avance final hacia el Rin, 
el tiempo fué atroz y la mayor par· 
te de las tropas habían estado en 

continuo combate desde el desem-
barque de Normandia. Con antici
pación a la apertura de Amberes, 
la escasez de facilidades portuarias 
hizo imposible mantener divisiones 
en las reservas normales de los cuer
pos de ejército, lo cual hubiese per
mitido el intercambio de unidades 
entre las líneas de combate y los có
modos acantonamientos de la reta
guardia. En Inglaterra y el noroes
te de Francia había divisiones dis
ponibles para este propósito, más el 
estado de los ferrocarriles y el flujo 
de abastecimientos imposibilitó el 
mantenerlas en el frente. Todo es-
to aumentó la fatiga de las tropas 

·de combate, y cuando a este proble
ma se añadió el de la escasez de re
emplazos, la situación se puso muy 
grave. Fué precisamente en este mo
mento que los alemanes lanzaron su 
ofensiva postrera en Ardennes. 

La penuria de reemplaz9s en tan 
vital momento fué el resultado de 
circunstancias que se habían veni
do acumulando dUl'ante mucho 
tiempo. En el otoño de 1943, la dis
minución de los reclutas escogidos 
por el Servicio Militar Obligatorio 
rompió el equilibrio de los recursos 
humanos del Ejército, que n un pe-
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ríodo de tres meses sólo recibió 
.... - ~ 

sionada por las ft éu~pe~~ VJ'i.s es 
produce gran fatiga, .: · hace 
necesario suplir tripulaciones de re
levo. Durante el período en que la 
Octava Fuerza Aérea combatió mas 
intensamente y sufrió mayores pér
didas, nos dimos cuenta de que era 
preciso proveer :tres :tripulaciones 
de comba,te para cada aeropl:ano 

100.000 hombres. Después de los a
contecimientos del norte de Africa 
cometimos un error de cálculo debi
do al cual nos hallamos con dema
siado personal adiestrado para las 
fuerzas blindadas, la artillería y las 
tropa especializadas, mientras su-
fríamos escasez en la infantería. 
Otro factor fué que en las primeras 
etapas de la guerra, al estimar la. ci
fra de efectivos máximos necesarios, 
no incluimos el número de hom-· 
br s que se requería para mante
ner el flujo de abastecimientos a 
través de los mares, ni el tiempo que 
mediar ía entre la terminación del 
adiestramiento del recluta en los 

stados Unidos y su incorporación 
final a la división. También tuvo 
gran efecto la fuerte presión que se 
ejerció contra la Secretaría de Gue
rra para que ésta redujera sus de
mandas de hombres para el ejérci
to. Es pr ciso recordar que, duran
te más de un año, •se mantuvo un 
ataque bastante vigoroso contra 
los cálculos que hizo esta Secretaría 

r specto al número necesario de 
hombr s. Todo ello limitó nuestra 
cupac'dad ru:a obtener tropas 
cuando las necesitábamos. 

La Fuerzas Aéreas fueron afec
tadas po · una clase especial de im
ponderables. Descubrióse que las ba
jas sufridas en 1 aire disminuyen 
la eficacia combativa de los demás 

a menos que s las reemplace r-1 
mi mo día . Las sillas vacías a la ho
ra d l rancho tienen un inesperado 
f cto d primen te entre los super · 

vivien t s. La t nsión nerviosa oca-

activo, y que el personal debía re
gresar a los Estados Unidos después 
de 25 misiones. En el Mediterráneo 

' donde las bajas por esta época e-
ran mucho menores, se podían ha
cer hasta cincuenta misiones antes 
de que la tensión nerviosa deman
dara el cambio de las tripulaciones. 

Por un . período considerable las 
Fuerzas Aéreas del sudoeste del Pa
cífico y de las Aleutas tuvieron que 
soportar una enorme carga de com
bates y adversidades. El clima, el 
aislamiento, la insuficiencia numé
rica frente a la oposición japonesa, 
todo ello hizo necesario un fuerte 
aumento en los relevos. 

Otro factor desconocido se descu-
brió en las regiones tropicales. El 

personal de servicio de tierra tenia 
que trabajar de claro en elato, 
prácticamente todas las noches, a 
fin de mantener listos los aeropla
nos. Se exponía al mosquito de la 

malaria en las horas en que es más 
activo. Estos hombres sufrieron tan
to de fatiga y por el efecto acumu

lativo de las fuertes dosis de atebri
na, que fué necesario reemplazarlos 
mucho antes de lo que se esperaba, 

a fin de que recuperasen. 
Con el objeto de poner en funcio

nes el sistema de relevos, organiza-
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mos los Centros de Adiestramiento 
de Reemplazos para las Fuerzas de 
Servicio y de Tierra. Se requiere 
más ele un año para instruir a los 
muchos elementos que componen 
una nueva división, a causa de las 
dificultades que conlleva el prepa
rar los soldados y las unidades pa
ra la acción coordinada, tan esen
cial en los campos de batalla. Pero 
es posible en mucho menos tiem
po, adiestrar a un hombre y capaci
tarlo para unirse en calidad de re
emplazo a una unidad veterana, 
donde el soldado de experiencia le 
ayuda a incorporarse dentro de la 
estructura de la división. En Los 
centros de adiestramiento de r C'11· 

plazos se preparaba a ·los hombres 
para ingresar en las divisiones v 
sub':i Lituir las bajas, mediante un 
período de entrenamiento intenso 
d 17 s manas. El curso comprendía 
seis semanas de instrucción militar 
básica e intenso acondicionamiento 
físico. El resto del tiempo lo dedi
caban a adquirir habilidad en el 
mant'jo de las armas que usarían en 
1 combate o de los aparatos y uten

silios de trabajo. Aprendían, al mis·· 
mo tiempo, la táctica de la escua
dra, el pelotón, la compañía y el ba
tallón. 

Un soldado de infantería, por e
jemplo, se convertía en un diestro 
en el manejo de sus armas esencia
les y se familiarizaba con el fusil 
Ml, la carabina, la granada de ma
no, la granada de fusil, el fusil au
tomático, la amatralladora medi~.

na de calibre 30, el mortero de 60 
milímetros, y el lanza-cohetes ma-

nejado por dos hombres. Todos los 
fusileros de la infantería debían es
tar listos a usar cualquiera de estas 
armas cuando se presentara el ca
so. En los centros de adiestramien
to de reemplazos, no sólo se les en
señaba el manejo eficaz de las ar
mas, sino que se les instruía tam
bién en cuanto al cuidado personal. 
Aprendían principios y prácticas de 
salubridad, cómo combatir la mala
ria, cómo convertir en potables las 
aguas contaminadas, cómo cocinar 
y cómo mantenerse secos en campo 
a.b\erto, amén de muchas otras co
sas que debe saber un buen solda
do. Más importante aún, se les a
diestró respecto a las artimañas ne
cesarias para conservar la vida du
rante la lucha. A medida que el E
jército iba adquiriendo veteranos, 
sn en vi aban algunos de ellos, ofi
ciales y soldados, a los Estados Uni
dos p .. ra que sirvieran de in tructo
re .... en los centros de adiestramien
to. Estos veteranos, expeTtos en el 
arte de sobrevivir, pasaron sus co
nocimientos a los nuevos hombres, 
aumentándoles su efectividad y sn 
capacidad de supervivencia. El a
diestramiento de las tropas de reem

plazo se hizo lo más realísticamente 
posible dentro de las circunstan

cias. Se ensayó, con verdaderos pro
yectiles, la lucha en las calles, la 
lucha en las selvas y el combate 
cuerpo a cuerpo. Así, las tropas a-
pr~ndieron a arrastrarse a gatas ba

jo el fuego de las ametralladoras. 
a usar las granadas y a avanzar ba
jo verdadero fuego de artillería exac
tamente como tendrían que hacerlo 
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en e:I ·ampo de batalla. Aunque es
tos ejt:!rcicios co taran unas cua:1. ~s 
bajas, hay que considerar que, por 
cada hombre caído en el adiestra
mi nto se salvaron muchas vidas 
lu o en el combate. 

centro de readiestramiento con el 
propósito de que a cada individuo 

del Ejército se le utilizara en el pues
to para el cual estuviese mejor ca
pacitado. 

Desde los primeros días críticos 
De pués de completar su instruc

c ón se daba licencia al soldado jJa-
ra qu u ra a casa antes de presen

tarse a los cuarteles de reempla~~o.s, 
tlesd donde iniciaría su la 1 go via
je hacia los frentes. En los teatros 
de operaciones pasaban a estaciones 
de eemplazos, establecidas en la re
taguardia de cada grupo rt~ ~ i ~e ..:1· 
tos, ejército y cuerpo de ejército. 
Cuando los jefes de división necesi

taban nu vos hombres para susti
tuir las bajas, los solicitaban de es
tas estaciones. De ellas los soldados 
partían para la línea de fuego. 

Siempre que era posible, las dtYi-
siones absorbían los reemplazos du

rante sus períodos inactivos o >e Jes 
asignaba a los regimientos en reser
va. A cada nuevo soldado se le da
ba un veterano por compañero. pa-
1 a que el novato pudiese familiari
zarse con sus camaradas de esr.na-
dra antes de entrar en acción. Pe

ro algunas veces, cuando el r>MO de 
l batalla era demasiado rápido, los 
reemplazos tenían que ir a las uni
dad s, estando éstas en plena lucha 
con el enemigo . 

Para la primavera de 1944, al po
nerse de manifiesto las principales 
deficiencias del sistema de reempla
zos, la Secretaría de Gu rra tomó 
vigorosas medidas correctivas. Se 
enviaron órdenes a todos los tea
tros exigiendo que se establecieran 

• de la movilización, las Fuerzas de 
Servicio, los comandos de adiestra
miento de las Fuerzas Terrestres, y 
particularmente las Fuerzas Aéreas 

' habían adquirido una gran canti-
dad de los hombres más capacita
dos. La escasez de personas física
mente idóneas para la infantería y 
la artillería se hizo sentir a media
dos del período en que se comenza-
ron a activar las nuevas divisiones. 

Más tarde casi agotamos los recur
sos humanos disponibles y se hizo 
cada vez más difícil adquirir hom
bres fisícamente preparados para 
la guerra. La única forma de man-
tener firme la línea de batalla fué 

recurriendo a los hombres aprove
chables que ya estaban en el Ejér
cito. Con este fin aceleramos los 
programas de adiestramiento y ex
traímos casi 90. 000 hombres para 
la infantería de las divisiones qúe 
recibían instrucción en este país. 
Al mismo tiempo ingresaban en los 
hospitales los heridos y enfermos 
procedentes de las divisiones del ex

tranjero, en número cada vez más 
creciente, según caían por efecto de 
las batallas· o de las enfermedades. 
Nos propusimos llenar las unidades 
de servicio con estos hombres hos
pitalizados, que aún podían servir a 
su país, pero no bajo las inclemen

cias del campo de batalla. En lugar 
de ellos enviaríamos al frente hom-
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bres nuevos, después de que com
pletaran su rcadiestramiento. 

En los Estados Unidos resolvimos 
sacar de los comandos de servicio 
e instrucción a todos los hombres fí
sicamente idóneos, y sustituirlos con 
quienes hubiesen sido heridos o de-
bilitados por las enfermedades y las 

inclemencias del frente; con hom
bres que, tras largo servicio en el 
extranJero, 'tuvieran derecho a re
gresar a sus hogares conforme al 
sistema rotativo, o si posible, con ci
viles. 

A fin de reducir las demandas por 
personal militar en los Estados Uni
dos y de enviar el máximo de hom
bres físicamente idóneos a los cam
pos de batalla, se despacharon gru
pos de peritos de la Junta de Recur
sos Humanos presidida por el Ge
neral de División Lorenzo D. Gasser, 
a insp ccionar cada uno de los co
mandos de setvicio y adiestramien
to. Los resultados de esta misión 
fueron notables. 

Gracias a las economías logradas 
por estos grupos de peritos y a los 
planes de acción establecidos por la 
División de Personal de la Secre.ta
ría de Guerra, 143.000 hombres i
dóneos para el combate que estaban 
en instalaciones y unidades de a
diestramiento de las Fuerzas Terres
tres, tales como las unidades anti
aéreas que ya no se necesitaban en 
vista de nuestra superioridad aérea, 
pasaron a ser readiestrados para 
servir en la infantería. Las Fuerzas 
Aéreas nos dieron otros 65. 000 hom
bres; las Fuerzas de Servicio 25.000 
y se sacaron 12. 000 de los coman-

dos de defensa. Al mismo tiempo los 
teatros de guerra proporcionaron, 
d sus zonas de comunicaciones, 
100. 000 individuos adicionales. 
Con el objeto ed ayudar al Gene

ral Eisenhower en la búsqueda d 1 

hombres físicamente idóneos en su 
zona de comunicaciones, así como 
en la labor de reemplazarlos con in
dividuos ya retirados del combate, 
se nombró Segundo Jefe del Teatro 
Europeo al Teniente General Ben 
Lear, quien para entonces coman
daba las Fuerzas Terrestres del E~ 
jército. Con este nombramiento ad
quirió Eisenhower un gran general 
que dedicaría toda su atención a es~ 
ta crítica reorganización de perso
nal. 

A fin de mantener el número to
tal efectivo del Ejército dentro del 
máximo básico de 7. 700. 000 hom
bres, las peticiones hechas al Ser~ 
vicio Selectivo se redujeron de 
160.000 hombres al mes a princi
pios de 1944, a 60. 000 en el otoño. 
Más, durante el invierno, cuando la 
crisis de reemplazos alcanzó a su 
máximo, no quedó otra alternativa 
que recurrir otra vez en demanda 
de más hombres. Para febrero de 
este año, las peticiones subieron a 
80.000, y de allí en adelante, a 
100.000 mensuales hasta el fin de 
junio. 

Nunca se pasó por alto, ni en los 
Estados Unidos ni en el extranjero, 
la oportunidad de reemplazar a los 
hombres con el personal del Cuer
po Femenino del Ejército (WAC). 
Este Cuerpo, que ya tiene cuatro a
ños de servicio, alcanza hoy aproxi~ 



LA V1 ' I ORTA EN :&.'UROPA Y E.L PACIFICO 615 

madamenie a 100.000 mujeres, in
cluyendo 6. 000 oficiales. Cerca de 
17. 000 están sirviendo en los tea
tros de operaciones. La organización 
l a contribuido grandemente a re
solver la crítica escasez de personal 
en 1 s hospitales, reclutando e ins
truyendo a lOO compañías que ayu
dan a los médicos y enfermeras del 
Ej rcito en la asistencia de enfer
mos y heridos. Después de la clau
sura del centro del Fuerte Oglethor
pe, Georgia, el adiestramiento del 
Cuerpo Femenino clel Ejército se 
realiza exclusivamente en el Fuerte 
De Moines. 

A principios de 1944 el Ejército 
que restringió el envio al extran je
l'o de reemplazos de combate que 
tuvieran menos de 19 años de edad. 
Adoptóse la norma de no lanzar a 
la lucha a ningún hombre menor 
de 19 años, siempre que hubiera o
tros djsponibles. Pocos meses más 
tarde se hizo más severa esta deci
sión a fin de impedir que, bajo cir
cunstancia alguna, se empleasen en 
la inf ntería o las fuerzas blindadas 
hombres menores de 19 años. Ya en 
1 otoño, el Ejército había agotado 

el personal disponible, y sin em
bargo los ejércitos del General Ei
s nhower continuaban necesitan
do más gente. Los centros de adies
tramiento estaban llenos de indivi
duos que no llegaban a los 19 años. 
En estas circunstancias, la cuestión 
era renunciar al ímpetu logrado en 
las batallas de Europa, o usar sol
dados de esta edad. Ciertamente no 
hay ninguna razón militar que se 
oponga a esto último. Los hombres 

que están en los 18, 19 y 20 años 
de edad resultan ser nuestros me
jores soldados. Las excelentes divi
siones de Infantería de Marina es
tán compuestas en su mayor parte 
por tales individuos. Sobrepasan en 
vigor, resistencia y poder recupera
tivo a los hombres mayores, y su su
perioridad física a menudo determi
na el resultado de los combates du
ros y prolongados. La única razón 
para no emplear individuos de 18 
años fué la preferencia expresada 
por muchísimos de nuestros conciu
dadanos, que creían en la existen
cia de razones morales para no ex
poner a hombres tan jóvenes a los 
grandes riesgos de la batalla. El E
jército hizo todo lo· que pudo para 
acceder a estas consideraciones, 
más cuando vino a ser una cuestión 
de arr iesgar la victoria o usar a los 
que podían hacerla posible, no hubo 
otra alternativa. Entonces se adop
tó un nuevo plan de acción que fué 
el de suspender el empleo de hom
bres de esta edad tan pronto como 
Alemania se rindiera, aliviándose a
sí la tremenda presión que se ejer
cía sobre el elemento humano dis
ponible. El Congreso, al extender la 
ley del Servicio Selectivo en mayo 
de 1945, impuso el r equisito formal 
de que los individuos que estuvie
ren en los 18 años debían recibir, 
al menos, un total de seis meses de 
adiestramiento antes de ser envia
dos al campo de batalla. 

Es notable lo bien que el plan de 
movilización se ajustó a los requi
tos de la victor ia. Cuando el Almi
rante Doenitz rindió el Gobierno a-



616 REVISTA DE MARINA 

lemán, todas las divisiones de los 
Estados Unidos se encontraban ya 
en los teatros de guerra. Todas, ex
cepto dos, habían entrado en acción. 
Las excepciones fueron una que te
nía la misión de asegurar las vita
les instalaciones del Hawaii, y otra, 
de infantería aérea, adscrita a la 
reserva del Cuartel General Supre
mo de las Fuerzas Expedicionarias 
Aliadas. A fin de dar a las fuerzas 
del General Eisenhower el ímpetu 
necesario para la aniquilación fi
nal de los ejércitos alemanes del 
oeste, dos divisiones, la 86 y la 97, 
que ya se preparaban para salir 
rumbo al Pacífico, fueron detenidas 
en febrero y trasladadas a la costa 
oeste de los Estados Unidos, desde 
donde embarcaron con toda rapi
dez hacia Europa. Cuando estas tro
pas dejaron el puerto de Nueva 
York no quedó ni una división de 
combate en los Estados Unidos. To-

das las fuerzas militares organiza
das se encontraban ahora en ultra
mar participando en la lucha que 
debía darnos la victoria en Europa 
y mantener suficiente presión en 
el Pacífico a fin de no permitir al 
Japón ninguna oportunidad de pos
poner su derrota final. 

El significado de estos hechos de
be considerarse cuidadosamente. A 
pesar de que dos tercios del Ejérci
to alemán estaban comprometidos 
en la lucha del frente ruso, nuestro 
país tuvo que emplear todos sus 
hombres idóneos, a fin de hacer la 
parte que le tocaba en Europa Y 
mantener al mismo tiempo al Japón 
bajo control. Apenas podemos su
poner las consecuencias que hubié
semos sufrido si el Ejército Rojo hu
biera sido derrotado y las Islas Bri
tánicas invadidas. La sola posibili
dad es espantosa. 

JConti?uará) 



La 1 nfluenc1'a de la T n 1 g' l ec o o la en e 
Poder Nacional 

El objeto de este esbozo es anali
zar brevemente la tecnología como 
factor esencial en la posición políti
ca y económica de un Estado. 

La guerra y su apoyo logístico en 
el pasado, no creó problemas de so
lución difícil, cuando el hacha de 
piedra constituía el arma principal. 
Tanto las materias primas como el 
proceso de fabricación de elementos 
bélicos tan primitivos, eran muy 
simples. 

En esta época de la historia ar
queológica, parece que un invento: 
-una punta finamente pulida, que 
sirvió como extremo de una flecha 
o punta de lan~a- hizo posible 
una profunda invasión en tierras o
cupadas por hombres cuyas armas 
consistían de hachas de piedra y cu
chillos. Es de suponer que este in
vento alterase profundamente los 
métodos de combate. 

Con la invención de la metalurgia, 
la base geográfica, económica y tec
nológica de la acción militar, cam
bió fundamentalmente. Se buscaba 
afanosamente los yacimientos de 
carbón. El transporte llevó el mine
ral al lugar destinado a convertirlo 

P o1· SAINT H I LAIRE 

en armas. Siguiendo este proceso e
volutivo, es lógico suponer que era 
necesario una mayor habilidad y co
nocimientos para la producción de 
nuevos elementos bélicos. 

Este complejo de acciones se creó 
primitivamente en las antiguas cul
turas urbanas, las que a su vez des
cansaron en la posibilidad de pro
ducir una. cantidad suficiente de ali
mento que permitiese a una parte 
de la población, dedicar sus ener
gías en actividades distintas a la a
gricultura. 

Por un lado las culturas urbanas 
en posesión de armas aún escasas 
en esta época, crearon la institu
ción de la esclavitud y establecie
ron el control sobre los trabajado
res. 

Por otro lado, las culturas urba
nas, organizaron dominios en ex
tensas áreas geográficas, que más 
tarde se transformarían en impe
rios. 

Las bases de las culturas urbanas 
y sus imperios, se situaron, origi
nalmente, en aquellas áreas geográ~ 
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ficas favorables a la producción a
grícola que sirviera de ápoyo a la 
clase dominante, que en realidad 
no se dedicaba a la agricultura; és
ta, estaba encomendada a los cam
pesinos. Por lo tanto, parece que el 
Estado con su desanollo interno 
como una estructura de clase y su 
evolució!l externa como un Imperio, 
se basó en los adelantos tecnológi
cos que originaron un superávit e
conómico, diferenciando una clase 
de otra; la clase del poder y la cla
se trabajadora y campesina. Es in
dudable que los factores geográfi
cos desempeñaron un rol importan
te en el desarrollo tecnológico de es
tas edades. 

Con el desarrollo de la metalur
gia, todo mejoramiento tecnológico 
que aumentaba la capacidad de pro
ducir riquezas, traía como conse
cuencia un mayor impulso en el 
transporte de hombres y suminis
tros, así como en el intercambio so
cial de los pueblos. El resultado in
mediato de esta evolución se mani
festó en un cambio de diseño en el 
tipo de las armas y como conse
cuencia una transformación de las 
culturas urbanas. Entre estos ade
lantos tuvieron mayor significación, 
los procedimientos para la explora
ción de minas y la manufactura de 
metales, debido a que ellos influye
ron en la acción ulterior de produc
ción de riquezas, relación de clases 
sociales, organización del Estado y 
la forma de ejercer el poder efecti
vo . 

El empleo del caballo para fines 

militares -el caballero armado fué 
seguido por el auriga-dió una mar
cada ventaja a los que poseían ca
ballos y metales. La escasez de es
taño y cobre -elementos constitu
tivos del bronce- limitó el poder 
de las fuerzas armadas. 

El aprovisionamiento de armas y 
armaduras para la infantería, desti
nada a derrotar hombres armados 
a caballo y aurigas, fué posible sola
mente alrededor de 1000 D. C., cuan
do se desarrolló por primera vez, en 
gran escala, la fundición de hierro. 

Grecia, Macedonia y Roma logra .. 
ron diferentes resultados en la téc
nica militar, al progresar la fundi
ción de hierro, los transportes y di
seños de armas de este metal. Los 
Ingenieros de Grecia tuvieron éxito 
en la aplicación de su poder ofensivo 
y defensivo, mediante el conoci
miento de la mecánica, establecien
do la práctica de la guerra de sitio, 
hasta la introducción de la pólvora. 
Roma obtuvo inmensa ventaja du
rante las guerrás púnicas debido a 
su industria de fundición de fierro , 
que hizo posible el suministro de ar
mas a sus aliados en contra de Car
tago. En el II siglo del Imperio, el 
poder militar central de Roma se 
debilitó debido aque el diseño de bu
ques no progresó lo suficiente para 
permitir el traslado de adecuadas 
cantidades de aprovisionamiento 
procedentes de las distintas provin
cias del Imperio hasta Italia . 

Alrededor de 500 D . C., un ade~ 
Ianto en la fundición de hierro , pro-
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bablemente en la India, llegó a Eu
ropa, por la vía de Persia, Siria, E
gipto y Norte de Africa. Esta nueva 
innovación técnica, mejoró los equi
pos de armas y armaduras, tanto pa
ra la infantería como para la caba
llei ía. Los persas y romanos equi
paron a su caballería con armas 
más efectivas. El costo del nuevo e
quipo fué un factor decisivo en la 
limitación del poder de los Ejérci
tos, así como de las clases militares. 
Este progreso, junto con las prác
ticas de sitio de los ingenieros grie
gos, dió como resultado la nueva 
forma de guerra medieval. Al fina
lizar la Edad Media, ciertas innova
ciones en la industria de metales 
contribuyó al mejoramiento de la 
ballesta, y como consecuencia, la. 
supremacía del caballero armado, 
sobre el soldado de infantería, de
cayó sensiblemente. 

Cuando la pólvora, inventada en 
China por l año 100 D. C., se adap
tó a usos militares en Europa, se 
inicia una era de progreso económi
co y militar . 

Originalmente, la pólvora fué 
más importante para las obras de 
defensa de las playas, que para el 
combate; en realidad, no fué hasta 
la última parte del Siglo XVII que 
las armas de fuego desplazaron fi
nalmente a las últimas armas medie
vales. Fué en esta época que apare
cieron las armas de ánima lisa, el 
cañón de avancarga que disparaba 
proyectiles pesados, a distancia de 

00 yardas. Esta era la base tecn.o-

lógica del Siglo XVIII. Con seme
Jantes armas, se hacía necesario la 
concentración de fuego por medio 
de maniobras de orden cerrado de 
las tropas de infantería perfecta
mente disciplinadas. Esta fué la ra
zón por la que la maniobra se con-

' virtió en el factor indispensable de 
la táctica. Para neutralizar estos 
métodos ofensivos se desarrolló en 
gran escala los trabajos de albañi
lería defensivos en los campos de 
batalla. Pero, tanto el costo de las 
armas como la dificultad de pro
veerse de ellas, hizo que los ejérci
tos fueran reducidos en su volumen 
y poder combativo. 

Napoleón obtuvo ventaja de un 
adelanto en la artillería. Su cañón 
de avancarga de ánima lisa de un 
alcance de 400 yardas, ponía a sus 
dotaciones fuera del alcance del fu
sil, pudiendo en consecuencia des
truir las filas cerradas de una in
fantería de estilo antiguo. El cua
dro abierto inglés, así como las fi
las sueltas introducidas en los ejér
citos franceses, fueran una respues
a este método de concentración de 
potencia de fuego. Finalmente, a
parecieron fusiles que di.sparaban 
balas cónicas; contra hombres ar
mados con esta arma, que tenía un 
alcance efectivo de 650 yardas, las 
dotaciones de las baterías de tipo 
antiguo no tenían nada que hacer. 

El empleo de fusiles y cañones 
para campañas se generalizó des
pués de 1850 cuando a cada una de 
estas armas se les adoptó el meca
nismo de disparo y retrocarga. 
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La guerra civil americana, hizo 
uso de armas más perfeccionadas; 
fusiles y cañones tenían mayor al
cance y rapidez de fuego. Los ade
lantos obtenidos en metalurgia 
permitieron la fabricación de meca
nismos de precisión aplicables a los 
armamentos. Al mismo tiempo, o
tros inventos completaban el ciclo 
de la "Revolución Industrial", que 
alteró substancialmente las condi
ciones de la manufactura y el trans
porte, factores esenciales para la 
acción militar. 

En el siglo XX, la combinación 
del motor de combustión interna y 
el cañón, transformó radicalmente, 
tanto la guerra terrestre como la 
marítima. Dicho progreso técnico 
se complementó con el desarrollo 
paralelo de la química y la meta
lurgia; asi se obtuvo nuevos explo
sivos y metales livianos para usos 
industriales y militares. Pero de 
esta revolución técnica se benefició 
principalmente el cañón y el aereo
plano. 

En la actualidad, la base esencial 
del poder de un Estado, no radica 
solamente en el número de hombres 
disponibles, posesión de materias 
primas y disposición de lugares es
tratégicos, sino también en la capa
cidad de disponer de un numeroso 
grupo de ]ngenieros, técnicos y 
cíen tíficos. 

Las Fuerzas Armadas constitu
yen ahora una vasta maquinaria 
ocial organizada con el objeto de 

lograr el poder máximo que la tec
nología moderna es capaz de pro
ducir. La última guerra mundial se 
difiere de la guerra 1914-1918, en su 
economía política, táctica y estra
tégica. 

En términos generales, el ról de 
la tecnología en la guerra puede 
definirse de la siguiente manera: "El 
factor determinante de la guerra 
es la capacidad de poner en movi
miento grandes cantidades de me
tales con la mayor velocidad y ma
niobrabilidad, a fin de limitar y re
ducir eficientemente la capacidad 
de un enemigo para lograr los mis
mos fines" . 

Todas las acciones, desde la bús
queda de minerales en la tierra y 
s , extracción, pasando por los pro
cesos de manufactura, para trans
formarlos en armas y otros equipos 
auxiliares para el combate forman 
una gran serie tecnológica. La or-

anización y mantenimiento de es
ta serie es el problema central de 
hacer una guerra total. Para apo
yar esta serie tecnológica y facili
tar su operación, es necesario la in
tervención de muchas acciones sub
sidiarias. 

La gran serie tecnológica está 
establecida por: (a) los medios de 
producción; (b) los transportes ; 
(e) Los medios de comunicación, y 
(d) los medios de violencia. 

Los medios de producción afectan 
la extracción de materias primas y 
manufacturas en cada una de sus 
fases, 
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Los medios de transpor te, deter
minan la proporción de movimien
to de materias primas y artículos 
acabados de un lugar a otro dentro 
del 'rca de donde se obtienen las 
materias primas y donde ocurre el 
combate. 

Los mcd1o.s de comunicación per
miten la organización de esfuerzos 
cooperativos complejos que se ex
tienden a través de la gran serie 
tecnológica dentro de su área g·eo
gráfica respectiva . 

Los medios de violencia determi
nan la clase de material de guerra 
necesa1ios para el combate, y en 
consecuencia influyen sobre la orga
nización y movimiento de la gran 
serie tecnológica bajo todos sus as
pectos . 

Si se concibe esta serie en térmi
nos industriales tales como la e
nergía eléctrica, la manufactura 
del acero, las refinerías del petró
leo, etc., pueden reconocerse varias 
clases de vulnerabilidades. Al hacer 
una guerra total, estas vulnerabili
dades se convierten en puntos de a
taque para el enemigo; el manteni
miento de una eficiente operación, 
a pesar de estas vulnerabilidades 
es el problema fundamental de la 
organización de un esfuerzo de gue
rra efectivo. 

l.-Una industria requiere una 
serie bien definida de materias pri
mas. Algunas de estas materias (bá
sicas) se requieren en grandes can
tidades si la producción debe ser 

adecuada. Otras (críticas) se re
quieren en pequeñas cantidades, si 
la producción debe ser de alta ca
lid d. La reducción del suministro 
de cualquiera de estos artículos en 
cualquier forma es un acto de gue
rra eficaz. Cuando se sabe que un 
pueblo carece de ciertas materias 
primas, la interferencia que se ha
ce en su obtención, es un acto de 
guerra eficaz. 

2 . -En una industria existen 
"dificultades" tecnológicas. En una 
industria hay muchos puntos don
de las operaciones pueden ser inter
feridas con más facilidad que en o
tras, (a) debido a que son muy com
plejas; (b) debido a que pueden ser 
concentradas en una o en pocas 
plantas; (e) porque pueden reque
rir una materia prima especial o 
un aparato difícil de conseguir y 
mantener; y (d) debido a la nece
sidad de una labor sumamente es
pecializada. 

3.-Una industria tiene una ex
tensión geográfica. Las materias 
primas de una industria se obtie
nen de ciertas áreas. El transpor
te sigue ciertas rutas. Las plantas 
están ubicadas en ciertos lugares. 
La interferencia enemiga sobre es
tas extensiones geográficas influirá 
en los resultados de la producción. 

4 .-Una industria requiere una 
fuerza de obreros especializados 
que consiste, tanto de grupos de o
cupación, como de grupos de alto 
grado de destreza, con una relación 
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proporcional entre ellos. Debe dis
ponerse de estos grupos en algunos 
puntos de la serie tecnológica de u
na industria, y en consecuencia, en 
ciertas ubicaciones geográficas. Una 
diferencia en cualquiera de estos 
g¡:upos alterará seriamente la o
peración de la gran serie tecnoló
gica. 

5 .-Una industria opera bajo un 
sistema de controles impuestos por 
el Gobierno, los propietarios y o
breros. La operación eficiente de u
na industria depende de la organi
zación y dirección de esfuerzos po
sibles por este sistema de controles. 
Las controversias entre los diversos 
grupos que comparten el poder en 
una industria, pueden con toda pro
babilidad dismínuir su eficiencia. 
La ínfluencia extranjera entre pro
pietarios (por ejemplo acuerdos co
merciales) y entre obreros (propa
ganda de diversas clases), induda
blemente impedirá que una indus
tria contribuya totalmente a un .es
fuerzo de guerra. El sabotaje puede 
tener su origen en el descontento o 
deslealtad entre estos grupos. 

6. -Una nación en guerra requie
re la integración lfe muchas indus
trias en un servicio contínuo. La 
completa movilización requiere que 
esta integración trabaje con un 
rendimiento máximo. 

Para rendir un esfuerzo de gue
rra total, una nación debe operar 
eficientemente la gran serie tecno
lógica desde el principio hasta el 
fin . Sus part s vulnerables deben 

ser protegídas contra las interferen
cias internas o externas. Sus fuer
zas directivas y trabajadoras deben 
lograr un alto grado de coopera
ción. 

Las necesidades civiles y mi
litares deben -satisfacerse de acuer
do con la disponibilidad de materias 
primas y las demandas de la situa
ción militar, pero no por la necesi
dad de conservar un determinado 
standard de vida civil. El límite 
para reducir un standard de vida, 
debe ser determinado no por la mo
ral del pueblo, sino por la energía 
con que sea necesaria operar la 
gran serie tecnológica para obtener 
éxito en la guerra. 

Cuando se contempla en su ex
tensión geográfica la gran serie 
tecnológica de una nación, puede 

. verse que forman por lo menos tres 
clases de áreas económicas criticas, 
es decir, regiones en las que la in
terferencia en sus operaciones a
fectaría adversamente el esfuerzo de 
guerra de la nación: (a) áreas de 
materias primas críticas; (b) áreas 
de transporte crítico; (e) áreas de 
"producción crítica". Un área de 
materia prima crítica tiene una 
gran concentración de las facilida
des de producci<ln de materias pri
mas básicas o esenciales. Un área 
de "transporte crítico" tiene una al
ta concentración de las facilidades 
de transporte requeridas para la 
moviUzación de las materias primas 
y materiales de guerra de la gran 
serie tecnológica. La Logística es 
sólo un aspecto final de este movi-



LA INFLUENCIA D E LA TECNOLOGIA EN EL P ODER NACIONAL 623 

miento. Un área de "producción crí
tica" tiene una alta concentración 
de las facilidades de fabricación de 
maquinarias de guerra, armamen
to, y otros suministros requeridos 
por las fuerzas armadas. 

Cuando la organización y activi
dades de una nación en guerra se a
naliza en los términos anteriores, el 
esfuerzo tecnológico puede determi
narse concretamente en la forma 
siguiente: 

l.-La tecnología da utilidad a 
una materia prima, estableciendo 
la proporción en que su uso es ne
cesario para el esfuerzo de guerra. 

2. -La tecnología facilita el de
san·ono de los substitutos de las 
materias primas escasas. Sin em
bargo, el empleo de substitutos sig
nifica un esfuerzo adicional y un 
aumento en las dificultades para 
llevar a cabo una guerra. 

3. -La tecnología establece di
ferencias entre las regiones geográ
fica , de acuerdo con su capacidad 
de suministrar materias primas pa
ra el esfuerzo de guerra, y obreros 
para la producción del material de 
guerra. 

4 . -La tecnología establece los 
medios de transporte, y por lo tan
to, determina las rutas por las que 
se envían materias primas, material 
bélico y otros sumini tros necesa
rios par a un esfuerzo de guerra da
do. 

5.-La tecnología fija las clases 
y cantidades de obreros requeridos 
para un esfuerzo de guerra dado. 
Por lo tanto establece el problema 
de distribución de potencial huma
no en diversas tareas que contribu
ya a conseguir el objetivo común, 
En estos términos, se ve que la 
Fuerza · Armada que una nación . 
puede organizar y mantener, depen
de, fundamentalmente, del funcio
namiento eficiente de su gran serie 
tecnológica. 

6. -La tecnología determina las 
formas, fija las calidades, y limita 
las cantidades de material de guerra 
que una nación puede producir y 
trasladar a las áreas de combate. 
Sobre todo, establece las diferencias 
técnicas en las maquinarias de gue
rra y armamento, dando asi venta
jas a las Fuerzas Armadas de la Na
ción que posee la aplicación más a
vanzada de la ciencia en la produc
ción de armas. 

En la actualidad, las diferencias 
en la maniobrabilidad y potencia de 
fuego de los aeroplanos, en la velo
cidad de carga de los cañones, en la 
dureza de planchas de corazas eri 
diseños de buques de guerra, en la 
volatibilidad de la gasolina (junto 
con centenares de otros artículos 
tecnológicos) entran a formar par
te del potencia de guerra de una 
Nación. El interés bien difundido 
sobre "armas secretas" así como la 
intensa investigación en los aspec
tos científicos de la guerra, indican 
la dependencia que el esfuerzo mi
litar tiene en la tecnología. 
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7 .-La tecnología determina la 
táctica y penetra profundamente 
en la determinación de la estrate
gia . 

Constantemente se han introdu
cido nuevas tácticas en la última 
guerra. Mientras esta sea una lu
cha entre las naciones que tienen 
y las que no tienen, su estrategia 
ha sido influenciada por la necesi
dad de las naciones "que no tienen" 
de obtener nuevas fuentes de sumi
nistro de materias primas. 

La campaña del Japón en el Asia 
y en las Indias Orientales, fué de
terminada en parte por su necesi
dad de ciertas materias primas y en 
parte por un deseo de privar a 
Gran Bretaña y a los EE. UU. de 
productos tales como el caucho y el 
petróleo. 

La cuestión más importante ba
jo este aspecto es que la estrategia 
está afectada, tanto por los medios 
de acción militar que posee una Na-

ción, como por la situación geográ
fica en la que la acción debe reali
zarse. 

Para terminar este esbozo no de
bemos olvidar que en esta época a
tómica, un gran temor aflige el co
razón de los hombres. Desde aque
llos tiempos en que el pequeño in
ventor ingenioso trabajaba en una 
pieza, los hombres se habían for
mado del progreso una imagen a
lentadora y se creía que este debía 
hacerse paso a paso, siguiendo una 
ley definida, pero bastante lenta 
como para que todos los hombres 
tuvieran tiempo de adaptarse, con
servando el control de la evolución 
material. 

Hoy día, la ley, según la cual se 
efectúa el progreso, aparece cada 
vez más clara; esta ley es tal, que 
plantea de una manera angustiosa. 
el problema de la adaptación del 
hombre, cuya facultad de evolución 
es débil, a un progreso revoluciona-

. rio de la ciencia y de la tecnología. 
Tal es el gran probl~ma de nuestros 
tiempos. 

-----



Sobre · Traducciones 

La mayor parte del material en 
uso en nuestra Armada procede de 
países de habla inglesa, y en espe
cial de los Estados Unidos de Norte 
América. Para poder utilizar efi
cientemente este material, es indis
pensable disponer de los manuales 
Y libros de instrucción sobre su fun
cionamiento y operación. Esto ha 
traído como consecuencia la necesi
dad de traducir del inglés al espa
ñol gran cantidad de publicaciones 
técnicas y son muchas todavía las 
que no se han traducido y se nece
sitan con urgencia. 

Hasta la fecha las traducciones 
han sido generalmente hechas por 
los oficiales más relacionados con 
el material en cuestión, lo cual es 
enteramente factible mientras el 
volumen de libros a traducirse sea 
limitado, pero el creciente volumen 
cuya traducción es necesaria en la 
actualidad sin duda ha de resultar 
en la necesidad de crear una Sección 
de Traducciones, dedicada exclusi
vamente a trabajo de esta índole. 
El resto del presente artículo expo
ne algunas ideas generales sobre 
cómo deb ría funcionar una Sec
ción de sta naturaleza. 

Toda traducción técnica d be pa
sar por una serie de "etapas". Un 
traductor ideal hipotético podría 
r alizar todas estas etapas a la vez, 
de manera que no se debe suponer 
que es necesario un indivicluo di-

Técnicas 

Por el Teniente Segundo A.P . 

ALBERTO JIMENEZ DE iLUCIO 

ferente para cada etapa; lo impor
tante es darse cuenta que todas las 
etapas son necesarias. La distribu
ción del personal que las efectúa 
dependerá exclusivamente de la ca
pacidad individual de los traducto
res . La primera etapa es la de "Se
lección". Consiste en asignar priq
ridades a las diferentes publicacio
nes a traducir, y hacer las altera
ciones que sean necesarias para a
daptarlas a nuestro medio. Lo pri
mero requiere un conocimiento pro
fundo del material de instrucción 
disponible para ser traducido, y de 
nuestras más importantes necesida
des; lo segundo, gran . familiariza
ción con el material de que dispo
nemos y con nuestra idiosincracia. 
No· basta que la traducción sea del 
inglés al español; para que su efec
tividad sea máxima, debe ser tam
bién una traducción de la mentali
dad anglo-sajona a la mentalidad 
peruana. 

La segunda etapa es la que ge
neralmente se conoce como "Tra
ducción". Consiste en expresar en 
castellano las ideas expresadas en 
inglés en el original, sin cambiar 
sus significados. Esta etapa no es 
tarea sencilla en una traducción 
técnica, pues hasta la palabra más 
corriente tiene a menudo un signi
ficado especial, y muchas veces las 
expresiones usadas no pueden ser 
entendidas sino por personal que 
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haya vivido y estudiado el material 
en cuestión en el medio original. 

La tercera etapa se ocupa de la 
"Terminología". Consiste en cercio
rarse que los términos técnicos in
gleses sean traducidos por sus e
quivalentes exactos y oficiales en 
castellano. Esta etapa es todo un 
problema cuando se carece de un· 
Dicciona io Naval autoritativo. Pa
ra mayores detalles de sus diversos 
aspectos, se recomienda al intere
sado que lea el "Apéndice" que si
gue a este artículo. 

La cuarta etapa se ocupa de la 
"Redacción". Como toda persona 
que ha tratado de traducir sabe per
fectamente, es imposible evitar en
teramente ser afectado por la cons
trucción inglesa. La tendencia a 
traducir literalmente y a copiar la 
construcción original es tan fuerte 
e insensible, que posiblemente lo 

más apropiado es encomendar esta 
etapa a una persona que no sepa in
glés. Está por demás decir, además, 
que esta persona debe ser experta 
en composición castellana. 

Con esta etapa termina la tra
ducción en si. Pero las etapas de 
"Impresión", "Distribución", y "Re
visión Periódica", aunque no partes 
intrínsecas de la traducción, son in
separables de élla, y deben ser lle
vadas a cabo por la misma Sección. 
La impresión debe ser legible y a
tractiva; debe hacer que el libro 
capte la atención. La importancia 
de la distribución huelga mencio
narla ; de nada sirve el mejor de los 
libros si no está en las manos de 
aquél que lo necesita. La revisión 
periódica por último, es una fase 
imprescindible en la actualidad, en 
que cada día trae un nuevo adelan
to en la ciencia naval. 

APENDICE 

En un número anterior de esta 
Revista, se publicó un artículo so
bre "El Problema de la Terminolo
gía en Nuestra Armada", en el que 
se mencionó el problema en que se 
había enaontrado la Escuela Técni
ca de A1·tillería al emprender un 
grupo de traducciones por falta de 
una terminología oficial: Tratando 
de solucionar parcialmente el pro
blema, se comenzó la compilación 
de un Diccionario de Terminología, 
la cual aún continúa. Siendo esta la 
primera vez que los Oficiales de la 
Escuela de Artillería emprenden ttn 

trabajo de esta natJ,traleza., solici
tan la cooperación de los Jefes Y 
Oficiales de la Armada, al efecto de 
que hagan las sugerencias que con
sideren convenientes. Con este ob
jeto, a continuación se presenta el 
borrador de la Int?·oducción al cita~ 
do Diccionario, en la cual se e;r;po· 
nen las ideas principales que han 
entrado en sn compilación. Sírvan
se remitir Zas sugerencias a: Ofi
cial Encargado de la Escuela Téc· 
nica de Artillería, Escuela Naval, 
La Punta. 
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Diccionario de Armamento y Tiro 

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO 

El Diccionario de Armamento y 
Tiro ha sido preparado por la Es
cuela Técnica de Artillería del año 
1948 con el fin de proporcionar una 
terminología oficial para los diver
s s aparatos, dispositivos, sistemas, 
etc., de Armamento y Tiro en exis
tencia en nuestra Armada. 

El método seguido en su compi
lación no ha sido el ideal, por fal
ta de personal y de tiempo. El mé
todo ideal hubiera sido hacer, pri
mcram nte, un estudio a fondo de 
lo diversos libros y publicaciones 
básica de todas las ramas de Arma
m nto y Tiro, extrayendo de cada 
uno lo términos técnicos y com
pilándolos para formar el Dicciona
rio. Esto ·hubiera sido posible si la 
Escuela se hubiera dedicado exclu
sivamente a este trabajo. En reali
dad, a la Escuela de Artillería le fué 
encomendada la traducción de un 
grupo considerable de libros y pu
blicaciones del inglés al castellano, y 
la idea de e mpilar un Diccionario 
Terminológico solo se presentó al 
observar las variadas terminologías 
empleadas por los diferentes tra
ductores, y la imposibilidad de es
tandarizar los términos por falLa 
de una terminología oficial. Se em
prendió el trabajo, pues, como una 
tarea adicional auxiliar. Se designó 
un o i ial para que leyera todas las 
traduccione y fuera compilando un 

die ionario inglés-español de todos los 

términos de carácter técnico que en
contrara; una vez adoptado un tér
mino, se empleaba este término y 
ningún otro en todas las traduccio
nes. Este oficial contaba con la co
operación de los oficiales de la Es
cuela Técnica de Artillería de la 
Escuela Naval, y de la Misión Na
val Norte-americana, y tenía a su 
disposición numerosas obras de re
ferencia. El resultado es el presen
te Diccionario. No es tan completo 
ni autoritativo como hubiera sido 
de seguirse el método ideal, y de ha
berse dedicado a su compilación un 
grupo de Oficiales sin ningún otro 
trabajo que los distrajera; pero 
creemos que puede servir de base 
para la formación de una termino
logía oficial completa y adecuada. 
El viaje más largo comienza con el 
primer paso. 

La terminología compilada fué 
sometida a la consideración de un 
grupo de Jefes y Oficiales nombra
do por la Superioridad, él que la 
examinó, corrigió, y aprobó. 

El Diccionario en su presen
te forma tiene carácter oficial 
y su terminología debe ser la 
única empleada. Todos los libros 
y publicaciones preparados y tra
ducidos por la Escuela de Artillería 
de 1948 se ciñen a esta terminolo
gía, y lo mismo harán las futuras 
revisiones de las publicaciones en 
uso actual. 
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encuentran todos juntos, y proce
der a combinarlos, teniendo en 
cuenta que en inglés el orden de 
los términos es opuesto al español. 
A continuación se dá un ejemplo 
típico. Supongamos que el traduc
tor haya encontrado la siguiente 
pieza: "Boresight telescope adjus
ting plunger securing nut lock 
washer". Buscando en el Dicciona
rio encuentra que "boresight teles
cope" es "anteojo de ánima", pero 
que el Diccionario no tiene una en
trada especial para esta pieza espe
cífica. Si busca cada una de las pa
labras, sin embargo, verá que todas . 
se encuentran en el Diccionario, y 
que todas tienen la notación (TB). 
Una vez que tenga práctica se dará 
cuenta que en este ·tipo de piezas lo 
más práctico es dirigirse directa
mente al Apéndice de Términos Bá
sicos. Ya sea de este Apéndice, o del 
Diccionario principal, sacará que 
"adjusting" es "de regulación", 
"plunger" es "bulón", "securing" es 
"de fijación" , "nut" es "tuerca", 
"lock" es "de seguro", y "washer" 
es "arandela". Invirtiendo el orden, 
obtendrá que el nombre de la pie-

. za es: "Arandela de seguro de la 
tuerca de fijación del bv.lón de re
gulación del anteojo dé ·anima". Es
ta es una pieza ficticia, y la mayo
ría de los casos no serán tan com
plicados; se presenta como una me
ra ilustración. El Apéndice de Tér
minos Básicos también incluye u
nas cuantas combinaciones senci
llas de términos básicos, en que la 
traducción no es según la regla an
terior. Un ejemplo es "lock nut", 

I{Ue sería "tuerca de seguro", pero 
que en castellano ya tiene el nom
bre aceptado de "contratuerca". 
La importancia de una traducción 
completa y precisa en estos casos 
no es debida tanto a grandes dife
rencias entre los significados de los 
términos calificativos, sino a que la 
mayoría de los mecanismos tienen 
gran número de estas pequeñas pie
zas y muchas veces la única mane
ra de diferenciar entre ellas en las 
descripciones es usando estos di
versos términos calificativos. 

Para facilitar el uso del Diccio
nario, se ha tratado de incluir los 
términos tanto independientemen
te como junto con el grupo o siste
ma del que forman parte. Por ejem
plo, el término "bourrelet" se en
cuentra bajo este nombre, como "a
ro de centraje", pero si alguien es
tá estudiando proyectiles verá que 
bajo la entrada "projectile" están e
numeradas sus partes más impor
tantes, incluyendo "bourrelet". Lo 
mismo se ha hecho con los diferen
tes tipos de munición, estopines, es
poletas, partes del cañón. . . etc. 
Se · ha tratado también de clasifi
car ciertas piezas tales como herra
mientas, tornillos, pasadores. . . 
etc., qÚe a pesar de no ser usadas 
exclusivamente en Armamento ·y 
Tiro, se usan en estas materias con 
tanta frecuencia, que se ha consi-

, derado conveniente incluirlas en el 
presente trabajo. 

Los términos escogidos, en mu
chos casos, no concuerdan con los 
empleados en los Manuales Técni
cos (TM) en castellano publicados 
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·por el Ejército de los EE. UU. de 
N. A. y en las películas de instruc
ción de la Marina estadounidense. 
Las diferencias se deben a que los 
términos empleados en los Manua
les y películas fueron escogidos en 
Wáshington por un grupo de ofi
ciales de los diversos países latino
americanos, y que en muchas opor
tunidades las sugerencias del dele
gado peruano no fueron aprobadas 
por la mayoría. Tanto los Manua
les como las películas hal) sido u
sados como referencia en la compi
lación del Diccionario, y cuando ha 
sido posible se ha adoptado la ter
minología en éllos empleada. 

Este Diccionario no tiene por ob
jeto reemplazar a los diversos dic
cionarios técnicos en existencia, si
no ser usado en conjunción con é
llos . En especial se recomienda el 
"Comprehensive Technical Dictio
nary" de Sell, que es muy comple-

to, y del cual hay ejemplares en la 
mayoría de las bibliotecas de la Ma
rina. 

En su presente forma el Dicciona
rio es bastante incompleto, y es de 
esperarse que con el trascurso del 
tiempo crezca tanto en tamaño co
mo en perfeccionamiento. Uno de 
sus principales objetivos es estanda
rizar la terminología de todos los , 
libros y publicaciones de nuestra 
Armada, para que la misma pieza 
tenga siempre el mismo nombre, y 
piezas análogas, aunque en diferen
tes aparatos, tengan nombres aná
logos, pues sin ésto es imposible 
pensar claramente y entendernos 
los unos con los otros. Es de espe
rarse que todos los buques y depen
dencias lo adopten a la brevedad, 
y que los oficiales que encuentren 
deficiencias o posibilidades de me
jorarlo, sugieran ·a la Superioridad 
las medidas necesarias para corre
girlas en la próxima revisión. 



Genocidio 
INTRODUCCION 

¿Qué es genocidio? 

La palabra genocidio es el nom
bre nuevo de un crimen viejo. Es 
el nombre de la destrucción de gru
pos enteros de personas por el solo 
hecho de pertenecer a determinado 
grupo. Este puede ser racial, nacio
nal, religioso, lingüístico o político. 
Su destrucción puede tomar la for
ma de matanzas, ejecuciones, some
timiento del grupo a condiciones 
que no le permitan sobrevivir, co
mo, por ejemplo,. falta de alimen
tación y abrigo, o bien privación del 
derecho al trabajo. Puede tomar la 
forma de restricción de la natali
dad, por la segTegación de los se"~{~~ . 

por ejemplo. Puede tomar la forma 
de destrucción de las característi
cas especiales del grupo por medios 
tales como el trasplante forzoso de 
los niños, o la prohibi;ción del u..,J 
del idioma del grupo o la destruc
ción de sus obras literarias y sus es
critos religiosos. 

El ge1wcidio no es nuevo 

Todos esos procedimientos fueron 
usados por el gobierno nazista de 
Alemania como parte de su política 
premeditada. Fueron empleados 
particularmente contra un gn1po 

racial y religioso: los judíos; y con
tra un grupo nacional y lingüístico: 
los polacos. Péro aunque esta di)S

trucción fué practicada por los a
lemanes en una escala mucho ma
yor y de un modo más sistemático 
después del advenimiento de Hitler, 
no era nada nuevo. Desde la des
trucción de Cartago por los roma
nos, se había practicado el crimen 
del genocidio. Durante toda la Edad 
Media hubo matanzas de judíos ton 
varios países de Europa. Más re
cientemente, en el siglo pasado, hu
bo las matanzas de armenios, la des
trucción ele los herreros en Africa 
y, en este siglo; la matanza de los 
griegos de Esmirna, en 1922, y la 
persecución de los servíos y los búl
garos bajo el imperio otomano. 

Cuestión de jurisdicción doméstica 

Aunque algunos individuos y gru·· 
pos de otros países, y aún gobier
nos extranjeros, levantaron su voz 
de protesta contra tales matanzas, 
para prevenirlas hubiera sido me
nester ir a la guerra. Conforme al 
derecho internacional, todo lo que 
el gobierno de un país hiciera o per
mitiera a otros grupos hacer contra 
sus propios ciudadanos, era de su 
exclusiva incumbencia. Pero las 
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brutalidades sistemáticas practica~ 
das por el régimen nazi escandali
zaron la conciencia del siglo XX e 
hicieron que se desvaneciera este 
respeto exagerado por las "cuestio
nes de jurisdicción doméstica". Se 
reconoció que la comunidad mun
dial no puede desentenderse de ta
les crímenes. El Tribunal Militar 
In ternacional en Nuremberg reco
noció que había "crímenes de lesa 
humanidad" a cuyos perpetradores 
hay que hacer responsables de ellos, 
y que tales crímenes deben ser cas
tigados por la ley. Las Naciones U
nidas declararon en su carta que 
uno de sus principales propósitos es 
el logro de la cooperación interna
cional "en el desarrollo y estímulo 
ctel respeto a los derechos humano~ 
y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por mo
tivos de raza, sexo, idioma o reli
gión" . 

Resultó claro que el derecho in
ternacional tendría que ser desarro
llado a fin de hacer frente al crimen 
internacional del genocidio . 

Crímenes internacionales 

Existen ya normas para hacer 
frente a ciertos crímenes interna
cionales, por ejemplo, el tráfico de 
esclavos, la producción y comercio 
ilegal de estupefacientes, la pirate
ría la trata de blancas y el tráfico , 
de menores. Se han firmado con
venciones internacionales sobre es
tos crímenes y cualquiera que sea 
ulpable de ellos puede ser juzgado 

y castigado, no sólo en su propio 

país, sino en cualquier país a donde 
huya, siempre que ese país se haya 
adherido a una convención de esta 
clase. Se estima que debería apli
carse el mismo procedimiento al ge
nocidio. 

ACUERDOS TOMADOS POR LAS 
NACIONES UNIDAS 

La cuestión es sometida a la 
Asamblea General 

La cuestión fué sometida a la a-
samblea general de las Naciones 

Unidas en noviembre de 1946 en un 
proyecto de resolución presentado 
conjuntamente por las delegaciones 
de Cuba, India y Panamá. El pro
yecto de resolución, además de lla
mar la atención del Consejo Econó
mico y Social sobre el crimen de ge
nocidio, encarecia que se estudiara 
el problema y se informara sobre las 
posibilidades de declarar que el ge
nocidio es un crimen internacional 
asegurar la cooperación internacio
nal para su prevención y castigo y 
también recomendar que fuese trata
do por las leyes nacionales del mis
mo modo que los otros crímenes in
ternacionales. La cuestión fué dis
cutida en la comisión sexta (jurídi
ca) de la asamblea, y algunas suges
tiones fueron hechas por otras dele
gaciones. Por ejemplo, se propuso 
que la asamblea misma declarara 
que el genocidio es un crimen in
ternacional por el cual los culpables 
deben ser castigados. 

También se propuso que la 
asamblea recomendara a los 
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miembros resolver que sus leyes na
cionales pusieran el genocidio en 
la misma categoría que la piratería, 
la trata de blancas, el tráfico de me
nores y de esclavos y otros crime
n es que violan la dignidad de los 
seres humanos. Se sugirió que se re
dactara un proyecto de protocolo 
que definiera el genocidio, enume
rara los actos que corresponden a 
esa definición e incluyera disposi
ciones para asegurar la prevención 
y represión del genocidio. También 
se propuso que los _que propagan y 
difunden el odio contra grupos na
cionales, raciales o religiosos como 
un paso preparatorio para el cri
men de genocidio, sean castigados. 
Con estas propuestas como base, un 
subcomité preparó una ~resolución 
que fué aceptada unánimemenete 
por la comisión sexta y por la a
samblea general en su sesión ple
naria del 11 de diciembre de 1946. 

La asamblea general pide un 
ptoyecto de convención 

En esta resolución (ver apén
dice I) la a. s amble a g e
n era 1 afirmó que el genocidio s 
un crimen contra el derecho inter
nacional condenado por el mundo 
civilizado, y que los culpables de di
cho crimen, sean quienes fueren Y 
cualesquiera que sean sus razones, 
deben ser castigados. La asamblea 
general invitó a los Estados miem
bros a que promulguen las leyes ne
cesarias para la prevención y cas
tigo de este e ·imen y recomendó 

que se organizara la cooperación in
ternacional para lograr su rápida 
prevención y castigo. Pidió al con
sejo económico y social emprender 
los estudios necesarios para r~dac
tar un proyecto de convención con 
el fin de someterlo a la asamblea en 
su próximo período ordinario de se-
siones. 

Por consiguiente, el consejo eco
nómico y social, en su cuarto perío
do de sesiones, el 28 de marzo de 
1947, ordenó al secretario general: 

"a) Emprender, asesorándose con 
peritos en derecho internacional y 
penal, los estudios necesarios para 
redactar un proyecto de convención, 
en conformidad con la resolución 
de la asamblea general; y, 

"b) Previa consulta con la comi
sión de desarrollo progresivo y codi
ficación del Derecho Internacional 
y, si fuese posible, con la comisión 
de derechos humanos, y después de 
obtener las observaciones de todos 
los gobiernos .miembros, someter al 
consejo económico y social, en su 
próximo periodo de sesiones, un pro
yecto de convención sobre el cri
men de genocidio. 

PROYECTO DE CONVENCION 

El proyecto de convención prepa
rado por la secretaría consta de un 
preámbulo y veinticuatro artículos. 
Anexos al proyecto figuran disposi
ciones relativas al establecimiento 
d lffi tribunal internacional per-
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manente para el castigo de los •.!rí
menes de genocidio, en el caso de 
que se decida establecer tal tribu
nal especial. En el caso de ciertos 
artículos, se proponen varios tex
tos; en otros casos se ha intentado 
abarcar todos los puntos cuya a
dopción es probable, dejándose al 
juicio de los órganos de las Nacio
nes Unidas la eliminación de los 
puntos que deseen. 

Preámbulo 

En el preámbulo del proyecto de 
convención "Las altas partes con
tratantes proclaman que el geno
cidio, que es la destrucción intencio
nal de un grupo de seres humanos, 
es un ultraje a la conciencia uni
versal, inflige pérdidas irreparables 
a la humanidad, al privarla de las 
contribuciones culturales y de o
tros órdenes del grupo así destruí
do, y está en violenta contradicción 
con el espíritu y los propósitos de 
las Naciones Unidas". Encarecen a 
todos los miempros de la comuni
dad internacional que se opongan 
a ese crimen y declaren que Jos ae
tas de genocidio definidos por la 
convención son crímenes contra la 
ley de las naciones. Se comprome
ten a reprimir tales actos. 

Definición de los actos de genocidio 

El proyecto de convención define 
el genocidio como un acto criminal 
<;iirigido contra un grupo racial, na
cional, lingüístico, religioso o polí
tico de seres humanos con el pro-

pósito de destruirlo en todo o en 
parte, o de impedir su preservación 
o desarrollp. Puede perpetrarse cau
sando la muerte de los miembros 
de un grupo o destruyendo las ca
racterísticas específicas del grupo. 
Según el proyecto de convención, 
las tentativas de cometer genocidio 
y los actos preparatorios tales co
mo el emprender estudios e investi
gaciones a fin de perfeccionar la 
técnica del genocidio o el de da!· ins
trucciones para cometerlo, deben 
asimismo clasificarse como actos de 
genocidio. La participación vo
luntaria en los actos de ge
nocidio o la incitación a tales ac
tos, logren o no logren éxito, deben 
también castigarse, asi como toda 
clase de propaganda pública que 
tienda a provocar el genocidio . 

Castigo de los culpables 

El artículo IV del proyecto de 
convención declara que "los perpe
tradores de genocidio deberán ser 
castigados, ya sean gobernantes, 
funcionarios públicos o individuos 
particulares". Ningún precepto le
gal u órdenes superiores pueden jus
tificar el crimen. 

Los firmantes de la convención 
se comprometerían a prever en su 
legislación penal municipal el cas
tigo de los actos de genocidio, y a 
castigar en su territorio a cualquier 
culpable, sea cual fuere su nacio
nalidad y el lugar donde se haya co
metido el crimen. También se com
prometerían a conceder la extradi
ción en casos de genocidio . 
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Tribunal internacional 

El proyecto de convención reco
noce, ·sin embargo, que puede haber 
ciertos casos en que los Estados no 
deseen procesar ellos mismos a los 
criminales ni conceder la extradi
ción. En tales casos y también cuan
do los actos de genocidio hayan si
do cometidos por individuos que ac
túan como órganos de un Estado o 
con su apoyo o consentimiento, los 
firmantes de la convención se com
prometerían a encomendar el pro
cesamiento de los culpables de ge
nocidio a un tribunal internacio
nal. Se ha sugerido que este tribu
nal podría ser un tribunal que tu
viera jurisdicción en todos los a
suntos relacionados con los críme-

. nes internacionales, o bien un tri
bunal internacional especialmente 
constituído para juzgar los críme
nes de genocidio. 

Disolución de grupos 

Los firmantes de la convención 
también se comprometen a disolver 
cualquier grupo u organización que 
haya participado en cualquier acto 
de genocidio . 

lntervención de las Naciones Unidas 

El proyecto de convención dispo
ne que si los crímenes de genocidio 
son cometidos en cualquier parte 
del mundo o si hubiere una seriara
zón para sospechar que han sido co
metidos, los firmantes podrán pe
dir a. los órga,nos competentes d.e l~s 

Naciones Unidas que tomen medi
das para la supresión o prevención 
de tales crímenes y convengan én 
apoyar tal intervención por parte de 
las Naciones Unidas. 

Otras disposiciones 

Otros artículos del proyecto de 
convención disponen que se indem
nice a los sobrevivientes de un grupo 
contra el cual se hayan cometido 
actos de genocidio, que las disputa::. 
sobre la interpretación o aplicación 
de la convención sean sometidas a 
la Corte Internacional de Justicia, 
cómo deberá ser puesta en vigor la 
convención, cuál habrá de ser su 
duración y la forma en que podrá 
ser revisada . 

Este proyecto de convención de
bía ser examinado por el consejo e
conómico y social en su reunión pa
ra celebrar su sexto período de se
siones, el 2 de febrero de 1948. 

APENDICE I 

Resolución adoptada. por la asam
blea genera'b en su 55<L sesión ple
naria, el 11 de diciembr·e de 1946. 

El genocidio es la negación del 
derecho de existencia de los grupos 
humanos, del mismo modo que el 
homicidio es la negación del dere
cho a vivir de los seres humanos in
dividuales; de tal negación del de
r cho de existencia se siguen gran
des pérdidas para la humanidad 
por la privación de las contribUCÚOr 
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nes culturales y de otro orden re
presentadas por esos grupos huma
nos, y es contraria a la ley moral y 
al espíritu y fines de las Naciones 
Unidas. 

El castigo del crimen de genoci
dio es un asunto de interés interna
cional. 

Por lo tanto, la a3amblea gene
ral: 

Afirma que, conforme al derecho 
internacional el genocidio es un cri
men con"denado por el mundo ci
vilizado y, por cuya comisión deben 
ser castigados tanto los principales 
como sus cómplices ya sean indivi
duos particulares, funcionarios pú
blicos o estadistas, y ya haya sido 
cometido el crimen por motivos re-

ligiosos, raciales, políticos o de cual
quier otro orden; 

Invita a los Estados miembros a 
decretar las leyes necesarias para la 
prevención y el castigo de este cri
men; 

Recomienda que se organice la 
cooperación internacional entre los 
Estados con el fin de facilitar la 
pronta prevención y el castigo de 
los crímenes de genocidio y, a tal 
efecto. 

Pide al consejo económico y so
cial que emprenda los estudios ne
cesarios para elaborar un proyecto 
de convención sobre el crimen de 
genocidio, a fin de someterlo a la a
samblea general en su próximo pe
ríodo ordinario de sesiones. 

·< Oo.l1tesia. del Departamento de 

Informaciones de las Naciones Unidas). 



Las "T abuas para Retas de Altura" C ± S 

Por el C. de F. CARLOS P. MONGE 

Ex-Jete del Depant;a.mento de Navegación de la 

Escuela Naval del Perú 

He deseádo presentar a la consideración de mis colegas y muy en parti
cular ul p rsonai interesado en el sugestivo arto de la ~ ávegació:r,, t}l intere
Rantc trabajo que, con el titulo "TABUAS PARA RETAS DE ALTURA 

' ::e S", ha tenido la gentileza de enviarme su autor, el Ct!.pitán de Corbeta 
O. A. de Azeredo Rodríguez, estudioso Jefe de la Mari a hermána brasilera 
a quién vá dedi ado e t articulo. i alguna disculpa he de hallar para árro~ 
gármc tal finálidad, la principal es, sin duda, difundir en nue tro modio-que 
. iemprc se h manif sta.do tán intere ado en la. evolución de los métocloa mo
d r.nos- este nuevo aporte que viene a ·umarso a lo múltiples sfuerzos de 
otro investigadores, que como We6ms, Dreinsonstock, Gingrich y, más recien
t m nte, geton, han tratarlo de implificar la resolución ele los problemas bá
sicos de la .~. avegación Astron.ómica, a saber: Recta de ltura, Identificación 
de Estrellas, Cír ulo máximo y algunos otros, no menos importán.te . 

l. - PROBLEMA B SE E RECTA DE LT RA. - Deducción de 
la.~ fórmulas.- El método eguido por el Cápitán de Corbetá. zeredo Rodri
gu z, con~:~iste en lá descomposición birectangular del triángulo de posición, 
mediante 1 trazado de un arco p rpendicular ál meridiá.no de.<; le el astro, is
t ma seguido a.nt riormer>.tc por Thomson, Fuss, Aquino, Pierce y Ageton . 

Es ncialmel'.tc, no difiere del sistema de trábajo, Propuesto por el último 
do lo:> aútore mencionad s en su ''Método de ecantes y osecante ", sino 
en la forma cómo el cátcto árco de meridiano del "Triángulo del horário" se 
combina con la latitud, para obtener el cáteto arco de meridiano del "Trián
gulo de la áltura". • n la d scripción que sigue, vamos á utilizar los simbolos 
usádos en la Escu la N aval del Perú, y se desarrollarán ejercicios tomados de 
loA cálculos que se ofr cieron n el artículo en que el autor de estas líneas pre
s ntó l ''Manual of elestia.l Návigation" del omandá.nte Ageton (U., .N .) 
y algun s otros tomados tlcl ctm;o N a vigátion and N autical stronomy" de 
B. Dutton. 

, 'ca PZM, Fig. 1 1 triángulo de posición en qu , Pes el polo elevado, Z 
el .nit y M la p sición del astro. , i, desde M, bajamos un arco de círculo máxi
mo G p rpendicl!lar ál m ridiano en el huso de t, hábremos dividido dicho trián
gulo en do¡¡ triángulo. esférico. rectángulos (!) y (2) que, para idcntific rlos, 
denominaremos "Triángulo del horario" y "Triángulo de la altura", respecti
vamente. 
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En el tcTriángulo del horario'', el arco PN es la distancit:i. pola:r del punto 
N, pie del árco G perpol:ciular ál meridiano. Este arco PN es lá medida del 
ángulo central V. (Fig. 1). Obsérvo o desde áhora que este elemento tiene su 
origen en lá línea. de los polos y que puede ligarse fácilmente con la latitud ¡p, 
y que, como áJl.gulo en el C€ntro, es la medida del arco PN. La combina.r.ión de 
esto elemento es nece aria a fin de obtener el valor de unos de los cateto¡; NZ, 
indispensable para la. resolución del "Triángulo de la Altura", y cuyo valor es 
NZ = PZ-PN = 90°-<p- V= gQo- (¡p+ V). Del triángulo (1), se deduce · con la. 
ayuda <.lol Pentágono de opor, las siguientes fórmulas: 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

· sen G = cos o sen t. . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 

cos V = sen olcos G . . . . . . . . . . . . . . (2) 

Sustituyendo los términos de cada miem
bro por sus inversas y utilizando la ano
tación usada por Azeredo Rodríguez: 

e = log cosec X 105 y S = log seo X 10 5 , 

tenemos: 

1 / --
1 V/ ---

e (G) = s (o).+ e (t) ............. (1') 

"" / --
~---'"" -o ·---------- S (V) = C (o) -S (G) ................ (2') 

o sea: 

r.~. 1 
Luego obtenemos ZN = gQo- (¡p+ V) 

y d~ l triángulo (2), deducimos, en forma 
análoga a la anterior: 

sen h = co G sec (.,o+ V) .. .. . . . . . . . . . (3) 
sen Z = sen Glcos h . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 

(h) = S (G) + e (<P+ V) . . . . . . . . . (3') 
e (Z) =e (G)- S (h) .. ............. (4') 

ComparaJl.dO e tas fórmulás con las usadas por Ageton, vemos que se puede 
utilizar un formato análogo para la solución de lit Recta de Altura. En el texto, 
el autor hace un ostu'dio detenido de las fórmulas, por lo cual :no creemos con
veniente extendernos sobre este particular, pue to que la solución expedita de 
los problema , se lográ mcdiánte la aplicación de las siguientes : 

REGLAS PRACTICAS. 

1) v e agudo solamente cuando tes agudo y d y 'P son del mismo nombre. 
En todo los demás ca os es obtuso. 

2) <P + V es siempre uná suma aritmética. 

3) z e. del 2°. cua~rante si (.,o+ V) es del2°. cuadrante. En todos los 
demás casos Z es del pr1mer cuadrante. 

CALCULOS DE RECTAS DE ALTURA 

SOL.-23 Julio 1947.-En posición estimáda Pe cp 41°.53' N., A 54° 41' 
w. se observó el limbo inferior del Sol, como sigue: 
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hs. O 52°30', .1 - 1'. Elov. del ojo 50 pies. A 2h ogro 058 P.M.; C-A 
3h-51Ul 26•; cronómetro f.l.trtl.sado 3m 348 • Determinar la recta de altura de Sol. 

2h O m 058 

C- A 3 51 26 
H-C-G 34 

--~----

HcG 18 08 05 

AliG 90° 2Q' 1 

As 54 26 1 

AHL 36 o o o 

t 36 00.0 w. 
8 20 09.0 N . 

G . . . . . . ~ . . . 
V 65 36 . 1 
lp 42 00 .0 

rp+ V 107 30.1 
he 52 38 . 9 

hv 52 37.2 

a ( - ) l . 7# 

(23) 

e 23078 
+S 2743 

e 25821 
..... . .......... 

S 21702 

e 4119 

HZ 14h ogro 

NZ 4 ( +) 

-----
HCG 18 08 (23) 

hs ® 52° 30'.0 

CT + 7 .2 
--- --

hv e;, 52 37 . 2 

e 46284 
-S 7885 S 7885 

----
S 38399 

.. .......... .. .. .. .. e 2os~ 

e 996 

ZN 114° 37'. 1 W. # 
Zn 245°.4 #= 

Trá.zar la r.ecta de Sol de 1408 desde la ps ¡p 42° N., X 54° 26' .1 W con a 
(- ) l. 7 y Zn 245° . 4 . 

Estrella.- 3 Julio 1947 .-En posición estimada Pe ¡p 43° 20'S., A uso 20' 
W., se observó la estrella Achernar (a Eridani) como sigue: hs. 17° 43' . 5, C.I. 
+2', elev. d 1 ojo . 30 pi . A 9q. 48m. 108 • P.M. Acompañante adelántado 108 

con respecto a la hora de zoná. Determinar la rectll. de altm·a . 

A 9h 4 m 108 P .M. 

A-HZ 10 

HZ 21 48 00 

NZ 8 00 00 

HcG 5 48 00 (4) hs 170 43 ' . 5 

AHG :344o 27'. 8 C. T. 6. 5 
1 

X' 118 27. i.8 W. --~------

hv 17 37. 1 
AHL 226 OO. 00 



t 
8 

134° 00' .O 
57 29 . 9 
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E 
S 

e 14307 
+S 26976 

a ...... . .. ... . ....... ..... .. e 41283 

e 7396 

- S 3514 S 3514 

V 156 O .0 ....... ... ... . .... .. .. . ... . S 3882 
tp 43 00.0 

V +~P 199 08 .0 ········ .......... . ... .. .. .. .... . . +e 48443 
---

he 17 35 . 4 -S 2079 e 51957 

hv 17 37 . 1 
e 39204 Z.S23°55'.2 E# 

a + l. 7 # Zn156°.1 # 

641 

Trazar la recta de Acher:n.ar de 214.8 desde la P a ¡p 43° S, X 118° 27.8 W. 
y con a + l. 7 y zo 156°. l. 

2.-IDE TIFICACION DE ASTROS. 

Este es el problema inverso del básico de recta de altura. Consiste como 
sabemos, en pá ar de las coordenadas horizontales a la coord~nadas horarias. 

Refiriéndono ti. la Fig. 2, de de el astro M, bajamos el arco de circulo 
máximo G' perpendicu1ar al meridia~o en el huso de Z . Quedan asi for
mado los triángulos {1) y (2) que se denominará~, res pectivamente con fines 
de identificáción, "TriáJ~gulo del Azimut" y "Triángulo de lá Dec lin~ción". 

'Z. 
De ambos tr iángulos, deducimos en .... , ~--

forma aP.álogá ál prooedimie!'.to que se 1 
siguió al e 'tudiár la R . de A . las siguie:n.- 1 
tes fórmula : 1 

e (G')=S (h)+e (Z) .... ....... (5') 

S (V')= e (h) - S (G') . .. .. .. . . (6') 

e (8)=S (G')+e (¡p+V') ....... (7') 

e (t)=e (G') - S(8) ............ (8') 

1 ámílisis gráfico permite llegar a las 
siguientes : 

REGLA PRA TICAS 

1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 / ........ 
1 1 ........ 

·~sv ...... ~~ 
o~ - ------ ------ R 

1) V' es si mpre de la miRma especie de Z . 

~f. i Z > 90o y (<p+ V') < 180°, ó será de nornb ·e contrario a ¡p. 
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,n lo d mú. en .. · 6 11 •va 1 mi ·mo ·igno de ¡p . 

3) . 'i Z < o y (¡p+ V') > 0", l > 90°. En los demás cas . t < 90°. 

Ejemplo.-20 i i ml>re 1947.- E.n Pe C/) 12° 12' .0 '.;A 3a 23'E ., .e ob-
rvó untl strelltl 1 :col" ·idtt co1 hy 36° 05'. 7 mat·ca.ndo al Zn 219 °. 5 sicr.do 

IIZ 1916 . Id Ptificar la ·s rolla. ' 

z 30". 5 \ .¡ 96-! IIZ ]!)b, Iüm 
h 36. L +•' ( 25 22971 .z 4 

---·--e 2 !)0 661 6661 JI e 15 lG (20) 
-----

A.: 1 . 1 a+ 12 5 51 

l'' 4G 0 37' IIG 21 07 
1{' 12 12.· AJ!G 23 02 

----- 6777 -----
~P+ V' 5 a 22 05 
' 47 13 .# 1G70 1313 

--· 
t 4 10 w. # 12110 

•,Jltrn.ndo a l Lrn: n:u1u TtÍutic coP a y 6, id •ntificam s de a R I 
( L avr .). 

3 . - L TTT . - Est probl ma, trigonom •tri ·nm nte ha.bland , con-
¡ t . n d termi.ntJ.r un ·1 .m .n o d 1 tri ngulo d p >;' Í ió.n., la e latitud · n fu~

d6n, d tr 1 m l'.tos <:OP ci los, a saber, la Li. ·UJ.n ·ia •nital, In diaHln in p ltH 
y L horario S:l . ror.ómic . Ftté in.trodu ·ido por primera vez al mét do d -
antes y C'os ·tmtcs por Joh n F!t.vil, de ·pué de hab r cnid 01 d · u~:~o 1 método 

d q,' y q," d ~:~do por llowditch. 

R firiéndono¡¡ a la • ig. 3 (a) d 1 pun o M H baja una perpendicular al 
m ridi:.m n 1 hu ·o d t y d los triángulo~ (1) y (2 "trifi.J'.gulo del horario'' 

' y "t riángu1 d la al tUJ·a ", rosp e ti n-

0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 / --

/ --IYAF _..,.. 1"> \ ... 
V ............. }~ C:::.------------

Frcr. 3 ( ) 

d duc .n con la ayudo. d 1 p J1-
r p r, las !-iÍgui nt fórmulas: 

1 (0) = (6) + 
( )=e (6) 

(P) =e (h)-

(l) ...... .. .... .. 

, (G) . .......... .. 

' ( ) ............ .. 

( 9') 

(1 ') 

(11') 

Las figura!'! 3 (a) y 3 (b) p ·rmilbn 
!lprociar qu , .u:wdo cao CJ~tr P y Z, 
so ti :r PZ =V +F, y cu,~ndo ca ftl ,ra 
PZ =V- F. LoH ·uadm .t •. d V y F el
p . d n solamc.nt l t t dt~ z que h y 6 
HOP si mpr p s i ivos. 

JCI ·uac!rantc 1 Z' (á.ngulo tmál g 
L\l o.zimut p ro on ado ·iempro del 
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polo del mismo nombre de lá declinación), se determina por una miirciición id 
U~- . 

El problema se simplifica con la aplicación de liis siguientes: 

REGLAS PRA TICAS. 

1).-V y F son cada una de lá misma: 
especie de t . 

2).-Si t y Z', son del mismo cuadran
te PZ=V+F. 

i t y Z' son de diferentes cuadrantes 
PZ=V- F. 

A' es un ángulo similar al Azimut y 
contado desde el polo del mismo nombre 
que o. 

3).-Si PZ < 90°, tp=90°- PZ y del 
mismo nombre que o. 

i PZ > goo, tp= Z- 90° y de nom
bre contrario á o. 

p 

FtG. 3 (b) 

Ejemplo.-23 Julio 1947.-En Pe IP 41° 53' . 0 N., :A 54° 41'.2 W. se ob
servó el limbo inferior del Sol como sigue: hv 52° 37' . 2 . El AH L en ese mo
mento s 35° 45'. 1 y la declinAción corregida 20° 09' . El azimut es ZN 115° 
W . Hállá.r latitud. 

h 
o 
t 

52° 37'.2 
20 09'.1 J 

35 45'.1 w. 

V 65 40.2 
-F 1 O .5 

PZ 
tp 

47 31.7 
42 2 . 3 N . # 

e 9984 
S 2744 e 46280 

+ e 23338 
-----

e 26082 -S 7770 -S 7770 

S 38510 

S 2214 

4.-LO GIT D . - e sigue el método general propuesto por Hulbert 
Hinklc con ist nte en obtener el horario a:stronómico en función de lo tre 
lado del triángulo astronómico, m dia.nte lá ádaptación a las ful'.ciones S y e 
de la fórmula: 

cos s. sen (s- h) 
en 2 - = -------- (12) 

2 cos tp sen p 
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en quesos la somisumá de los tres lados y p la. distancia polar (2s =h+cp+p). 

I nvirtiendo los términos de la fórmula (5) y emplerindo la notación e y S: 
2 C (llt)=S ( ) +e (S- h)- [S (cp)+e (p)J (12') 

Esta determi .~ción de lis coordenadás geográficas se da simplemente pára 
mostrar la po. ibilidades de las Tablas, puesto que la exactitud de los re ul
tado¡; está il.foctado por los errore de Hi estima, que hán motivado el que estos 
cálculos ·aigan er~ desuso y ya no so les mencione en los tratados de Navegáción, 
sino sólo con fines de cultura. 

En fccto, la latitud está afcctn.da por los errores del horario quo ha sido 
oh t ni empleando la lonaitud estimada. No puede considerarse linea de po
sicióP t:lino cuando se observa el a~:~tro en el meridiil.no¡ por otro lado el cálculo 

li muy laborioso, lo cuál ha hecho tJ.bandonar estG método para empleár sola
mente meridiL\na y circunmoridiantl. o recta de altura. 

La longitud determlnádá. en función de t, calcultlda por la fórmula (12) es 
errónea porque stá dada er: fur.ción do cp que es la latitud es timada. N o puede 
considerarse Un f1 de posición sino cuando se observa el aatro en el vertical pri

mari , o He& en circunstanciás favorables. Su cálculo es también lab0rioso y se 
há abándonado el método pára tmpleár recta de a ltunl.. 

Ejemplo.-En Pe cp 41 o 53' ON ., ).. 54° 41'.2 W. se observó el Sol con hv 
52° 37'. 2, o 20° 09' .1 N. Detcrminár Ht longitud si el AHG @ 00° 26 ' .l. 

cp 
h 
p 

2s 
8 

h 
s-h 

o 

41 53.0 
52 37 . 2 
69 50.9 
----

164 21.1 
82 10 . 5 
52 37.2 
20 33 .3 

2e tl2 
e t/2 

t2 
t 

-AIIL 
AGII 

~ 

S 86596 

+e 30693 

1172 ü 
15556 

101733 
50866 
18° 03'.5 
36 07 . 0 

S 12813 

+e 2743 

15556 

36 07 .0 (W.) E. 
90 26.1 

54 19.1 w. 
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5.-AZMITUT EN FUNCION DE LA HORA Y LA ALTURA. 

En forma ~nálogti, el azimut se obtiene por lá fórmula: 

Z cos S cos (s- p) 
cos 2 - =--------

2 cos cp cos h 

La. que convenientemente arregl~d~ daría: 

( 13) 

2 S (ZJ 2) = S (s) + S (s- p) - [S (cp) + S (h)] (13') 

T~mbién podemos emplear la rel::ición de senos: 

cos lj cos h 
--- = --
sen Z sen t. 

cos l> • en t 
A n Z = (14) 

cos h 

e e~ = s (l>) + e (t') - s (h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14') 

645 

Esta fórmula tiene el inconveniente de que r.o indica en qué cuadrante está 
Z pero el trazado de un diagrama sobre el plano del m~:;ridia:no bástará para 
d~terminar la especie ele Z. 

Ejemplo.-En el problema !interior, doterminrir el á.zimu~. 

o 

t 36 07 .0 w . e 22957 
lj 20 09 . 1 N. +S 2744 

25701 
h 52 37.2 -S 21674 

ZN 115 11.5 w # e 4027 

6.-AZIMUT AL ORTO Y PUESTA VERDADEROS. 
1 

En el insttt.nte del orto o pu,esta verdadero, tenemos: 

sen 5 
cos Z= 

cos cp 
de donde: 

S (Z) = e (5) - S (cp) 

REGLAS PRACTICAS 

Si 5 y cp son del mismo nombre, Z < 90°. 

(15) 

(15') 
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Si o y IP son de nombre contrario, Z > 90°. 

Ejemplo.-En el problema anterior, ¿Cuál es el ázimut del Sol a la puesta? 

o 

o 20 09.1 N. e 46280 
<p 41 53.0 N. -S 12813 

ZN 62 26.0 W. S 33467 
Zn 297 34.0 # 

7.-CORTE DEL VERTICAL PRIMARIO. 

Cuando <p y o son dBl mismo nombre y ó <IP el astro corta el vertical 
primario. En ese momento, Z =90° o 270° y el triángulo de posición es entonces 
un triángulo esf~ric0 rectángulo. Luego, las fórmulas que sumini. tran la altura 
el horario ¡;on: 

sen ó cos h 
sen h = -- (16) 

sen ¡p 
sen t=--- (17) 

cos o 

Lo que convenientemente prepáradás dtm: 

e (h) e (o) + e (¡p) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (16') 

e (t¡) = (h) + s (o)....................... (17') 

Ejemplo.-En el problema anterior, calcular la altuí·á y el horario astro
nómico al corte vertical primario en la mañana: 

o 

f¡ 20 09 . 1 N. e 46280 S 2744 
<p 41 53 .0 N . +e 17547 

h 13 17.9 # e 63827 +S 1180 

t 66 00'. 5 E. # e 3924 

LT RA Y HORA DE LA MAXIMA DISGRESION. 

El astro tiene ¡;u máxima disgresión oriental u occidental sobre el horizonte 
cuando IP < o y del mismo nombre. La máxima disgresión ocurre cuando el 
ángulo de posición o paraláctico es 90°. El triángulo de posición es rectángulo 
esférico y por consiguiente: 

sen ¡p 
sen h =-- (18) 

sen o 

cos h 
sen t (19) 

cos p 
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Pl'eparando estas fórmt~las tenemos: 

e (h) = e (¡p) - e (o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18') 

e(t)S=(h)-S(p) . ... . .. .... . .... ....... (19') . 

Ejemplo. - En ¡p 12° 04' S., se observa la *Acamar de o 40° 31'. 5 S". ¿Cuál 
es su máxima disgresión oriental? 

o 

(¡? 12 04 .0S. 
o 40 31.5 

h 18 46 .0 # 
75 31.0 # 

e 67975 
- e 18724 

e 49251 

-S 970 

S 2372 

e 1402 

9.- COEFICIENTE PAGEL. -· Representa la varitición en minutos de 
a.rco producida en la longitud cuando se hace variar lá la.titud . Está dado en 
una. ta.bla que resuelve la fórmula: eP=sec cp cot Z que puede escribirse: 

eP~ 
. ec ¡p cos Z seo ¡p cosec Z 

eP = 
sen Z sec Z 

(20) 

que arreglada convenientemente nos da: log. eP=S (¡p)+e (Z)- S (Z) .. (20'). 

Ejempl.o.-Calcular el coeficiente Pagel parli ¡p 30° N. y z- 60o'. 

cp 
z 

z 

30° N . 
60 

60 

C .P . 0.666 

S 6247 
+e 6247 

12494 
- S 30103 

9.82391 

En efecto, entrándo a la Tabla correspondiente, encontramos C.p. = 0.67 

10.-CORRECCION DE ALTURAS CIRCUNMERIDIANAS.- (a t2) 
hasta t Oh8 • 30m. Está dado por la fórmula 

sec ¡p sec o cosec2 tl2 
cosec at2 = ---------

2 sec h 

La que convenientemente arreglada dri.: 

e (a t2 ) = S (cp) + S (o) + 2e (tl2) - (log 2 + sec h) 

(21) 

(21') 

Ejemplo. - El 1°. de Mayo de 1947 á HZ 1150, cerca del meridiano con t 
1 o 55' . 3 E ., se observó el Sol con o 14° 52'. 7 S., hv 39cr 37' . 1 en P.35"18'S.,y29° 
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53' E. Hallar la corrección para. la altura y lá latitl!P pa.ra el instante de lii ob
servación. 

o 1 

2 log. O. 30103 
t 1 55.3 E. 
t/2 o 57.6 E. 2 e 355184 
'/) 35 18 .0 S. S 8824 
ó 14 52.7 s. S 1481 
h 39 37.1 S 11333 

---
365489 41436 

1 

41436 
- ---

at2 o l. e 324053 

'/) 39 38.9 N. a HZ 1150 

11.-ABACO PARA LA DETERMINACION DE LA CORRECCION 
CIRCUNMERIDIANA.-Traducimos de la Tabla los métodos·de construc
ción del Abaco para la corrección de altura circunmeridianas que, a nuestro 
modo de ver, es un procedimiento más expeditivo que el clásico de Bowditch 
consistente en determinar primero a con<; y o y luego, con ~y t, estab lecer. at 2 

El nomograma está ba ado en el co-
nocido teorema do las líneas propor-
cionales (Fig. 4) : 11Si en dos recta 
(AX y A Y) 1 que forman un ángulo .X 
cuá.lquiera, tomamos dos segmen
tos de magnitud igual a un valor 
dado AB (AB=AB'), tomándose 
otro valor Ae, uniéndose C y B' y 
trazando por B una pa.rálelá1 ten
dremos: 

AD AB 
= 1 de donde 

AB AC 

AB~ 

AD =--
A e 

A 

1 
Si hacemos AD=C, AB=t, AC =-, 

Ot 

'f 

En que a ea la variáción de altura. del astro por minuto de variación del ho
rario antes o después del trán ito por el meridiano. El valor de a, en segundos, 
e tá dado por hi. f órm uhi: 
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cos tp cos o 
a = 1 . 9635. ---- .. .. . .. . .. .. (22) 

sen (IP - o) 

tomando lii.s inversii.s y reduciendo ti. minutos de arco tendremos: 

1 60 sen (IP- o) 

1.9635 cos tp cos o 

Simplificando 
1 

30 .55 (tg tp- tg ó) 

PAra IP = O y ó = ó 

( _!_) = 30.55 tg ~ 
a tp=O 

Para o= O y IP = IP. e ) ~~o 30 55 tg • 

Luego para tp= 1P o= ó 

649 

1 
Usando una misma escala para t, (en minutos de tiempo) y para- (en 

a 
miml'tos de arco), encontramos C= al2

, (en minutos de arco), que es la correc
ción que hay que apliclir :i lii. altu~a circunmcridiani\. 

tp=O y ó=20° 

1 
= 30 . 55 tg 20° =; 11. 12 

y 

= 30. 55 tg 20Q = 11, 12 
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Luego, pára tp=20° N y o=20° S., tendremos: 

1 
- = 11.12- 11.12 = o. 
a 

y para tp=20o N. y o = 20° S. 
1 

= 11.12 + 11.12=22.24. 
a 

~· ~ 
{ .. .. .. .. 
t" 

<!o• .. 
t 

~ ..... 

}?. 
~ 

'":> 

zo· 
~ 

lO' 

o• o• 

IQ' 
~ 
-!""-

'~O"' 1"' 
" t 
1~ 

lo' .. , ' G.u...U....I..U/..u..w.J..uJ-..~1 .. ,,,,, ,,, .! •• 1 .•.•• ,, ·· '· '1' '''' ' ''''' ,, ,,, , 

10' '' lo' H W 1S '10" •J fÓ SS ~o· ..S 70' tJ' 8d' 

Fig. No. 5 

'n la página 3 de la tabla., se encuentrl!l. l nomogrAma (Fig. 5) para. de
terminál' la corrección o. la. a.lturá y la traducción de LL explicación es como i
gue: 

a).-En la escala de la izquierda, póngase las puntas del compás en el número 
de grados de latitud y en el ntímero de grados de declinación, hacia el 
mismo lado del cero si son del mismo nombre; y tma a cada lado si son de 
nombres cont·rarios. 

b) .-Llévese est valor a la escala I y únase el punto así determinado, con el 
número de minttlos de horario; tomado en la escala II. 

c).-En la escala I, trácese una paralela a la línea anterior, también por la 
marca del número de minutos de t. 
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Esta paralela determinará en JI el valor de at 2
, en minutos de arco que hay 

que sumar a la altura cú·cunme1·idiana. 

Ejemplo .-Resolver el problema anterior con el abaco: cp 35° 3 S., o 14o 
52' . 7 S. t 7m. 41 8 .2 E. Respuesta: at 2 = 1'. 8. 

12.-TABLA DE DISTANCIA POR ANGULOS VERTICALES. 

La tabla está con~Struida con lá fórmula: 

d = h cota (23) 

n que des la distancia en millas; h, la altura lineal en metros y a el ángulo 
vertical observado . 

Ejemplo.- El Angulo verticál que subtiende la parte más álta de uná isla 
que tiene 154.m. de altura es zo 25'. Encontrar la distiincia ti la isla en millás. 

Por lá tablá: 1'.95 #. 

13. - TABLAS DE AZIMUT. 

on tan do tres tablas destinadas a resolver, respectivAmente, los tres tér
minos de la fórmu la. que se obtiene, aplicando 1 teorema de los cuatro elementos 
con ecutivos a la resolución del tráingu)o de posición pará hallar Z en función 
de cp, o y l. 

Del triángulo de posición, obtenemos: 

sen cp cos t = t.g o cos cp - cot Z sen t 

dividiendo por sen t cos cp. 

tg cp cot t = tg ó cosec t - cot Z scc cp 

o eá cot Z ce cp=tg ó cosec t - tg cp cot t 

Lá Tabla I re uelv el término 

- tg cp cot t (I) 

La Tn.bla II resuelve el término. 

tg ó cosoc t (II) 

La Tabla III re ·uelve el término. 

I + II = cot Z s e cp. 

RE LA PRA TI S . 

(2-1) 

1. -Poner al valor extraído de lá tabla I el signo contrario do 1{'1 excepto 
cuando t > goo . 
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2.-Poner ál valor extra ido de la ttibla II el signo de ó. 

3.-Efectuar la suma algebraica do I y II. Denominar Z con el signo re
sultante y al terminal d l horario a ·tro:rtómico. 

Ejemplo.- Determh~~r el de vío del compás mag:nético por marcii.c.ión al 
ol Zc 233°, V 10° ~ ., éD Pe 1P 41° 53' .0 N., X 54° 41 ' .0 W. a HZ 1408 del 23 

Julio do 1947. La decli:rtació:rt corrcgidtl. es: ó 20° 09.'1 N, y ol AHL 35° 45' .1W. 

Solución.- ort las tablas corre p nclie:rttcs. 

Tabla I con t y <P 

Tablt\ II con t y ó 

Tabla III con 

l. 29 S. 

0.63 N . 

O. 66 S y 1P Z 
zv 
- Zc 

S 63°.9 W. 
243.9 
233 . 

Ec 10 .9 
- V 10 .0 (E) W . 

6. 0.9ETF 

1 .- PROBLEMA DE CIRC LO M XIMO.-(Fig. 6). 

a.).- Rumbo inicial y distancia or
todrómica. 

"stc problomá. compre:rtdc la de
termina ión de todos l s eleme:nt s de 
lá don·ota ortodrómicll. y se de a rrolla 
n lá. forma que sigue : 

S á A y B, dos punto. de la tier.ra 
uyas coordenada· gcográficll.S, so e -

noce:n. El triángulo terrestre está forma
do por los siguientes elementos: 

p 
¡·......::-'--

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 / o"-------------Q 

1=",6. 6 o • 

!JO - IPt = P 
90- 1Pz = PB = 

. d = AB = 
Rl = PAB = 
..:lX = APB = 
Rn = PBA = 

ola.titud de alida. 
olMitud de llegadá.. 

Distancia ortodrómica . 
Rumbo inicial por C. M . 

iforencia en longitud . 
Rumbo i;nicial do regreso po1· C. M. qe B. A, 
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Si del punto de llegada, trázamos un arco G perpendiculár a PA, tenemos 
formados dos triángulos rectángulos esféricos que nos suministran las siguientts 
fórmulas: 

sen G = cos cp .2 ' sen liX .... (25) 

sen cp2 
e os V = ---- (26) 

cos G 

e os d = cos G sen (cpl + V) ........ (27) 

son G 
sen Ri --- ••••• o ••• • (28) 

sen d 

Invirtiendo cada término de ltis fórmulas e introduciendo la rotación e, S: 

e (G) 

S (V) 

S (cp2) -+: e (L\X) ............ . . 

e (cp2) - S (G) ..... ......... .. . 

(25') 

(26') 

S (el) = S (G) + e (cpl +V)... . . . . . . . . . . (27') 

e (Ri) = e (G) - e (rl) . ....... : . . . . . . . . (28') 

cp¡ + V es siempre una suma y Ri se cuenta de oo a 180°. 

REGLAS PRACTICAS: 

Cuándo liX < 90°. 

l. -Si cpl y cp2 son del mismo nombre, V y el < 90°. 

Ri es de la misma especie de (epi + V). 

2. - Si cpl y cp2 son de nombre contrario, V y Ri>90o, d < 90°, si (epi+ V) 

< 180°; el C> 90° si (cp1 + V) >180°. 

Cuando LiX > goo . 

3 . -Si cp¡ y cp2 son del mismo nombre, V > goo y Ro < goo. 

el < 90° cuando (epi + V) < 180° . 

d < 90° cua.ndo (epi + V) > 180°. 

4. -Si cpl y cp2 son de nombre contrario V < goo, d > 90° . 

Rt > 90° cutl.ndo (epi + V) < 90°. 

Rt < 90° ctt,tmdo (cpl + V) > 90°. 
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Ejemplo.-Desde un punto en IP1 37' 42'. O N., At 123° 04 W., a un punto 
en rp2 34° 50' . O .: X2 139° 50'. O E. Hallar la distancia. ortodrómica y el rumbo 
inicial, 

o 

- Xt 123 
At 139 

262 
D. X 97 
((>2 34 

V 170 
rp¡ 37 

1P1+ V 207 

d 74 

Ri 57 

, 

04 (W .) E. 
53.0 E. 

57 .0 E. 
03 . 0 w . 
50 . 0 N . 

00 .3 
42 .0 

42 .3 

21 . 5 # 

46 . 4 w . # 

e 330 
+S 8575 e 24322 

e 890~ -S ~3658 S 23658 

S 664 

+e 33265 

-e 1639 S- 56923 

e 7266 

b).-Coordenadás del vértice (rpv y Av). 

Se obtienen resolviendo el triángulo esfé
rico rect·ángulo PA. V (Fig. 7). 

cos rp, = cos rpl sen R1 .. . . . . . (29) 

cos R 
A sen ÁAv • - .. .. .... (30) 

sen rp v 

f tG. 7 sen dv cos IPv sen ÁA v.. . . . . (31) 

Tomando inversas de lo.· términos e introduciendo la notación e y S . 

S {tpv) = S (rpl) + e (R¡). .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . (29') 

(D.Xv) = S (R¡ ) + e (rpv) .. ... .. . ....... ... . .. (30') 

e (dv) S (rpl) + e (ÁAv) ..... . ... . .. . .. . ... . (31') 

uando R1 > 90°, ~Pv, e de nombre contrário li rpl, y D.Xv y dv son mayores 
do 90°. 
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Ejemplo.-En el problema anterior, c:'l.lculii.r las coordenadas, la distiincia. 
al vértice y el lUmbo que se debe hacer en dicho punto para seguir el e o M o 

R¡ , N. 57 46.4 E. 
¡pl 37 42. O N. 

42 01.0 N.# 

23 20 . 5 w. 
123 04 . 0 w. 

Xv 146 24 .5 W# 

e 7266 
+S 10170 

S 17436 

c).-Coordenadas de un pun
to cualquiera (X) situado a una 
distancia conocida (dx) del punto 
de stilida (A). Fig. 8). 

Es sabido que la solución de 
esta parte del problema de C . M., 
e obtiene resolviendo el t riángu-

lo e férico rectángulo PVX (Fig. B 
) o 

' 

S 27305 

+e 12901 

e 40209 

dv 18 16 . 3 :11: 
1096' . 3 # 

S 10170 

+e 40209 

e 50379 

sen ll'x sen ll'v cos dvx. o o o o o o o o o o o o o o o o (32) 

s n t!Xvx 

sen Rx 

de donde: e (¡p ) 

e (t!Xvx) 

e (Rx) 

sen dvx 
(33) 

cos rpx 

= sen ll'v sen t!XTX . . . . . . . . . . • . . . (34) 

= C (¡pv) + S (dvx) .. .. .. .. .. .. . (32') 

e (dvx) - S (~Px). .. .. . .. . . . . . . . (33') 

= e (~Pv) + e (t!Xvx) .. . . . . . . . . . . (34') 

Rx e cuenta de Oo a 180° :'1 partir del polo de X. Cuando dvx es obtuso, 
ll'x tiene signo contril.rio de <Pv y t!Xvx Y R~ son máyores de 90°. 

Ejemplo. - En el proble1:na ántorior determinar lás coordenadas de un 
punto que di ta 300' del vértice. 
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Ejempl?.-Desdc <Pl 35° ., Al 118° 06'.1 E. a <P2 22o 15' S., A2 41° 30' 
W .,. determmar los elementos de la derrota más cortá sin rebáSar el paralelo 
lím1te de 60o S., (Dutton, pág. 103, Ed. 1939). 

<Pl 35° 40' S. e 23428 -S 9022 
~ 60 00 ' -e 6247 S 30103 

d1 47 40 .7 S 17181 S 17181 

2860 .7 # RS 37° 59' w. # e 21081 +e 21081 

AA 8 65° 31'.6 w. S 38266 
X} 11 06.1 

A e 52 34 . 5 E. tr 

<P2 22 15.0 N. e 42176 -S 3360 
<Pv 60 00 . 0 -e 6247 

d: 64 04 . 3 S 35929 e 4607 

3 44' .3 # e 1247 
11X8 76° 20'.0 E. 
A.2 41 30 . 0 w. 

As 3 50.0 E. 
Ag 52 34 . 5 

11Xea 17 44 . 5 
1004' . 5 log 3.02721 

<PV 60 00.0 -S 30103 
----

da 532 . 3 # log. 2 .72618 

16.-TI tMPO LIMITE DE LAS IRCUNMERIDIANAS. 

El tiempo limit do la circunmeridianás, en minutos, es tiproximadamente 
iguál á la (¡p--ó ) ·n grb.dos. 

17.- ONTENIDO DEL T BLA . 

Lá ttt.bla. de Azorado Rodríguez, publicadA por la. 1ari.n.á Brasilerá, está 
m u .Y bien presentada en un folleto do dimensiones similares a la. II. O. 208 y 
1I. . 211. ontienc, en orden do cxpo. ición, lo sigu10nto: 

orreccionos do alturas do Sol y estrella . 

orrección d álturas de I.unll.. 

omogramá para lá dctcrmlntt.ción do lá corr cción de alturas circunme~ 
ridianás. 
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Tabla de los logaritmos de las funciones circulares secante y cosecante 
multiplicadas por 106 y designados (S y C), respectivamente de Oo a 360o y de 
minuto 0n minuto de arco. ' 

Tabla para la determinación de azimute::; en ft.t.r.eión del horario astronó
mico, ID. latitud y la declinación. 

Tabla de azimutes de Sol al Orto y Puesta verdaderos en función de lá 
lMiLud y la fecha. 

Ti~blá para lii. determi!'.ación del coeficiente Pagel. 

D presión del horizonte para t~:n.a distancia próximii a la costa (hasta 16m. 
de altura y millas de la co.,ta). 

Dit~tanciá en millas recorrida a diferentes velocidades. 

Distav.cia por ángulos verticales. 

Tablas de estima. 

Tablas de los válorcs naturales de la líneas trigonométricas: Seno, tan
g nte, secante, cosocante, cotang ntc y cosenos. 

Tablo.s do lo, logaritmo::¡ de las funciones circulares seno, coseno, tangente 
y cotangente. 

Táblas do los logttritm s de los números. 

Tablas de converiiión do arco on tiempo. 

Fórmulas do uso frecuente (Navegáción de Estima y trigonométricas). 

DimeT'.sión en metros de los ri.rcos de 1 minuto de púalelo y meridiano. 

Conversión de uJ>idades: metros a pies Y viceversá; metros á brazas y vi-
cevll'sa; millás á motro::¡ y viceversa. 

ONCLUSION 

N o podría terminar e::; te articulo, sin comparar e~ta tabla con los métodos 
abr viados más en boga en nuestro pais, Y establecer las sigtíi.entes conclusiones: 

1).-La Tablá do Azcrcdo Rodríguez presenta lá vcJ~taja inobjotable de 
qu J~ o requier cmpleú.r signos, aunque por esta razón, so requieren Reglat> Prác
twas un p co más r0 cárgadas, especialmente en el problema de Ch.:culo Máximo~ 

2).-El:l más v ntajo ·a por contener del1tro de un poq~eño y m~nuable 
v !tunen, una gran variedád do táblas q~1e, ~o.mo la.s de logantmos y aztmute , 
para citar solo tl.lgunás, hac n innocGBariO dtsponer de otras tablas adicionáles 
püm el trál ajo diario en la mín o ~ el aula., Incluye toda la información qu,e 
pr ·i..a el navegante. 

3). -El problema de Rect.á de Altura se simplifica aún más trabajiindo 
df!sde una posición supuesta y los cálculos aqui presentados están dados en esa 
forma. 



Notas Profesionales 
P E R U 

PUBLICACIONES DE ARMAMENTO . 

En el curso del año pasado un 
grupo de Oficiales, bajo la direc
ción del Asesor de Armamento de 
la Misión Naval Norteamericana, 
comenzó la preparación de un gru

en el pasado, se ha compilado un 
Diccionario de Armamento y Tiro 
que especifica la terminología ofi
cial (ver el artículo SOBRE TRA
DUCCIONES TECNICAS en este 

po de publicaciones sobre diversos mismo número de la Revista). 
temas de Armamento y tim naval. 
El proyecto comprende cerca de 40 Con el objeto de dar a estas pu
publicaciones, incluyendo tanto blicaciones la mayor difusión po
textos básicos como in$trucciones sible, la Revista de Marina · cornien
detalladas sobre conservación y em- za en este número a publicar como 
pleo del material, y proporcionará anexos reservados el primero de u
al Oficial de Marina una biblioteca na serie de cursillos sobre ARMA
completa de esta importante rama MENTO MODERNO, que es una de 
de nuestra profesión. A fin de evi- las publicaciones mencionadas y 
tar las diferencias de terminología que se cree serán de gran interés y 
que tanta molestia han ocasionad9 utilidad para todos los Oficiales. 

-oOo--
INFORME SOBRE LA EXPEDJ. CION "ALBATROS" A GRANDES 

PROFUNDIDADES DEL MAR 

Del "Time" de Londres, Sept. 28. 

Ln. expedición Sueca para investi
gación de grandes profundidades 
maritimas, se acerca a sus finales 
con la próxima llegada del "Alba
tros" a Londres. Por espacio de 15 
meses el "Albatros" ha estado a
rando los mares ecuatoriales de 3 
océanos, donde las condiciones de 
mar y viento, se presentaban más 
favorables para el trabajo con equi
pos pesados a grandes profundida
des. Cerca de 44.000 millas han si
do cubiertas, siguiendo una ruta en 
zig-zag, se han extraído aproxima
damente 250 largos trozos de se
dimento marino sumando cerca de 

por el Profesor Hans Pettersson.

una milla de longitud y más de 400 
cargas de profundidad han sido dis
paradas, obteniéndose muchos ecos 
del fondo a grandes profundidades. 
Se han extraído miles de muestras 
de agua de mar, recogidas a diferen
tes profundidades, acompañados 
por mediciones exactas de la tem
peratura correspondiente en el mo
mento de extraerlas. Además se han 
coleccionado muestras de agua a 
intervalos regulares desde el fondo 
hasta la superficie, en sitios carac
terísticos y que serán utilizados pa
ra análisis de investigación !!..e ra
dio y uranio . 
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Los diferentes colores producidos 
por la luz del día al penetrar en el 
agua se han medido hasta profun
didades de 100 brazas, y aún a ma
yores profundidades se ha detecta
do la luz residual por medio de una 
cámara fotográfica de diseño espe
cial. A lo largo de la ruta seguida, 
se ha registrado el perfil del fondo 
marino por medio de un excelente 
fadómetro de fabricación inglesa. 
Todo este material, que ahora re
gTesa oon destino a Suecia, será 
cuidadosamente estudiado por mu
chos especialistas en tma labor que 
llevará varios años. 

Los nuevos equipos e instrumen
tos usados en investigaciones de 
grandes profundidades han proba
do su eficiencia al máximo . 

Rastreado científico. 

Trabajar con rastra hasta 500 
brazas, es técnicamente bastante fá
cil y dicho rastreado es practicado 
comercialmen,te, pero cuando la 
profundidad aumenta a 2000 brazas 
o más se encuentra innumerables 
dificultades; la longitud del cable 
de acero que tiene que largarse ha 
sido siem;pre una cuegtión difícil 
de resolver. 

Si se lasca poco cable o el buque 
remolca a mucha velocidad, la ras
tra se mantendrá por encima del 
fondo en vez de resbalar sobre su 
capa superior para recoger peces 
o invertebrados. Otra dificultad 
consiste en la desigualdad del per- · 
fi1 submarino, donde grandes cam-

bias de profundidad o rocas deposi
tadas en e11 fondo pueden ocasio
nar la pérdida del equipo; en los 
diarios de bitácora de la famosa ex
pedición del Challenger (1872-
1876) continuamente se encuentra 
la anotación "la rastra ha subido se
riamente dañada" a pesar que la 
rastra usada en esta. expedición no 
tenía más de 10 pies de ancho. 

Con la ayuda de un magnífico 
fadómetro, ha sido posible escoger 
y seleccionar el fondo sobre el cual 
podría llevarse la rastra, y en la 
misma forma se podía determinar 
exactamente la profundidad que 
se debía llevar la rastra con un con
trol continuo, mientras antigua
mente solo podía tomarse un son
daje mecánico al iniciar la faena 
de rastra y otro al terminar. Du
rante esta expedición el Dr. Kullem
berg ha encontrado una teoría pa-: 
ra demostrar la relación entre pro
fundidad, velocidad del buque, di
mensión del cable usado y resisten
cia del agua, en tal forma que por 
medio de ella pueda calcularse la 
longitud del cable de rastra, para 
una operación eficiente. Gracias a 
todos estos adelantos, el rastreado 
a grandes profundidades está muy 
cerca de convertirse en una cien
cia exacta, donde muy poco será 
dejado al acaso, exceptuando por 
supuesto, repentinos cambios en las 
condiciones del tiempo, o fuertes co
rrientes que saquen al buque de 
la ruta deseada, o muy malas con
diciones del fondo . Una de las difi
cultades mayores, es una irregula-
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ridad inesperada del perfil del fon
do y que en ciertos casos hay nece
sidad de arriesgar los peligros que 
ocasionen, con el objeto de conti
nuar la rastra. 

Anteriormente, muy pocas veces 
pudo llevarse a cabo con éxito, ras
treado a grandes profundidades y a 
ello se debe nuestro pobre conoci
miento de la fauna de aguas pro
fundas .' En el Atlántico, donde, más 
trabajos profundos se han efectua
do, solamente se han obtenido unas 
40 rastreadas con éxito entre ellas 
una solamente a más de 3000 bra
zas. 

Nódulos de Manganeso. 

Un rastreado particular, hecho 
con una rastra de construcción es
pecial es sumamente interesante. 
Quizás el objeto inanimado, que 
más intriga a los científicos, entre 
los encontrados en aguas profun
das, es lo que se conoce como "nó
dulo de manganeso", peróxido de 
manganeso o "secreciones de 
Braunstein" que John Muray des
cribe en detalle en el volumen 
Profundidades y Depósitos Mari
nos, basado en los partes del Cha
llenger. Dichos nódulos se aseme
jan a papas sucias y su constitución 
puede observarse cortándolos sec
cionalmente. La estructura exterior 
consiste de cáscaras o conchas con
céntricas, que parecen los anillos 
con~éntricos de la sección de un ár
bof. Se cree que su formación, lo 

mismo que todas las transforma
ciones en el fondo oceánico, es muy 
lenta; se ha podido encontrar dicha 
lentitud de formación por medios 
reactivos. 

Debido a la notable propiedad del 
manganeso de atraer al radio de las 
aguas que lo rodean, los nódulos 
contienen gran cantidad de este 
mineral, pero solamente en sus ca
pas superficiales. Conforme se pe
netra en sus capas internas, el ra
dio disminuye a la profundidad de 
media pulgada, ya ha desaparecido 
completamente. 

Esta notable disminución del ra
dio en relación con la profundidad 
es debida a la propiedad bien co
nocida del radio de desintegrarse 
en plomo y helio, dejando un 50% 
de resíduo de radio después de 1,700 
años y 25% después de 3,400 años. 
Por otra parte, esto hace posible el 
uso del radio en los nódulos, como 
una medida del tiempo y poder es
timar así su formación, 1000 años 
por milimetro. Por tanto uno de 
estos nódulos del tamaño de una 
pelota de golf, habría tomado un 
período de 15000 años para formar
se. 

Estos cuerpos extraños del suelo 
marino se encuentran solamente en 
aquellas partes del océano donde el 
régimen de sedimentación es muy 
lento. Los numerosos intentos pa
ra encontrar estos cuerpos en el Pa
cífico Central efectuados por Sir 
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John Murray, han fracasado, y las 
rastras se han perdido al tropezar 
con inesperados mogotes en el fon
do. En el Atlántico Norte, al SE. de 
Bermuda, donde las cartas del Al
mirantazgo vienen marcadas con 
"manganeso" sé ha obtenido mejo
res resultados. La rastra sacó de 
profundidades de más de 3,000 bra
zas, más de 300 nódulos de manga
neso de diferentes tamaños, así co-

mo piedra pómez con incrusta
ciones de óxido de manganeso y 
dientes del tiburón cubiertas con 
una costra de "Braunstein". 

Antes de regresar a Gutemberg, 
donde el "Albatros" volverá a con
vertirse en un buque de carg·a y en
trenamiento, los científicos ingle
ses tendrán oportunidad de obser
var el equipo y material, traído 
por la expedición. 

--oOo--

PAN AMA 

Ayuda en la Cartografía 

La Sección de Ingenieros del CG 
de la Comandancia del Caribe en 
Quarry Heights, Zona del Canal, es
tá empleando el "Chaff", láminas 
de aluminio utilizadas para pertur
bar los sistemas de alarma de ra
dar enemigos, en una forma nueva 
y radical. 

Estas láminas son lanzadas des
de aviones para demarcar elevacio
nes designadas en las selvas de Pa
namá. Esto facilita la delineación 
de cartas de este país, misión reali
zadas en la actualidad por la Sección 
de Ingenieros :del Ejército de los 

EE. UU. subdividida en destaca
mentos topográficos terrestres. 

Anteriormente, para obtener in
formación geodésica, los destaca
mentos topográficos tenían que as
cender todos los picos en la locali
dad para determinar cuál era la ci
ma más alta. Ahora, un avión vuela 
sobre estos picos, determina el pun
to más alto y la marca con estas 
lustrosas láminas, visibles desde va
rias millas de distancia. 

Es muy probable que este econó
mico sistema topográfico sea adop
tado internacionalmente para de
marcar zonas selváticas cuando se 
e$ablezca definitivamente su efi
ciencia. (S cien ce N ews Letter) . 

-OÜO--
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BRASIL I CRE E TA SU MARI N A MERCANTE 

cw York Times. Oct. l.-El Bra-
sil tá desarrollando su Marina 

rcante de acuerdo as situación 
económica general. 

El Ll yd Dr ilero mantiene ac-
tu lmente 1 l ta mercante más 
grand ~ de Latino América. 

tiene contratos con la Canadian 
Vickers Ltd., la United States Ma
riLirnc Commission y la Ingalls 
Shipbuildmg Corporation de Pas
cngoula, Miss. 

Antes de- hacer estos contratos 
por un total de 246,708 tonéladas, 

Al present , dicha línea va a ad- 1 Lloyd Brasilero tenía registrado 
qui ·ir trcintaiscis buques con un sf's ntaitres buques, que represen
ca to ele S. 75.000.000, para lo cual taban 371, 282 toneladas. 

--oOo--

TRA SFERER CIA.-A LA REPU BLICA DOMINICANA. 

London Times, S t. 23.-Han ter
minado las ncgoci. ciones con el go
b erno Dominicano p ra la transfe
trenci <.1 lo des r yer Fnm y 
Ho spur. E t s buques e tán sien-

do reacondicionados en Dcvenport 
antes de ser entregados. El H. M. 
S. Hotspur saldrá para su nuevo 
destino el 5 de Noviembre y el Fame 
le seguirá n Diciembre. 

-oOo-

co FRO TA DO EL METRO 

cw York l erald Tribune, Oct. 
1 t - R prc ntantes oficiales de to
do lo p iscs lndu ·trializados del 
mundo tán viajando a Sevres, en 
los uburblo d París, para¡ con
v ncer e qu todo anda bien con 
las unidades d longitud y peso del 
mundo. 

- e d qu no se ha oído nada a
l rm mt , d b suponerse que 1 el 
m tro de pl tino y 1 kilógramo de 
platino' ncucntran descansan
do tranquilamente en sus bóvedas. 

1 r tual d mirarlos reverente
m nt e una costumbre periódica, 

g ncralmente llevada a cabo cada 
6 años por la Conferencia Interna
cional de Pesca y Medidas. Pero es
ta es la primera vez que se hace des
de el año 1933, ya que la reunión 
del 1939 fué cancelada por la gue
rra y ninguna otra reunión volvió 
a hacerse desde entonces. 

Y nadie se ha acercado a mirar, 
al menos en forma oficial. La bó
v da stá cerrada en forma segu
ra. Una llave está en poder de los 
Archivos Nacionales de Francia, o
tra está en poseslón del Director 
de la Oficina de Standards de Fran-
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cia, y una la tiene el presidente del 
comité internacional. Es necesario 
utilizar las tres llaves juntas para 
poder abrir la bóveda. 

Lo importante es que el metro 
de platino no es un metro cualquie
ra, es precisamente el METRO. La 
longitud que nosotros llamamos un 
metro es la distancia entre 2 mar
ca sobre la barra de platino que 
está en Sevres. La barra america~ 
na está guardada en el Bw·ó de 
Standards en Wáshington. Para es
ta reunión han ido a Francia, el 
Dr. Edward U. Condon, director, y 
el Dr. Crittenden, director asocia
do del Buró de Standards. 

Cuando el Dr. Condon y el Dr. 
Crittenden hayan comprobado de 
que nada ha pasado al metro oficial, 
ellos dejarán que los franceses 
comparen la barra americana con 
la barra internacional. Esto se ha
ce poniendo las dos barras lado a 
lado bajo condiciones rigurosamen
te con roladas y examinando las 
marcas con microscopios. Las dos 
han ido confrontadas por sesenta 
años y probablemente lo serán este 
año. 

El pie y la pulgada americana es
tán d finidos como fracciones del 
metro. Pero lo británicos, siendo 
un pu blo muy tradicionalista, tie
nen su propia barra de platino pa
ra el pie. D sde que no tienen na
da con que compararlo, ellos lo ha
cen cada seis años contra el metro. 
Lo peor de todo ésto, es que parece 
que dicho patrón se ha contraído 

con los años cerca de . 000003 de 
pulgada americana, tal que la pul
gada americana es más grande 
que la pulgada en Inglaterra y si 
Ud. debe correr una milla es mejot 
que lo haga en la Gran Bretaña. 

Diferencias en patrones.- Este 
asunto no es tan trivial como pare
ce. En muchos trabajos científicos 
-por ejemplo en energía atómi
ca- las mediciones muy delicadas 
pueden ser de gran importancia. 
Pero si tal medición es hecha con 
un patrón americano, un patrón 
británico no lo reproducirá con 
exactitud y pueden producirse mu
chas fallas. 

Los mismos tipos de comparacio
nes se harán dentro de pocos días 
para comprobar los kilogramos 
internacional y nacional, y con cé
lulas eléctricas especiales para las 
unidades eléctricas. Luego todos los 
delegados tomarán sus patrones 
para retornarlos a sus paises y pa
ra descansar por otros seis años. 

Mientras ~e esté efectuando la 
comprobación, los delegados ten
drán muchas otras ocupaciones. E
llos tratarán sobre patrones en mu
chos otros campos, en medir la luz, 
el calor, la fuerza de la gravedad. 
Formularán definiciones y se pon
drán de acuerdo sobre las mismas. 
Esto no siempre es fácil, y cada 
país iene un gran Bw'ó de Stan
dards que trabaja en los problemas 
que se les presenten . . 

Esto es absolutamente esenciaL
A menos que las mediciones sean i~ 
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rtación. Por 

I cklentalmcntc, una de las co
s que la confer ncia hace cada 
v z que se r une es tratar de con
vencer a los británicos y america
no para que adopten el sistema mé~ 
trlco. 

Para los mntcmá icos: 1 Dr. Cri
ttencl n ha manifesta o que cuan
el do barras-metros son compara
da como ha mencionado, el 
maxirnun error probablemente al
r el o· d .o oo 001 de metro, lo 
cual no es mucho. 

-oOo-

COST A COSTA. 
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bor torio Fotográfico de la Base 
Aérea de Wright-Paterson y mues
tra una continua faja de tierra que 
incluye Las Vegas, Nevada, Hoo
v r Dam, el Gran Cañón, Kansas 
City, Dayton, Pit burg y New York. 

Esta es la primera vez que se ha 
llevarlo a efecto la fotografía de 
una faja continua en un vuelo sin 

paradas a través de los Estados U

hidos de N. A. 

--oOo-

FOTOGRAFIAS DE LA TIERRA DESDE COHETES 

Y. Herald Tríbune, Oct. 20.-

rína comunicó hoy día que 
a í d la tierra tomadas 

e e h mo raban una á-
r a; de una 800.000 millas cuadra
das y •'creen" que son las fotogra-

ía má grandes del globo que ja-
má ha ·an tomado a un solo 
ti mpo. 

Tomada de de una altura d se-
en a milla die que las foto-

grafías muestran n forma extra
er inaria los d allc . La Marina 
dice qu posibl identificar mon

ña . ,ríos, arrctera , vías d tr -
campos d aviación y ciuda-

ámaras u tomá ica instaladas 
n dos cohe e -la al mana V-2 Y 

ln am n ana erob e- fo grana
ron s árens de o t d Estados 
Unidos y norte de Méjico. 

Lo cohete alcanzaron una vc
loeid d de 3000 millas po · hora. En 

el vuelo hacia arriba y hacia aba
jo, cada cámara disparó más de 200 
fotografías, una cada uno y medio 
minuto. 

La cámara del cohete V-2 tomo 
fotografías del horizonte en un ar
co stimado en 2700 millas. Dos cá
maras n el Aerobee de la Mari
na fotngrafiaron una faja de 1400 
millas que se extendia desde el nor
te de Wyoming hasta bien adentro 
de Méjico. Las cámaras del Aero-
b e tuvieron películas standards y 
de colores. 

Los cohet s fueron lanzado con 
65 segundos de intervalo, uno de o
ttlO, n White Sands, N. M. 

Oficiales de la Marina dijeron 
que el obj to d 1 experimento fué el 
investigar el empleo de cohetes en 
la fotografía aérea de reconocimien
to y para obtener datos meteoroló
g·c s con instrumentos para rayos 
cósmicos. 
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CLAUSURA DEL AÑO ACADEMI· CO DE LAS ESCUELAS TECNICAS 

DE LA ARMADA 

El 30 de Diciembre del pte. año, 
tuvo lugar la clausura del Año 
Académico de las Escuelas Técni
cas de la Armada . 

La ceremonia, se realizó en el 
Salón de Actuaciones de la Escuela 
Naval, estuvo presidida por el Se
ñor Ministro de Marina, Contralmi
rante Roque A. Saldías. 

Asistieron a dicha ceremonia el 
Jefe del Estado Mayor General de 
Marina, el Jefe de la Misión Naval 
Americana, el Coman dante Gene
ral de la· Escuadra, J efes y Oficia
les de la Armada . 

Al iniciarse el acto de la claus'J
ra , el Señor Director, Capitán cte 
Navío, U.S.N. Gordon Me Lean: 
pronunció el siguiente discurso: 

Señor Contralmirante Ministro de 
Marina. 

Señor Jefe del Estado Mayor 
General de Marina. 

.Tefes, Oficiales y Alumnos. 

Señores: 

Al iniciar la Clausura de las Es
cuelas Técnicas de la Armada, a
gTadezco al Señor Ministro de Ma
l in a el haber realzado esta ceremo
nia con su presencia. 

El desarrollo de los conocimien-
4-os técnicos ha recibido tal impnl-

so en los últimos años, que en la 
él.ctualidad es v~rtualmente impo
sible llevar a cabo empresa !ilgu
na sin la cooperación de numero
$0 personal especializado en las di
versas especialidades y ramas de 
la tecnicología. Este es el caso muy 
especialmente en una Marina de 
Guerra moderna, en la que todo 
el material con que se trabaja es 
de naturaleza mecánica o eléctri
ca. Los últimos adelantos de la cons
trucción naval hacen ua:o de los 
más modernos des·cubrimientos 
científicos de los más complejos a
paratos técnicos. 

Estas innovaciones se han tra
ducido en una eficiencia y perfec
ción de las modernas unidades na
vales que ni el más optimista de 
nuestros predecesores jamás ima
ginó. Pero, a su vez han traído nue
vos prt>blemas. Quizás el más im
portante de estos en la necesidad de 
personal altamente especializado 
en los diferentes aspectos de la cien
cia naval. Las Escuelas Técnicas de 
la Armada, son la respuesta de la 
Marina del Perú a este urgente pro
blema. 

El personal que dentro de breves 
momentos va a recibir sus diplomas 
pertenece, en general, a dos gru
pos: uno ha terminado los cursos 
normales, y el otro ha concluído 
cursos acelerados, que son parte •del 
plan actual de reducir la duración 
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de los cursos en todas las Escuelas 
a un año. Esto no quiere decir sin 
embargo, que el mismo personal no 
pueda regresar más tarde a recibir 
instrucción más avanzada. 

La idea no es red].lcir la cantidad 
de instrucción impartida, sino im
partirla en etapas, no dando la ins
trucción más avanzada hasta que 
el alumno haya tenido oportunidad 
de utilizar en la práctica los cono
cimientos adquiridos en los cursos 
más elementales. 

Los cursos acelerados tienen, a
demás, la ventaja de permitir, en
viar a los diferentes buques y de
pendencias de la Armada al perso
nal técnico que necesitan con tanta 
urgencia en la actualidad. 

Aunque la reducción de los cur
sos ha disminuído la amplitud de 
la instrucción, es nuestra opinión 
que el personal que hoy egresa de 
estas Escuelas está perfectamente 
capacitado para desempeñar las di
ferentes tareas que sean asignadas. 

Alumnos que váis a recibir vúes
tros diplomas: · 

Al despediros, os deseo toda cla
se de éxito, y los exhorto a seguir 
cumpliendo vuestros deberes pro
fesionales y militares como lo ha
béis hecho hasta este momento, y 
siguiendo las normas de la glorio
sa tradición de la Marina de Gue
rra del Perú. 

Señor Ministro de Marina: 

Os solicito entregar los diplomas 

a los alumnos egresados, y decla
rar clausurado el año académico. 

Acto seguido el Señor Ministro 
de Marina, hizo entrega de los di
plomas a los siguientes Oficiales A
lumnos egresados de la Escuela de 
Comunicaciones para Oficiales: 

Tte. Primero: Guillermo Faura. 
Tte. Segundo: Rómulo Guidino 
Tte. Segundo: José Rojas 
Tte. Segundo: Toniás Pizarra 
Tte. Segundo: Jaime Marimón. 

los que fueron muy felicitados, es
pecialmente el Tte. Segundo José 
Rojas por haber obtenido el primer 
puesto. 

Luego el SP.ñor Ministro de Mari
na procedió a hacer entrega de sus 
diplomas a 122 Alumnos de la Pla
na Menor graduados en las si
g·uientes Escuelas de Especializa
ción: 

Escuela de Radio-Técnicos 
Escuela de Radio-Operadores 
Escuela de Electricistas 
Escuela de Maquinistas 
Escuela de Instrumentos de Preci-

sión. 
Escuela de Submarinos 
Escuela de Torpedos 
Escuela de Furrieles. 

A continuación el Señor Ministro 
de Marina hizo uso de la palabra, 
improvisando un sentido discurso, 
del que publicamos el siguiente ex
tracto: 
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Señores: 

Es para mi, doble motivo de com
plasencia, asistir a la clausura del 
Año Académico de las Escuelas Téc
nicas de la Armada; primero por el 
hecho de ser su fundador y promo
tor; y segundo, porque estoy plena
mente convencido que estas Escue
las son de una necesidad e impor
tancia absolutas para el desarrollo 
de nuestra Armada. 

Como bien lo ha manifestado el 
Sr. Director, los últimos adelantos 
de la ciencia en materia de construc
ción naval, requieren del constante 
perfeccionamiento del personal que 
ha de tripular y operar aquella com
pleja maquinaria, que hoy en día es 
el buque de guerra moderno. 

Bajo este punto de vista, las Es-

cuelas Técnicas de la Armada tie
nen una importancia fundamental 
como base de preparación técnica, 
tanto del Personal Superior como 
del Personal Subalterno de nuestra 
Armada, y es por esta razón que es
toy dispuesto a brindar todo mi a
poyo para que estas Escuelas pue
dan cumplir satisfactoriamente con 
su elevada misión. 

Luego el Señor Ministro de Ma
rina declaró clausuradas las labo
res del Año ·Académico de 1948. Al 
abandonar la Escuela fué despedi
do en la Puerta Unión por el Jefe 
del Estado Mayor General de Ma
rina, el Jefe de la Misión Naval A
mericana, el Director de la Escue
la, el Sub-Director y el Oficial de 
Guardia, habiéndosele rendido los 
honores de ordenanza . 

-oOo--

CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES DE TIRO DEL Pte. AÑO 

En el mes de Diciembre se llevó 
a cabo la clausura de las activida
de Tiro del pte. año, con asisten
cia del Presidente de la Junta Mili
tar de Gobierno General don Ma
nuel Odría, acompañado de su casa 
Militar, Representantes del Cuerpo 
Diplomático, y destacadas persona
lidades de nuestros círculos políti
cos y sociales . 

Damos a continuación el discur
so memoria pronunciado por el Pre
dades de Tiro del Perú General Dn. 
César Salazar . 

señor Presidente de la Junta 
Militar de Gobierno 

Señoras 

Señeres Ministros 

Excelentísimos Señores Embaja
dores. 

Camaradas. 

Hace un año en solemne pleite
sía, tuve el honor como hoy lo ten
go, bajo la aurora de un nuevo ho
rizonte de erección promisora, da
ros cuenta de la vida €le una Insti
tución que nacida al amparo de un 
derecho natural de defensa, nutrió 
su pasado en la penumbra de un re
cuerdo; el infortunio. Y ese honor 
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Señor Presidente, traduce el acervo 
de cuantos sentimientos cohesiona
dos invocan en este momento el 
nombre de la Patr1a, al celebrar la 
simbólica Fiesta del ';riro Nacional; 
realzada con la dignidad del Jefe 
del Estado. 

Por Decreto Supremo de 15 de 
Enero de 1907, quedaron oficiali
zadas las actividades del tiro en los 
clubs civiles que esporádicamente 
existían en los ámbitos del territo
rio nacional, manteniendo un rit
mo de afición deportiva y recreati
va, explicable dentro de las conve
niencias e intereses nacionales, y un 
deseo de asociación. 

A fin de dar una organización a
propiada a sus al tos fines se expidió 
la Ley y posteriormente el Regla
mento de 1913, que normó su es
tructura y modalidad de acción. 

Los votos formulados por sus 
autores con el fervor de sus propó
sitos se han cumplido y tras largos 
41 años, es para mí motivo de singu
lar satisfacción recordar en la eta
pa deportiva del Tiro Nacional de 
1948, bajo el mismo techo que hoy 
nos congrega, los laureles del éxito 
que ciñeron una vez más la gallar
da postura de nuestros campeones, 
cuya pericia y destreza sólo es com
parable a la de sus hidalgos con
tendores. 

Todos los pueblos que se sienten 
libres, tienen el derecho de vivir Y 
de superación al conjuro de sus fac
tores intelectuales, anímicos y ma-

teriales. Nada que sea del patrimo
nio nacional puede considerarse al 
margen de la trayectoria de su des
tino. La acción arrolladora de de
solación y ruina de la guerra crea 
para el ciudadano el natural e im
perioso deber de la justa defensa, 
para salvaguardar los fueros del de
recho del estado independiente y su 
dignidad de hombre civilizado. 

La Paz en una Nación, siendo la 
base natural y fecunda de su pros
peridad y de alto valor potencial, su 
concepción moral, entraña la rela
ción recíproca de armonía y buena 
fe internacional. Las manifestacio
nes del pensamiento humano, el 
testimonio histórico de las relacio
nes políticas y sociales, la guerra y 
sus dolorosas consecuencias con
mueven el alma nacional reafir
mando la excelsa virtud de ese a
postolado. 

Los Institutos Armados, estructu
rados doctrinariamente dentro de 
su ética profesional, activan como 
emanación autética de la nación, 
las virtudes que rigen las fuerzas 
morales de sus pueblos, cuando en 
sí constituyen los fundamentos e
senciales de los intereses patrios. 

Las Instituciones Deportivas, 
plasmadas dentro del vasto plan 
cultural de preparación individual y 
superación, crean en el individuo 
una doble tendencia en el campo 
de sus actividades; la estilización 
misma de su especial deporte y, la 
culminación del carácter, factores 
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congéni,tos de su individualidad, 
que concurren en el seno de la na
ción a la conformación de un ine
ludible mejoramiento. 

Las Sociedades del Tiro Nacional, 
siempre bajo la protección ineludi
ble del Estado, han continuado su 
noble y fructífera misión de aso
ciación espiritual y perfecciona
miento deportivo, no obstante la li
mitación de medios. 

Los tiradores en amplia camara
dería alientan su fe inspirándose 
en su fecundo anhelo de amistosa 
superación; conscientes de su rol 
dentro de los caros intereses de la 
Patri~; siendo inequivoca.da:menit~ 
los mensajeros sinceros de paz y a
mistad que conjugan el amor de 
los _hombres más allá de las fronte
ras con hidalga caballerosidad. Al 
lado de esas consideraciones de in
tangible valor moral, podl!ía decir
se con justeza que las Sociedades 
de Tiro; por el carácter mismo de 
su deporte, por la calidad de sus ti
radores; por la condición jurídica 
del cuidadano dentro de la Ley Or
gánica, tiene al lado de aquellas, 
una misión patriótica que cumplir 
como organizaciones sociales y de
portivas de Paz, destinadas con me
jor aporte a la defensa nacional. 

El Directorio de las SOICiedades 
de Tiro con la colaboración técnica 
y activa de la Dirección General, 
durante el año ha tenido una labor 
ardua y exitosa, cuyos resultados 
enaltecen el prestigio deportivo de 
nuestra Institución. Un €alendario 

completo de Concursos Oficiales ha 
sido desarrollado en nuestra sede 
de tiro y sus puntajes, comparados 
a años precedentes, pueden consi
derarse ampliamente satisfactorios 
por sus elevados porcentajes y el 
aumento considerable de inscripcio
nes. 

El incremento apreciable de even
tos internos con fusil; la sucesión 
de solicitudes de apoyo para cam
pos de tiro, y demandas crecientes 
de armas y munición, alientan la 
seguridad de una positiva y plausi
ble reacción deportiva orientadas a 
su generalidad y perfeccionamien
to, haciendo evidente la decisión y 
entusiasmo de un considerable nú
mero de ciudadanos. No menos ha
lagador ha sido el interés con que 
han intervenido en los Concursos 
de Carabina, Pistola Olímpica y 
Pistola Automática las nuevas for
maciones, instituídos por primera 
vez en los Calendarios Oficiales, sus 
resultados han sobrepasado toda 
espectativa nacional y son precur
sores de mayores éxitos en, las dis
ciplinas internas y exteriores. 

Nuestra participación en los Cam
peonatos Internacionales conside
ro necesario rememorar, por el es
fuerzo y aislamiento de las Institu
ciones dirigentes del tiro y por los 
óptimos resultados alcanzados, re
conocidos en las más brillantes jor
nadas de la vida del Tiro Nacional. 

Un amplio y bien plan de prepa
ración sujeto e indeclinable trata
miento de rigurosa selección, entre-
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namiento y reajuste nos proporcio
nó la seguridad de las mejores po
siciones de nuestros equipos. Nada 
sería más justo que reconocer al 
lado de la pericia y destreza · de 
nuestros tiradores concursantes, los 
particulares motivos de decoro y as
piración patriótica reconocidos pa
ra conquistar los colores de nues
tra bandera, la gloriosa enseña del 
ganador. 

No obstante la premura del tiem
po y las gestiones reiteradas para 
la concurrencia del Perú a las Jus
tas Internacionales de 1947-1948, la 
Dirigente del Tiro Nacional afron
tando difíciles penurias económi
cas, sin el reajuste del armamento 
propuesto; confrontando situacio
nes impostergables, pudo ofrecer e
quipos aptos y plenos de su más 
grande optimismo para vencer en 
Lima en los Segundos Juegos De
portivos Bolivarianos y en Bisley, 
en la XIV Olimpiada Mundial de 
Londres. El testimonio de los re
sultados, al margen de toda suspi
cacia, han elevado los valores de 
nuestro deporte y el prestigio res
petable de nuestras Sociedades O
ficiales más allá de nuestras fron
teras, estrechando con su gentil 
prestancia y amabilidad los senti
mientos de confraternidad interna
cional. 

Los nombres de Edwin Vásquez, 
Enrique Baldwin, Guillermo Bal
dwin, Froilán Tantaleán, Raúl Val
derrama y Luis Mantilla; el prime
ro Campeón Bolivariano y Mun
dial, y los siguientes, Campeones 

Bolivarianos, han grabado en la a
fición peruana la honda huella de 
su reconocimiento y admiración. El 
Tiro Nacional consagrará sus nom
bres con legítimo orgullo y como 
una promesa de justas gloriosas ve
nideras. 

El Tiro Nacional quiere expresar 
al Señor Presidente que con su cla
ra visión comprensiva de nuestras 
necesidades financieras y adminis
trativas, preste su valioso apoyo pa
ra poder solventar nuestras pre
miosas circunstancias que requie
ren muy a menudo inmediata aten
ción. Como un hecho intangible de 
posible solución, el Tiro Nacional, 
sujeto a la creciente evolución de 
propia actividad, requeriría dotar
lo de un Polígono Nacional, con las 
previsiones que los progresos béli
cos y sus características requieren, 
compatibles con las posibilidades 
económicas de la hora presente. 
· El Tiro brotado de una necesidad 
humana, perdura y su influencia se 
vulgariza en todas las colectivida
des que sienten la necesidad de vi
vir en Paz. El Tiro que produce la 
emoción, estimula las facultades 
del alma para el individuo dueño de 
su destino y de su responsabilidad . 

El Tiro Nacional compenetrado 
de su alto rol extiende su parabó
lica trayectoria en todos los luga
res nacionales, donde se com
prende bien la necesidad de su efi
cacia y empleo. El Tiro Nacional al 
clausurar en este día el Año de Tiro 
de 1948, quiere agradecer al Señor 
Presiden te de la República, a los 
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Señores Ministros, a los Excelentísi
mos Señores Embajadores, a las 
Autoridades Civiles y Militares, por 
su generosa concurrencia al solar 
de los tiradores. 

A los donantes de premios: Em
bajadas de las Repúblicas de Ar
gentina, Bolivia y Chile, a los Se
ñores Gildemeister, Sr . Cirilo Tre
nes, Senor Luis Guillermo Ostolaza, 
Señores Backus y Johnston's Bre
wery y a las Municipalidades de Li
ma, Callao, Abancay, Chanc~y, Ba
rranco, Pueblo Libre, Bellavista, 
San Miguel, Chaclacayo, Lurigan
cho, Chorrillos, Miraflores y Rímac, 
que con su desinteresado presente 
vivifican y estimulan la creciente 
eficacia y personalidad de nuestros 
tiradores, que en el amplio campo 
de sus aspiraciones, buscan en el a
mateurismo del tiro las más puras 
satisfacciones de su espíritu de de
portü;ta; nuestro reconocimiento y 
gratitud. 

Merece nuestra felicitación las 
actuaciones victoriosas de algunas 
Sociedades que con tesonera perse-

verancia en algunos años han con
quistado definitivamente trofeos in
ternacionales: "Arequipa N9 14", la 
Copa "Santiago" y Lima N9 364" la 
Copa "Bolivia". Por la preponde
rancia en el tiro de armas cortas, 
la nueva Institución "Lima N9 377" 
Asociación de Tiro Olímpico. 

Señor Presidente: 

Al glosar las escasas páginas del 
anuario de la Institución que en un 
lapso considerable de tiempo, me 
honra el Estado, con su alta Direc
ción, creo un deber imperioso, in
terpretar el juicio ciudadano de mis 
subalternos,_ miembros de nuestra 
Institución, al ofreceros el gesto 
festivo de esta jornada patriótica el 
homenaje cariñoso de nuestra hos
pitalidad. 

Dignaos, Señor Presidente, clau
surar con la ráfaga de estilo las ac
tividades del Tiro. en el Año y hacet 
entrega de los primeros premios a 
las Instituciones y ciudadanos tira
dores, que se han hecho acreedo
res a ellos. 

-oOo--
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