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Analizando a un 

Es racional el suministrar una acla
ración sobre títtJio que como el indi
cado, podría ser tan vasto. 

El arma submarina como toda es
pecialidad profesional, posee caracte
rísticas individuales, si se admite el 
supuesto de poder darle personali 
dad a un buque; ellas sólo Rueden 
ser comprendidas }' eslabonadas co
rrectamente por todo hombre que ha
ya vivido en un submarino, actuado 
en él, y compulsado sus diferentes 
problemas . Los Oficiales de la Ar
mada que nunca han servido en esta 
clase de buques, conocen sus carac
terísticas y empleo en la medida de 
su cultura profesional, más ni el 
tiempo disponible ni la orientación 
escogída por ellos en la carrera, les 
permiten hilvanar en una forma com
pletamente sujeta a la realidad to
das las puntadas que se presentan 
en la rutína de un submarino . 

Para dichos Oficiales es este ar
tículo. 

En el podrán encontrar una ideo 
general pero coordinada sobre todo 
lo referente al arma; partiendo de lo 
elemental conocido por todos pe ro 
que será necesario contemplar para 
seguir un eslabdnamiento lógico, este 
trabajo se propone pasar uno somera 

Por el Tenient~ Primero A .P. 
JOSE VALDIZAN 

revista de particularidade~ que no 
pueden ser objetivas para el que no 
es submarinista, hasta ' llegm a reali
zar una consideración general sobre 
el empleo táctico del submarino, con 
el fín de organizar y completar el to
do propuesto. 

Invito pues al lector a que me acom
pañe a revisar ideas sobre el subma
rino, para extraer de su interior co
sas que pasan sin ser percibidas; pro
blemas que se presentan y resuelven, 
sin pregonar sus importantes solucio
nes; conceptos sobre sus adelantos y 
posibilidades, con el objeto de concre
tar ideas sob re su estructura, desen
volvimiento y empleo. 

EL SUBMARINO 
CONCEPTO GENERAL SOBRE SU 

PODER Y LIMITACIONES 

El submarino es un buque cuya 
principal característica es la de poder 
operar y librar ataques contra otros 
buques, en formo sigilosa y sorpre
presíva. 

En su coso y por el poder del arma 
que usa, el torpedo, se allanan las di- . 
ferencias de tonelaje, velocidad y po
der bélico, tan decisivas para los bu
ques de superficie, pudiéndose repetir 
hasta la saciedad el triunfo bíblico de 
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David contra Goliath, en una repre
sentación sub-acua, en la que un pe
queño submarino puede sorprender y 
derrotar ampliamente hasta a un a
corazado de los mayores . 

Para que ello se realice, san im
prescindibles dos cosas: 
1 . -Eficiencia de aquipo en su em

pleo, esto es decir: un alto stan
dard de coordinación en el traba
jo de los hombres de su dota
ción. 

2 . -Factor Suerte. A este elemento 
se le ha llamado en el argot 
submarinista, "FACTOR J" 
(Factor Jesús). 

Para justificar la seria considera
ción de este último elemento, que 
puede parecer pueril, remito al lector 
a considerar las palabras del Coman
dante U . S . N. H. F . Cope, quien 
escribe al respecto: 

"El mejor problema de maniobro y 
e( mejor problema de armamento (fa
se de Aproximación y fase de Ata
que), son anulados si no existe un 
buen factor "J" . 

El submarino una vez sumergido, 
consigue con ello no solamente ser 
invisible, sino que se posesiona de u
na coraza impenetrable para las ar
mas de superficie, formada por el a
gua que lo rodea. Ya bajo el agua y 
protegido por la misma contra la de
tección visual, el submarino aumenta 
grandemente su poder bélico median
te dos factores: 
1.-EI poder sorprender, atacando sin 

ser notado. 
2 . -El efecto moral que produce en 

la dotación enemiga . 

Siempre contemplando las venta
jas, se puede afirmar categóricamen
te que el submarino es un buque e
conómico en sus dos condiciones: en 
superficie y en inmersión. A manera 
de respaldo se puede citar el que los 
submarinos japoneses y británicos de 
la última gue~ra, tuvieron un rad io 
de acción a velocidad de crucero fluc
tuante entre las 15 . 000 y 1 6 . 000 
millas; que los americanos Tipo Flota 
lo tienen aun mayor y cercano Q las 
18 . 000 millas, y que finalmente, los 
submarinos alemanes lograron elevar 
el radio de acción en inmersión, em
pleando el Schnorchel, casi al mismo 
nivel de el que poseÍ<an en superficie, 
mediante la utilización de sus moto
res a pretróleo durante la navega
ción submarina. 

El Schnorchel, invento aun no di
vulgado, permitía izándolo fuera de 
la superficie que el submarino nave
gara en inmersión, usando sus moto
res D.iesel; admitiendo aire del exte
rior para ellos, evitaba que el buque 
sal,iera a superficie para cargar bate
rías, desde que mediante una válvula 
de escape también dejaba escapar a 
los gases de la combustión. Suminis
traba por otro lado ventilación a los 
compartimentos, sirviendo además de 
asiento para la antena del Radar. 
En emergencia los buques podían en
trar rápidamente en inmersión, desde 
que el cambio Diesel a los motores e
léctricos era automático. 

En lo que respecta a la economí~ 

en inmersión puesto que ya se ha ha
blado de la referente a la condición 
de superficie, y exceptuando ~1 caso 
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alemán, para concretarnos a lo exis
tente en otras armadas del mundo, 
el gasto de energÍI(] eléctrica que e
fectúa un submarino para mover sus 
motores, es razonable aun en el mo
mento actual. Cuando se generalice 
el uso del Schnorchel, la economía 
de uno de estos buques navegando 
sumergido aumentará grandemente, 
desde que se pasará a usar en la 
condición de inmersión el moto: a pe
tróleo en lugar del motor eléctrico, 
en los grandes cruceros . 

Las condiciones de mantenimiento 
en la mar que posee un submarino 
son excelentes. Las más furiosas tor
mentas y los más temibles huracanes, 
se capean perfectamente entrando en 
inmersión a una profundidad calcula
da como conveniente . 

A 30 metros, no hay preocupación 
por el mal tiempo imperante "arri
ba". 

La velocidad que ha llegado a al
canzar el submarino actual, en super
ficie, se encuentra por encima de los 
20 nudos. En la última guerra se 
han llegado a utilizar submarinos p~
ra el ataque nocturno en superficie, 
a manera de torpedos, con éxito re
conocido. 

Un submarino, llevando raciona
miento dietéticamente estudiado para 
su caso, puede permanecer en la mar 
hasta por dos meses en forma autó
noma . Sus cámaras frigoríficas y pa
ñales ad-hoc, son una poderosa ayuda 
para ello . Sin embargo, teniendo en 
cuenta el factor psicológico y sus con
secuencias sobre las dotaciones, las 
patrullas durante fa última guerra han 

tenído un promedio usual de cincuen
ta días, poco más o menos . 

La silueta de un submarino es pe·· 
queña de por sí, y esto sin lugar a 
dudas constituye una ventaja táctica . 
Ella se puede reducir a voluntad, con 
solo admitir más agua de mar a los 
tanques de lastre, o navegar con el 
buque "colgado de las evacuacio
nes". 

Este último término significa sim
plemente : admitir agua a los tanques 
de lastre abriendo las válvulas de fon
do', con las evacuaciones de dichos 
tanques cerrados . Navegando en es
tas condiciones, fa inmersión del bu
que dependerá del momento en que 
se abran fas evacuaciones, motivo por 
el que se dice que "va colgado" de 
éstas. 

Por el procedimiento indicado el 
submarino navegará "más hundido", 
dificultando de esta manera el ser vis
to desde lejos por el enemigo . 

De lo expuesto puede deducirse 
también fa ventaja táctica que posee 
un submarino ofreciendo un blanco 
tan reducido. Este tipo de buque pue
de además hundir en superficie ca
ñoneándofos, a buques enemigos pe
queños o de igual potencia artillera, 
estando capacitado del mismo modo 
para fondear minas en operaciones 
planeadas con antelación. 

Sin embargo como es lógico supo
ner, el submárino no es un buque que 
sólo rinde ventajas; tiene también sus 
limitaciones pero su número es mu
cho menor que el de las primeras, de 
lo que se deriva su gran afectividad 
en fa guerra. 
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Exominémolos de uno manero ge
neral : 

l. -Radio de acción reducido, en in
mersión. 

2. -Boja velocidad, en inmersión. 

3 . -Vulnerabilidad vital, contra car
gas de profundidad . 

4. -Pequeño campo de observación 
periscópico . 

5 . -Posibilidades de detección por 
sonido o visual . 

El progreso bélico que trae apare
jado todo guerra, está haciendo que 
algunas de los desventajas enuncia
das, puedan ser atenuadas o disimu
lados por el submarino, como se esbo
zo o continuación: 

o) .-Los experiencias alemanas han 
demostrado que el radio de ac
ción de un submarino puede au
mentarse en fo~ma categórica, 
mediante el empleo del Schnor
chel . Se do el caso de submari
nos germanos que han permane
cido hasta cuarentaicuatro días 
en inmersión . 

b) .-Lo baja velocidad en inmersión 
está en comino de ser anLdoda 
por completo . Lo propulsión 
atómico actualmente en es
tudio, se encuentro en un grado 
de progreso muy satisfactorio. 
"T eóricomente un submarino ti
po JI Guerra Mundial, podría na
vegar o 30 nudos en inmersión 
durante un año sin necesidad 
de reaprovisionarse " (Almirante 

W. H . P. Blandy U. S. N.). 
Fuera de lo indicado anterior

mente, se puede citar el que los 
alemanes construyeron durante 
lo última gran conflagración, los 
submarinos tipo 1 7 y 17 8. Su 
diseñador y constructor Walter, 
logró empleando máquinas a pe
róxido de hidrógeno para la pro
pulsión submarina, una veloci
dad de 8.5 y 11 nudos en su
perficie, y de 25 y 24 nudos en 
inmersión respectivamente en 
ambos tipos de buque yo indi
cados. 

c) .-En lo referente o la vulnerabili
dad del submarino ante el em
pleo de cargas de profundidad, 
a pesar de la solidez de los úl
timos tipos, se debe reconocer 
hidalgamente que dichas armas 
siguen siendo una amenaza m~r
tal para el submarino; sin em
bargo, el llevar o cabo un ata
que efectivo desde superficie es 
operación muy difícil, habiéndo
se registrado ca~os de submari
nos británicos que habiendo su
frido la explosión de más de cien 
cargas, han podido regresar a 
sus bases. Un buque de supe~
ficie puede soportar y controlar 
los averías de esta clase sin co
rrer riesgo de segura pérdida; un 
submarino no está en esa situa
ción, pues de serie averiados me
canísmos importantes, se verá 
forzado a salir a superficie a re
pararlos, desde que los necesita 
para lo inmersión. 
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d) o-Si bien el campo de observación 
del periscopio es limitado, el po
der gi rar dicho instrumento ha
ce que el Comandante de un 
submarino pueda escrutar los 
3609 de horizonte o Por otro la
do, el grado de elevación y de
presión que poseen todos los pe
riscopios, atenúa en parte dicha 
desventaja o 

Sin embargo ella siempre sub
siste, desde que el examen vi
sual tiene que efectuarse ba
rriendo el horizonte en forma 
paulatina, que nunca es tan rá
pida como la que podría hacer
se desde el puente de un buque 
de superficie o 

e) o-En lo referente a las posibilida
des de ser detectado por son ido, 
o de delación de su presencia 
que pueda p ~esentar un subma
rina:, cabe decir que estas son 
las siguientes: 

1. -Cuando el .submarino estando en 
inmersión, tiene fugas de aceite 
o combustible que puedan sal ir 
a superfície y delatar su presen
cia, así como cuando objetos es
tibados bajo cubierta, se sueltan 
y tienden a flotar o 

2 o -El blanco sónicd que ofrece el 
casco del submarino a la bús
quedad por eco, mediante el e
quipo de SONAR o 

Es lóg ico el supone r que dichas po
sibilidades traten de reducir al míni
mo . En lo referente a la primera, 
med iante pruebas anteladas de sus 

tanques de combustible y lubricantes, 
se puede tener la evidencia de que 
nd ocurri rán fugas durante una ope
ración de guerra; en lo que respecta 
a la segunda, las tácticas evasivas 
existentes en la actualidad permiten 
una disminución de posibilidades de 
detección, por lo menos, desvían en 
parte la búsqueda efectuada por el 
enemigo, distrayendo su atención. 

Los submarinistas alemanes usaron 
durante la última guerra una subs
tancia de constitución parecida a la 
del altka-seltzer, que al contacto con 
el agua de mar pro'ducía un gran bur
bujeo persistente y capaz de reflejar 
las ondas de sonido o El citado p ~o

ducto químico llamado PELLERWER
JER, era lanzado al exterior conteni
do en pequeños sacas, disparándolo 
mediante impulso de aire por los tu
bos lanzatorpedos, consiguiéndose con 
esto una distracción de la búsquedad, 
que era aprovechada por el submarino 
para escapar o La duración del bur
bujeo pod ía promediarse en media 
hora o 

Siempre refiriéndose a la detección 
sónica, los submarinos pueden dis
traerla navegando a gran profundi
dad o muy cerca de la superficie, a
provechando que la gradiente de tem
peratura del agua de mar distorsiona 
el haz de ondas supersónicas o Pue
den crear disturbios con las hélices, 
o entrar bajo la estela del buque que 
trata de darles caza, para disminuir 
las posibilidades de ser detectados o 

Muy ligeramente se han analizado 
hasta este momento las ventajas y 
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desventajas de un submarino. En am
bos sectores existen varias más de e
llas, aúnque de menor importancia 
quizás que las citadas; limitaciones 
que presentan las aguas poco pro
fundas para las operaciones submari
nas, dificultad para conducir opera
ciones en conjunto y en inmers1on, 
posibilidades de ser avistado desde el 
aire, mayor blanco en profundidad 
debido al casco resistente sumergido, 
contra los ataques de torpedos etc, 
integran el campo de las desventa
jas. El sector de las ventajas puede 
citar en cambio: posibilidad de man
tener radio comunicación, estando en 
inmersión, mediante la exposición de 
una pequeña antena vertical ensam
blada al periscopio; posibilidades de 
operar como buque de superficie a 
la vez que también como submarino; 
probabilidad de poderse perfeccionar 
un procedimiento para trasmitir por 
radio, en completa inmersión, pero 
con la antena a una profundidad no 
mayor de 15 pies y empleando po
tentes plantas trasmisores, etc. 

Como la índole del presente traba
jo no es la de hacer un estudio exa
geradamente minucioso sobre el ar
ma en mención, sino más bien el ex
poner una idea suscínta pero coordi
nada sobre ella, el que escribe, de 
supuesto acuerdo con el lector, pasa 
a examinar los siguientes eslabones 
de la cadena analítica propuesta . 

Para ello, y teniendo en cuenta 
que en párrafos anteriores se han 
contemplado. factores generales co
munes a todos los submarinos, es pre-

ciso particularizar la idea y detener
se a considerar al submarino propia
mente dicho, con el objeto de resu
mir en unos cuantos apartes las di
versas facetas que lo caracterizan co
mo arma de guerra en el mar. 

Trazada esta mira, dividiremos el 
estudio que se da a continuación, en 
íos siguientes partes: 

EL SUBMARINO 

l. -Estructura moral y comporta
miento de su gente. 

2. -Estructura material y funciona
miento del buque. 

3 .-Táctica del ataque con subma
rinos. 

4. -Empleo táctico del buque. 

ESTRUCTURA MORAL Y COMPOR
TAMIENTO DE SU GENTE. 

El peligro tiende a fortalecer la u
nión. 

En un submarino s~ da el caso par
ticular de que tanto en los días de 
paz como en los de guerra, el buque 
navega rodeado de muerte en poten
cia y lista a abalanzarse sobre el per
sonal al menor descuido de cualquiera 
de los hombres que lo tripulan. 

Esa muerte no es belicosa, ni tam
poco ataca. 

Es paciente y espera, más no por 
ello dejaría de ser menos inexorable 
llegado el caso . 

La conciencia del peligro constante 
produce el curioso pero lógico resulta
do de hermanar más a los hombres; 
cada uno expone su propia vida y 

1 
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ante tal circunstancia, el entendimien
to y la concentración se aguzan pa
ra salvaguardarla . El conocimiento 
ind ividual se exprime, por así decirlo, 
con el objeto de brindar el mayor nú
mero de seguridades al hombre so
bre la continuación de su existencia . 

Y todas esas precauciones indivi
duales se suman constituyendo una 
garantí.a en común contra la muerte 
esto es una consecuenc ia lógica tam
bién, desde que la supresión de la vi
da ante un descuido personal , no lle
garía tan sólo para el hombre que lo 
cometió, sino para todos los individuos 
de la dotación del submarino . 

Resum ido en las líneas anteriores, 
se encuentra sin lugar a dudas, el o
rígen de esa compenetración de ideas 
que se observa entre la gente de uno 
de estos buques. Lo citado es segu ra
mente a la vez, la causa de ese esta
do de "relación" existente a su bor
do, en el que prima la confianza del 
uno por el proceder del otro, desde 
que todos saben que cada cual se o
cupa " con vital interés", en me jorar 
su eficiencia . 

Se podría decir con mucho fu nda
mento que en el inte~ ior de un sub
ma rino en inmersión, no existe una 
dotación de supongamos 5 Oficiales y 
30 tripulantes, sino " una dotación de 
35 vidas" lisa y llanamente . 

Por otro lado y como consecuen
cia de lo anterior existe a bordo fue r
temente arra igado el tino psicológico, 
aun en e l trato rutina rio . Merced a 
esta cual idad impuesto con magnífico 

paces de contagiar su nerviosismo en 
forma violenta entre el resto de tri
pulantes, con las peores consecuen
cias para la seguridad del buque. 

Ejemplq de ello es la prohibición 
estricta que existe, para reprender a 
un tripulante durante la inmersión, 
sea cual fuere la equivocación o fa l
ta cometida . 

Muestra veraz es también el auto
control de que debe hacer gala un 
Comandante, cuando ante la inmi
nencia de una colisión con un buque 
de superficie, y siendo "el único que 
ve pqr el periscopio", se sobrepone y 
procurando que no se refleje en su 
rostro la emoción intensa que lo em
barga, ordena lo más naturalmente 
posible: 

"¡A veinte metros! " 

Sabiendo que en el me jor de los 
casos pasará escasamente bajo la 
quilla del buque de superficie. 

Y no ignorando que con dicha or
den pone en juego su tremenda res
ponsabilidad, al arriesgar todas las vi
das de los hombres bajo su Coman- · 
do, junto con la suya propia. 

"En todas las marinas del mundo, 
la gran fam ilia submarinista es una"
Esta frase que me dijera un Oficial 
de la Marina Chilena perteneciente al 
arma, a bordo de la fragata "!qui
que", todavía resuena en mis oídos . 
En parecidos términos se expresó con 
el que estos lí neos escribe, t.Jn Te-
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niente del U o S o N o "Dog Fish", du- como en el submarino se da el caso 
rante conversación sostenida al res- inverso en muchas oportunidades y la 
pecto. vida se confía en manos de otro, es 

Y ese lazo internacional; esa con
ciencia latente que posee el subma
rinista de que todos los especializa
dos en su arma lo comprenden y e
jercitan pautas de acción similares 
a la suya, ¿De dónde se deriva?. 

Su origen no puede ser otro que el 
que se trata de resumir en las siguien
tes líneas o 

EL DESEO DE SUPERACION IMPUES
TO POR LA NECESIDAD DE NEU
TRALIZAR EN TODO MOMENTO EL 
PELIGRO. 

EL AFAN DE MANTENER EL PRES
TIGIO DE UN ARMA AUDAZ, DE 
LA QUE CADA HOMBRE SE SIENTE 
PARTE INTEGRANTE . 

EL ESTIMULO DE INTERESES SA
GRADOS, QUE COMO LA DEFENSA 
DE UNA PATRIA, SON LA RAZON 
DE SER DE UN BUQUE DE GUERRA. 

En los submarinos existe el más es
tricto criterio en la selección del per
sonal de sus dotaciones o Esto que 
puede ser interpretado como vana pre
sunción de los pertenecientes al ar
ma, es una consecuencia lógica d ic
tada por la experiencia y por la nece
saria seguridad de todos o Las vidas 
de ellos dependen en muchos mo
mentos, del actuar de solo un hom
bre . 

Usualmente el mejor guardián de 
lo propia exist ncia es uno mismo, y 

necesario el seleccionarlo teniendo se
guridad en su correcto desempeño . 

Esa es la garantía de todos o 

Este sistema selectivo redunda en 
en todo cencepto en beneficio del 
buque, ya sea por standard técnico 
que se alcanza a bordo, ya por el sen
tido de imitación existente entre los 
tripulantes, movidos a superación 
merced al ejemplo de los mejores de 
ellos, o finalmente por el sentimiento 
humano de no "desentonar" con el 
resto, desmereciendo en concepto 
comparativo ante los ojos de sus su
periores o 

Es cosa establecida el encontrar 
siempre entre los tripulantes, a mu
chos Oficiales de Mar o Cabos que 
no contentos con desempeñar su la
bor técnica a bordo, siguen cursos por 
correspondencia y los estudian con 
ahínco digno del mayor aplauso . 

La habitabilidad reducida existente 
en un submarino, tiene a pesar de ser 
en sí misma una desventaja, decisivo 
influencia en la vida del buque. El 
restringido espacio disponible hace 
que la vida sea "mucho más" fami
liar que en un buque de superficie; 
que el Comandante y Oficiales estén 
enterados absolutamente de todo lo 
que pasa a bordo; que se cambien 
bromas para aligerar la incomodidad; 
que durante la navegación y en ratos 
de descanso, mientras el Comandan-
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te está en el puente con uno o dos 
Oficiales, se permita que hayan t ripu
lantes echados en las cercanías con
versando y fumando, por no poder 
hacerlo en el interior del buque, y de
bido por ejemplo, a que la cubierta 
está bañada continuamente por el 
mar y se torna un lugar de reposo pe
ligroso. 

Todas las circunstancias tan breve

mente tratadas, se suman paciente

mente una a una para producir con 

su total, el ambiente imperante en un 

submarino: familiaridad, disciplina 

nunca transgredida, acción, estudio y 
eficiencia, así como trabajo no impues-

to, sino efectuado por convicción. 

rcontinuqró) . 



Exploración con Cohetes 

Dentro de una generación la pro
pulsión a cohete se ha transformado 
del pasatiempo de unos cuantos entu
siastas en una rama aceptada de in
vestigación física que ya ha produci
do resultados de gran importancia 
práctica . En el presente artkulo, el 
Sr . Clarke discute las bases matemá
ticas de la propulsión a cohete, espe
cialmente con relación al problema de 
enviar proyectiles a grandes alturas 
y algo que ya no parece imposible de 
alcanzar, al espacio mismo . 

A pesar de que el cohete fué in
ventado hacen por lo menos setecien
tos años, su desarrollo como revolu
cionaria arma de guerra y como ins
trumento de investigación a grandes 
alturas es casi por completo un asun
to de los últimos veinte años. El pri
mer estudio científico de las posibili 
dades del cohete fué hecho por el ru
zo Ziolkovsky a f ines del siglo dieci
nueve pero sus trabajos tuvieron muy 
poca divulgación fuera de su propio 
país. Se puede decir que la era moder
na del cohete comienza con el ameri
cano R. H. Goddard ( 1 882 - 1945) y 
el rumano Hermann Oberth cu
yo trabajo d ió al asunto una sóli
da base matemática . Goddard de
mostró que con combustibles de ele
·vada eficiencia los cohetes de peque
ño tamaño podían alcanzar enormes 

Por ARTHUR C . CLARKE 

alturas. Mientras tanto Oberth inves
tigaba las más remotas posibilidades 
de la exploración interplanetaria . Sus 
trabajos son los que directamente 
inspiraron los trabajos alemanes so
bre cohetes en 1920 y de estas inves
tigaciones salieron a su debido tiem
po los diversos cohetes empleados en 
las últimas etapas de la pasada gue
rra . La mayor parte de las caracte
rísticas de los modernos cohetes de 
combustible líquido, habían sido ya 
previstas hacen veinte años por 0-
berth. 

El cohete debe sus notables propie
dades al hecho de que es la más sim
ple y, en potencia, la mas eficiente de 
las máquinas térmicas . A simple vis
ta no existe ninguna limitación al ta
maño de los motores de propulsión a 
cohete que se pueden construir, por 
ejemplo, la V2 desarrolla más de 
600,000 HP y actualmente se están 
investigando unidades mucho más po
tentes·. Aun más, como se trata de un 
dispositivo de reacción pura que lle
va su propio combustible y oxidante, 
es simplemente independiente del me
dio ambiente. El cohete es, por le 
tanto, la única forma conocida de 
propulsión que puede funcionar en el 
espacio sin aire, en donde en realidad 
es más eficiente que en la atmósfera. 

El problema de alconzor elevadísi· 
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simas alturas es esencialmente un pro
blema de balística, puesto que se 
puede considerar al cohete como un 
mero poryectil durante la mayor par
te de su trayectoria . Para las altu
ras y velocidades corrientes de pro
yección se puede emplear la conocida 
ley h = v2/2g (despreciando la re
sistenc ia del a ire), pero esta relación 
parabólica presupone que el valor de 
g es constante en toda la trayectoria 
del proyectil, cuando en realidad al 
pasar la velocidad inicial de 3 Km . / 
seg . , el proyectil alcanza una altura 
en donde la gravedad disminuye con
siderablemente. La. Figura 1 nos 
muestra la relación entre la ley de 
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gravedad constante y la ley correcta 
que toma en cuenta la variación de 
la gravedad con relación a la altura. 
Se notará que 'para la velocidad de 
1 O Km. /seg. la curva de altura se 
eleva rápidamente y que en efecto, 
llega a infinito al alcanzarse la ·"velo
cidad de escape" o sea 11 :2 Km. 1 
seg . 

Hasta ahora, la mayor velocidad fi-
nal alcanzada por los cohetes, es de 
1 . 5 Km. 1 seg. y la altura máxima 
alrededor de 180 Km . Estos .resulta
dos fueron alcanzados por la V2, u- . 
na máquina puramente militar, de 
modo que se esperan mucho mejores 
resultados con los cohetes que se di-
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señen especialmente para la investi
gación a grandes alturas . Reciente
mente se han publicada algunas de
talles de un cohete sonda (Neptuno) 
que estó construyendo la Marina A
mericana. En la Figura 2 reproduci
mos la curva de trabajo de este cohe
te por ser características para este ti
po de máquinas. 

El cohete quemo su combustible 
{en este caso alcohol y oxigeno líqui
do) en 75 segundos, durante los cua
les se eleva a una altura de 60 Km. 
y alcanza una velocidad de 2 . 5 Km./ 
seg. Esta velocidad es suficiente pa
ra permitir seguir elevándose hasta u
na altura de 400 Km . El t iempo totol 
que emplea para alcanzar esta altura 
es de 335 segundos . El "Neptuno" 
(que deberá quedar terminado para 
fines de 1948) está diseñado para lle
var una carga de instrumentos de 50 
Kg . hasta una altura de 400 Km ., 
pero también podrá llevar una carga 
de una tonelada métrica hasta una 
altura de 140 Km. 

El desarrollo de estas máquinas a 
bre campos completamente nuevos en 
la investigación científica, habiéndose 
obtenido ya notables resultados en los 
experimentos realizados por los Ame
ricanos con los cohetes V2 modifica~ 
dos, en White Sands, New México . 
Por primera vez ha sido posible obte
ner directamente la temperatura y 
presión a alturas bien adentradas en 
la ionosfera y recientemente se obtu
vieron los primeros espectogramos de 

'" la radiación ultravioleta del sol, la 
cual no penetra la atmósfera . Se han 

desarrollado sistemas pará trasmit:r 
las observaciones continuamente a re
ceptores en tierra mientras el cohete 
está en pleno vuelo y ahora es posi
ble recuperar los instrumentos intac
tos a su regreso a la tierra . 

la Meteorología, la física y la as
tronomía, para solo mentar tres cien
cias, se befleficiarán enormemente 
cuando se inicien los programas regu
lares de sondeos con cohetes . Com
pletamente aparte de ésto, debemos 
confesar que esto investigación posee 
cierto elemento de emoción y, tal vez 
podríamos decir de aventura, que só
lo encontramos en las ramas más es
pectaculares de la· física atómica . El 
cohete de gran altura nos ha pr_opor
cionado por vez primera, una verdade
ra libertad de movimiento en las tres 
dimensiones, aunque por el momento 
esa libertad no sea· realidad . 

la velocidad que puede alcanzar 
un cohete, y por lo tanto su perfo
mance, depende de dos factores: ( 1) 
la velocidad del chorro o escape y 
(2) lo relación de masa, que viene a 
ser la relación entre el peso inicial del 
cohete y el peso final después de ha
ber quemado todo su combustible . 
llamado "v" a la velocidad del esca
pe y "R" o la relación de masa y no 
considerando ninguna otra fuerza, 
tendremos que la velocidad final que 
puede alcanzar un cohete estará da
da por la ecuación : 

V = v loge R 

Sin embargo, para el coso de un 
cohete disparado verticalmente desde 
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la tierra, hay que tener en cuenta la 
gravedad y la resistencia del aire, de 
modo que la velocidad final en el mo~ 

mento que se quemo todo el combus
tible, se reduce o : 

V = v lag. R - gt - F (V,h) . 
e 

en la cual "t" es e! t iempo de com
bustión y F (V,h) es un término que 
depende en forma compleja de la for
ma del cohete, la altura y lo veloci
dad. Felizmente, tal como lo demues
tra la curva de resistencia aerodfna
miw de la Figura 2, la resistencia c;lei 
aire disminuye prácticamente a cero a 
medida que aumenta la velocidad y 
altura del cohete, de modo que la 
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pérdida en eficiencia debido a esta 
causa no es más de 1 O a 20 %. Se 
le podría reducir materialmente, lan
zando el cohete desde la cima de una 
montaña·, lo que tal vez sea conve~ 

niente en algunas aplicaciones. La 
perdida gravitacional "gt" tambi~n 
se puede red__ucir, empleando altos a
celeraciones y por consiguiente corto 
tiempo de combustión: la aceleración 
del "Neptuno" será de más de 1 Og. 

De las dos variables "v" y "·R", la 
la primera es la más crítica, porque 
como lo que entra en la expresión es 
el logaritmo de "R", las variaciones 
en el valor de "R" tienen menor e
fecto que las variaciones corr'espon-
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dientes en "v". Con los motores ac
tuales se han obtenido velocidades de 
escape de 2 . 5 Km . /seg. empleando 
combustibles del tipo alcohol-oxígeno. 
Existen combustibles muchísimo más 
potentes, pero no es posible usarlo 
aun debido a los altísimas tempera
turas que desarrollan . Aun los com 
bustibles que se emplean actualmen
te tienen que ser diluidos para limitar 
los temperaturas en la cámara de 
combustión a menos de 3,0009 K. 
Cuando se logre vencer estas limita
ciones, se alcanzarán quizá velocida
des de escape de 5 Km . /seg . Este 
es un enorme campo de investigación 
para el químico y el ingeniero meta
lúrgico . Para dar una ideo de lo am
plio de este campo, diremos que du
rante la guerra se probaron más de 
6,000 combustibles en los estableci
mientos alemanes solamente . 

Lo relación de masa está limitada 
por consideraciones de índole pura
mente de ingeniería, principalmente 
peso muerto del motor y tanques de 
combustible . Para la V2 era de a
proximadamente 3. 5; para el "Nep
tuno" será, como indico la Figura 2, 
un poco más de 4. Posiblemente se 
llegue a obtener uno relación igual 
al doble de esta últ ima con los cohe
tes de uno sola etapa. Tomando un 
valor de 7 para esta relación de ma
sa, vemos que eventualmente sería 
posible construir cohetes capaces de 
alcanzar velocidades de 5 x log 7 o 
sea 1 O Km . /seg . Suponiendo que la 
resistenc ia del aire y la gravedad dis
minuyan esto velocidad en 2 Km . 1 

seg . , estos cohetes podrían oicanzor 
una altura de 6,000 Km. 

Esta distancia, que parece tan 
grande, es solo un radio terrestre. So
brepasar esta altura y, en especial, 
llegar a lo velocidad de escape, es un 
problema mucho más difícil, pero no 
insuperable . Lo posibilidad de hacer 
llegar a lo luna un cohete portador de 
instrumentos ha atraído mucho aten
ción recientemente. Podemos men
cionar en particular la propuesto de 
Chopman para enviar un magnetó
metro a la luna para probar las ideas 
de Blakett sobre el campo magnético 
de los cuerpos giratorios. 

Como ya hemos dicho, para esca
par de la tierra se necesita una velo
cidad final al quemar todo el combus
tible, de 11 . 2 Km./seg. y lo Figura 
3 nos muestra lo que esto implica en 
cuanto a relación de masa y veloci
dad del escape para cohetes con dife
rentes aceleraciones. Las curvas nos 
indican que con combustibles y moto
res comprendidos en la zona de 3 - 4 
Km. /seg. se necesitarían relaciones 
de masa hasta de 1 00 para poder al
canzar la velocidad de escape. A pri
mera vista podrá parecer imposible 
construir un cohete, digamos de 
l 00 toneladas, de las cuales 99 tone
ladas sean de combustible y la tone
lada restante sea el peso total de la 
estructura, motores, tanques y carga 
útil. La dificultad se puede vencer, 
sin embargo, por medio de un dispo
sitivo que se conoce con el nombre 
de cohete múltiple. 
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Cuando se emplea un cohete para 
llevar a otra máquina más pequeña a 
una gran altura para luego largarla, 
la máquina pequeña estará viajando 
a gran velocidad sin haber consumido 
nada de su combustible . Teórica
mente, este proceso se puede repe t ir 
un sin número de veces, de modo que 
se puede tener un cohete . con una 
masa orig inal de cientos y aun de mi
les de toneladas y una masa final de 
sólo dos o tres toneladas . En esta 
forma sería posible, por lo menos en 
principio, hacer cohetes capaces de 
llegar a la luna o planetas, aun con 
combustibles químicos. Estudios re
cientes indican que se necesitaría un 
peso inic ial de 50 toneladas para lle-
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var hasta la luna una carga útil de 
50 Kg . , pero estos números están su
jetos a grandes cambios de acuerdo 
con las velocidades supuestas del cho
rro . 

Es interesante notar que el cohete 
múltiple no es un artefacto puramen
te teórico. Durante los últimos meses 
de la guerra, se dispararon ce rca de 
veinte cohetes, conocidos con el nom
bre de "Rheinbote", a f\ntwerp desde 
una d istancia de 150 Km . Se ha da
do a conocer muy poca información 
acerca de esta arma, pero se sabe 
que era un cohete de cuatro etapas. 

En resumen, podemos decir que u
na vez que se hayan vencido los pro
blemas netamente de ingeniería y 
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construcción, será posible enviar co
hetes de investigación a enormes dis
tancias del espacio y, más aún, reci
bir informaciones provenientes de ellos 
mientras se encuentran en pleno vue
lo. Una de las posibilidades más in
teresantes que esto obre es lo de ob
tener fotografías y vistos de televisión 
de la caro oculta de la luna . Una ha
zaña menos espectacular pero quizás 
mas útil, será lo de guiar a los cohe
tes en órbitas permanentes alrededor 
de Jo tierra, desde las cuales podrían 
trasmitir las lecturas de sus instru
mentos a los estaciones de tierra por 
largos períodos de tiempo. Un cuerpo 
que se moviese horizontalmente o 8 
Km . /seg. en el límite de la atmósfe
ra, seguiría dando vueltas o lo tierra 
eternamente, como un satélite artifi
cial, y escogiendo adecuadamente la 
velocidad se podría hacer que el cuer
po se moviera en uno órbita a cual
quier altura deseada y con un período· 
desde 1 Y2 hora para arriba . La órbita 
de 24 horas, con un radio de 42,000 
Km., es una de las que podrían tener 
importantes aplicaciones, puesto que 
un cuerpo que se encontrase en ello 
permanecería para siempre fijo sobre 
el mismo punto de la tierra. Esto nos 
indica la notable posibilidad de man
tener instrumentos científicos perma
nentemente fijos en el c ielo, en apa
rente con1rodición con la ley de la 
gravitación . Se ha sugerido que las 
estaciones retrasmisoras colocados en 
estos órbitas serían la solución al pro
blema de la transmisión de televisión 
a largo alcance . 

Aunque todo esto hubiese parecido 

fantástico hace algunos años, ahora 
es considerado como una claro posibi
Hdad para la próximo década, porque 
para convertirlo en realidad no se re
quiere ningún conocimiento funda
mental nuevo. Se abrirán nuevos 
campos de la ciencia y tal vez se 
transforme gran parte de lo astrono
mí-a y de la física . Pero hasta eso 
quizás colateral, porque nos indican 
el camino en forma clara y sin lugar 
o duda, para la hazaña máximo de 
los viajes interplanetarios, el sueño, 
más audaz que haya concebido la 
mente humana. 

Desembarcar seres humanos en la 
luna y asegurar su regreso a la tie
rra, es sin lugar a duda, una tarea 
mucho más difícil que el mero lanza
miento de un proyectil guiado al es
pacio. Los estudios teóricos indican 
que es posible hacerlo por medio de 
los cohetes múltiples de combustible 
químico, pero las dificultades y el cos
to serían enormes, pues cada kilogra
mo que se llevara en el viaje redon
do demandaría una tonelada de com
bustible inicial . 

Se acepta ahora generalmente que 
las noves del espacio capaces de lle
gar a los planetas, no podrán ser una 
realrdad mientras no se puedo usar la 
energía atómica para la propulsión 
de los cohetes, y de todas los aplica
ciones de la energía otómica esta po
rece ser la más difícil. No cabe duda, 
por supuesto, que las reacciones nu
cleares poddan producir suficiente e
nergía para cualquier viaje interpla
netario concebible . Por ejemplo, unos 
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cuantos kilogramos de materia en las 
bombas de Bikini liberaron suficiente 
energía para transportar mil tonela
das a la luna ida y vuelta. 

Los únicos métodos que se han su
gerido hasta ahora para la propulsión 
atómica de los cohetes, contemplan 
el uso de reactores de alta temperatu
ra para acelerar los chorros de gas 
por las toberas de propulsión . Para 
una temperatura dada en la cámara 
de combustión, la velocidad de esca
pe de un gas en un cohete varía a
proximadamente en relación inversa a 
la raíz cuadrada de su peso molecu
lar . El impulso que imparte el cho
rro de gas al cohete depende de la 
cantidad de movimiento del chorro, es 
decir producto de su masa por su ve
locidad; así pues, para una masa da
Cia el gas con menor peso molecular 
tiene la velocidad más alta de salida y 
por lo tanto produce la mayor canti
dad de movimiento. En el cohete quí
mico los gases de escape son por lo ge
neral bióxido de carbono y vapor, pe
ro un cohete atómico podría usar hi
drógeno y helio como fluidos de traba
jo, puesto que no es necesario la com
bustión propiamente dicha . Podría, de 
este modo producir velocidades de es
cape de tres a cuatro veces mayores a 

igual temperatura de la cámara de 
combustión que antes, con una enor
me disminución en peso de combus
tible . Los problemas técnicos que es
to involucra, son sumamente difíciles, 
pero en los EE. U . U . se está traba
jando sobre estas ideas y tal vez tam
bién en otros países . Como podemos 
ver en la Figura 3, un .aumento de la 
velocidad de escape de los gases has
ta más o menos 1 O Km . 1 seg . , redu
ciría la relación de masa necesaria 
para escapar de la tierra a Lin valor 
que puede ser alcanzado con los co
hetes actuales de una etapa. Los via
jes redondos interplanetarios siempre 
requerirían el uso de cohetes múlti
ples bastante grandes, pero Jos pesos 
iniciales que se necesitarían cientos 
en lugar de miles de toneladas . 

No nos proponemos discutir las po
sibles consecuencias de los viajes in
terplanetarios: sobre este asunto se ha 
dicho ya bastante en otros lugares . 
Debería ser, sin embargo, patente pa
ra todo el que considere el asunto de
sapasionadamente que el cruce de los 
espacios interplanetarios marcará uno 
de los puntos culminantes de la his
toria humana, porque terminará con 
el aislamiento físico del hombre del 
resto del universo . 

(Del "Endeavour") 



La Táctica de los Portaaviones 

Cuando el Japón atacó a Pcarl 
Harbor el 7 de diciembre de 1941, el 
portaaviones, como buque de guerra, 
apenas tenía unos veinte años de exis
tencia . Los primeros buques converti
dos en portaaviones todavía estaban 
en servicio en las flotas de las distin-

Pc·r el Ca.'Pitán de Navío USN. 

M. R. BROWNING 

ticos esenciales de su empleo bélico 
han sido definidos con precisión en el 
corto plazo de su ex.istencia. 

El empleo táctico fundamental de 
cualquier categoría de buque de gue
rra puede deducirse en gran parte de 
las características físicas de los mis-

El S ' 'l'lcondcroga, ¡;¡ortaavton~a de la clase Esscx 

tos potencias navales. Hacía sólo sie
te años que se había terminado el 
USS. Ranger, el primer buque de gue
rra americano completamente diseña
do y construido como un portaavio
nes . Aunque el portaaviones está en 
su infancia, sus características mil ita
res primordiales y los principios tóc-

mos buques. A la inversa, las carac
terísticas sobresalientes en cuanto a 
tamaño, armamento, velocidad, etc. 
de cualquier buque dependen funda
mentalmente del empleo táctico de la 
categoría a que pertenece. Resulta 
imposible decir cuál surgió primero, si 
el buque o la táctica . Se reconoce el 
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hecho de que ambos evolucionaron 
paralelamente y que cada uno contri
buyó al desarrollo del otro . El por
taaviones no constituye una excep
ción a la regla, pero tanto el buque 
como su empleo táctico han evolucio
nado en pocos años, evolución que to
mó siglos al acorazado y al crucero. 
El portaaviones ha progresado en tal 
forma y hoy día opera con tal preci
sión que justifica su prominencia en 
la guerra naval al lado del acoraza
do. 

La rapidez asombrosa del desarro
llo del portaaviones se debe princip::~l 

mente a sus extraordinarias caracte
rísticas militares. Diferente a cual
quier otro buque de guerra, el portaa
viones no depende exclusivamente de 
sus cañones, torpedos y cargas de 
profundidad para infligir daño al e
nemigo; se vale de sus aviones. Es
tos le proporcionan un alcance de 
fuego eficaz mucho mayor que el de 
cualquier otro buque. Lo menos que 
el portaaviones quiere hacer es ver a 
su adversario; asesta sus golpes mucho 
más allá del horizonte y mucho antes 
que el cañoneo convencional pueda 
intervenir. En la defensiva, es el más 
vulnerable de todos los buques gran
des de la flota; por eso se deben to
mar medidas extraordinarias para pro
tegerlo del cañoneo enemigo. Te
niendo er cuenta estas dos caracte
rísticas sobresalientes, .o sea, que su 
potencia de ataque estriba en sus a
viot)es y que es un buque muy vulne
rable, es más fácil comprender su 
empleo táctico. 

El factor principal que afecta el 
empleo de los portaaviones es que, 
ante todo, constituyen un arma ofen
si.va . Están diseñados para atacqr

1 
con sus aviones, y los ,i>uques en sí 
sólo existen para dar servicio a los a
viones. De estp premisa se despren
de, además, que los buques deben 
maniobrar en tal forma que permitan 
la explotación del potencial de sus 
grupos de aviones; en otras palabras, 
su táctica debe ser aquella que o
frezca mayores garantías de eficien
cia a la operación en masa de aviones 
en las circunstancias peculiares en 
que tienen que funcionar. El profano 
rara vez comprende hasta qué punto 
este precepto fundamental rige y limi
ta las fuerzas de portaaviones . A los 
que comprenden su significado, no 
sólo les indica claramente la manera 
de maniobrar acertadamente las 
fuerzas amigas, sino que con frecuen
cia también les indica exactamente 
lo que pueden esperar del enemigo . 

Se sabe que por regla general, para 
lanzar o aterrizar aviones, los porta
aviones tienen que navegar contra el 
viento . Además, debido a la pista 
extremadamente estrecha de la· cu
bierta del buque, es necesario evitar 
vientos fuertes de costado. Ourante 
operaciones aéreas, excepto cuando el 
viento es débil, el buque está limi,tado 
a navegar contra el viento en un 
rumbo poco variable. T 9mbién exis
ten restricciones en cuanto a la velo
cidad del buque, pero el radio de ac
ción es más amplio . Es imperativo 
que la velocidad del ,viento permita al 
avión despegar o aterrizar adecuada-
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mente . Normalmente esto es lo ún ico 
que afecta la velocidad del buque . 
Todos los portaaviones modernos con 
excepción del t ipo escolta-los deno
minados baby flat-tops (portaaviones 
diminutos)-S<>n capaces de desarro
llar suficiente velocidad para satisfa
cer ese requ isito durante una calma 
y su aviación, por lo tanto, no queda 
inmovilizada . Por regla general, con 
tal que la ve locidad relativa del vien-
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viento de superficie afecta las opera
ciones de portaaviones, podemos aho
ra considerar la importancia de ese 
factor en las acciones navales . La 
Figura 1 demuestra su influencia en 
el desarrollo de la Batalla de Santa 
Cruz en el Sur del Pacífico a fines de 
octubre de 1942 . Para esa fecha, 
Guadalcanal era objeto de combates 
sangrientos y el dominio que nuestra 
d ivisión de infantería de marina te-
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to sobre la cubierta no sea menor del 
mínimo requerido, las velocidades 
mayores producidas por fuertes vien
tos de superficie o por los buques, o 
por ambos, no afectan seriamente las 
operaciones aéreas . En el caso de un 
viento violento como el de un tempo
ral, es necesario mantener la veloc i
dad del buque a cierto límite mínimo 
para no perder el control . 

Después de haber visto cómo el 

F l.g . l . 

nía sobre la isla era precario . La flo
ta japonesa, con' base en Truk, era 
superior a nuestra fuerzas navales en 
la región . Sabíamos que el enemigo 
proyectaba un asalto apoyado por su 
flota de guerra que navegaba por a
guas al este de las islas Salomón . Te
nía por Jo menos cuatro portaaviones 
a su disposición . Poro hacerle frente 
o este ataque nos vimos obligados o 
emplear una agrupación táctica espe-
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cial (task force) constituída alrededor 
d~ los portaaviones Enterprise y Hor
net (el primer Hornet) que venían de 
Pearl Harbar . Según la figura, dicha 
agrupación en la noche del 24 al 25 
de octubre aun no había llegado a la 
zona indicada y estaba todavía a al
guna distancia al este dirigiéndose a 
toda velocidad hacia nuestra base en 
Espíritu Santo al sudoeste. Esa no
che, los aviones de reconocimiento ba
sados en tierra localizaron una gran 
flota japonesa con cierto número de 
portaaviones navegando hacia el sur, 
aproximadamente en la posición mar
cada con una "J". La agrupación del 
Enterprise recibió órdenes de dirig irse 
inmediatamente a interceptar y ata
car la flota enemiga . La agrupación 
giró hacia el noroeste, alcanzando a
proximadamente la posición "A" a 
las 0600 horas del día 25. Durante 
la noche del 24 perdimos contacto 
con el enemigo y no fué posible reco
brarlo durante todo el día siguiente y 
la noche del 25 al 26. En el transcur
so del 25 nuestra agrupación de por
taaviones navegó a máxima veloci
dad, procurando por todos los medios 
acercarse a la posición en que se 
creía estaríon los japoneses; pero un 
ligero viento del sudeste la demoró 
según se demuestra en la figura . Por 
supuesto, se vieron obligados a enviar 
escuadrillas de reconocimiento para 
localizar al enemigo cuanto antes y a 
mantener fuertes patrullas aéreas vo
lando durante todo el día : Cada ope
radón de esta naturaleza ex1g1a un 
cambio de rumbo hacia el sudeste 'na
vegando a toda velocidad en direc-

ción opuesta a la del objetivo . Como 
resultado, en las catorce horas de cla
ridad, sóto avanzaron unas l 70 mi
llas siguiendo el rumbo deseado en 
vez de 400 millas que hubieran podi
do cubrir con un viento del noroeste. 
Es interesante notar que la flota ja
ponesa no se aprovechó de nuestra 
tardanza, sino que maniobró en la 
zona sin continuar su ataque hacia el 
sur. El día después de las operacio
nes indicadas en la figura se desarro
lló la acción principal. Perdimos . el 
Hornet y el destructor Porter, y la flo
ta japonesa sufrió serias bajas y se 
retiró hacia Truk. Esto significaba que 
la situación en Guadalcanal había 
mejorado, por lo menos temporal
mente. 

Un ejemplo análogo del efecto de 
los vientos desfavorables ocurrió en la 
primera incursión de la guerra contra 
la isla Marcus . Dicha incursión fué 
llevada a cabo a principios de marzo 
de 1942 por una fuerza de cuatro 
cruceros pesados más el portaaviones 
Enterprise. La incursión constituía en 
aquel entonces una acción audaz pues 
arriesgábamos buques de gran valor 
a varios miles de millas en el interior 
de las aguas .dominadas por el Ja
pón; el barco que sufriera averíos ten
dría pocas probabilidades de regresar. 
Después de atacar a Marcus, los por
taaviones querían retirarse lo más rá
pidamente posible . Desafortunada
mente, el viento, bastante · débil, so
plaba de la isla Marcus, de manera 
que cada ~espegue y aterrizaje obli
gaba al portaaviones a navegar en di-
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rección al enemigo. Después de unas 
diez horas de navegar a treinta nu
dos, la fuerza sólo había avanzado 
cien millas náuticas a lo largo de la 
ruta de retirada. 

Ejemplos como los anteriores no 
demuestran por completo el efecto 
del viento sobre la táctica de los por
taaviones . Otro aspecto se demuestra 
en las Figuras 2 y 3 . En la Figura 2 
vemos un croquis del rumbo que tomó 
la fuerza de portaaviones que apoyó 

largo del arco de un radio de más o 
menos sesenta millas del objetivo-u
na selección muy acertada para ata
ques contínuos de máxima contun
dencia. No sólo la elección acertada 
del punto inicial "A" permitía una ac
tividad sostenida máxima durante to
do el día, sino que también le asegu
raba a la fuerza un constante "cam
bio de aguas" o sea, que no ten ía 
que ir y venir sobre la misma ruta ni 
limitar sus actividades a una z~na re
ducida. Una táctica de esa natura le-
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nuestro primer desembarque en Gua
dalcanal . El objetivo era la playa de 
la costa septentrional de la isla, mar
cada con una "J" en la figura. En e
sa época del año era normal que el 
viento soplase del sudeste y la fuerza 
de portaaviones basó sus planes en 
esta presunción . Comenzaron sus o
perac iones al amanecer del día "D" 
desde su posición "A/' y continua
ron e l d ía entero, prosigu iendo a lo 

za expone la fuerza abiertamente al 
ataque de los submarinos enemigos, 
y el evitarlos es una de las preocupa
ciones principales de los portaavio
nes. La comparación de las rutas 
que aparecen en las Figuras 2 y 3 a
clara el punto. La Figura 3 ilustra fas 
operaciones de otra fuerza de porta
viones que apoyó a las tropas terres
tres en Guadalcanal poco tiempo des
pués . En ambos casos la naturaleza 
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del viento era más o menos la misma, 
pero las condiciones en el punto ini
cial "A" (Figura 3) eran tales que pa
ra permanecer a una distancia favo
rable del objetivo, la fuerza se veía o
bligada a navegar dentro de un pe
queño rectángulo de mar. En este ca
so se tuvo suerte y ningún buque fué 
atacado por submarinos . Poco des
pués de la operación, sin embargo, 
uno de los portaaviones fué hundido 
por torpedos mientras maniobraba en 

esqueleto de su fuerza normal . Sin 
embargo sería un grave error asumir 
que los grandes encuentros navales 
han pasado a la historia . La acción 
de una flota en gran escala en mar 
abierto sigue-y seguirá siendo-el 
verdadero crisol de la táctica . Aun
que los portaaviones en tal acción 
constituyen un elemento importante 
en la potencia de la escuadra, no re
presenta la parte principal de dicha 
potencia. Igual en la relación entre 
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la zona igualmente limitada. 
Hasta ahora hemos · hablado del por-
taaviones principalmente como miem
bro de agupaciones tácticas especiales 
(task force) en las que constituye el 
poder ofensivo principal. Agrupacio
nes de esa naturaleza dominaron el 
teatro naval en el Pacífico Occidental 
en la reciente guerra, debido, en gran 
parte, al extenso perímetro de las po
siciones japonesas y al desgaste en 
el combate naval que habíon reduci
do la línea de batalla enemiga a un 

la aviación y el ej é rcito, el papel de 
la fuerza aérea de la flota es de apo
yar las actividades coordinadas de 
toda la escuadra . Frecuentemente, y 
repetimos, al igual que en tierra, la 
aviación toma la iniciativa durante 
ciertas fases de una campaña, pero 
la victoria final y decisiva es general
mente el resultado de un encuentro 
frente a frente. En tierra, la infante
ría y las fuerzas blindadas son los e
lementos que tienen que sufrir la pre
sión del combate fino!; en el mar es 
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la línea de batalla-el acorazada
el elemento que desempeña ese pa
pel . 

Los portaaviones de una flota en 
acción constituyen la fuerza aérea or
gán ica y táctica de esa flota. Las cu
biertas de los portaaviones son lal5 
pistas de aterrizaje avanzadas . Están 
colocados lo más cerca posible del 
frente-la línea de batalla-pero 
procuran no estar al alcance del fue
go de artillería enemigo . Por lo tan
to se encuentran por regla general 
maniobrando a sotavento de la línea 
de batalla y entre cinco y cincuenta 
mi llas detrás de ella, de acuerdo con 
el viento y la situación táctica en ge
neral . Su primera misión es sostener 
preponderancia aérea en la zona de 
batalla; con ese fin, es de esperarse 
que las acciones de la flota comien
cen con un violento duelo aéreo entre 
los portaaviones adversarios. El obje
tivo es destruir las pistas de aterriza
je flotantes del enemigo y de ese mo
do destrozar su fuerza aérea. Este 
conflicto continúa hasta que uno u 
otro haya logrado una superioridad 
decisiva. De ahí en adelante, los a
taques aéreos de la fuerza aérea ven
cedora se concentraran sobre los bu
ques de superficie de la línea de ba
talla enemiga y las fuerzas de flanco, 
en apoyo de la batalla principal. En 
el caso de dos adversarios de igual 
potencia inic ial, si las fuerzas aéreas 
de una de las escuadras han sido 
derrotadas decisivamente antes de li 
brarse el combate en la línea de ba
talla, esa escuadra procurará retirar
se a menos que alguna razón podero-

so lo evite . Por otra parte, la flota 
que haya obtenido cierto grado de 
dom inio del aire seguirá avanzando 
con sus buques pesados de superficie 
para acercarse y destruir la línea de 
batalla enemiga y así asegurarse la 
victoria más completa . En esas cir
cunstancias, la batalla será una per
secución en la que el papel de la a
viación consisten en demorar la reti
rada del enemigo averiando sus bu
ques, y éstos maniobrando para eva
dir los ataq ues aéreos . Si el resultado 
del duelo inicial entre portaaviones no 
es decisivo, cuando llegue el momen
to para iniciar el combate naval, la 
flota que aparentemente tenga supe
rioridad aérea tratará de retardar el 
desarrollo de la acción de superficie 
en la esperanza de obtener superio
ridad aérea definitiva para lograr la 
victoria final . 

Por lo que se acaba de referir es 
evidente que si bien el portaaviones 
es un medio esencialmente ofensivo, 
sin embargo, conviene maniobrarlo 
con cuidado extraordinario para no 
e~ponerlo a sufrir daños . Es extre· 
madamente vulnerable. El buque, 
más que simplemente una pista de a
terrizaje flotante, es una base aéreo 
militar completa, con todos sus servi
cios de repuestos y mantenimiento, 
sistemas de control, servicios de vigi
lancia y de defensa aérea . etc . Lle
va consigo todas las santabárbaras y 
almacenes de municiones, los hanga
res y talleres, cuarteles y comedores, 
que caracterizan una base de esta 
naturaleza en tierra firme; sin embar
go, no puede dispersar estas instala-
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ciones ni sus aviones . Es por lo tan
to una aglomeración comprimida de 
todos los medios vitales y más vulne
rables necesar ios para el servicio de 
la aviación militar . Sin duda algua, 
es una de las piezas de equipo más 
delicadas que emplea la guerra mo
derna. Esto no quiere decir que e l 
portaaviones no puede recibir casti
gos y seguir navegando, y en el Pa
cífico hemos tenido numerosos ejem
plos recientes en que se han reabi li
tado después de sufrir averías suma
mente serias. Lo que queremos de
cir es que el portaaviones que haya 
sufrido daños ya no es capaz de fun
cionar eficazmente . En el lenguaje 
de los boxeadores "no puede aguan
tar un puñetazo", posee una quijada 
de vidrio. En ese sentido, se da 
cuenta perfectamente de sus debili
dades y trata constantemente de 
mantener a su adversario a grandes 
distancias donde su superioridad de 
alcance le permite asestar golpes efi
caces. El combate a corta distancia, 
o sea cualqu ie r duelo de cañones o 
con torpedos-es desastroso para el 
portaaviones . Su permanencia a flo
te depende exclusivamente de si ob
serva el viejo adagio : " he who fights 
and runs owoy, will live to fight ono
ther doy" (el que combate y luego se 
retira, puede volver a luchar) . 

Uno de los principios fundamenta 
les de la táct ica de los portaaviones 
tiene su origen en su extraordinaria 
vulnerabilidad, es dec ir, que un por
taaviones jamás se coloca voluntario
mente al alcance de los cañones o 
torpedo~ de los buques de guerra e-

nemigos . No hay excepciones a la 
regla. Constituye la clave de la tác
tica defensiva de este tipo de buque 
y se revelo o cada momento en la 
forma de maniobrar en misiones ofen
sivas . De acuerdo con estos precep
tos, generalmente se rodea o los por
taaviones con cortinas de protección. 
Nunca maniobran sin cortinas anti
submarinas de destructores y de a
viones . Prescinden de las patrullas 
de combate aéreas sólo cuando se 
hallan fuero del alcance de los ata
ques aéreos del enemigo . Si hubiera 
algún peligro de encontrarse con bu
ques de guerra hostiles, se les debe 
proporcionar buques de superficie en 
cantidades suficientes para rechazar
los . Ese último requisito casi siem
pre exige la presencia de cruceros y 
acorazados en la cortina y es lo úni
ca rozón porque nuestros famosas A
grupaciones Tácticas (Task Forces) 
38 y 58, en los últimos dieciocho me
ses de la guerra siempre se compo
nían de fuerzas de cruceros y acora
zados pesados alrededor de portaa
viones. Sin esas escoltas poderosas, 
nuestros portaaviones hubieran esta
do expuestos a un desastre en . cada 
incursión hasta que hubiéramos esta
do seguros de haber hundido el últi ~ 
mo acorazado y crucero enemigo . En 
la Segunda Guerra MundiaL se en
cuentran dos ejemplos de las conse
cuencias de los encuentros navales 
entre portaaviones débilmente escol
tados y buques de guerra pesados. 
El primero ocurrió cerca de Narvik, 
Noruega, en junio de 1940 . En este 
caso, el buque británico Glorious, con 



230 REVISTA DE MARINA 

una ligera escolta de destructores, 
fué sorprendido y hundido en cues
tión de minutos por los acorazados 
alemanes Scharnhorst y Gneisenau . 
El segundo caso ocurrió cerca de Ley
te en octubre de 1944, cuando una 
fuerza americana de portaaviones
también escoltada por un número re
ducido de destructores-fué sorpren
dida temprano en la mañana por cru
ceros y acorazados japoneses . En es
te encuentro, la táctica inferior de 
los japoneses y su peor puntería nos 
permitió escapar con la pérdida de só
lo dos de los portaaviones y la escol
ta . 

Hemos repasado los puntos sobre
salientes en el desarrollo de 'portaa
viones modernO--lo que representa y 
como opera . En pocas palabras, los 
portaaviones son la fuerza aérea flo
tante de la Armada . Los aviones que 
lleva son esencialmente iguales a los 
de la fuerza aérea táctica, pero el 
tremendo radio de acción y movilidad 
de los buques en sí, permiten su em
pleo en forma de poder aéreo estraté
gico para que penetren a miles de 
millas en el interior de las líneas e
nemigas. Las incursiones de ~grupa
cienes tácticas especiales de portaa
viones revisten el carácter de un a-

taque estratégico . Cuando apoyan a 
la flota en el combate o a una expe
dición en algún desembarque anfibio, 
están desempeñando el papel de a
viación táctica . No importa cual sea 
la naturaleza de su empleo, la direc
ción y fuerza del viento de superficie 
y su susceptibilidad a sufrir averías 
los afectan gravemente. Fundamen
talmente, son armas ofensivas. Para 
explotar su potencia de ataque al 
máximo, su empleo táctico debe abar
car la selección acertada de la zona 
de operaciones en relación con su ob
jetivo de modo que permita la máxi
ma operación en masa de sus grupos 
de aviación en los ataques al objeti
vo . Al mismo tiempo su vulnerabili
dad exige que se mantengan fuera . 
del alcance de todo fuego enemigo, 
especialmente de los cañones. Para 
lograr esto hasta donde sea posible 
de acuerdo con la misión, deben ma
niobrar en las zonas donde haya me
nos probabilidades de ataque por bu
ques enemigos. Además, deben contar 
con protección contra toda forma de 
ataque. Su poder ofensivo depende de 
su aviación. Su capacidad defensiva 
estriba en sus buques escolta·, en su 
rapidez y en sus ¡poderosas baterías 
antiaéreas. 

(De Military Review) 
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d u> a cabo n los dos últlm.oe nfios no se han recibido aún en la Secretada d e Guerra. Este relato 
gc~ ral de las operaciones que el Ejército no11team ertcano llevara a cabo durante ese periodo 
ce basa en comunicaciones oflclo.Jes, Informes e><trao!lclalcs y otros documentes pet"tinentes de 
que ahora se dispOne Y les cu a•les se cons ideran lo bastante oompleto.s para los propósitos del 
pre3entc Informe . A través de la guerra, el Ej ército !ué par;te de un conjunto lnJtegrado ;por las 
fu : rzcs de mar, aire Y tierra de los Estados Unid:a.g, Gran Bretafta. y otros mlem.bros de las 
Naciones Unldaa. Es , pues, necesario, resefiar las qpcractones de 111S ~uerzas combinadas a tln 
de d csc• Jblr la participación de nuestro Ejército en el conflicto. 

(e onti nuación) 

El d ía 1 O de julio de 1943 se lan
zó el asalto anfibio contra las isla de 
Sicilia. Debido a los bombardeos 
aéreos que duraron semanas enteras, 
tanto los aeródromos como las líneas 
de ferrocarr il y las fort ificaciones del 
en~migo habían sido muy averiados 
en dicha isla, lo mismo que en Cer
deña y en Italia . Pantelería se rindió 
el día 11 de junio después de un in
tenso ataque aéreo y naval . Las pe
queñas islas de Lampedusa y de Li
nosa cayeron poco días más tarde . 

La fuerza atacante-el Grupo de 
Ejércitos Décimoquinto-estaba diri

gida por el General Sir Harold R. L . 
G. Alexander, lugarteniente del Ge
neral Eisenhower a cargo de las fue r
zas terrestres aliadas . El referido 
Grupo consistía en el Séptimo Ejérci
to americano del Ten iente General 
George S. Patton, a la izqu ierda, y 
el Octavo Ejército británico del Te
niente General Sir Bernard L. Mon
gomery, a la derecha . La fuerza de 
asalto ~el Séptimo Ejército la forma-

ban el Segundo Cuerpo, comandado 
por el Teniente General Omar N . 
Bradley, y un conjunto aparte de mi
sión especial, a las órdenes del Ge
neral de División Lucían K. Truscott. 
El Segundo Cuerpo comprendía prin
c ipalmente las Divisiones 19 y 45 y 
una tropa de paracaidistas. El cun
junto de misión especial lo integra
ban la Tercera División y un equipo 
de combate de la Segunda Brindada. 
En el Octavo Ejército británicc había 
dos cuerpos, incluyendo cuatro divi
siones de infantería, dos brigad·::ts y 
una división de infantería aerotras
portada (airborne) . Esta<; fuerzas he
ron embarcadas desde Argelia, Tú
nez, el Levante, el R~ino Ur.ido, y los 
Estados Unidos . Era Corrandante en 
Jefe Naval, a las órdenes del Gene
ral Eisenhower, el Almircnte de la 
Flota Sir Andrew Cunningham . El o
ficial naval norteam~:· ¡cano de más 
jerarquía y autoridad era el Viceal
mirante Henry K. Hewitt . 

Un viento que se había desatado 
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la noche antes del día D alcanzó 
proporciones casi de borrasca cuando 
nuestros convoyes se acercaban a su 
punto de reunión . Aunque apaciguó
se algo antes de la hora H, las condi
ciones continuaron completamente 
desfavorables para el desembarque . 
Por otra parte, la tormenta había 
puesto fuera de guardia a los defen
sores de la costa . 

El 17 de jul io, el General Eisenho
wer me escrib ió lo siguiente : 

... Realizamos todos los posos iniciales 
de la invasión con entero facilidad, ho
llando uno increíble falta de resisten
cia en la playa. Generales italianos 
capturados dicen que sorprendimos 
completamente al enemigo. Las opera
ciones de lo infantería aérea, ejecuto
dos unos tres horas antes del desem
barco, parecen haber sido el primer in
dicio que los defensores tuvieron de lo 
que les esperaba . Nuestros paracai
distas y los tropas de los planeadores 
británicos llegaron sin mayor dificul
tad o sus posiciones, a pesar del fuer
te viento y del mal tiempo para la a
viación . Los desembarcos en lo costa 
oriental no fueron muy acosados por 
el tiempo, pero los Divisiones 1 <:J y 45 
tuvieron que enfrentarse o una ma
rejada. El Almirante Cunningham me 
dijo que él consideraba las operacio
nes de desembarco efectuadas por la 
marino de los Estados Unidos o las 
órdenes del Almirante Kirk (con la 
División 45) como una de los más bri
llantes demostraciones de pericia náu
tico que él había presenciado ... 

El viento desorganizó también el 
decenso de la infantería aéreo que, 
partiendo de Gela, aterrizó en el inte
rior pocos horas antes de lo hora H . 
Aunque dispersos sobre un área muy 
extenso, y sufriendo grandes bajas 
causadas por nuestro propio fuego 
contra las formaciones de transportes 
desviadas, nuestros paracaidistas a
yudaron decisivamente al éxito del 
desembarque . 

El General Eisenhower describió así 
estos penosos occidentes: 

.. . Lo más difícil que tenemos que 
resolver es buscar lo forma que per
mito o los aviones amigos maniobrar 
sin riesgo sobre las tropos y los bu
ques nuestros. Tomemos, por ejemplo, 
una operación: nos hallábamos muy 
deseosos de reunir, detrás de la línea 
de Patton, y como reserva general, to
dos los elementos de combate de la 
División 82, ya que los circunstancias 
demostraban claramente que Patton 
podría sufrir serios contraataques. 
Dos noches después del primer de
sembarque, trazamos cuidadosamente 
un plan coordinado para traer el res
to de la división mencionada . Se es
tableció contacto por mar con la Ma
rina, y todas las tropas fueron cuida
dosamente advertidas de lo que po
día pasar. No obstante estas precau
ciones, los aviones portadores de tro
pas recibieron algunos disparos antes 
de alcanzar la playa, y de ahí en ade
lante sufrimos dolorosas experiencias . 
Varios bombarderos nocturnos alema
nes volaron sobre el lugar al mismo 
tiempo que nuestros transportes, y las 
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bombas y luces arrojadas por los pri
meros hicieron que nuestras tropas a
brieran un violento fuego . Además, un 
contraataque local efectuado dema
siado tarde para que pudiésemos avi
sar a la infantería aérea, permitió a
parentemente al enemigo establecer 
una zona de fuego cerca del campo 
escogido para el aterrizaje. La suma 
de todo ello ocasionó muy serias pér
didas. Según los informes con que 
cuento, perdimos 23 aeroplanos. El 
número de bajas se desconoce aún. 

Una operación posterior en el fren
te británico nos enseñó que, ·cuando 
se lanzan tropas aéreas sobre territ<;>
rio hostil, no conviene hacerlo en olas 
sucesivas, sino de una sola vez. En 
aquel caso sorprendimos al enemigo 
con la primera ola, y las pérdidas 
fueron muy pocas. No así en las dos 
subsiguientes, donde sufrimos bajas 
considerables. 

Aun durante el día tenemos gran 
dificultad para evitar que nuestras 
propias fuerzas, navales y de tierra, 
hagan fuego a los aviones amigos . 
Cosa muy extraña en esta operación, 
en la cual poseemos tan gran superio
ridad aérea que es de suponer que 
cualquier aparato que vuele en curso 
uniforme y directo sea amigo. Spaatz 
ha escrito extensamente a Arnold so
bre este asunto y él está convencido, 
como lo estoy yo, de que precisa lle
var a cabo un inmediato adiestra
miento básico entre las fuerzas de 
tierra y de mar. De otro modo, llega
ríamos a poner a nuestras fuerzas 
aéreas en situación de que simple-

mente rehusasen acudir cuando nece
sitáramos de ellas. Hablando en ge
neral, nos hallamos en la ofensiva es
tratégica, lo que significa que tene
mos que tener superioridad aérea. 
Por estas razones importa advertir a 
nuestras tropas que no hagan fuego 
éontra ningún avión, a menos que és
te demuestre, de manera definitiva, 
intenciones hostiles . . . 

Al amanecer, tres horas después 
del asalto, ya se habían establecido 
cabeceras de playa a lo largo de l 00 
millas, desde el sur de Siracusa has
ta el oeste de Licata. El día D+ l, 
cuando nuestras tropas marchaban 
tierra adentro por el noroeste de Ge
la, los alemanes lanzaron un fuerte 
contraataque blindado contra la Pri
mera División . Pudo rechazarse gra
cias al buen uso de la artillería y el 
fuego de los cañones navales. Esta 
acción contituyó el momento más crí
tico de la invasión. 

El problema del abastecimiento en 
las costas fué especialmente agudo 
durante los dos primeros días. Las 
necesidades de las tropas de comba
te eran urgentes, pero el tiempo ad
verso y los ataques aéreos del enemi
go hacían la descarga de los barcos 
difícil y arriesgada. En dicha opera
ción se probó por primera vez la ex
celencia de nuestro camión anfibio de 
2]12 toneladas, el "DUKW", nombre 
oficial que muy pronto se transformó 
en el popular de "DUCK". 

El General Eisenhower me comuni
có lo siguiente: 
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. . . En la mañana del último lunes 
hice un rápido recorrido a lo largo de 
las posiciones costaneras americanas 
para presenciar personalmente las la
bores de descarga y hacer una visita a 
Hewitt y Patton . Debo decir que lo vis
ta de centenares de buques y de na
ves de desembarque, operando a lo · 
largo de lo playa desde Licata hacia 
el este, fué algo inolvidable. Encon
tré a todo el mundo con el mejor á
nimo y ansioso de seguir adelante. 

Durante los dos primeros días de lo 
invasión descargamos más de 80.000 
hombres, 7. 000 vehículos y 300 tan
ques, pusimos en condiciones de uso 
varios puertos pequeños, y habíamos 
comenzado a reparar por lo menos 
seis aeródromos . 

Los aviones aliados apoyaron efi
cazmente las operaciones terrestres, 
haciendo hasta 1 . 200 vuelos diarios. 
Los bombarderos pesados destruyeron 
los pocos aeródromos que aun utili
zaba el enemigo, mientras las tropas 
de tierra continuaban avanzando rá
pidamente. Todas las operaciones 
aéreas estuvieron a ca-rgo de las Fuer
zas Aéreas Aliadas del Mediterráneo, 
dirigidos por el Mariscal del Aire Sir 
Arthur Tedder, con el Teniente Ge
neral Corl Spaatz actuando como Co
mandante de las Fuerzas Aéreas del 
Noroeste de A frica. La totalidad de 
los bombarderos pesados fueron in
corporados a la Fuerza Aérea Estra
tégica, bajo el General de División Ja
mes H. Doolittle. 

El 16 de julio la línea de batalla se 

extendía desde un punto inmediata
mente al sur de Catania, en el este, 
hasta Porto Empedocle, en el oeste. 
Más o menos una cuarta parte de la 
isla estaba en nuestras manos. El día 
22 las fuerzas del General Potton 
cruzaron en rápida embestida el ex
tremo occidental de la isla, ocupan
do el puerto llave de Palermo . Más al 
este, las tropas avanzaban constan
temente o través de escabrosas mon
tañas, ante obstinado resistencia. A 
fines de julio, sólo el recodo noreste 
de la isla permanecía en poder del e
nemigo. 

Catania, el baluarte de la costa o
riental, que detuvo el avance del Oc
tavo Ejército británico, cayó a princi
pios de agosto. Alemanes e italianos 
retirábonse ya por el Estrecho de Me
sino bajo el poderoso bombardeo 
aéreo y la persistente presión de nues
tros fuerzas terrestres. El 16 del mis
mo mes algunas patrullas de la Ter
cera División entraron a Mesino por 
el oeste y varios unidades inglesas 
por el sudeste. Al otro día cesó la 
resistencia organizado. En 39 días la 
campaña de Sicilia había terminado. 
Gracias al empleo de una fuerte con
centración de cañones antiaéreos, los 
alemanes pudieron trasladar al con
tinente, por el Estrecho de Mesina, 
millares de hombres pertenecientes a 
las fuerzas mecanizadas de primera 
línea y a la infantería aérea, así co
mo una considerable cantidad de e
quipo ligero . Con todo, la pérd ida de 
Sicilia representó poro el Eje un gran 
desastre militar. Sufrió 167 . 000 ba
jas, de las cuales 37 . 000 fueron a-
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!emanas . Los nuestros llegaron o 
31 . 158, entre muertos, heridos y de
saparecidos. 

En General Eisenhower informó: 
. . . Nueve meses después de los pri
meros desembarques en el norte de 
Africo, lo Fuerzo Aliada no sólo ha
bía despejado de enemigos las costos, 
sino que había arrebatado al Eje la 
isla de Sicilio para usarlo como puen
te en el avance sobre la Italia conti
nental ... 

HACIA LA BOTA fT ALfANA 

Conforme o nuestros espe ranzas, 
la operación HUSKY precipitó al Eje 
a un desastre político. El día 25 de 
julio el Rey Víctor Manuel proclamó 
la dimisión de Mussolini . En agosto 
el Presidente Roosevelt, el Primer Mi
nistro Churchill, y el Grupo Combina
do de los Jefes de Estado Mayor, se 
reunieron en Quebec. A esto confe
rencio se le dió el nombre de QUA
DRANT. Yo el Gobierno italiano se 
hallaba dispuesto o renunciar. El Ma
riscal Bodoglio había establecido con
tacto con el General Eisenhower, en 
un esfuerzo por negociar lo capitula
ción sin que se enterasen los alem:J
nes . El General Eisenhower recibió 
instrucciones de aceptar la rendición 
incondicional de Italia aprovechando 
hasta el máximo los ventajas milita
res del acontecimiento. Debía apo
derarse de Cerdeña y Córcega, y tra
tar de establecer bases aéreas en la 
zona de Roma y al norte de esta ciu
dad, de ser posible, manteniendo pre
sión implacable sobre las fuerzas a -

!emanas que se hallaban en el norte 
de Italia. Al mismo tiempo se ordenó 
al General Eisenhower coordinar sus 
planes con las exigencias de lo opera
ción OVERLORD . 

En la conferencio QUADRANT, el 
Grupo Combinado de los Jefes de Es
tado Mayor concibió también la ope
ración contra el sur de Francia, de
signada con el nombre de ANVIL. 
Respecto a esta última el referirdo 
Grupo llegó a las siguientes conclu
siones: 

Procede emprender operaciones 
contra la Francia meridional (en las 
cuales se empleen tropas francesas 
adiestrados y equipadas) o dos fines 
de establecer atrincheramientos en la 
zona de Tolón-Marsella, y presionar 
hacia el norte para distraer al enemi
go de la operación OVERLORD. Si 
es posible se iniciarán operaciones a
provisionadas por aire en los Alpes 
Meridionales . . . 

El 8 de septiembre, víspera del de
sembarque de las tropos americanas 
en la península de Italia, se anunció 
la rendición incondicional. El día 9 
y los subsiguientes, se rindieron las 
principales unidades de la flota italia
na . 

Había grandes motivos para inva
dir el territorio de Italia. Tal opera
ción, AVALANCHE, nos permitirla 
obtener el mayor provecho del colap
so italiano; daría ocasión para enfren
tarnos con algunas divisiones alema
nas que, de otra suerte, podrían ope
rar contra el Ejército Rojo y luego 
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Novena y fa Segunda División Blinda
da de los Estados Unidos, veteranas 
de fa fucha en Sicilia, preparábanse 
ya para salir hacia el Reino Unido . 
Más tarde, la División Aerotranspor
tada 82 fué retirada de Salermo y 
enviada a Gran Bretaña . 

El poco tiempo de que d ispon íamos 
para concentrar nuestros recursos a 
fin de derrotar a Alemania lo antes 
posible, requería un esfuerzo sobrehu
mano de parte de las tropas y sus 
jefes . Todos los aviones de combe te 
disponibles, tanto de las Fuerzas 
Aéreas Tácticas como de las Estraté
gicas, fueron lanzados a la lucha . 
Los bombarderos cumpl ía n misiones 
dos veces al día, aislando la zona de 
batalla y atacando los puntos de re
sistencia germánicos . Durante los 
cuatro días críticos, nuestras Fuerzas 
Aéreas realizaron 3 . 000 vuelos y a
rrojaron 2 . 150 toneladas de bombas, 
en estrecha coordinación con el com
bate terrestre . El fuego de los caño
nes navales apoyaba a las tropas de 
tierra, y la Marina mantenía expedito 
el flujo de refuerzos . El 13 y el 14 
de septiembre desembarcaron tropas 
de relevo de la División Aerotranspor
tada 82 . En la mañana del d ía 15 
de septiembre ya estábamos firme
mente establecidos en fa cabecera de 
playa y en las alturas circundantes y 
la crisis había pasado . En medio de 
la lucha el General Eisenhower sacó 
tiempo para informarme lo siguiente : 
... Estamos en el punto de desenlace 
de esta operación . Conseguimos po
ner a la Flota italiana en Malta y, co
mo Italia se rindió, pud imos precipi-

tornos sobre Taranta y Brindisi, don
de no había alemanes . Nuestro aga
rre en ambos lugares es precario, pe
ro hacemos todo Jo posible por refor
zarlo . 

La operación AVALANCHE es en 
s~ nuestro peor problema. No hemos 
podido avanzar y el enemigo prepara 
un contraataque en gran escala. La 
mayor parte de fa División 45 se halla 
ya en el sector, y estoy aprovechando 
cualquier cosa que flote para enviar· 
le rápidamente a Clark la Tercera 
División. En fa difícil situación ac
tual ciframos nuestra gran esperanza 
en fa Fuerza Aérea . Esta trabaja sin 
descanso. Presumiendo, como lo pre
sumo yo, que al fin consolidemos 
nuestro agarre en el sur de Italia, va
mos a probar una vez más, que sólo 
se puede apreciar el valor efectivo de 
cualquiera de Jos tres cuerpos arma
dos cuando funcionan en estrecha 
coordinación con los otros dos ... 

El 16 de septiembre fas patrullas de 
Jos Ejércitos Quinto y Octavo hicie
ron contacto 40 millas al sureste de 
Safermo, uniendo así los frentes del 
Décimoquinto Grupo de Ejércitos del 
General Afexander . La fase crítica 
de la campaña de Italia había ter
minado . 

La escasez de barcos de asalto y 
de naves de desembarque continuó 
dificultando nuestras operaciones . U
na sola división, por ejemplo, necesi
tó para desembarcar en Salermo 93 
lanchones de diversos tipos, 9 trans
portes grandes, 4 cargueros y uno 
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contra los fuerzas en Francia; nos 
proporcionorío aeródromos desde los 
cuales bombardear a Alemania y los 
Balcones a menos distancio, y com
pletaría el control del Mediterráneo . 

Divisiones canadienses y británicas 
del Octavo Ejérc ito del General Mont
gomery cruzaron el Estrecho de Me
sino protegidos por lo ortillerío pesa
do y los bombardeos aéreos, desem
barcando el 3 de septiembre en los 
playas cercanos o Reggio Colobrio y 
Villa Son Giovonni. Los cabeceros de 
playa fueron rápidamente asegura 
dos, y el Octavo Ejército avanzó ha
cia el norte o través de Colobrio. 

Seis días más tarde, el Quinto E
jército de los Estados Unidos, al mon
do del Teniente General Mork W . 
Clork, desembarcó en los costos del 
Golfo de Solermo junto con el Sexto 
Cuerpo del General de División E. J . 
Dawley a lo derecho, y con el Déci 
mo Cuerpo inglés o lo izquierdo. Ei 
Sexto Cuerpo se hollaba compuesto, 
principalmente, de los div isiones 36 y 
45. Unidades americanos de incur
sión (rangers) y comandos británicos 
desembarcaron en lo Península de 
Sorrento, al norte del puerto de So
lermo. 

El enemigo había sospechado lo 
posibilidad de que emprend iésemos u
no operación anfibio en lo zona de 
Nápoles y, como resultado de tal sos
pecho, reaccionó rápido y vigorosa
mente contra nuestros desembarques 
en Salermo . Sin dudo el Alto Coman
do alemán había decidido que lo úni
co esperanzo de salvar lo situación 

creado por lo rendición del Gobierno 
italiano estaba en detener las fuer
zas aliados al sur de Nápoles, hasta 
determinar qué nuevos pasos debían 
darse. El día D los alemanes lanza
ron varios ataques locales con tan
ques . El 13 de septiembre el Décimo
cuarto Cuerpo Panzer alemán entro 
en acción, castigando durantemente 
a los Cuerpos británico y americano. 
La situación volvióse crítica . 

El General Eisenhower y su coman
dante de las fuerzas de tierra, el Ge
neral Alexander, habían previsto que 
les esperaba una lucha fuerte en la 
parte baja de la bota italiana. Te
nían caculado que los alemanes dis
pondrían de ocho divisiones para o
ponerse a los desembarques. Dos se 
hallaban en Roma y al norte de ella . . 
La División Panzer Hermann Goering 
y la Décimoquinta Motorizada en
contrábanse en el área de Nápoles, y 
cuatro divisiones más de primera cla
se (la 1 6 y la 26 Panzer, la 29 Mo
torizada y la Primera de Paracaidis
tas), se hallaban al sur de esta últi
ma ciudad. Las fuerzas enemigas 
del sur contaban con blindaje pesa
do. Por otra parte, el General Alexan
der tenía, primeramente, que poner 
en la península su infantería de asal
to. La escasez de barcos le obligó a 
dejar atrás la Séptima División Blin
dada británica, que no comenzó a 
desembarcar hasta cinco días des
pués del primer asalto. Otra desven
taja adicional fué la necesidad de 
reunir grandes fuerzas para la opera
ción OVERLORD, que se organizaba 
entonces . Las divisiones Primera y 
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numerosa variedad de pequeños na
ves. A pesar de todo, durante los pri
meros 18 días las tripulaciones de la 
Marina y las tropas de servicio del 
Ejército descargaron en las playas de 
Salermo un total de 1 08. 000 tonela
das de provisiones, 30. 000 vehículos 
a motor y 1 89. 000 soldados. 

PODERlO AEREO ALIADO ESTABLE
CIDO EN EUROPA 

Al victorioso fin de la lucha en Sa
lermo siguió el avance sobre Nápoles. 
Los ejércitos Quinto y Octavo, al 
mando del General Alexander, fueron 
entonces desplegados uno junto al o
tro . El dí o 19 de octubre el Quinto E
jército ocupó a Nápoles y su puerto, 
y el Octavo llegó a Foggia, apoderán
dose de sus numerosas pistas de ate
rrizaje. El Mariscal Kesselring, Jefe 
de las fuerzas alemanes en Italia, se 
retiró con dirección al norte, a posi· 
ciones a lo largo del río Volturno, pa
ra demorar allí nuestro avance. Cer
deña había sido evacuada por los na
zis el 20 de septiembre, y el 4 de oc-' 
tubre tuvo lugar la evacuación de 
Córcega. 

La captura de los eareopuertos de 
Foggia consolidó nuestro agarre en el 
continente. Los aeroplanos de com
bate, establecidos en Sicilia, podían 
llevar gasolina suficiente para operar 
unos 15 minutos sobre la cabecera 
de playa de Salermo. Ahora resulta
ba factible situarlos en gran número 
cerca de la zona de combate. Par
tiendo de Foggia, nuestros bombarde
ros pesados atacarían fácilmente los 

pasos de los Alpes, las instalaciones 
aéreas alemanas de Austria, los fá
bricas de la Alemania meridional y 
los centros industriales y de transpor
te de los Balcones, ayudando así al 
Ejército Rojo. Además, los aparatos 
8-17 y B-24 de la Fuerza Aérea Es
tratégica hallábanse en posición de a
poyar las operaciones de la Fuerza 
Aéreas Tácticas tendientes al aisla
miento de la zona de combate italia
na. 

El traslado de los bombarderos pe
sados y los aviones de combate a Fo
ggia, constituyó una formidable em
presa, ya que ello implicaba la cons
trucción de nuevas pistas de aterri
zaje, plantas de bombeo, tuberías, ta
lleres de reparaciones y almdcenes. 
Una considerable porción de los em
barques hubo de dedica rse, por al
gunas semanas, al traslado de lo 
Fuerza Aérea a tierra firme italiana. 
Para fines de año, 35 . 000 aviadores 
de combate se encontraban estable
cidos en ese país con sus respectivas 
fuerzas auxiliares de tierra. Había 
dos grupos de bombarderos pesados, 
dos de bombarderos medianos y dos 
de aviones de combate, operando 
desde 1 O aeródromos. Las lluvias del 
otoño obligaron a cubrir las pistas de 
aterrizaje con emparrillados de ace
ro. Para asegurar el continuo abas
tecimiento de combustible a los aeró
dromos hubo que instalar tuberías y 
plantas de bombeo, en su mayor par
te recobradas del norte de Africa. La 
creación de estas fuerzas aéreas re
quirió aproximadamente 300. 000 to
n~ladas de car9a durante los más crí-
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ticos meses de la campaña italiana. 
Tan grandes eran las necesidades de 
embarque de la Décimoquinta Fuerza 
Aérea Estratégica, reactiva el 19 de 
noviembre de 1943 al mando del Ge
neral Doolittle, que la organización 
de nuestras fuerzas terrestres en Ita
lia hubo de ser considerablemente 
pospuesta . Ello constituyó un serio 
dilema para el General Eisenhower, 
ya que dicha demora permitiría al e
nemigo mantener gran superioridad 
de tropas terrestres durante bastante 
tiempo. 

Había entonces 11 divisiones alia
das en el frente italiano pero los ale
manes contaban por lo menos con 
24 en la Península. Aun cuando 14 
de éstas hallábanse en la Italia sep
tentrional, fuera de la zona de com
bate, el enemigo estaba en posición 
de reunir una fuerza defensiva mayor 
que la que el General Eisenhower te
nía disponible para ejecutar su ata
que . Se pensó que el poder aéreo a 
dicional aliado y la amenaza de que 
el Séptimo Ejército del General Patton 
desembarcara m6s al norte disuadi
rían al enemigo de movilizar sus di 

·vis iones al sur del valle del Po . Esta 
amenaza fué hábilmente explotada 
por el General Patton y su estado 
mayor. Después de la campaña de 
Sicilia el estado mayor del Séptimo 
EJ'érci;o que no contaba ya con divi-

' ' 1 Slon alguna asignada a é l, fue tras a-
dado a Córcega. Los misteriosos mo
vimientos del Generat Patton a través 
del área mediterránea mantuvieron a 
los alemanes en constante conjetura 
respecto a dónde atacaría el Séptimo 

Ejército, al cual habíon llegado a te
mer tanto en la campaña de Sicilia. 

A principios de noviembre el Se
gundo Cuerpo, dirigido entonces por 
el General de División Geoffrey Re
yes, pasó de Sicilia a tierra firme en 
Italia . Los planes alemanes de man
tener la línea de Volturno se frustra
ron cuando, en la noche del 12 al 13 
de octubre, los Cuerpos Segundo y 
Sexto, dirigidos ahora por el General 
de División J . P . Lucas, del Quinto 
Ejército, forzaron el paso del río. Des
truyendo todos los puentes y puente
cilios que encontraron a su camino, 
los alemanes se retiraron a la "línea 
de invierno", que febrilmente habían 
estado preparando desde que los A
liados desembarcaron en la península. 
Esta posición defensiva alemar a cru
zaba de un lado a otro el país, si
guiendo, en general, el curso de los 
ríos Carigliano y Sangro, unas 75 
millas al sur de Roma. 

LA ARDUA BATALLA DE ROMA 

Había llegado el invierno. Fuertes 
lluvias caían sin cesar, y los ríos, sa
lidos de madre, lo inundaban todo. 
Nuestros ingenieros se vieron abru
mados por la tarea de conservar en 
serv1c1o los puentes provisionales 
construídos en las rutas vitales de a
provisionamiento. Vehículos y hom
bres se atascaban en el fango. 

A pesar de estas dificultades, no 
disminuyó la presión. Nuestros pro
pósito era apoderarnos de Roma 
cuanto antes y trabar lucha con el 
mayor número posible de divisiones 
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alemanas. La ofensiva consistió en 
una serie de ataques y pausas, siendo 
objetivos inmediatos ciertos puntos de 
importancia táctica . Fué la más dura 
de las luchas . Los alemanes habían 
minado los caminos, los senderos, 
las rutas naturales de avance y hasta 
los cauces de los ríos y arroyos . Con 
el objeto de reforzar los obstáculos 
del terreno, el enemigo construyó re
ductos en los cuales utilizó con mu
cha destreza minas, alambradas ba
rredas de tierra y troncos de árboles, 
y armas automáticas . Ametrallado
ras y morteros, mucho de ellos encla
vados cuatro o cinco 'pies dentro de la 
roca sólida, cubrían prácticamente 
todas las rutas de acceso . Para ha
cerles frente reforzamos la artillería 
con nuestras más pesadas baterías de 
campaña . Despacháronse rápidamen
te desde los Estados Unidos obuses de 
240 milímetros y cañones de 8 pul
gadas . 

En el mes de diciembre, el Quinto 
Ejército llegó a la entrada del corre
dor de Cassino a Roma y allí se le in
corporó la Segunda División de Infan
tería de Marruecos, recién llegada a 
Italia. Los Estados Unidos habían 
convenido en equipar ocho divisiones 
francesas de infantería y blindadas, 
incluyendo tropas de refuerzo. La 
marroquí fué la división precursora 
del Cuerpo Expedicionario Francés 
que, al manda del General Alphonse 
Juin, se distinguió altamente en la 
ardua lucha de los meses que siguie
ron . 

A la terminac ión de la campaña 

del norte de Africa el interés de los 
Aliados cambió del Mediterráneo o
riental a los Balcones. La Novena 
Fuerza Aérea del General de División 
Lewis H. Brereton, que tenía sus ba
ses en el noreste de Africa, bombar
deó los objetivos estratégicos de aquel 
lugar, inclusive los aeródromos de 
Ploesti, y, con elementos de la Fuerza 
Real Aérea de Levante, arrojó provi
siones a las acosadas tropas de pa
triotas . 

El Mediterráneo oriental había 
constituído un teatro de operaciones 
seperado, bajo comando británico, 
hasta el 5 de diciembre de 1943, 
cuando la ofensiva de todo el Medi
terráneo fué puesta bajo un mando 
único . En esa fecha, el Grupo Com
binado de Jefes de Estado .Mayor de
legó en el General Eisenhower la res
ponsabilidad de todas las operacio
nes de la región, excepto las de bom
bardeo estratégico. Tres semanas 
más tarde, el 24 de diciembre, el Ge
neral Eisenhower fué nombrado Jefe 
Supremo Aliado de las fuerzas de in
vasión del Oeste y se le envió a In
glaterra para encargarse de los pre
parativos finales . AJií. se unieron a 
él el General Montgomery, el Maris
cal en Jefe de Aviación T edder y el 
General Bradley . En reemplazo del 
General Eisenhower fué nombrado Je
fe Supremo de las Fuerzas Aliadas 
en el Mediterráneo el General Sir 
Henry Maitland Wilson, y lugarte
niente suyo el Teniente General Ja
cob L . Devers del Ejército de los Es
tados Unidos . El Teniente General 
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Sir Ol iver W . H . Leese asumió el 
mando del Octavo Ejército británico 
y el General Clark continuó al frente 
del Quinto Ejército. 

El Teniente General Carl Spaatz 
fué entonces seleccionado para man
dar las Fuerzas Aéreas Estratégica . 
norteamericanas en Europa, con sede 
en Londres; el General Doolittle fué 
nombrado Jefe de la Octava Fuerza 
Aérea, y Subjefe el Teniente General 
Ira C. Eaker, quien asumió el mando 
de las Fuerzas Aéreas Aliadas del Me
diterráneo . Al General de División 
Nathan F. Twining se le dió el man
do de la Décimoquinta Fuerza Aérea 
Estratégica; y el General de División 
J . K . Cannon siguió al frente de la 
Duodécima Fuerza Aérea Táctica. 

A principios de enero, el Cuerpo 
Francés, al mando del General Juin, 
encargóse del sector derecho del fren
te del Quinto Ejército, antes enco
mendado el Sexto Cuerpo de los Es
tados Unidos, que recibió órdenes 
de retirarse para participar en los de
sembarcos de Anzio . El Quinto Ejér
cito lanzó entonces su ataque contra 
la línea del río Garigliano . 

Para desorganizar las comunicacio
nes en la retaguard ia de las fuerzas 
alemanas de la zona de Cassino, el 
Sexto Cuerpo desembarcó el 22 de e
nero en las costas cer<;anas a Anzio, 
25 millas al sur de Roma. Las fuer
zas de desembarque incluyeron la 
Tercera División norteamericana, una 
división británica de infantería, y u-

nidades norteamericanas de tropas de 
incursión (Rangers) y de paracaidis
tas. El enemigo reaccionó en segui
da ante la amenaza a su retaguardia, 
y despachó con toda rapidez, tanto 
infantería como tropas motorizadas a 
la zona de Anzio; la División Panzer 
Hermann Goering fué apresurada
mente trasladada a la cabecera de 
playa, y otras divisiones fueron en
viadas desde el norte de Italia . Ha
cia fines de enero, las tropas aliadas 
en la cabecera de playa hacían · fren
te a fuerzas alemanas a todo su al
rededor. Como· podían observar des
de las colinas circundantes, los ale
manes, se hallaban en condiciones de 
lanzar con persistencia y precisión el 
fuego de su artillería contra nuestros 
puestos de defensa en la abierta pla
ya y aun contra los barcos que se ha
llaban cercanos a la misma. 

Fracasado en su intento inicial de 
tomar a Cisterna, el enemigo dirigió 
un ataque con el propósito de dividir 
nuestras posiciones costaneras y ani
quilar a nuetras fuerzas en tierra. 
Contuvo el contraataque alemán, que 
alcanzó su intensidad máxima el día 
17 de febrero, una magistral defen
sa en que las divisiones Tercera y 
Cuadrag~simaquinta pelearon mag
níficamente, aunque al precio de 
grandes pérdidas. Más tarde y en el 
mismo mes, la División Hermann Goe
ring y la Vigésimanovena División 
Panzer de Granaderos lanzaron otro 
infructuoso ataque contra Anzio. 

Más al sur, la ofensiva del Quinto 
Ejército había sido detenida ante la 
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tenaz defensa de Cassino . Una de 
las más feroces luchas de la guerra 
tuvo lugar en este punto. Varias ten
tativas resueltamente llevadas a cabo 
con el objeto de tomar la ciudad fra
casaron ante lo fanática resistencia 
de las selectas unidades alemanas, 
en especial de la Primera División de 
Paracaidistas, a la cual el General A
lexander ha calificado como la me
jor división alemana de todos los fren
tes. El Teniente General Devers, Se
gundo Jefe aliado, me escribió, el día 
22 de marzo, lo siguiente: 

"Luchamos aquí contra el tiempo. 
El 15 de marzo pensé que lo vence
ríamos con nuestro ataque a Cassino 
y que podríamos avanzar hasta el Va
lle de-l Liri. Usamos aviones, artille
ría y tanques, inmediatamente segui
dos por la infanterí-a . Presenciaba yo 
el ataque desde el otro lado del va
lle. Principió con magnífico tiempo. 
El bombardeo fué excelente y severo, 
y la cortina de fuego de artillería que 
le siguió, con no menos de 900 ca
ñones, duró por espacio de dos horas 
y fué aún más severa y precisa. Dos 
grupos de bombarderos medianos, se
guidos de 11 grupos pesados, y de 
tres, medianos entraron en acción a 
las ocho y media en punto de la ma
ñana y no cesaron sino a las doce del 
día. Los grupos venían cada diez mi
nutos, hasta las 9, y después cada 15 
minutos. A pesar de todo ello y del 
excelente apoyo dado durante toda la 
tarde por los borbarderos de picada 
y la artillería, las tropas de tierra no 
han conseguido su primer objetivo . 
En consecuencia, los tanques que de-

bían atacar en masa no pudieron én
trar en acción. Este resultado cons
tituyó un rudo golpe para mí. En las 
primeras horas de la mañana, la in
fantería había sido retirada cinco mi
llas al norte de Cassino. Cuando re
gresó a la ciudad más o menos a la 
una del día, inmediatamente detrás 
de la cortina de fuego, los alemanes 
todav.ía estaban allí, pudieron retar
dar el avance aliado y aun reforzar
se durante la noche por medios inex
plicables". 

"El ataque continúa pero, opino que 
sólo ganaremos la población de Cas
sino y posiblemente una cabecera de 
puente sobre el Rápido, en aquella ve
cindad. El General Alexander debe
rá entonces detenerse y reagrupar sus 
fuerzas, cosa que espera realizar al
rededor del 15 de abril". 

Después de reagrupados, los ejérci
tos Quinto y Octavo lanzaron una o
fensiva coordinada el día 11 de ma
yo. Conforme el ataque se llevaba a 
efecto, el Sexto Cuerpo norteamerica
no, entonces al mando del General 
de División L. K. Truscott, atacó 
desde de la cabecera de playa de An
zio, el día 23 de mayo. El movimien
to fué ejecutado por las divisiones de 
infantería Tercera, Trigésima Cuarta 
y Cuadragésima Quinta, la Primera 
División Blindada, la Primera Fuerza 
de Servicios Especiales, el Batallón 
Núm. 1 00 de lnfanterí·a Japonesa 
(compuesto de americanos de ascen
dencia nipona) y dos divisiones britá
nicas. La Primera Fuerza de Servi
cios Especiales se dirigió al este a fin 
de preparar el camino para reunirse 
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el 25 de mayo con otras fuerzas del 
Quinto Ejército que avanzaban por el 
noroeste a lo largo de la costa. Es
tas fuerzas incluían las divisiones 88 
y 85, recientemente llegadas de los 
Estados Unidos y que habían entrado 
a la línea de fuego en los meses de 
marzo y abril. Estas dos nuevas di
visiones, activadas después del 7 de 
diciembre de 1941, y compuestas ca
si en su totalidad de reclutas, lucha
ron en el primer combate que les to
có intervenir como si fuesen unidades 
veteranas, venciendo una fortísima 
resistencia . Esto confirmó, por pri
mera vez en el campo de batalla, la 
eficacia de nuestro programa de~ a
diestramiento intensivo, descrito deta
lladamente en mi último informe . 

Las unidades procedentes del sur 
se dirigieron entonces a Ar\zio, desde 
donde las fuerzas de la cabecera de 
playa avanzaban hacia el noreste pa
ra el asalto final a Roma. A su dere
cha el Cuerpo Francés, al mando del 
General Juin, acometió contra el cora
zón de las posiciones alemanas que 
cubrían el Valle del Liri, produciendo 
una precipitada retirada general hacia 
el norte de Roma. El día 4 de junio 
la capital de Italia cayó en poder del 
Quinto Ejército, es decir, dos días an
tes de que las fuerzas aliadas comen
zaran la invasión de Francia . 

En la intensa lucha de los aproches 
a Roma nos habíamos debilitado se
riamente por la imposibilidad de re
emplazar pronto las bajas sufridas. 
Con fecha 4 de febrero, el General 
Devers habíl(] comunicado lo siguien
te: 

"Las baja's han sido extraordinaria
mente grandes en los diez días pasa
dos, sobre todo en la infantería. 
Clark informa que sólo en la Tercera 
División llegan a 2 . 400 . En la T rigé
sima Cuarta ascienden a 1 . 300, y en 
la Trigésima Sexta a 3. 000. Como 
las operaciones actuales requieren el 
empleo simultáneo de todas las divi
siones, es imperativo que ellas se 

mantengan completas". 
Dos semanas más tarde, el mismo 

General informaba : 
"Los reemplazos asignados a este 

frente no son suficientes para soste
ner, en la actual escala, las operacio
nes en Italia. Al presente, hay en el 
Quinto Ejército de Estados Unidos un 
déficit efectivo de 13. 072 individuos, 
entre oficiales y soldados". 

Este déficit de hombres, que se ne
cesitaban con urgencia en el frente de 
batalla, debióse a la incapacidad del 
Servicio Selectivo para satisfacer las 
demandas hechas por el Ejército du
rante el verano anterior . En el mes 
de julio, el Servicio Selectivo había 
proporcionado 194 . 000 hombres de 
los 235 . 000 pedidos por el Ejército. 
En agosto y septiembre, el Ejército 
había solicitado 175 . 000 al mes y 
sólo recibió 131 . 000 en agosto y 122. 
000 en septiembre. 

LA PERSECUCION HACIA EL NORTE 

A pesar de que entonces estába
mos retirando fuertes contingentes en 

vísperas de la operación ANVIL, o sea 
el ataque a la Francia meridional se
ñalado para el mes de agosto, la per
secución del enemigo continuó en for-
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ma enérgica . Entre mediados de ju
nio ya a f ines de julio se retiró de 
Italia más de una división por sema
na con el objeto de adiestrarlas y si
tuarlas para el referido ataque. El 
14 de junio se ordenó salir del frente 
a la Cuadragésima Quinta División, 
el 17 de junio a la Tercera, y el 27 
del mismo mes a la Trigésima Sexta. 
El Cuarto Cuerpo, al mando del Ge
neral de División W . D . Crittenber
ger, tomó posiciones sustituyendo al 
Sexto Cuerpo, que había sido ret ira
do el 13 de junio. El Cuerpo Fran
cés de cuatro divisiones (la Primera 
Motorizada Marroquí-, la Tercera Ar
gelina de Infantería, la Cuarta Ma
rroquí de Montaña y la Segunda Ma
rroqu í de Infantería) fué retirado en
tre el 2 y el 21 de julio, y sustituido 
por el Segundo Cuerpo que habían 
estado descansando fuera del fre nte. 

Con el objeto de compensar siquie
ra parcialmente esta considerable re
ducción de fuerzas y utilizar, de la 
manera más completa, las unidades 
antiaéreas que ya no eran necesarias 
en tan gran número gracias a nues
tra creciente superioridad aérea, el 
Jefe del teatro de operaciones retuvo 
varios grupos como infantería para 
formar el Regimiento 473 . Pa ra este 
tiempo, el Regimiento 442 de Infan
ter ía, compuesto por americanos des
cendientes de japoneses, luchaba he
ro icamente en el flanco izquierdo del 
Quinto Ejército. Asf, a fines de junio 
se ocupó a Pescara, 95 millas al es
te de Roma, y el frente aliado exten
dióse de un lado al otro de la penín
sula, a través del Lago Trasimeno . 

En julio, el Quinto y el Octavo ejér
citos avanzaron 50 millas . Después 
de una fuerte lucha que duró dos se
manas, Florencia cayó en poder de 
las tropas británicas del Quinto Ejér~ 

cito. Cinco días más tarde, tropas 
norteamericanas tomaron la ciudad 
de Pisa . Mientras tanto, el Octavo E
jército había atravesado la divisoria 
de los Apeninos, y el 21 de septiem
bre ocupó a Rímini, en el valle del 
Po. 

Durante el retiro de tropas para 
la operación ANVIL, una división nor~ 
teamericana, la 91, había llegado con 
el objeto de reforzar el Quinto Ejér~ 

cito . El día 15 de septiembre, un e
quipo de combate de la Fuerza Expe ~ 

dicionaria del Brasil, se juntó al Quin
to Ejército, en el valle del río Serchio, 
y, antes del término del otoño, estaba 
ya en el frente toda la división brasi
leña . En este mismo período, una de 
los dos divisiones negras del Ejército, 
la 92, que había llegado a Italia al 
fin del verano y en el otoño, fué asig ~ 

nada al IV Cuerpo . 

Los avances habían llevado Jos e
jércitos aliados del General Alexander 
frente a la Línea Gótica , un elabora
do sistema de defensa transpeninsu
lar que los alemanes habían estado 
preparando desde principios de año. 
A pesar del envío de numerosas tro
pas a otros teatros de guerra, se de
cidió lanzar el 1 O de septiembre otra 
ofensiva general con el propósito de 
abr ir paso a través de Jos Apeninos 
al Valle del Po . Mientras el Quinto 
Ejército norteamericano asaltaba fron-
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talmente la Línea Góticp o través de 
los montañas, el Octavo Ejércrto Bri
tánico, comandado entonces por el 
Teniente General Sir R. L. Me Creery, 
atacaba el noroeste, desde Rímini . 
Esta ofensiva de nuestras tropas cons
t ituyó una de los luchas más encarni
zadas y difíciles de la campaña de 
Italia . Los escarpados Apeninos y e l 
mol tiempo parecían obstáculos casi 
insuperables. 

Después de tres meses de esta cos
toso pero fructífera penetración de la 
Línea Gótica, el Comando Aliado 
preparó en diciembre el ataque a Bo
lonio, pero la presión contra el flanco 
occidental del Quinto Ejército y la di
versión de unidades del Octavo mo
tivada por la crisis política en Grecia, 
desorganizaron el plan. Mientras tan
to, los alemanes tuvieron tiempo para 
redpertrechar y aumentar sus fuer
zas, y para establecer una nueva lí
nea defensiva . Kesselring tenía órd -
nes de sostenerse al sur de Bolonio . 
Además de reemplazos alemanes, el 
enemigo trajo unidades del Ejército 
Fascista Republfcano de Mussolin i, 
que contaba con cuatro nuevas divi
siones italianas . 

El 12 de diciembre de 1944, el Ma
riscal de Campo Alexander reempla
zó al General Sir Henry Moitland Wil 
son como Jefe -Supremo en lo zona 
del Mediterráneo . El General Wilson 
fué ascendido a Mariscal de Campos 
y principal representante de los Jefes 
del Estado Mayor Británico en Wás
hington . El Teniente General Mork 
W . Clork posó al comando de los e-

jércitos aliados en Italia ' y el T nien
te General Lucían K . Truscott asu
mió el comando del Quínto Ejército. 

En enero, el Quinto Ejército fué re
forzado con la Décimo División de 
Montaña c;Je los ~stodos Unidos, que 
en su primera oportunidad, dió mag
nífica prueba de eficiencia en la lu
cha . Durante el invierno, tres grupos 
italianos de combate ingresaron a la 
línea de batalla del Octa.vo Ejército. 
Estos pequeños ganancias fueron más 
que contrarrestados por uno orden 
del Grupo Combinado de los Jefes qe 
Estado Moy,or, emitido en febrero, y 
que disponía lo transferencia de cinco 
divisiones británicas y conodienk;es al 
teatro europeo . Tal orden fué modi
ficada más tarde, en el sentido de en
viar tres dLvisiones o Francia, una di
visión al este del Mediterráneo, y re
tener uno en Italia, poro su posible 
empleo en lo inminente batallo final. 
Este movimiento de más de 125. 000 
hombres fué realizado con el mayor 
secreto y dió al Grupo de Ejércitos del 
Norte bajo el Mariscal Mont§omery, 
poder adicional poro sorprender al e
nemigo en el Rin . 

Durante el otoño y los meses de in
vierno, los Fuerzas Aéreas Tácticos y 
Estratégicos asestaron continuos gol
pes a las comunicaciones en los Alpes 
y en el norte de Italia. Siendo las 
fuerzas de tierra casi iguales o los del 
enemigo, fué lo aviación la que nos 
d ió lo ventaja e hizo sumamente difí
cil o los alemanes mantener tropos 
en el norte de Italia, mientras los 
nuestras no eran molestadas . Ade-
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más, aviones con bases en Italia 
auxiliaban a los patriotas de Yugoes
lavia, y la Fuerza Aérea Estratégica, 
en coordinación con los ataques que 
se hadan desde Gran Bretaña, asal
taba vigorosamente las instalac iones 
petroleras y los ferrocarriles de Aus
tria y del sur de Alemania, arrojando 
un promedio de 4 . 000 toneladas de 
bombas por semana. 

LAS FASES FINALES 

La acción terrestre en el frente ita
liano limitóse al final del i~vierno a 
pequeños a unque importantes avan
ces en las montañas del sudoeste de 
Bolonio. La aviación estratég ica man
tuvo la ofensiva contra las vías de co
mun icaciones y los objetivos indus
triales situados más allá de los Alpes, 
llegando por el norte a puntos tan 
d istantes como Berlín . 

El 9 de abril , el Gru'po de Ejércitos 
Décimoquinto del General Clark lan
zó su ofensiva de primavera, designa
do con nombre de operac ión GRA
PESHOT . El Octavo Ejército la inició 
con un ataque a través del río Senio 
al oeste de Revena . Al a¿ercarnos ~ 
la quebrada de Argenta, y a pesar de 
nuestro poderoso despliegue de avio
nes y de artillería, la ofensiva encon
tró firme resistencia de parte del Dé
cimo Ejército alemán. Cinco días más 
tarde, cuando se suponía que el ene
migo había ten ido tiempo de prepa
rarse para rechazar el ataque del Oc
tavo Ejército, los cuerpos Segundo y 
Cuarto del Quinto Ejérc ito, se arro ja
ron a la ofensiva desde posiciones si-

tuadas en los Apeninos, al sur y su
roeste de Bolonio. 

Después de una semana de dura 
lucha nuestras tropas se abrieron pq
so a través del Valle del Po y entra
ron a Bolonio por el oeste y por ~ 1 
sur . Al mismo tiempo, fuerzas pola
cas del Octavo Ejército entraron a la 
ciudad por el este. Las columnas del 
Quinto Ejército que se hallaban más 
allá de la ciudad, se lanzaron por la 
ancha carretera que conduce a Pia
cenza, la antigua Vía Emilio , y, pasan
do por las inmediaciones de Modena , 
al este de la ciudad, se dirigieron ha
cia el Po, al sur de Mantua. Persi
guiendo al desorganizado enemigo 
hasta el río, tápidamente establecie
ron cabeceras de puente a través del 
Po el día 23 de abril. El Octavo E
jército encontró firme resistencia en 
Ferrara, pero ya para el 25 había cru
zado el río. El mismo día nuestras 
fuerzas de la costa de Liguria ocu
paron la Spezia, con su base naval. 
Los ejércitos alemanes fueron virtual
mente destruídos al sur del Po y el 
grueso de su equipo fué destrozado o 
abandonado. 

Durante la semana final de la gue
rra en Italia hubo grandes avances 
por todo el norte de la Península. 
El Octavo Ejército, construyendo 
puentes sobre muchos ríos que corrían 
de los Alpes hacia el sur, marchó rá
pidamente en dirección nordeste a lo 
largo de la costa del Adriático, libe
rando Padua, Venecia y ' Treviso . 
Mientras las tropas de infantería y 
de montañq del Quinto Ej ército avan-
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zaban por fas faldas de los Alpes, a 
lo largo del ca mino de Brenne r, otras 
columnas blindadas y de infantería 
motorizada se precipitaban por el Va
lle del Po, y el 29 de abril llega ron a 
fa gran ciudad de Milá n. 

Patriotas ita lianos ofrecían efica z 
ayuda por todas pa rtes. Después de 
apoderarse de Génova, nuestras fuer
zas de Liguria marcha ron hasta el o
tro lado de Savona, con el propósito 
de unirse a fas francesas . Elementos 
de avance del Regimiento America
no-Japonés 442 llegaron a Turín. La 
resistencia derrumbóse en todos lados. 
Los ejércitos , aliados hicieron más de 
160.000 prisioneros. Tropas del Octa
vo Ejér.cito, avanzando sobre Trieste, 
habían hecho contacto el l 9 de mayo, 
con las gue rri llas yugoeslavas, en 
Monfalcone. El 2 de Mayo de1 1945, 
el Jefe de los ejé rcitos alemanes en e l 
norte de Italia, encontrando imposible 
el continuar la sa ngrienta lucha, ca 
pituló. 

El t riunfo de la guerra en Ita lia 
const ituye una demostrac ión vívida 
de la sola ridad de las Naciones Un i
das. Algunas . veces combat ían juntos 

en las líneas del Décimoquinto Ejér~ 

cito, americano, británico, canad¡erl
ses, franceses, neozelandeses, sudafri
canos, polacosr indios, brasileños, itd

lianos, griegos, marroquíes, argelinos, 
árabes, goums, senegalese:s y una bri
gada de soldados judíos . 

Toda la campaña fué lenta y en
carnirada. Las tropas aliadas no go
zaron de la superioridad que tuvieron 
las del oest'e de¡ Europa, en donde ra
zones de carácter geográfico nós ha
bíon compelido a hacer un inmenso 
esfuezo. Sin embargo la campaña ita
liana constituyó una podero:sa contri
bución al éxito e·n el frente occidental 
al inmovilizar fuerzas alemanas que 
Hítler necesitaba urgentemente ·para 
reforzar sus debilitados ejércitos, tan
to en el este como en el oeste. Las 
tropas que participaron en la campa
ña de Ital ia deben sentir sastifacción 
tan grande por haber derrotado al e:
nemigo, como la que sienten las que, 
en mayor número, penetraron al cora
zon de Alemania desd~ el occidente, 
y establecieron contacto con el Ejér
cito Rojo . 

(Continuará) 



Por qué perdió Hitler la guerra 
y los aliados la paz 

¿Cómo se produjo la derrota de A
lemania? 

¿Y cómo ha ocurrido que, a pesar 
de figurar Gran Bretaña y Estados U
nidos entre los vencedores, no hayan 
conseguido ninguno de los objetivos? 
Ni Polonia ha sido liberada, ni se ha 
establecido lo democracia, ni la auto
cracia ha sido destru¡da . El hecho de 
que la hegemonía alemana hoya ·sido 
substituida por la hegemoníd rusa, 
no implica progreso alguno, sino un 
simple cambio de nombre. 

Es importante contestar d las dos 
preguntas anteriores, no porque ello 
pueda ya rectificar errores pasados, 
sino porque puede contribuir a que 
nuestros estadistas y soldados se 
muestren más cuerdos cuando esta
lle la próxima guerra . 

¿Cuáles fueron las causas de la 
guerra pasada? Aunque hubo mu
chas, la más inmediata fué estratégi
ca: lo posición geográfica de Gran 
Bretaña con relación al continente eu
ropeo . 

Gran Bretaña es, en relación con 
sus compromisos imperiales, un país 
pequeño y con pocos habitantes . No 

Por el Q;¡neral F'ULLER 

es una potencia continental y en nin
guna circunstancia concebible que 
puede llegar a serlo. Como dijo Na
poleón cuando estaba en Santo Ele
no: "Gran Bretaña no puede ser nun
ca una potencia continental y, si inten
tase serlo, iría o lo ruina . Si se conten
ta con el dominio de los mares, pue
de enviar sus embajadores a las cos
tos europeos y pedir lo que le parez-
ca". 

El dominio de los mores exigía que 
ninguno noción continental lle!;)ose a 
ser tan fuerte, que pudiera amenazar 
lo supremacía naval británicd, que 
garantizaba sus intereses comerciales 
y, por consiguiente, ta existencia de 
Gran Bretaña como gran país comer
cial . Para conseguir este fin, su polí
t ica extranjera se basaba en el equi
librio europeo de fuerzas y, sea bue
no o malo este principio, él ha sido la 
bas'e. sobre la que se edificó primero y 
se mantuvo de~spués el imperio britá
nico y sin la cual éste no puede du
rar mucho tiempo . 

Antaño, este equilibrio determina
ba automáticamente al enemigo po
tencial de1 Gran Bretaña : no era el 
paí·s que fuese más malvado, sino el 
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país que amenazase más que los de
más su seguridad insular y como nor
malmente ese país era el más fuerte 
de los continentales, los hombres de 
Estado británicos apoyaban, o bien al 
segundo país continental, más ·fuerte, 
o a un grupo de países que, reunidos, 
resultasen sólo un poco menos fuertes 
que el más poderoso. 

Basado en este principio, el objet i
ve, británico en las guerras no era ani 
quilar al enemigo, ya que su aniqui
lamiento alteraría permanentemente 
el equilibrio, sino el reducir la fuerza 
del país rival a un nivel que restal:;>le
ciese dicho equilibrio, conseguido lo 
cual se iniciaban las negociaciones 
de paz . 

La estrategia que meJOr se acomo
daba a esta pol ít ica, era una de <!a
rácter defensivo ofensivo . Defensivo, 
porque, en tanto mantuviesen el do
minio del mar, Gran Bretaña estaba 
a salvo de cualquier ataque y ofensi 
vo, porque en el terreno estratégico 
tal dominio garantizaba la libertad de 
movimientos hacia o cont ra cualqu ier 
objetivo marít imo . 

Esta estrategia no era de agres)ón 
ni aislacionista, sino puramente de 
conveniencia propia, pues su objetivo 
no era garantizar la paz de EuroRa, 
sino el tener advertidas a las naciones 
continentales que no era provec;: hoso 
el hacer la guerra frente al poder ma
rítimo británico . 

En 1914 - 1918, esta estrategio de 
agotamiento fué abandonadb en gron 
parte y substituída por la napoleóni-

ca o estrateg ia de aniquilamiento, 
que exigía la derrota completa del e
nemigo . Tal abandono y sub'3titución 
fué de resultados terribles para Gran 
Bretaña y para Europa, pues la pri
mera quedó desangrada y la paz que 
se d ictó, al impedir un equilibrio de 
fuerzas, dejó a Europa huérfana de 
una autor idad d irectr iz . 

Por si el error hubiera sido peque
ño, Gran Bretaña asumió después del 
trotado de Versalles el papel de po
tencia continental y con ello cometió 
prec isamente el error que Napoleón 
había predicho que acarrearía su rui
na . Se anatematizó el equilibrio de 
fuerzas y 1.5e erigió en su lugar una 
farsa Tenissoniana y Rousseauniana; 
el parlamento mundial . De este mo
do desaparec ió el principio que du
rante más de dos siglos había mante
n ido una semblanza de orden entre 
las bel icosas naciones europeas y lle , 
produjo la ascensión de Alemania. 

A ··lo largo de la historia, la posi 
c ión central de Alemania ha sido un 
peligro para ella . Así como Gran Bre
taña, rodeada de agua por todas 
partes, no podía sentirse, segura sin el 
dominio del mar . Alemania, reoclea
da de tierra, no podía conseguir ;u 
seguridad hasta dominar las tierras 
que la rodean. Entretanto, mientras 
Gran Betaña dispusiese del equilibrio 
de fuerzas y la política de los alema
nes no amenazase este equilibrio, A
lemania podía contar con la ayuda bri
tánica en caso de guerra. Pero como 
desde 1919 el equilibrio europeo no 
existía ya, el único camino seguro que 
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3e abría ante Alemania, ero e l de en virtud de uno lucho político que 
protegerse ello mismo . aun no hab ía term inado y que, sin 

Cua ndo en 1924 Hitler escribe la duda, eran, en parte, producto for
t uito de las circunstancias". primera parte de su famoso lib ro 

" Me in Kampf", consideraba que nin
gún sacrificio era demasiado grande 
con ta l de conseguir la amistad de 
Gran Bretaña . Y aunque esa idea 
nunca la abandonó, cuando dos años 
más tarde escribió la segunda parte, 
el Führer se decidió por la otra a lte r
nativo, es decir, por el dominio ale
mán del continente, vital para la exis
tencia de Alemania como gran na-
ción. 

Inició su argumentación señalando 
que "las dimensiones geométricas de 
un Es tado son importantes no sólo co
mo fuentes de los alimentos de la na-
ción y de sus materias primas. sino 
tcrmbién desde un punto de vista po
lítico y militar". Dec laró además que, 
desde esos puntos de vista, Alemania 
nunca había sido una gran potencia. y 
nunca lo sería en tanto se viese cons
treñida a sus fronteras de lq

1 
pregue

rra. Comparada con las potencias de 
pdmer orden, Alemania era ins ig ni fi 
cante y, lo que era aun peor, antes o 
después, esta desproporción debía 
conducir a la decadencia y a ún al a 
mquilamiento del pueblo alemán. 

El exigir la restauración de las 
fron teras de 1914 sería totalmente 

Las fronteras de 1914 no sig ni fica
ba n nada; debía, por lo tanto, iniciar- -
tse la conqu ista de territorios extran
jeros . "Todos están convenc idos-es
cribía-de la necesidad de regu lar izar 
nuestra s ituación frente a Franc ia ... 
Nosotros, los nacionalistas, hemos in
terrumpido conscientemente la línea 
de conducta seguida por la Alema nia 
de 1914 en la política exterior. Pone
mos fin o la eterna marcha germáni
ca hac ia el sur y hacia el oeste de 
Europa y volvemos nuestros ojos ha
c:a las tierras de l este . . . Rusia y los 
Estados f ronterizos a ella sujetos". 

No parece que en momento algu
no viese Hitler la incompatibilidad de 
elstos dos fines; es decir, que la amis
ta d de Gran Brataña sólo podía ser 
lograda por una Alemania débil y que 
una Alemania fuerte se atraería su 
host ilidad . Al parecer, no podía ver 
rezón alguna para que Gran Bretaña 
y Francia combatiesen al país que es
tuba preservando a Europa de la do
minación asiática del "moscovitis-
m0

11
• 

Según esta política de expans1on o 
del 11 Lebensraum", como Hitler la lla
maba/ o del "Destino Manif iesto",. 
como la hubiesen llamado los america-

insuficiente/ porque no incluían den- nos de hace cien años1 se anexionó 
tro de ellas a todds los miembros de Austria y Checoeslovaquia y pid ió1 f i
la nación alemana/ "ni eran razona- nalmente, la vuelta de Dantz ig al 
bies ante las exigencias geográficas Reich y una carretero de acceso a d i
de la defensa tnilitar" . No e ran sino cha ciudad a través del corredor po
/•tronteras" temporales establecidas loco . 
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Esas acciones violentas originaron 
!e garantía que Gran Bretaña dió a 
Polonia, garantía que sólo podía lle
var a la guerra. Después, cuando lle
gó la guerra, como la doctrina del e
quil ibrio de fuerzas no podía traerse 
a colación, fué imposible para el go
bierno británico el formular una po
litica de guerra basada en el interés 
de Gran Bretaña. Su Primer Ministro 
no podía decir : "Una vez más hemos 
entrado en guerra para impedir que 
una potencia continental establezca 
su hegemoní·a en Europa. Por consi
guiente, nuestro objetivo es, como 
siempre, no el aniquilar a nuestro e
nemigo, como Francia desea, sino el 
reducir su fuerza al nivel en que se 
vea precisado a abandonar su proyec
to y a aceptar nuestras condiciones" . 

En vez de ello, para apelar a la e
motividad de las masas que durante 
veinte años habían sido alimentadas 
con las paparruchas pacifistas de la 
liga de las Naciones, el señor Nevi
lle Chamberlain anunció públicamen
te que la guerra que Gran Bretaña 
iniciaba era moral : una cruzada con
tra "el mal" . 

¿Qué significaba esto? Para Gran 
Bretaña quería decir que la guerra no 
iba a reñirse por un fin racional y de 
propia conveniencia, sino con un ob
jetivo nacional e ideológico: iba a ser 
una lucha para extirpar una herejía y, 
como sucede e.n las luchas de esta 
clase, cuando más sagrada fuese la 
causa, peores los fines. Fué, puel>, 
Gran Bretaña y no Alemania, la que 
dió a la guerra un carácter total, pa-

recido al que tuvo en sus tiempos la 
guerra de los treinta años. 

¿Cuál era el problema estatégico 
de Hitler:> El conseguir su fin, es de
cir, establecer el "Lebensraum" ale
mán en Europa oriental, sin tener que 
reñir la guerra en los dos frentes. El 
23 de agosto de 1939 había manio
brado astutamente a los rusos, lleván
dolos a una alianza y ahorrándose así 
las tres cuartas partes del frente o
riental. A continuación, arrollando 
rápidamente a Polonia, inactivo aquel 
frente e inició la eliminación del fren
te occidental, lo que, una vez logra
do, le permitía el volver al frente o
riental como único y verdadero lugar 
de su acción . 

Se trataba de una estrategia "a lo 
Federico", de gran estilo, pero, infor
tunadamente para él, se enfrentaba 
con un problema que Federico el 
Grande no tuvo que resolver: una 
Gran Bretaña hostil. 

El que Hitler no haya pensado so
bre este problema, es el más inexpli
cable de sus muchos errores. Como 
ya he mencionado, en 1924 él desea
bG ardientemente que Alemania se 
procurase la alianza inglesa. ¿Por 
qué? Esto es lo que él escribió: 

"La nación inglesa deberá ser con
siderada, por lo tanto, como el aliado 
más valioso del mundo, en tanto pue
do confiarse que su gobierno y el es
píritu de sus masas muestran esa bru
talidad y esa tenacidad que les permi
te continuar hasta la victoria toda lu
cha en que entran, sin reparar en su 
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duración, en las sacrificios que hayan 
de hacer, en los medios que deban 
emplear y todo esto, aun cuando el 
material bélico de que &¡pongan 
pueda ser completamente i11adecuado 
comparado con e l de otras naciones" . 

Por la misma razón que, o su jui
c.io, Lma Gran Bretaña amiga resul
tor~a "el aliado más valioso del mun
do", se debiera haber dado cuenta 
de que una Gran Bretaña hostil resul 
taría el peor enemigo. Por consiguien
te, su pol ítica de guerra debería ha
cer sido centrada en la derrota de 
Gran Bretaña . ¿Qué había dicho 
Clausewitz? : " Podemos . . establecer 
ei principio de que, si podemos vencer 
a todos nuestros enemigos, vencien
do sólo a uno de ellos, la derrota de 
éste debe ser el objetivo de la guerra, 
porque en él ace1tamos con el centro 
de gravedad de toda la guerra" . 

Está claro que, en el caso de Hi
tler, ese enemigo clave era Gran Bre
taña . Sin embargo, en junio de 1940 
se encontró totalmente falto de pre
paración para atacar "al centro de 
gravedad de toda la guerra" . Al con
tE-mplar el mapa del Imperio Británi
co, cosa que, según él mismo dice, h i
zo frecuentemente , ¡no se había fija 
de en el canal de la Mancha!. 

Si su cruce era un problema insu
perable, no debía haber entrado en 
guerra y, si no lo era , lo debiera ha
ber resuelto antes de desencadenarla . 
No lo hizo y, por consiguiente, su es
t rategia quedaba encerrada y la úni
co salida que le quedaba, e ra la revi 
sión de sus valores . 

Las circunstancias que se le en
frentaban debieran haberle sugerido 
el camino a seguir. Gran Bretaña era 
entonces su único enemigo y había 
perdido no sólo su pie en el continen
te, sino el potencial demográfico que 
Francia pudiera procurarle para una 
guerra continental . Además, había 
perdido la ayuda de la flota francesa 
y, una vez que Italia entró en la gue
rra, había perdido también el dominio 
del Med iterráneo y, con él, las comu
nicaciones marítimas directas con E
g ipto . Y mós aún : como las bases a
lemanas para submarinos y aéreas se 
extend ían desde el cabo Norte hasta 
el Bidasoa, estaba capitidisminuída 
ante la posibilidad de la intensifica
ción del bloqueo aéreo y marítimo de 
las islas. 

Privada de ayuda, Gran Bretaña 
no pod ía ganar la guerra, por mucho 
que durase . Por lo tanto y hasta que 
no rec lutase otro aliado, su problema 
e:ra puramente defensivo : el defender 
la metrópol i y defender a Egipto. La 
importancia de este país no radicaba 
en e l aanal de Suez, sino más bien en 
e l hecho de que era la única base ul 
tramarino que le quedaba con radio 
de acción hasta Europa . 

Si se perd ía esta base, todo el nor
tE: de Africa pasaría a manos italia
nas y alemanas; España podría ser 
forzada a intervenir en la guerra y 
después también Turquía, con lo que 
sa hubiese abierto el camino a Rusia 
vor Armenia y Georgia . Con todo e
llo, Gran Bretaña se hubiera visto re
aucida a una situación tan desespe-
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roda, que el ardor norteamericano por 
ayudarla se hubiera enfriado. Si to
da,. estas cosas hubiesen suce1dido y 
no era imposibles, Gran Bretaña hu
biera tenido que aceptar una paz ne
gociada, pues sin el apoyo económico 
norteamericano, aún con la mejor vo
luntad del mundo, no hubiera podido 
continuar la lucha. 

En lugar de seguir este camino y 
de enviar, supongamos, solamente u
na división blindada y dos divisiones 
de infantería al norte de Africa y co
locar bajo mando alemán el ejército 
de Graziani. en Libia, Hitler decidió u
na operación en fa que tenía muy po
ca fe y que era un juego de azar con 
muchas probabilidades en contra : fa 
reducción de Gran Bretaña mediante 
bombardeos aéreos . Sus almirantes y 
'su estado mayor no creían en ella, 
según parece. 

Cuando se inició este ataque fan
tástico, el prestigio británico estaba 
por los suelos y cuando fracasó estre
pitosamente, subió hasta las nubes . 
Dunkerque fué eclipsado por la gloria 
de la batalla de Gran Bretaña, que 
fué probablemente la mayor victoria 
f)Sicológica que nunca /se haya ganado 
en una guerra . Pero aún entonces no 
era demasiado tarde para asestar a 
Gran Bretaña un golpe mortal en E
gipto . ¿Por qué no lo asestó Hitler? 

Lo que parece que ocurrió, es que 
~itler no vió nunca claramente dón
de estaba el centro .de gravedad de 
lo guerra; no se dió cuenta por com
pleto de que su verdadera línea de o
peraciones iba de Berlín a Londres y 

no de Berlfn a Moscú. Y cuando en 
mayo de 1940 emprendió el buen ca
mino. sólo a medias, se daba cuenta 
de que lo estaba haciendo bien. 

Por lo tanto, aun durante lch pri- · 
meros días de la batalla de Bran Bre
taña, en lugar de continuar su esfuer
zo vía El Cairo, empezó a iniciar un 
cambio que creía iba a ser más prove
choso. De ese modo, siguiendo los pa
sos de Napoleón, aunque con menos 
disculpa que éste, cometió uno de los 
errores estratégicos más graves · de la 
historia. 

Debemos aclarar qué queremos de·
cir al citar la línea de operaciones: 
no es la línea de marcha que fluctúa 
según las incidencias tácticas, ni tam
poco tiene¡ que ver con la línea de co
municaciones que una a un ejército 
con su base administrativa. En lugar 
de ello, es la dirección del plan de 
guerra que liga dicho plan al centro 
de gravedad de la guerra. En el caso 
que E!stamos comentando, el objetivo 
era la inutilización de Gran Bretaña 
como un poder naval, pues en tanto 
ella dominase el mar, la iniciativa 
continuaba siendo suya; por decirlo 
así, la iniciativa exterior británica cer
caba a la iniciativa interna de su an
tagonista continental, del mismo mo
do que la valla de un campo, cerca 
al toro encerrado en éste. 

Napoleón dijo una vez, escribiendo 
sobre este tema : "El cambiar la línea 
de dperaciones propia (si el 'objetivo 
elegido hubiese sido uno equivocado) 
es genial; el perderla es un error tan 
grande, que el _9eneral a quien e·5tO 
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ocurra es un criminal" . Hitler no la 
perdió, sino que la abandonó cons
cientemente. Después de la batalla 
de Gran Bre1taña, cerró el frente oc
cidental y entregó sus llaves al ene
migo marchando contra Rusia el 22 
de Junio de 1941 . y allí encontró su 
ruina. 

Así perdió la guerra y no porque su 
objetivo fuese irracional, ya que, en 
realidad, era muy normal (la conquis
ta de territorios de otros países), \s ino 
porque ' su estrategia fué muy confu
sa. 

Contestada ya la primera pregun
ta, vamos a ocuparnos ahora de la 
segunda. ¿Cómo ha sucsdido que 
Gran Bretaña y Estados Unidos han 
perdido la paz, por conseguir la cual 
entraron en la guerra? 

La batalla de Gran Bretaña dejó a 
esta nación en una postura que no e
ra anormal a lo largo de su historia. 
A pesar de que su primera coalición 
había sido deshecha, ella misma no 
estaba derrotada, pero sí se encontra
ba impotente hasta que pudiese for
mar otra . El 1primer paso que: se dió 
en esta dirección fué un regalo de 
Alemania : la invasión germana de Ru
sia le proporcionó un nuevo aliado 
continental . 

Aunque cuando el 3 de septiembre 
de 1939 Gran Bretaña proclamó su 
cruzada contra "el mal"-en éste 
iban incluidas tanto Alemania como 
Rusia-, el 22 de junio de 1941, el 
color moral de Rusia cambió para los 
británicos en un abrir y cerrar de ojos. 

El alivio que estos últimos sintieron es 
comprensible; pero hay que reconocer 
que esta vez su hipocresía batió •o
dos los récords. A partir de ese mo
mento, era una blasfemia el pronun
ciar una palabra contra los comunis
tas y de este modo se escamoteó de 
tal modo la cuestión moral, que per
dió toda lógica. 

Por las circunstancias en que el a
taque tuvo lugar, Japón conmovió en 
Pearl Harbor más a la dignidad de 
Estados Unidos que perjudicó a su 
poderío naval . Así fué que por el ri
dículo sufrido, más que por los barcos 
perdidds, la dignidad de todos los a
mericanos (Ún valor moraD les exigía 
que, por mucho tiem;pb que durara la 
guerra, no debería negociarse con el 
enemigo. Por consiguiente, la guerra 
contra Japón sería total y también to
tal la guerra contra Alemania. Esto 
fué establecido claramente en la "De'
claración conjunta de las Naciones 
Unidas" del l de enero de 1942, pues 
en ella lesemos que la victoria habfa 
de ser "completa". 

Un año más tarde todo hab ía cam
biado: en el norte de Africa se había 
ganado la batalla de El Alamein y se 
habían invadido Marruecos y Argelia . 
En Rusia, la segunda gran ofensiva a
lemana había terminado en un desas
tre . 

Debiera haber estado claro para 
Gran Bretaña y Estados Unidos, que 
ya Alemania no podÍia ganar la gue
rra y que, por lo tanto, su problema 
era : ¿Qué clase de paz nos propone
mos ganar? La respuesta paro todo 
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el mundo en general se había dado 
en la carta del Atlántico y entonce.;, 
e,. que Italia estaba al borde de su 
caída y en que la moral alemana se 
estaba desplomando, había llegado el 
momento psicológico para la elabo
ración de las cláusulas de aquéll~ en 
condiciones de paz provechosas para 
Gran Bretaña y Estados Unidos y, por 
lo menos, no derogatorios para Ru.;ia, 
es decir, para el mundo . 

No es probable que Hitler se hubie
ra avenido a esas condiciones, porque 
la cláusula 69 de dicha carta exigía 
"la destrucción definitiva de la tira
nía nazi". Pero es muy probable que 
en el fondo de sus corazones, la ma
yoría de los alemanes se hubieran a
venido Y, :si lo hubieran. hecho, la 
fuerza de su confianza en la carta 
hubiera prestado un apoyo enorme a 
la poderosa facción militar que desde 
el principio venía oponiéndose a la po
lítica de guerra de Hitler . Tan gran
de hubiera sido este apoyo, que el 
ccmplot de los generales de julio de 
1944 hubiera ocurrido un año antes 
y, con el apoyo aliado, hubiera teni
do éxito, cosa que ya casi ocurrió 
cuando sin dicho apoyo tuvo lugar .. 

1 

Si tal hu~iera ocurrido, el nazismo 
hubiera sido destruido por la voluntad 
del pueblo alemán y reemplazado por 
los ideaiQs de la carta del Atlántico. 

Lo que Churchill y Rqosevelt debe
rían haberse pr~g.untado, en aquella 
cri.sis, es : "¿Cuál es el objeto de lq 

,.¡ 

guerra?". Y si eran incapaces de dar 
ellos mismos la respuesta satisfacto
ria, podían haberla obtenido de l.;u 
estado mayor combinado y muy .pro
bablemente en estos términos: "Cam
biar el parecer del enemig9". 

¿Qué hicieron en vez de ello? En 
la conferencia de Casablanca, de ene
ro de 1943, hicie,ron público que el 
objetivo de la guerra de las potencias 
al iodos era "la rendición incondicio
nal de sus enemigos". De allí en ade
lante, esas dos palabras gravitaron en 
la política de Gran Bretaña y de Es
tados Unidos. 

¿Qué implicaban? 19) Que, como 
ningún gran país podía con honor y 
dignidad, ante sí mismo, ante su his
toria, ante sus nacionales y ante la 
posteridad, someterse a ellas, la gue·
rra debería proseguir hasta el aniqui
lamiento y tomaría, por lo tanto, un 
carácter religioso. que reviviría todos 
los horrores de los contiendas de esa 
clase. Para Alemania, la guerra se 
convertía en una cuestión de vida o 
muerte . 29) Que una vez que se ob
tuviese la victoria, el equilibrio de 
fuerzas dentro de Europa y entre las 
naciones europeas, quedaría irremisi
blemente aniquilado. Rusia quedaría 
como el mayor poder militar de Euro
po y, por lo tanto, domina'ría a ésta. 

' . 
Por consigui.eote, la paz que esas 

do~ palobr·~·s . ·presagi~bar:t~ significaba 
la substitución de la tiranía nazi por 
un~ · h~g~!)"lonía aú'n más bárbara . . 

(De ."Revista Militar" tradufic;lo de 
"Army ()rd nance") 



El Problema de 1 a T ermit o logia en 

nuestra Armada 
Por 4'1 'V,en lente Segundo A . ,. 

ALBERTO JIMENEZ d e L , , 

" Las palabras son las herramientas del pensamiento; si éstas. . , ~ 
no son precisas, el pensamiento tampoco lo será" . 

Existe uno d iferencio básico entre 
"palabro" y "término" . "Palabro" 
es un vocablo cualquiera de nuestro 
idioma, y por lo general tiene varios 
significados, muchos veces sin rela
ción alguna entre si . Lo palabro nva
riación",' por ejemplo, no 'le indíca rlo 
mismo of' rrlar~no que está estudiando 
mognetísmo, or 1"1:\Úsico preocupado 
con las imitaciones melodko~ de un 
mismo temo, o al motemátíéo estu
d iando lo ley de variaciones . · "iT ér· 
mino", en tombio, es un vocablo uso
do con un sigrH'ficado único y perfec
tamente definido.· :' • •, · í . 

Codo romo del 'sobér hú'mah'O,' o
pen<?s comienzo o desarrollarse:·· va 
automáticamente forjándose uno ter: 
minoldgíéi, ' en 'muchos' cosos siendo 
necesario invenf'ar .. palabras ··nuevos . 
Es'te ha ,sí,do eL ta:~o en nuestro(i tiem
pos con el radio, . más re~i~ntement~ 
con el radar, y por . .ultimo con lo tl'!le; 
visión, cuyo terminología aun está 
formándose . ~ ~ Como el desarrollo de 
cado una de estos romas es efectuo-

do por diferentes personas, en · dife
rentes épocas, y err · diferentes países, 
pronto se presenta ·er problema· ele •fa 
un iformización de términos . Para 
que - los diversos investigadores J)'tfe ~ 

dan coordirrar sus esfuerzds, para 'que 
todas ··· las perscmas interesadas ·púe
dan · estudiar e'n los· mism'Os libros y 
publ iéaciones, para qu'e las empi"E!'.sas 
comerciales, fábrrcos ; y·. distribuidores 
puedan referirse ·á los mismos aparcr· 
tos y ·respuestos; por estos '; y p'or ·in
numerctbles · otrds ' rozones,· · se ·nace 
imperativa · lo adopéron de una ·termi
tlo!og ía uniforme, . adoprada ·por' co
mún acuerdo, y monternido 'al drcr-me
diar1te lo continuo incorporociórF• de 
nuevos témünos y modificdción de"'los 
antiguos paro sotisfacer los últimqs !•o· 
delantos / • • ,, ~ - · .• , .• , . . ; .,.. . 

El problema de lo terminología en 
los pa íses de habla espa~olo : e~ ~y 
ccmpiei<? . · ~or uno porte, lo moyoríq 
de los adelantos científicos modernos 
han sido llevados o cabo en po¡ses en 
que se hablo otros idiomas; por otra, 
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los' pa-íses de habla español son mu- que sir'v!e para centrarlo en. la reooma
chós, • y" no har~ trabajado en , J:Oordi - ra y· otro que. [e imparte movimien
rlación en la traducción de los nuevos to r(i)tatorio. .¿Có_mo ~se llaman ~stos 
términos . Este últim6 punto se notó aros? Siendo pi_ezq$• conocidas, ~ de 
~uy dora mente' hdce ' poco, cuando u:so genergl en nuestra Ar¡nada, es de 
el • Gobierno de ' los Estados Unidos de esperarse· a¡t.~e 'POr lo mei']IOS tepgan 
Norte Arnéi"ica d_ecidió traducir ~1 Cas- nombre . .Si -consultamos e.l; : cur¡;o de 
té llano una serie de películas' q:le ins- 1 '!Artillería(>' -dé ..Jo Escuela . !'>lav:a~· ve
tr.t!lcción de ·la Arrrlado, para ~:.~so de remos que· se ·IIO!'lilan " res<;:!lte de- opa
las marinas latino-americe-nas. .: Los ye/'r;y "onillo de fó'rzamiento", re!¡_p~c
pa íses interesados enviqron of.iciales tivamente . Pero no estamos myy . se-

; 1 1 " . , 1 1 ~ ,, ' ,.. . 1 .... 

p,wa cogpe;ar en. la trad~cció r:_l : . La •guros Y" buscamos en ~ ei .. "Manu¡:¡l ..de 
co.,r;l.~!-:l~.ión ¡Y qi~~~.sión sc;>br~ ter~(no- Municiones, · Artificios ,. y Explos.i;-tos", 

, lp~ío fué tpl !gu,~. /~on ync;¡s po~9.s .~.x- .x resL!Ita t?JU~ . ~hora _ ~e llaman :- "ban
~~P.cion,E?S, era .... .ir:np~si~.le , o?tene,r . _tér- do de apoyo'~ y :'ar-o o banda · de: f«?r
';l (Ros sobre los íW:t\e'~ tod9.s ~~~ _ paí- zamiento" , •. Si .no., nos .damos .po~. , ~a

, sgs r~n¡_~entado~ e~tyvi~tt;;m d~. a c; ue r- tisf.e.<>hos, ·><· cons¡,¡ltamos._ , eV'Cursq; ~e 

11~,.0 .:, .H~b_o ... ~~e qdop~9r , et ,sis~ep;!J ~e Artille ríq(~ de la ~J:scue-la 1 ~T écnica;i' ~e 
, 1~ votaciq,r:<.Y .. <;.,omo resultado, m~~_has Artillería¡ :Veremos gu~, he~os ,. e?.tapo 

R·e las pel íc~ulas __ g,ue, han llegad~ y . equiv0codos todo :el~ tief:l_l_P,o; , estas p,le
lleaarán a Perú u:;qn. t~ r,rl)_i_n_os extra- . NSi s.o¡> el ' :9ro , d@ .c.;:entraje: ~:\ y. E\1 "aro 
ños 'a!,.personal de nuestra 1 ('r~.9da . ··de·-forza,:Yl iento: ' .. Así• como es.te caso 

P. ·1 ·· bl d t . · H' - hoy . miles . -Si toclaví-o np se conVIi!fl -ero - e pro · ema n · erm1no- ~ o 1. . · · · · 
L l'd d' d t d t ; -ceA; hagan esta sencilla ,prueba: p.r,e-a reo 1 a · · l:!s que en ro e nu~s ro 

.., · A ..J rh d - gúntense.- tr-es-o ¡;41atro o.ficiales !COmo , prop1a · rma~:~a ~ C<'lrece os e una . . 
t · · 1 • f ' · 1 "" . t , .- t;e llama.n1 por:- e~~mplo, "las d1f.~r,Elntes ermrno ogro o rcra : ~o- eXis e l:lna e- . . . . 

. . , ¡v¡s-tes- en . t:m d rl:>v¡o (P:Jan supe.~tor, 
tapa· de rutrna, antes 'de· la •ac!:!pfacron . . . · · ' · · 
d 1 r f 11 t l'b d 1 . , ' vef.treol , ve-rt¡cal sup·er1rn:, rO de. ,plano; e a gun- : o . e o o t ro _ é ·. 11strotc ron, " -

· d 
1 

. ' latel'~, de~ costado, o .de lad,'P; .f.yontal, 
que compren a una comp eta y mt- · · . ·· 

· · · • d 
1 

• . de fFente , ant(mor . .... . .... •!etc ~ ); 
n~lrctdosa reEv~s r on f:, 9\ ;elr~~~:o~-.., eml- ~ o di-versos ·tipos..;de ll~s (de ; ~oi,Ón, 
p ea os . sto trae cpmo ogtco resu - . 

d
"' ( l ' ' ,, . ., •l·J· ~d ' .¡¡ r-<, , ,Se , tubo1 de~ socke.to¡ !fe, CSJChtmb¡:¡ . . 1 . ta o a comp eta ausencra e una te r- ...• ,, ·¡' ~ • •.f ...... "' ' ~· .. ... ,. ... 1,,,. ._. etc) . La. qdq.u)SICton d~ )nlJ~Vo ..mote-

mtno ogro unr orme . Lada ot tctal en . · 
1 

., , ~ , . • : ... • " •· ,. ' • . nal muchos 'o(e(;..es ._,cGluso otros, pr,ob.le-
e curso de su traba¡o,, seg uramente 

1 
bJ 1 ~ · 

·h'' ' -. •.'·;• !'- ··: i• . , ~t!::"! • · ·¡ ,.. mq.s; .un..ca~:. pa~ .~ ·es . e,""e , . l.Ps 
a encontrado rnftntda d de d1f1cu ta- -, - y · :.d. d · ;- .....,. ~ •. ,. , ~"~ .... · •. • partes ..,dei, un coqon .. Los ~anones. ,_ 
es e esta mdole· los e¡emplos que f ' · ¡ h · . • >·t • , .,, ;¡~ • . - '"¡j ' ~ .cKei-s, que ,.t.antos ,o tcta es, on •. estu-

. ~~ue!1 . ~;~-:exponen .7,$~0 .p;~r~ • .' ... u~tra - ~ diado. de , cadetes, son .. conven.cional-
cton e . ..... ~ ··-" ' 1 .. ~ . ~ .mente. dividps e,n pedestol , honquilla , 

Todo proyectil ll eva dos a ros, uno cuna, y ca ñón . Ultimamente: han !Te-
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godo cañones norte-americanos de 
3" /50 cal . , cuya construcción es al 
go di ferente, y se presenta el proble
ma de da rle nombre a las piezas más 
importantes. Las complicaciones co
mienzan cuando se observa que lo 
que en el Vickers es e l pedestal, o 

' pieza fija , aquí es me ramente un a ro, 
y lo que parece el pedestal es en rea 
lidad la pieza que lleva las muñone
ras, que en los Vickers hemos llama
do horqu illa . La d iscusión a que ésto 
puede dar origen es interm inable . 
Una solución jsería atacar e l problema 
de l punto de vista funcional : todo ca
ñón tiene que tener una pieza fi ja al 
buque; una que. le permita ronzar; u
na que le permita e leva rse; y una que 
d ispare . Si nos ponemos de acue·rdo 
y a estas cuatro pa rtes funda menta 
les las llamamos base, horqui.lla , cu
na, y cañón, el problema quedar ía so
luc iona do . Todo cañón t iene estas 
cuatro part(ls básicas, de' manera que 
e l primer paso en la determinación 
de la nomenclatura de cua lqu ier c a
ñón sería determinar qué pieza s cons
t ituyen estas cuatro pa rtes, y siempre 
dqrles este nombre . En e l caso pnte
riormente mencionqdo, . esta solución 
tend ría el sigu iente efecto : lo que ge
Qeralmente se llama pedestal en lo's 
cañones Vicke rs es en real idad Jo ba
se, por ser f ija, y la. pieza que parece 
el pedestal en los ca ñones de 3" es 
en realidad la horquilla, por ser la 
pieza que le permite ronzar. Mas 
bi n, se puede decir que los ca ñqnes 
Vickers tiene base t ipo pedestal , y los 
de 3" t ienen horquilla t ipo pedesta l . 

Por supuesto, al llamar a la pa rte f ija 
" base" hay que designar una pala
bra para la pieza o refuerzo sobre la 
que descansa la base ...... etc . Pe-
ro lo importante no es este caso par
t icular, sino el hecho de que no hay 
ninguna entidad en la Marina que se 
preocupe de este problema, que si
guen llegando mecan ismos y equipos, 
y que cada uno los llama como mejor 
le parece . 

El problema de la terminología es 
especialmente agudo cuando se t·rata 
de hacer traducciones . Ultimamente 
se ha recibido material nuevo de los 
Estados Un idos . Existe numeraseis pu
blicaciones en inglés sobre las diver
sa s fases del mantenimiento, manejo, 
arme y desarme, etc. de estos equi
pos. Si varios oficiales, por su · prop ia 
iniciativa y sin coordinar sus ·esfuer
zos, fueran a traduci r los diveisos fo
lletos, el resultado 'sería caótice : una 
mezcolanza de términos diversos, la 
misma pieza tendría diferentes n.om
bres cuando se le va a aceitar que 
cuando se va a desarmar, el pro.blema 
de la . .instrucción sería dificilísimo, y 
e l de sol icitar repuestos casj impOIS i
ble . 

El problema no ' es insoluble . Más 
aún, su solución es factible con los 
medios ci nuestro alcance . Una solu
ción sería la compl icación de uñ ':Oic
cionario de Te'rm'inólogía de la ·Arma
da que diera , en f9rma clara y de· fá 
c il referenc ia , los nombres de todos 
los aparotos, piezas, dispositivos, mé
todos, c lasificac iones, procesos, ins-
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pecciones .... etc, en uso en la Ma
rina . Una vez terminado y aprobado 
éste, se procedería a la revisión de to
das las publicaciones existentes en la 
Armada, haciéndoles todos los cam
bios necesarios para ponerlas de a 
cuerdo con la terminologí10 oficial. Se· 
daría amplia distribución a este Dic
cionario, de manera que cualquier o
ficial que desee escribir algún proyec
to o folleto lo haga usando la nomen
clatura oficial . Se solicitaría suge
rencias y crítica constructiva . Y, lo 
que es muy importante, se manten
dría la Sección de Publicaciones bien 
provi sta de oficiales especializados en 
los diversas ramas, cuya única misión 
sería mantenerse al día en todos los 

desarrollos y adelantos en las ciencias 

naúticas, y periódicamente corregir el 

Dicc ionario y editar las publicaciones 

nece-;arias para el buen funciona 

miento de la Marina en todct'i sus 

a spectos . 

El planteo de esta situación no es 
el resultado de pura especulación 
mental; es el problema que se ha pre
sentado en la Escuela Técnica de Ar
tillerí.a durante el año en curso, al 
tratar de producir un lote de publica
ciones y libros de instrucción sobre el 
material recientemente recibido, en for
ma más sistemática y organizada que 
la que hasta ahora se ha empleado. La 
gran dificultad 1para determinar los 
términos correctos, las divergencias 
entre los diversos libros usados como 
referencia, y los innumerables obstácu
los de todo género encontrados en la 
traducción por falta de una termino
logia uniforme y oficial , han sido los 
factores que causaron la percepción 
de este problema. Este artículo ha
brá cumplido su cometido, si consi
gue que otros oficiales, que por estar 
ocupados en trabajos de otra natura
leza no hayan chocado tanto con es
te problema . perciban la mag nitud y 

urgencia de la situación . 



¿4preciaciones prácticas sobre la 

obtenct~ón de la P M 1 

en motores Diésef .. , · 
•r 1 Por el Tcni nLe P:imcro A.P. 

., .. ' FRANCISCO QUIROG TAFUR 

No es el intento de que el lector de este trabajo encuentre ·· 
estudios distintos y,··mucho menos, profundos, de los que son 1• 

normalmente conocidos. La idea es solamente, describir la ·l,. 
forma cómo procede el autor para el desarrollo , de la Presión 
Media Indicada sobr~ un diagrama cerrado de un cilindm de 
un motor Diesel. Si se agregan otras notas, '·es porque se ' · 
cnnsid 0 1'(! que serán de utilidad. Para esto vamos a ver el pfo- '' 
blema paso por paso. ·:. ·i ,. , 11 

79 DE LA FORMA DE TOMAR fL 
DIAGRAMA 

El "diagrama cerrado" debe ser tÓ
mado en tal forma que la ''"línea at
mosfér ica" no ihferfiera cor\: la poste
rior medida de la tbngitud "L" y que 
representa la carrera' del pistón sobre 
el papel . Me refiero d la figura (2) 

Corrientemente, antes de tomar el 
diagrama cerrado, se acostumbra a 
tirar la atmosférica "OE" sin ningu
na limitación, desde el extremo iz
quierdo del papel hacia el derecho . 
E5to, redundará luego, en una confu
sión sobre la posición exacta del pun
to "E" que debe marcar en forma 
precisa el final de la curva "expan
sión escape" y el comienzo de la cur
va "admisión-compresión" para un 
motor diesel de dos tiempos. En la 
figura ( 1) se aprecia un tramo "EX" 
en el cual podrían tomarse varios 
puntos "E". 

Cuando se calcula la P. M . l . por 
la regla trapezoidal o la de Simpson, 

.. , 
•: ¡ f - ._ 

probablemente no influya tQnto la 
~- - '1 

exacta posición de "E"; pero, cuan.do 
s~ va a usa'r el ~lanfmetro .. Polar, a,~. 
fecta bastante en los resultados, pues
t'J que con Jste fnstru;,ento, lo qué 
se consigue primerb 6S el área del dio· 
grama, área que- debe dividirse en
tre la longitud "GE" o "L'~ para que 
dé la altura prom~dio "h" p P . M í l,. 

Explicado lo anterior, se deduc;e 
que la mejor forma de tomar el dia
grama cerrado es, trazando una lí
nea atmosférica de referencia muy 
corta, que tenga su origen en el ex
tremo izquierdo del papel de diagra
mas y su fin a más o menos una pul
gada hacia la derecha. Ya después 
de haber pasado el Plan ímetro sobre 
lo figura nítida, se marcará con un 
punzón el verdadero punto "E", el 
cual luego se unirá fácilmente con el 
pequeño tramo de atmosférica, diga
mos, como una prolongación de és
ta, obteniéndose así la línea base re
querida para otras mediciones . 

La longitud "L", será lo medido 
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de la recta "OE" . "O" estará deter
minado por la intersección de la per
pendicular bajada del punto de tan
gencia "T" de la curva (extremo iz
quierdo) con la línea base o atmosfé
rica . 

2P DE LA FORMA DE USAR EL PLA
N/METRO 

No indicaremos la forma de pasar 
el planímetro ni la forma de efectuar 

A~EA~? 
l = ? 
f.=? 

:P.M.I = ? 

multiplicado por la escala del diagra
ma que corresponde con el factor da
do en la caja del instrumento será , 
el área del diagrama . 

No entremos en detalle_ Si se leen 
las instrucciones que da el folleto, po
ce, o nada !se sacará en limpio . Con
sidere únicamente que en el diagrama 
que arroja el indicador conectado a 
uno de los cil índros, cada pulgada e-

AREA = O . ~4- E! 

L:2.~119 

tC. = o. 1'2./~ 
~.M .I -= 63.6 

t ~.------S-=-0-. 3-A-e-J-.-----....,l 
T ¡v ,¡E -e----- L. C' ;.'.6J'9 ";.__~__::.,...;. ___ ,.. 

las lecturas en él . Lo único que ne
cesita anotarse, es el significado de 
la,; lecturas extraídas . 

Si se pasa el Planímetro (en el sen
tido de las agujas de un reloj) al dia
grama de la figura (2) se obtendrá, 
usando el Planímetro Keufel & Esser 
4236, el número 34 . Este número, 

quivale a 500, 600, 400 etc. libras 
por pulgada cuadrada, según lo indi"' 
que la correspondiente escala del re
sorte utilizado . En la figura que nos 
está sirviendo de referencia, el resor
te utilizado ha sido el de 500 a la 
pulgada. Luego, la medida de las or
denadas o escala de presiones, está 

• 
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indiscutiblemente en "PULGADAS" . 
En la misma forma, la medida de las 
abscisas que representa la carrera del 
pistón entre sus puntos muertos "al
to" y "bajo", también la mediremos 
en "PULGADAS . Lógicamente, el 
área o superficie encerrada por la 
curva del diagrama, estará en "PUL
GADAS CUADRADAS" . Como noso
tros deseamos hallar el área del dia
grama y no la relación de área que 
existe entre el diagrama y el cilíndro 
en trabajo, tenemos que considerar 
como factor para el número 34 y, pa
re cualquier otro, "O . O 1" que es el 
que indíca el instrumento 'para un di
bujo en "tamaño natural" . 

a) La misma área S .= 0.34 plgds. 
cdrds. 

b) La misma longitud 
L = 2" 43/64 = 2" . 6719 

La altura "H" o P. M . l . será: 

S 0 . 34 
h O" . 1272 

L 2.6719 

que multiplicado por 500, la esca la 
del resorte, dará: 

p . M. 1. = o. 1272 X 500 = 60.36 
libras por pulgada cuadrada . 

Por consiguiente, en 
que estamos utilizando, 
diagrama será : 

39 DE LA FORMA DE CALCULAR 
el ejemplo LA POTENCIA 

A = 34 X O. 01 = 
cuadradas . 

el área del 

O. 34 pulgadas 

Por defin ición, sabemos que Pre.
sión Media Indica {P . M .l.) es aqué
lla ideal que 'se obtendría en el caso 
supuesto de que el cilíndro tuviera la 
misma presión durante todo el reco
rrido del pistón; es decir, en ese ca
su, el diagrama estaría representado 
por una figura rectangular y, su altu
ra "h", sería, la P. M . l. {Fig. 3) 
Habiendo encontrado el área S = 
O. 34 pulgds . cdrds . en la figura {2), 
que tiene una longitud "L" y varia
das alturas de presión, el siguiente 
paso sería hallar la P . M . 1. Para es
to, consideremos el rectángulo de la 
figura (3), que t iene 

La fórmula conocida de : Caballos 
de Fuerza, igual a PLAN sobre 33000, 
constituye una excelente forma ne
mónica para el cálculo de la Poten
cia; sin embargo, para nuestro obje
to, escribámosla así: 

L X A 
IHP -= 

33000 

El valor L X Al 33000, es para un 
mismo motor, una constante que po
dríamos llamarla "K". Por otra par
te, para un mismo juego de diagra
mas, tomados en las mismas condi
ciones, debe tomarse un buen prome
dio de r. p . m . (N) que multiplicado 
por la constante "K", nos daría otra 
constante que sirve para el cálculo 
presente y que la podríamos denomi-
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nar "W" . En esta forma, la fórmula 
de la potencia, estaría reducida a lo 
Siguiente : 

IH . P . = W x P (Siendo P, la P . 
M . l . ) 

Bastará pues, confeccionar una 
planilla con estcl; datos en columna, 
para obtener rapidamente el caballa
je en cada uno de los cilindros. Cuan
do, W se multiplica, por P, si es que 

se considera a P, como presión media 
indicada, la potencia resultará en Ca
ballos Indicados; si P, es la presión 
media efectiva, entonces, la potencia 
obtenida, será la correspondiente a 
los Caballos en el Eje o SHP. (Sabe
mos que la P.M. 1. multiplicada por 
la eficiencia mecánica de la máquina, 
nos da la P . M . E. ) 

La Planilla recomendada es la si
guiente : . 

lar i la de De arrollo d Potencias 
Fecha B . A . P . 

Constante "K" para el Motor = . ... Eficiencia Mecán ica del Motor 

Constante para presente cálculo "W" = K x N = . . .. .. . .. . 

·------------~------~----------------------,¿ 1 Cremalleras Boll!has Presiones Medias Coet~te. POTENCIAS / Presiones de 
1 
Temperaturas 

·- Inyección combustible ~ E W Escapes 
_ e"'_ 1 ___ :----:--1- __ S_ ICmprs. Cmbtn _ ___ 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Promedios o 1 
Sumas 

E_~aia del resorte: 
Calado en Proa : 
Calado en Popa: 
Dif~renci Calados: 
Promedio r. p .m. (N): 
Mt>.r <F:za:) 
Mar <Dirc:> 

O S • íJl ACIOr ES 

- - -- ---- --- --------·1-----1 

Días fuera de Dique: 
Palanca de Maniobra: 
Sector de Petróleo: 
Presión de Barrido : 
v acío .en el Cárter: 
VIento (Fzn :) 
Viento: (Dirr :) Rumbo = 

• •• ,1,, , , , , o o •••••• •• ••••••• 

Los dlngrnmns ftH't'On Lúlnndos por: . . . .. . 

El Jefe ele Ingeniería. 
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Confeccionando un archivo de e;
tas planillas, se tendrá un excelente 
con trol del Motor . Si el buque estu
viera expuesto a cambiar de calados, 
caso que sucede en los buques a uxi
liares, hay que tener muy en cuenta la 
dife rencia de calado o t rimado . Este 
nc debe exceder del 1 %; es deci r, 
no debe ser más de un pie por coda: 
c•en de eslora . Cuando la dife rencia 
que anotamos es mayor, se a precia
rá claramente las siguientes ca racte
rísticas que pueden leerse en el capí
tulo correspondiente a motores del 
Manual de Ingeniería de los E. U. A. 

o) El buque no da su velocidad a 
costumbrado 

b) Las revoluciones por minu to ob
tenidos, con uno cantidad de 

.. 

petróleo conocida, están por de
bajo de lo normal . Esto se a 
centúa más cuando el porcen
taje de tr imado es mayor . 

e) El Motor, se sobrecarga . 

Un completo arch ivo de los datos 
de operac ión de su motor, lo conse
guiría , acompañando a las planillas 
ir.d icados anteriormente, los juegos 
ce d iagramas tomados, los que serían 
pegados en forma de libro 1separada
mente los ab iertos, cerrados y de com
presión . 

El Oficial que apl ique esta forma , 
de traba jo le aseguro que ganará 
tiempo y · tendrá muy claro su traba
je; además, habrá dado una satisfac
ción al suscr ito, pues este es el obje
tivo de su artículo . 

1 1 
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I 

ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

MOLECULAS Y ATOMOS 

La Discontinuídad de la Materia no podría continuar más olla de una 

Antes de entrar en materia, será 
ventajoso examinar nuestras ideas a- figura de 1 0-

8 
cms · ( 1 0-

8 
=::: 

cerca del mundo que. nos rodea, olvi
dándonos por un momento de que he
mos oído hablar de moléculas de áto: 
mo. Dejemos que las ideas se basen 
sólo sobre aquellas cosas que podemos 
experimentar con los sentidos. Por e
jemplo, consideremos la estructura de 
un bloque de plomo . Si tenemos un 
cubo de seis pulgadas, sabemos que 
podemos cortarlo en cubos similares, 
pero más pequeños, con muy poca di 
ficultad . No es pdsible hacer cubos 
que tengan un décimo y hasta un cen
tésimo de pulgada. Pero, este es el 
límite de la división? - No . Pues con 
maquinaria apropiada tal como la que 
se usa para trazar los retículos de los 
espectroscopios, es posible dividir el 
plomo en cubos de menor tamaño, 
que estén por debajo del diezmilésimo 
de pulgada . 

Existe entonces, un límite en la di 
visión de la materia hasta la cual po
ciamos llegar siempre que contemos 
con la maquinaria apropiada? - Si, Se 
ha encontrado que esta subdivisión 

O. 000,000,01) conservando aun la 
materia su identidad y propiedades 
características . 

La partícula más pequeña que man
tiene las propiedades de la sustancia 
a la cual pertenece, es conocidá con 

el nombre de MOLECULA 

Pero no limitemos nuestras ideas a 
las materias sólidas. Imaginemos la 
división de una gota de agua en go
t itas cada vez más pequeñas, hasta 
que alcancemos la molécula de agua . 
Como el tamaño molecular es extre-
madamente pequeño, habrá gran nú
mero de estas moléculas en cualquie
ra cantidad de materia, por pequeña 
que sea esta cantidad . Así tenemos, 
que el número de moléculas en una 
cucharadita de agua es más o menos 
1 Q23 . Esta enormidad, significa más 
que el número de gotas de agua que 
hay en el Lago Michigon . Este e!s 
también, aproximadamente el número 
de moléculas en el mismo volumen 
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para todos los sólidos y líquidos co
munes, la densidad de los cuales no 
varía grandemente y cuya estructura 
molécular no sea muy complicada . 

Sabemos sin embargo, que los ga
ses son muchos menos densos que los 
sólidos y que los líquidos y que, un 
volumen dado de cualquier materia 
en estado gaseoso contiene menos mo
léculas que un volumen igual de la 
misma materia en estado sólido o lí
quido. Por ejemplo, si calentamos la 
cuchara llena de ag ua, hasta que es
ta se convierta en vapor, a la presión 
atmosférica, ocupará entonces un vo
lumen aproximado de cinco litros o 
sea más o menos 300 pulgadas cúbi
cas . Como a pesar de haber aumen
tado de volumen cerca de cien veces, 
el número de moléculas no ha cam
biada, debemos suponer que la mayor 
parte del gas o vapor se compone de 
e~pacio vacío, a no ser que se supon
ga que los moléculas se han dilatado, 
suposición que se ha comprobado es 
falsa. 

Como acabamos de ver, el gas o 
vapor no se componen de materia 
compacta, sino mas bien de espacio 
vacío en su mayor parte, con molécu
las esparcidas. Se puede demostrar 
también que el espacio que ocupan 
los 'sólidos y líquidos es en gran par
te espacio vacío, y lo cual será expli
cado un poco más adelante . 

TEORIA CINET/CA 

Hay muchas características de los 
gases que pueden expl icarse por me
dio de la sUpos ic ión molecular . 

Sabemos que si tomamos un cierto 
volumen de gas, por ejemplo, el con
tenido en un cilíndro cerrado por el 
pistón, el volumen del ga·s disminuirá 
cuando se aplica presión al pistón y 
aumentará cuando se disminuya esta 
pres1on. Asimismo, si se calienta el 
gas sin variar la presión actual que 
tiene, veremos que se expanderá y 
que su volumen dísminuirá hasta al
canzar el primitivo cuando se enfríe y 
recobre su temperatura inicial. Para 
conservar el mismo volumen durante 
el proceso de enfríamiento, la pr~sión 
del pistón deberá disminuir. 

Observaciones como fas anteriores 
han permitido el desarrollo de la T eo-

/ 
/ 

/ 

J 

Flg. l .-Movim ien to Molecul ar de acuerdo con 
la teo- Clnét l ca 

ría Cinético de los gases. Esta teoría 
'supone que las moléculas de un gas 
actúan como si fueran pequeñísimas 
esferas de materia dura, que estan 
en contínuo movimiento dentro del 
recipiente que las contiene, yendo de 
uno a otro lado a grandes velocida-
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des y en todas direcciones . El espa
cio entre moléculas es grande, de tal 
manera que pueden moverse cierta 
di.stancia antes de ponerse en contac
to una molécula con otra o con las 
paredes del recipiente. Cuando cho
can, las colisiones son elásticas, lo 
cual significa que no hay pérdida de 
energía; la energía cinética es trasfe
rida de una molécula a otra. Si el gas 
se enfría, las moléculas se mueven 
más y más despacio conforme au
menta el enfríamiento, pero si el gas 
se calienta, se mueve más rapidamen
te. 

Estas supos1c1ones explican muchas 
de nuestras observaciones sobre los 
gases. La presiór.~ del gas es produci-_ 
da por el impacto de muchos choques 
de las moléculas contra las paredes 
del recipiente. Por esto, si se dismi
nuye el tamaño dei este, (y por consi
guiente el volumen del gas), las mo
léculas quedan más apiñadas y au
menta el número de las que chocan 
en un mismo tiempo con las paredes 
del recipiente; por consiguiente, la 
presión, (impacto), aumenta. Existe 
una relación muy simple que se ex
presa así: 

PIV'J = PIV2 

En donde P es presión y V es volu
men en las condiciones iniciales y fi
nal. Es claro que la cantidad o masa 
de gas debe permanecer constante y 
que las unidades de P y de V deben 
ser compatibles . Aun más, la tempe
ratura no debe cambiar durante el 

experimento . 

Los efectos de la temperatura so
bre el gas pueden ser explicados por 
medio de la teoría cinética. Cuando 
se calienta el gas, las moléculas se 
mueven más rápidamente y por consi
guiente efectúan mayor número de 
impactos sobre las paredes del reci
piente . Este aumento, incrementa la 
presión del gas . Sin embargo, si se 
desea mantener una presión constan
te, el volumen del gas debe aumen
tar de tal manera que el número de 
choques por segundos en una · área 
dada del recipiente, sea menor que 
cuando el gas fué calentado . A vo
lumen constante, la relación es: 

PI p "! 
= 

TI T2 
y 9 presión constante ia relación es : 

VI V~ 

TI Tt 
en las cuales T es la temperatura 

del gas expresada en grados sobre el 
cero absoluto . Cero al~soluto es la 
medida de. temperatura en la cual el 
movimiento molecular cesa completa
mente y es la más baja, que se pue
de obtener teóricamente. Tiene un 
valor de 2739 bajo cero en la escala 
Centrígrado y de 4609 bajo cero en 
la Escala Fahrenheit. 

La Ley de Avogadro, encierra un 
concepto más preciso acerca de los 
gases y dice : "iguales volumenes de 
gasas a la misma presión y tempera
tura, tienen e l mismo número de mo. 
léculas" . Esta ley está basada en ob. 
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servac iones hechas al combinar varios 
gases, y ha permitido arr ibar a con
clusiones muy út iles . Suger imos re
cordar lo que se ha dicho anter ior
mente acerca del movimiento de las 
moléculas de los gases y de los choque 
entre varias moléculas . 

La distanc ia promedio que se mue
ve una molécula antes de toma r con
tacto con otra, rec ibe el nombre de 
"trayectoria med ia libre", y lo cual 
será visto con mas de ten imiento 
en capítulos posteriores. La trayec
toria media libre depende: de la tem-

Flg . 2 - Trayectoria media libre molecular .
Las trayectorias o¡,curas oorr ,penden a molé
cu las en contacto con las paredes del reci
piente en A y D y con otras moléCUlas en B y o , 

peratura , presión y naturaleza mil;ma 
del gas . En condiciones ordinarias de 
temperaturas y presión, tiene un va
lor de lo-s aprox imadamente para to
dos los gases comunes . 

No se debe suponer que todas las 
moléculas son estructuro:; simples, 
pL!es hay muchas que son muy com
plejas . La mayoría de las moléculas 
no son esferitas duras como hemos su
puesto anteriormente con fines de 
simpl if icac ión y para un mejor enten
dim iento, en realidad varían mucho 

en tamaño y estructura desde la sim
ple molécula del Helio hasta las muy 
complejas del cristal, o caucho sinté- . 
ti::o . El peso molecular de estas mo
léculas complejas puede ser tan alto 
como un millón. Se define el peso mo
lecular de una sustancia, como el pe· 
so en gramos de un número fijo de 
sus moléculas . Este número fijo es 
llamado "número de Avogadro" y tie
ne un valor aproximado de 6 . O X 

l 023 • No es tan importante conocer 
este número como recordar una con
clusión basada en la definición del 
peso molecular . Puesto que el peso 
molecular de una sustancia dada con
t iene el mismo número de moléculas 
(Número de Avogadro) que el peso 
molecular de cualquiera otra sustan
cia, la relación entre el peso o masa 
de sLis moléculas individuales es igual 
a la relación de sus pesos molecula
res . 

Para demostrar la magnitud del 
t.:tmaño molecular, pongamos en 
práctica un sistema muy simple de 
medir el diámetro molecular; tome
mos una cantidad determinada de a
ceite y dejemos que se extienda sobre 
lo superficie del agua de un depósito 
cualquiera . Si limitamos la película 
por medio de un marco de alambre 
uno de cuyos lados es móvil, y luego 
llevamos este lado hasta cierta posi
ción, veremos que la película de acei
te alcanza un tamaño máximo, más 
olla del cual se rompe formando una 
superficie manchada y discontinua . 
Es razonable suponer entonces, que 
la película de aceite se ha extendido 
hasta que su espesor ha sido el de 
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una /sola molécula y que se ha roto Pero además hay muchas sustancias 
cuando no se podía extender más . Se sintéticas como el rayón, el nylon, el 
mide el área del marco; con el peso caucho sintético, las sulfas, las anili
del aceite (medio antes de ser colo- nas y muchas cuyas moléculas son he· 
cado en el agua) y con su peso mole- chas al gusto del químico, a fin de lle-

Mnr co PiJe Al ncbro movi ble¡ 

Pel 

F lg . 3 .- Dcter m lnaclón d el Diámetro m olecular. 

cular, determinado por medio de otro 
e;<perimento, se puede determinar e l 
número de moléculas de la película . 
Luego podemos calcular el área ocu
pada por cada molécula y de ésta , 
deducir el diámetro molecular. La res
pLW.sta es : Diámetro molecular es i
gual a 10-8 aproximadamente. 

Hemos visto que la molécula es la 
partícula más pequeña de sustancia 
que retiene la identidad y caracteris
ticas particulares de la misma. Pues
to que hay muchas sustancias dife
rentes sobre la tierra, también habrán 
muchas clases de moléculas . Así te
nemos moléculas de agua , azúcar, 
sal, cristal, hidrógeno, etc . Hay va
rios cientos de miles de sustanc ias 
que se encuentran naturalmente y 
que ¡son conocidas por los químicos . 

nar sus necesidades particulares. Hoy 
en día hay hechas más de medio mi
llón de moléculas que no se encuen
tran naturalmente, y no hay razón pa
ra pensar que no se pueden hacer mu-

ff~· e 

G8 
NaCI 

Fig . 4 . - Moléculas s imples. 
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chas más. Por esto, sino hubieran mé
todos más simples de clasificación de 
las su'stancias, que por las moléculas 
que las componen, la química sería 
más complicada de lo que es y pare
cería como un misterio, tanto para el 
promedio de los químicos corno para 
el promedio de los legos en la mate
ria. Afortunadamente, la situación 
no es tan mala y es posible la cla'.;ifi
cación de las sustancias en una esca
la muy amplia .. 

EL ATOMO 

Se ha descubierto que todas las 
materias químicas están compuestas 
de solamente noveintidós elementos 
estables, varios cientos de sus isoto
pos, Oos cuales serán explicados des
pués), y de unos pocos ele mente!:; i
nestables descubiertos recientemente. 
Definimos a estos t•lementos como 
materias que no pueden ser divididos 
más, por medio químico alguno. 

La división más pequeña de un ele
mento la llamamos átomo. Aó tene
mos los elementos: oxígeno, carbono, 
hidrógeno, hierro, plomo, etc,. y po
demos hablar de los átomos de estas 
materias. En cambio el azúcar no es 
un elemento, pues está compuesta 
por átomos de carbono, hidrógeno y 
oxígeno, los cuales se combinan en 
moléculas de azúcar; Al romper las 
moléculas de azúcar por medios quí
micos en unidades más pequeñas y 
simples, no podemos obtener átomos 
de azúcar . Del mismo modo la sal, 
es una combinación de átomos de dos 
elementos más, cloro (( l) y de sodio 
(Na) . 

REACCIONES QUIMICAS 

Lo·s átomos en condiciones apro
piadas se combinan entre sí para for
mar moléculas, combinación que siem
pre va acompañada de un desarrollo 
de energía . (Pocos son los ejemplos 
dE' materias cuyas moléculas se com
pongan de un solo átomo, pudiéndose 
citar el Helio, el Argon, etc . ); Así, 
una librp de hidrógeno al combinarse 
o quemar\se con ocho libras de oxíge
nc., forma nueve libras de agua y al 
hacerlo libera energía, en la forma 
de 60 . 000 BTU de calor aproxima
damente . Un BTU, (British Therma l 
Unit), es la cantidad de calor necesa
rio para elevar la temperatura de u
na libra de agua, un grado Fahren
heit. La combinación del hidrógeno 
con el oxígeno desarrolla suficiente 
calor como para elevar la temperatu
m de 340 libras de agua de su punto 
de congelación al punto de ebulli
ción o para convertir 44 libras de hie
lo en vapor. Tal reacción recibe el 
nombre de "exotérmica", que signifi
co que libera caJor. 

Si deseamos recobrar nuestro oxí
geno e hidrógeno originales, de las 
nueve libras de agua, tendríamos 
que añadirle 60,000 BTU de calor o 
su equival·ente en cualquiera otra for
ma de energía para romper las mo
léculas de agua. Esto podemos ha
cerlo calentando el agua hasta una 
temperatu~a lo suficientemente alta o 
haciendo circular una corriente eléctri
cc a través del agua. Esto último, 
constituye el método más práctico. 
de la cantidad de color (60 .000 BTU) 
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o de su equivalente eléctrica (16 kw), 
necesarias para romper esta cantidad 
de moléculas de agua, podemos de
ducir que los átomos que las compo
nen se mantienen juntos con una 
fuerza considerable. 

Hay otros ejemplos, de reacciones 
"endotérmicas", en las cuales se de
be añadir calor para que la reacción 
tenga lugar . As í, si tomamos una li
bra de hidrógeno y la combinamo':.> 
con doce libras de carbono, en las 
condiciones necesarias para que resul 
te la formación de Acetileno, encon
tramos que es necesario añadir 52. 
000 BTU para que . la reacción pueda 

!'G'Ü! [!.C aut i ve e i rSr. 

i.r,cs;,:lblc l :::et.qe sta"Jle 
! 1 

~.:i __ 
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J 1 ¡:;:ne!'gw cine u.= !'O~CC O 

Flg. 5 . ~E>tados: estable, inestable y 
metaestable 

realizarse . Por consiguiente, no pode
mos esperar que las moléculas del a 
cetileno sean muy estable's. De he
cho, son muy inestables y tienden a 
romperse en sus átomos de hidrógeno 
y carbono elementales yendo la reac
ción acompañada de una liberación 
de energía considerable . Esta es la 
razón por la cual se deben tomar tan
tas precauciones al envasar acetileno 
para usarlo como gas en botellas . En 

estos casos es necésario añadirle al 
acetileno materias especiales para e
vitar su descomposición, e.xpontánea 
con resultados desastrosos. 

Los químicos al refe ~ irse a com• 
puestos tales como el acetileno, dicen 
que están en equilibrio "mataesta
ble", queriendo significar con esto, 
que se pueden descomponer expon
táneamente con liberación de energía. 
El agua, químicamente hablando, e~ 

estable, pues no hay probabilidades 
de que la temperatura ambiente se 
pueda descomponer en hidrógeno y 
oxígeno a menos que se le aplique 
una cantidad conside rable de ener
gía . 

Sera conveniente hacer una analo
gía hidráulica para ilustrar la forma 
de actuar de las reacciones químicas. 
Consideremos, que se derrama el a
gua de un cubo en un piso nivelado . 
En este caso el agua se extiende y no 
tiene tendencia a correr, moviéndose 
de su posición y por consiguiente no 
puede hacer. trabajo. Tampoco ten
drá energía potencial alguna. Se dice 
entonces, que se encuentra en equili
brio estable . Supongamos que derra
memos el agua del cubo en la cues
ta de un cerro . El agua se de~ izará 
hacia abajo buscando su nivel y ol ha
cerlo efectuará trabajo . La cantidad 
de trabajo depende de la altura des
de la cual el agua desciende. Esta a
gua está en equilibrio inestable . Un 
tercer ejemplo consiste en una canti
dad de agua empozada en un. cráter 
en la cima del cerro . En este caso, sa
bemos que es posible conseguir qué 
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el agua efectúe trabajo, si consegui
mos sacarla y hacerla correr cerro a 
bajo, pero para esto, debemos levan
tarla haciéndola pasar sobre el borde 
del cráter. Decimos entonces, que el a
gua que se encuentra en esta tercera 
condición, se halla en equ ilibrio ''me
taestable" . La cantidad de energía 
que se puede obtener del agua cuan
do se desliza hacia abajo es similar 
al calor de la reacción, obtenido al 
combinarse el oxígeno con el hidróge
no o al de la descomposición del ace
tileno . Similarmente la cantidad de 
trabajo que debemos hacer para pa
sar el agua sobre el borde del cráter 
es análoga a lo que el químico llama 
"energía de activac ión", y que e;s· la 
cantidad de energía exterior que de
be añadir para que la reacción pueda 
comenzar . 

Recomendamos al lector, estudiar 
cuidadosamente los conceptos de e
nergía activada, reacción, equilibrio 
estable, inestable y metaestable, a sí 
como de los términos que usaremos 
en los capítulos siguientes del curso . 

Haciendo una recapitulación, ve
mos que las moléculas están forma 
das por átomos en combinaciones d i
ferentes y que la estabilidad de las 
moléculas depende de la energía de 
su formac ión . Los químicos desarro
llan las reacc iones referidas en ecua
ciones, que son simples anotacionei-5 
taquigráficas . Por ejemplo, si el hi
drógeno se combina con el oxígeno 
para formar agua escriben : 

2H + O = H 2 O 

Con esto se quiere significar que 

dos átomos de hidrógeno se combi
nan con un átomo de oxígeno para 
formar una molécula de agua . O que 
dos millones de átomos de hidrógeno 
se combinan con un millón de átomo5 
de oxígeno para fo rmar un millón de 
moléculas de agua. O en otra forma : 
6 . O X l 023 átomos de oxígeno se 
combinan con 12 . O x í023 átomos de 
h idr,ógeno para formar 6 . O X 1 023 

moléculas de agua . Recordemos que 
la expresión 6. O X l 023 era el núme
ro de moléculas de cualquier sustan
cia, la cual tiene por definición un 
peso igual a l " peso molecular gra
mo" de esa sustancia . La palabra 
' 'mol" o "gram mol" constituye una 
abreviación tanto para el pe\>o mole
cular gramo o peso atómico gramo, 
respectivamente. Así decimos, que 
dos mols de átomos de hidrógeno 
más un mol de átomos de oxígeno 
forman un mol de agua . 

Hemos d icho que las moléculas son 
formadas por una combinación de 
varios átomos . Muchas de ellos es
tán formadas por átomos de diferen
tes elementos, pero hay otras que es
tán formadas por dos o más átomos 
del mismo elemento . Así, dos átomos 
de hidrógeno forman una molécula~ 
de hidrógeno y dos átomos de oxíge
no forman una molécula de oxígeno. 
S1n embargo, una molécula de Helio 
contiene un sólo átomo de helio, 
mfentros que en ciertas condiciones 
una molécula de azúfre, está forma
da por ocho átomos de azufre . Co
mo quiero que usualmente los elemen
tos están en forma molecular durante 
las reacciones químicas, los químicos 
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pr cfieren escribir ·sus ecuaciones en 
forma molecular en vez de en forma 
atómica, resultando entonces: 

2H 2 t 02 = 2H 20 

4 g m + 32 gm "'" ~W gm 

El peso de un mol (6 . O x 1 Q?:l) d 
átomos de hidrógeno es un gramo; 
Hay dos átomos en una molécula; y' 

usamos dos mols de hidrógeno. Lue
go el peso de hidrógeno es 1 X 2 
Y. 2 ~ 4 gramos, igualmente, el peso 
de un mol de átomos ¿e oxígeno es 
16 gramos . Hay dos átomos en la 
molécula y nosotros usamos un mol; 
en consecuencia hay 16 x 2 x 1 -= 
32 gramos de oxígeno . Cada molé-

' culo cb agua consiste de un átomo de 
oxígl'no y dos átomos de hidrógeno y 
habrá 16 + 2 X 1 =+ 12 gramos por 
mol de agua . Como tenemos dos 

(Continuará) . 

moléculas de agua, el peso del agua 
será 2 X 18 igual 36 grama:; de a
gua . 

Nótese que el número de átomos 
de cada elemento es el mismo en el 
lado derecho de la ecuación que en 
el lado izqu ierdo de la misma y que 
los pesos totales son también los mis
mos . Esto no es sorprendente porque 
en primer lugar astamos tratando con 
una exposición taquigráfica como lo 
es la ecuación química y en segundo 
lugar que anteriormente hemos dicho 
que los átomos no pueden ser destrui
dos por medios químicos y el sentido 
común nos dice que no se pierde o 
gana masa alguna en la reacción. 
Al tratar sin embargo de lal5 reaccio
nes nucleares, lo que haremos más a
delante veremos que estas asevera
ciones no son del todo verdaderas . 

(Del "Al! Hands") 



La Aventuras de la Expedición Kon- T iki 

Señor Embajador de los Estados 
Unidos, 

Señor Director de la Escuela Naval, 

Señores Ofic iales y Cadetes : 

Es un honor para mi el haber sido 
invitado para dicta r esta conferencia . 
Ag radesco esta oportunidad que me 
ofrece la Escuela Naval, porque es la 
única forma por la cual puedo a nom
bre de la expedición dar nuestras 
gracias por la ayuda y e l inte rés de la 
Marina peruana duran te las prepara
Clones el año pasado . - Me limito ha
cer un relato sencillo de lo que suce
dió durante la expedición. 

Hoce dos años, e l etnólogo norue
go Thor Heyerdahl llegó a los Estados 
Unidos para presentar una nuevo 
teoría etnológica respecto a las emi
grac iones o Polinesio . Trataré de ex
plica r brevemente e l punto principal 
de la teoría de Heyerdahl . Si toma
mos el triángulo Hawai - Nueva Ze
kmdia - Islas Pascuas, encontramos 
dentro de este t riángulo todas las is
las que constituyen la Polinesia : Tah i
t i, el archipiélago de las Ma rquesas, 
el de las Tuamotu, las is los Cook, 

Conferencia sust~ntada por el Sr . Bengt 
Danielsson. miembro de la expedición , en 
ta Escuela Naval el el Perú el 3 ele Junio 1948 . 

Tonga y Samoo . Según la teoría ge
neralmente aceptada, todas estas is
las fueron colonizadas aproximada
mente desde el año 500 de J . e. por 
emigr,antes que partieron de un cen
t ro de dispersión de Asia Meridional , 
por vía de las islas micronesias y me
lc,nesias . En cambio, el señor Heyer
dahl sostiene que en lugar de esa e
migración asiática hubo dos emigra
ciones que provinieron inmediata
mente de ambas Américas: la prime
ra, de Tiahuanaco en el lago Titicaca , 
aproximadamente en el año 500 de 
J . C . , y la segunda del Valle de Be
lla Coola de Columbia Británica, en 
Canadá, alrededor del año 1 000 de 
J . C. 

Naturalmente los demás etnólogos 
no estuvieron de acuerdo con él. Con
vinieron en que el material colectado 
era excelente, pero el contacto inme
d iato entre las Américas y Polinesia, 
en sentido este-oeste quedaba descar
tado, manifestaban, porque los aborí
genes americanos no tenían embarca
ciones suficientemente fuertes como 
para llevar tripulaciones vivas a tra
vés del Pacífico . Por cierto que He
yerdahl recordó la consabida aventu-
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ro del Capitán Voss, quién en 1911 
realizó el viaje de Columbia Británi
ca a Hawai en una canoa de tipo in
dio. Pero ellos replicaron que ese via
j8 era fact ible, pero que en todo ca
S.J los pueblos sudamericanos no po
se ían canoas como para realizar na
vegaciones transpacíficas. Claro es 
que Heyerdahl tuvo que responder : -
Si no tuvieron canoas ma rinas, pose
yeron balsas, me parece que cruzaron 
ei Pacífico en estas embarcaciones; 
Pero, naturalmente, todos los científi
cos dudaban de la posibilidad de na
vegar de Sud América a Polinesia en 
una balsa, así es que Heyerdahl pen
só que lo mejor que debía hacer era 
ver si ello era posible, o no. 

Necesitaba dos cosas: madera pa
ra la bal~a y tripulación para las 
guardias . Decidió empezar por la 
madera . Los indios sudamericanos u
soban - y usan todavía - palo de bal-
5<1 para sus almadías. Por consiguien
te, partió a procurarse esa madera . 
En compañía de un ingeniero norue
go con quien trabó amistad en Nue
va York, se dirigió a Guayaquil en E
r.ero de 1947, a comprar los leños 
que necesitaba a una de las más 
grandes compañías madereras de allí. 
Cuando llegó a esa ciudad, todas las 
compañías hab¡an vendido hasta la 
última astilla de aquel palo, y preci
samente entonces empezaban las llu
vias, impidiendo penetrar a la selva 
paro cortar árboles . Entonces deci
dió subir a Quito y intentar penetrar 
a la selva por ese lado. No se a pun
to fijo cómo se las arreglaron los 
compañeros; lo cierto es que se a-

dueñaron de un jeep, y un buen día 
desaparecieron en el jeep entre la 
selva por el oriente, y tres semanas 
después regresaron al oeste, cabal
gando en nueve grandes palos de bal
sa, aguas abajo, por el rfo Daule , lle
vando en la cima de los palos al jeep. 
Transportaron los leños al Callao, e n 
donde Heyerdahl logró el pe rmiso y 
la ayuda del Gobierno Peruano para 
construir la balsa en el Arsenal Na
val . 

Luego empezó a buscar t ripulan
tes. Sospecho que le serfa difícil con
seguir un pequeño número de hom
bres que se arriesgasen a confinarse 
en una balsa muchos meses; pero al 
cabo encontró una buena solución . 
En Noruega había muchos mozos que 
habían servido de saboteadores en la 
Guerra. Operaban en lo forma si
guiente : llegaban de Inglaterra en 
aéroplonos, saltaban en paracaídas y 
se escondían en las montañas a pre
parar sus operaciones . Tan pronto 
como habían cumplido sus tareas, 
huían por la frontera o Suecia, y vol 
vían a repetir la maniobra . Lo más 
importante del caso es que estos jó
venes noruegos estaban acostumbra
dos a vivir en peq ueños grupos aislo
dos - mientras se ocultaban en las 
montañas - pero siempre mantenién
dose en contacto amistoso. Heyer
dahl cablegrafió o algunos de esos a 
migos a Noruego solicitando su coo
peración, y por vía de Estados Uni
dos llegaron cuatro noruegos a enro
larse con el Señor Heyerdohl, que es
tova ya en Limo :. 
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Knut Haugland , que fué uno de los 
heroés más famosos de la campaña 
subterránea de resistencia. Durante 
la Guerra los Alemanes intentaron fa
bricar bombas atómicas, para los cua
le~ necesitaban agua pesada noruega . 
En 1 943 once saboteadores destruye
ren la Fábrica noruega de agua pesa
do . Haugland fué uno de ellos. El 
segundo fué Thorstein Raaby, que di 
rigió por Radio a las fuerzas aéreas 
britán icas cuando hundieron al barco 
de guerra alemán Von Tirp itz . El ter
cero: Erik Hesselberg, artista que tra
bajó en servicio especial durante la 
Guerra. Estaba empleado como artis
ta por lo Fábrica de Municiones Her
mann Goering, donde ciertamente 
produ jo muchos dibujos . Había otro 
más, pero desapareció en Nueva 
York . No se precisamente lo que le 
pasó. Creo que encontró empleo, se 
enamoró o tuvo algún otro accidente . 
LC' cierto es que cuando llegaron a 
L:ma a constru ir la balsa eran solo 
cinco, en vez de seis, que era el núme
ro necesario para las guadias, pues si 
hay que hacer de día y noche du
rante veinticuatro horas, lo más con
veniente es que los monten seis, to
mando cada uno dos horas de día y 
dos de noche . Por entonces yo mis
mo llegue de la selva amazónica, 
donde viajara algunos meses en com
pañía de una expedición científica 
sueco - finesa . Al llegar de !qu itos 
al aeropuerto de Limatambo, uno de 
lo~ empleados de la aduana me pre
guntó qué habfa estado haciendo en 
lo selva . Le conté que había vivido 
con los indios lo bastante como para 

conocerlos, a lo cua l se me quedó 
mirando como o loco; pero enseguida 
me dijo que había en Lima otros jó
venes escandinavos mucho más locos 
que yo, porque tenían lo intención 
de hacer un viaje al través del Pací
fico en uno balso . Yo encontré al Se
ñor Heyerdohl y naturalmente entré 
en la expedición . 

En Marzo, el año posado, empeza
mos a construir lo balso . Teníamos 
vcrios modelos poro ello . Cuando Pi-
7.:orro navegó por lo costo occidental 
sudamericana en 1527, se encontró 
con muchos bolsos indios, y algunos 
de los españoles de su expedición hi
cieron dibujos y descripciones de ellas, 
que se han conservado hasta hoy . 
De este modo sup imos exactamente 
cómo hacer nuestro construcción . To
mamos nuestros nueve polos de balsa 
y los pusimos lodo o lodo y hicimos 
uno proa puntiaguda y uno popo cua
drada . El tamaño total de lo bal sa 
ero de 45 pies por 18 . Luego atamos 
los palos de dos en dos, con sogas co
rrientes de moni.lla. Sobre los palos 
colocamos otros vigas de través Y 
cc-nstruimos una cabina paro a lbergar 
algún equipo y poro dormir; en la cu
bierta, dos mástiles con una vela cua
drada, y finalmente en lo popo colo· 
ccmos una largo caña de timón . Eso 
fué todo . Y naturalmente no em
pleamos ni un solo clavo, n i un peda
zo de hierro, porque esto era desco
nocido por los antiguos pueblos suda
mericanos. 

Lo que queríamos probar, ero la 
capacidad de la bcdso para navegar 
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en la mar . Los medios de navegación 
eran exclusivamente de tipo primi t ivo, 
P€ro el equipo demás que no efectaba 
la navegación era completamente mo
derno. Por ejemplo, decidimos lle
var raciones y agua - el agua era de 
la fábrica Viso - y no queríamos ave
riguar si nos sería posible alimentar
nos durante toda la travesía con ali
mentos marinos, pues es ya bien sa
bido que los indígenas de Polinesia 
pueden alimentarse solo así durante 
largo tiempo . Y ni siquiera necesitan 
agua dulce porque 111astican pescado 
crudo, y así extraen agua al mismo 
tiempo. Por eso nosotros no pensG
bomos que íbamos a mascar pescado 
crudo durante cuatro meses - tal era 
el tiempo calculado de nuestro viaje. 

En esto los Departamentos de Gue
rra y Marina de los Estados Unidos 
intervinieron porque tenían interés en 
lo empresa y querían que ensayáse
mos métodos y equipo nuevos . 

Nos abastecimos con toda clase de 
materia!, equipo de salvamento, bo
tes de goma, radios y raciones de 
guerra . Las raciones eran excelentes, 
pero había una pequef'ía equivoca
ción, porque hay cinco clases de es
tos raciones y nosotros solo consegui-
nlos una ...... , de modo que, por e-
jemplo, tuvimos que comer conserva 
de piña durante 1 O 1 días, pero no 
importó, nos gusta todavía la conser
va de piña. 

Una persona, interesada en la ex
pedición, nos obsequió una especie de 
polvos contra los tiburones . Era un 
nuevo invento, nos explicó, basta-

ba con arrojar el polvo en la superfi
CIO de l mar para que los tiburones de
saparecieran inmediatamente . Natú
ralmente, le preguntamos : Y, podre
mos confiar en este invento;., y nues
tro amigo nos respondió : - Bueno, 
bueno, esto es precisamentd lo que 
quiero que Usted comprueben . . .. . ~ 
En su oportunidad lo ensayamos, pe
ro con resultado enteramente nega
tivo . 

Creo que muy pocas personas, .sa l
vo nosotros, los miembros de la ex
pedición, tenían fe en la empresa. 
Gentes que iban a ver la balsa en su 
mayoría nos decían que comprendían 
que queríamos visitar las islas del 
Mar del Sur; pero que mejor haría-
mos en tomar un barco .. . ... Se for-
mulaban muchas predicciones intere
santes acerca de la suerte de la bal
sa, todas las cuales se pueden redu
cir a las tres siguientes: 

En primer lugar, nos decían que 
los sogas se romperían muy pronto y 
que en consecuencia los palos se se
pararían . 

En segundo, nos afirmaban que la 
balsa se volcaría y flotaría boca aba
jo . 

Y en tercero, que sería inundada y 
se hundiría al cabo de dos semanas 
de navegación . 

Finalmente, algunas de nuestras 
fcmilias desde Escandinavia empeza
bcrn a preguntarnos qué clase de bu
que iba a escoltamos durante el via
j-e, listo para salvarnos. Como nadie 
estaba dispuesto a seguirnos, ni a 
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salvarnos, creímos que lo mejor era 
zcrpor a la brevedad posible . Y así 
lo hicimos . Como Uds . se recuer
dan, el 28 de Abril, el remolcador pe
ruano "Guardián Ríos" nos sacó mar 
afuera, y nos puso a la deriva en la 
Corriente de Humboldt . Y entonces 
.. .... entonces empezaron las mejo
res vacaciones de mi vida . 

Como es bien sabido, la Corriente 
de Humboldt se divide en dos ramas, 
al sur de las islas Galápagos; la pr i
mera continúa a lo largo de la costa 
americana y fa segur¡da se desvía ha
cia el oeste y se dirige hacia la llama 
da Corriente Sud- Equatorial, que fi
nalmente termina en el archipiéla
go de Tuamotu, en Pol inesia . Colcv· 
lomos ser tomados por esta segunda 
corriente y por los vientos olí ios, los 
vientos alisios sudor ientafes que cons
tantemente soplan en la misma di
recc ión . Y exactamente sucedió así . 
Y más aún : la balso demostró ser u
na embarcación altamente marina . Se 
movía lentamente de arriba abajo y 
de abajo arriba y siempre hacia el 
oeste . Y tan pronto como llegaba a 
la cima de una cresta la empujabo 
abajo y el agua desaparecía debajo . 
Solo en la proa embarcamos algo de 
agua, mientras que el puente princi
pal y el interior de la cabina se man
tuvie ron completamente secos todo el 
t lempo . 

Como ya lo dije, hobí·amos previs
to desde el comienzo que un prolon
gado confinamiento de seis hombres 
en una pequeña bolsa podría plantear 
algunos problemas psicológicos; pero 

tambien nos dimos cuenta de que ta
les problemas podrían ser superados 
por la composición de la trip loc ión y 
el sistema de vida a bordo . 

Además de la circunstancia de que 
todos los tripulantes estaban acostum
brados por la guerra clandestina a vi
vir en pequeños grupos aislados, pun
te muy importante era que todos no
sotros procedíamos de la misma re
gión del mundo, hablabamos la mis
ma lengua y teníamos las mismas 
costumbres . Pero al mismo t iemp0, 
las diferencias individuales, dent ro de 
este marco común, eran muy gran
dés . Todos teníamos d ifere ntes profe
siones y filosofías . Creo que esta si
tuación fué muy afortunada . El co
mún fundo cultural eliminó gran nú
mero de conflictos posib1es; pero las 
diferencias individuales aportaron su
ficiente variad6n para que no nos 
hastiasemos . En realidad, durante to
do el viaje no hubo una sola disputa, 
y la consecuencia general fué que é
raA1os mucho mejores amigos cuan
do desembarcamos en el archipiélago 
de Tuamotu que cuando zarpamo,. 
del Callao, aquel memorable día del 
af1o pasado . 

la disposición a bordo contribuyó 
también al feliz estado de las cosas . 
Cosa muy importante fué que la bal
sa era muy cómoda, sin duda mucho 
más cómoda que cualquier goleta o 
yate que haya surcado esas aguas . 
Los yates y goletas pequeños suelen 
balancearse terriblemente y no es fá 
cii ni divertido vivir, cocinar y traba
jar en tales condiciones; pero nu s-
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tra balsa no se balanceaba y tenía
mos espacio suficiente pafa movernos 
a nuestras anchas . Ot;a d isposición 
feliz fué que desde el princip.io ha
bíamos dividido el trabajo. Heyer
dohl ilevaba los diarios, escribía los 
informes y filmaba . Wafz ing~r tenía 
a su cargo el cuidado d~ la balsa y 
de sus reparacion.es . Además hada 
las observaciones diarias éie la te~
peratura . Los radio-operadores estp
ban constantemente atareados cori 

¡. 

sus programas y tratando de hacer 
que las pilas secas justificasen su 
nombre . la faena de Hesselbérg 

• 1 

consistía en tomar las posiciones dia-
rias y en computar la velocidad . T a'm
bién era de su incumbencia el repa
rar la ~e la y el aparejo . A mi me to
caba cuidar de nuestro equipo y pro
VISIOnes . Convenimos en esta divi
sión de trabajo desde el comienzo y 
acordamos también que a nadie se 
permitiría entrometerse en el trabajo 
de los demás, y nos aferramos a esta 
regla . 

Ni un momento nos sentimos pri
sioneros . A bordo disfrutabamos de 
amplio espacio y cuando queríamos 
movernos más libreme.n.te solíamos 
echar al agua uno de nuestros botes 
de goma, estas pequeñas canoas in
fiables . Teníamos to~o el océano a 

1 

nuestra disposición y ero bastante 
amplio. Recuerdo perfectamente la 
primera vez que me alejé de la balsa 
er1 uno de esos botes . Fué una noche 
de luna . El m9r estaba suave, pero 
cc-n largas oleadas. Una sola lámpa
ra pendía del cordaje, y a su luz só
Jo podía distinguir nuestra pequeña· 
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cabi~a de bambú . Esta t~n ía . as
pecto muy extraño en .esos alrededo: 
r&s, m6s semejanf~s a 1~ selva que e.i 
océano. En eso una oleada se le-. 
vantó entre la balsa y el bote, y el 
mar se ~ornó vasto y solitario . En a
quel momento tuve una fuerte sensq
ción de irrealidad, una sensación de 
que .pertenecía al mundo de los cuen-

1 J ' 

tos de hadas, a un mundo más allá 
del tiempo y del espacio . El mundo 
que dejaremos en pos de nosotros, el 
mundo en que viviéramos, se desva
neció y se convirtió en cosa tan dis
tante y extraña como las estrellas 
fríof y rem9,\?S q~e b~~ll<:ban arriba en 
el ~ielo. JV\e apresuré a volver a la 
balsa y una vez a b;rdo, sentí que e'
ro el único lugar seguro y real de to-
do el universo . .. .. . 

Cac_1a día nos fuimos acercando 
más d las fuerzas de la naturaleza y 
al mismo tiempo nos fuimos volvien
do más y más primitivos . Nos pare-• . ' 
cíá como si el océano y el agua sala-
da circulasen por nuestros cuerpo y 
a'fma 1 libertándonos de los problemas 
del mu'ndo exterior pero y a ninguno 
de nosotros se interesaba por él. 
Cuando llegaban noticias, inmediata
mente apagábamos la radio, porque 
sclo nos interesaba nuestro mundo ex-
traño. ; 

Si alguien me preguntase cuál fué 
el efecto psicológico dominante de 
nuestro viaje, le respondería ésto: -
El viaje nos dió una fuerte amistad, 
una nueva perspectiva de la vida, y 
una paz espiritual ..... . 

Mi amigo Erik, ei artista que era 
navegante, tuvo una idea que me pa-
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rece buena . Me dijo un dío : - No le monst ruo de mar . Tenía la forma dé 
parece que un viaje en balsa sería un t iburón, con manchas sobre el lo
buen remedio para los políticos preo- me y la cara más fea que haya visto. 
cupados? Estoy segu ro de que, si los Se fué ace rcando al costado de la 
di rigentes del mundo se deslizasen ba lsa, de modo que pudimos medirlo; 
así sobre el mar algunos meses, se- y no medía 25, sino 26 pies . Pregun
rían solucionados muchos de sus pro- ta mos por cable a los Estados Unidos 
blemas . Tal vez hay algo de cierto que podía ser y nos respondieron que 
en ello . . . . . . era una ba llena -t iburón, la más gran-

Al principio, tuvimos algunas difi- de especie conocida de tiburón . Agre
cul tades con la caña del timón, pero gó e l ca ble, pa ra tranquilizarnos, que 
pronto nos dimos cuenta de que si lo era inofensivo; pero en todo caso, de
abandonábamos, la balsa marcharía rribó a Knut y a Thorste in, tiró al a
mejor sola . Esto nos dejó momentos gua a Erik y desapareció con nues-
libres para dedicarnos a nuestras afi- tro a rpón más grande ..... . 
cienes favoritas . La principal por Pronto ensayamos algunos métodos 
cierto era la pesca, y naturalmente ingeniosos de pesca. Para atrapar a 
tuvimos excelentes oportunidades pa- los dorados empleamos éste : uno de 
ro ejercerla. La bolsa era coma una nosotros ataba un cebo a una cuerda 
despensa flotante . Sobre los polos y la de jaba flotar sobre las olas; de
más grandes crec ieron algas, luego o- trás de é l, otro vigilaba, empuñando 
parecieron conchas encimo de las al- un palo la rgo que tenía un gancho en 
gas, después, pescaditos para comer la punta. Cuando los dorados salían 
los conchas, enseguida peces grandes en la superf icie, atraídos por el cebo, 
er: pos de los pequeños, y, por últ i- el vigilante se limitaba a enganchar
me, surgieron tibu rones . De esta ma- lo~ y izar los a bordo . Pero emplea
nera tuvimos siempre pesca en torno mos un sistema todavía mejor para 
de la balsa y pudimos coge r la sufi- agarra r al pez volador . Nuestra cu
ciente todo el viaje Tuvimos toda la b1erta estaba a un pie y medio sobre 
que podíamos desear : atunes, boni- el nive l del mar, de modo que el pez 
tos, pilotos, tiburones, pulpos y mu- volador podía posar fácilmente . Así 
chas especies más . Encontramos fre- es que de noche poníamos sobre lo 
cuentemente ballenas y un día nos di- cubierto algunas lál-nparas para atraer 
mos con un verdadero monstruo ma- los peces y también algunos sartenes 
rino . Knut Haugland gritó que había ... y los peces volantes caían directa
visto un tibu rón de 25 pies de la rgo . mente en los sartenes . 
Naturalmente le respondimos que no De nuestros 1 O 1 días de navego
existen tiburones de ese tamaño; pe- c ión, 95 estuvo nuestra cubierto 
ro el insistió así es que tuvimos que completamente seca, y creo que solo 
convencernos personalmente, y en encontramos dos peligros verdaderos . 
verdad se tra taba de un norme El pri mero fueron las tormentas; tro-
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pezamos con dos . La primera duró 
una hora y la segunda cinco días; 
PHo como ustedes comprenden, una 
balsa de madera no puede hundirse, 
así es que solo tuvimos que amarra r
nos a los palos más grandes - tenía
mos algunas sogas alrededor de nues
tros pechos - y así atravesamos la 
tormenta. 

El segundo peligro fué que no po
díamos detener la balsa, ni regresar . 
Poseíamos solo estos primitivos me
dios de navegación ya mencionados -
por supuesto sin motor - y marchába
mos a merced de las corrientes y los 
vientos que nunca paran, sin poder 
hacer nada por nuestra parte . Mar
chamos a buen andar, digo para una 
ba lsa, a un promedio de 43 millas 
naúticas por día , y esta velocidad so
lía ser demasiada para nuestros bo
tes de goma; de modo que todo lo 
que caía al mar era perdido . Ahora 
bién, ocurrió un día que Watzinger 
cayó al mar, sin que los demás lo 
advirtiésemos, porque estebamos den
tro de la cabaña . Cuando, salimos lo 
vimos detrás de la balsa, a una d is
tancia aproximadamente de cien me
tros, gr itando terriblemente. Intenta
mos echar al agua uno de los botes; 
pero naturalmente en ese instante no 
pudimos desatarlo, porque estaba 
muy amarrado y lleno de nudos . 
Finalmente Haugland halló una sol u
ción . Se ató una cuerda en el pecho 
y se lanzó a nado hqcia Wdtz inger . 
lo alcanzó cuando solo le quedaban 
tres varas de cuerda. Era el último 
momento, pero lo salvamos . 

Al cabo de casi tres meses de na-

vegac ión vimos la primera isla . Era la 
is la de Pukapu ka del archipiélago de 
Tuamotu, de Polinesia y natural
mente, d imos por terminado el viaje . 
Solo que era preciso desembarcar . . . 
y era un problema mayor de lo que 
habíamos pensado . Cuando vimos la 
is la en la ma ñana, al salir el sol, ya 
eslaba detrás de nosotros : la había
mos pasado de noche . Como les di
je, no podíamos detener la balsa ni 
volver atrás . Y así fué que la isla se 
perdió en pos nuestro, y seguimos sur
cando el agua por algún tiempo más. 

Otra mañana divisamos otra isla y 
esta vez la isla quedaba delante de 
nosotros . Pero la entrada a la lagu
na quedaba en el lado opuesto . De
cidimos acercarnos a la isla cuando 
pudieramos, echar ancla y pedir a al 
gunos indígenas que nos ayudasen a 
halar la balsa a tierra . Todo el día 
navegamos lentamente hacia la isla, 
y al anoche'ce r los nativos nos avista
ron y llegaron a bordo . Naturalmen
te empezamos por contar que venía
mos de América ; pero ellos nunca ba
bían oído hablar de ese continente y 
así es que perdimos nuestra gloria . 
Preguntamos a los indígenas si po
d ían ayudarnos a halar la balsa a 
t ierra y ellos empezaron inmediata
mente a tratar el asunto . Pero mien
tras discutíamos en cub ierta, comien
do y bebiendo, una fuerte correntada 
sobrevino y nos alejó de la isla, la 
cual desapareció en el mar detrás de 
nosotros, y seguimos a la deriva algu
nos d ías más. 

Después de 1 O 1 días de navega
ción y de un viaje de 4,300 millas 
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noúticos, nos despertamos uno maña
na y vimos ante de nosotros una lar
go isla de afilados arrecifes coralinos 
y de recias rompientes. Hasta donde 
podíamos divisar se extendía la isla, 
en ambos direcciones con sus arreci
fes . Avanzábamos hacia los arrecifes, 
stn poder evitarlo pues la isla era de
masiado larga . Finalmente fuimos 
empujados hacia los rompientes y 
s•Jmergidos, a ratos podíamos respi
rar y a ratos no . La balsa fué linda
mente zarandeada, los mástiles ca
yeron, la cabina se hizo pedazos y al
gunos de los palos se rompieron, y 
nosotros, tripulantes, no la posamos 
bien del todo; pero al cabo ocurrió al
go muy afortunado. Vino una ola e
norme, la más grande que haya visto 
en mi vida, y esa ola nos levantó por 
e11cima del arrecife y nos echo al otro 
ledo, en aguas quietas . Y pudimos 
vadear llegando a tierra sanos y sal
vos. 

Nos hallamos en una herm;sa isla 
y por cierto que nos sentimos ~elices 
al sentir bajo nuestras plantas la are
na suave y caliente. Solamente Erik, 
el artista, parecía un poco preocupa
do, y habiéndole preguntado yo por 
qué estaba así, me respondió:- Oh, 
tengo mucho temor de que vengan o 
salvarnos . - Y en realidad, éste era 
un peligro . Antes de que nos sumer
giesen las rompientes, los radios-ope
radores enviaron un mensaje diciendo 
que si no nos escuchaban dentro de 
36 horas, había que salvarnos. Aho
ru, queríamos enviar otro, diciendo 
que estábamos salvos; pero nuestros 
aparatos no funcionaron, sino al cabo 

de 35 horas y 35 minutos . De repen
te se oyó una voz que decía: - Aló, 
aló, me llamo Pablo. ¿Quiénes son 
U~tedes? Nuestros radios-operadores 
se pusieron a repetir incesantemente :
lnformen o nuestro Embojada en 
\Náshington, inmediatamente, que to
do esta bien, todo bien, todo bien, 
todo bien . - Al cabo de largo· rato, el 
llamado Pablo respondió por último, 
diciend~: - Bue o, si todo está bien, 
por qué se molesta~? 

Vivimos ~n la isla : uno semana y al 
cabo llegaron los nativos, Habitaban 
en una ald~a en 1~ otra orilla de la 
laguna, a una seis millas de distan
cia, y habían visto nuestras luces . E
ran muy primitivos. porque estas islas 
son de las más solitarias de todo el 
Pacífico, y les intrJ,gó r:nuct"lO nuestro 
equipo. Uno de ellos me preguntó: -· 
¿Tiene uste.d una radio? - Le respon
dí: - Si, tenery1os muchas radios, - y 
el replicó: - Muy bien, podríamos es
cuchar a Bing Crosby? - ~e pregun
té como podría saber algo de Bing 
Crosby, y él . me re-spo,ndió que natu
ralmente no tenían radio ni fonógra
fo en su aldea, pero que hac[a unos 
meses una goleta habí·a tocado en la 
isla y su capitán era muy aficionada 
e Bing Crosby, así es que por eso re
cordaba su nombre . 

Los indígenas nos invitaron a vivir 
en su aldea y por cierto aceptamos. 
Al llegar a ésta, empezó un festival 
que no terminó sino dos semanas des
pués, cuando llegó a recogernos una 
goleta enviada por el Gobernador fran
cés. Entre tanto la balsa había sido 
empujada por encima del arrecife a 
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le laguna, y decidimos llevárnosla a ría que no. Lo expedición, por cierto, 
remolque con lo goleta . Más de una sclo ha probado que tales emigracio
semano tardó esta en llegar a Tahiti, nes pudieron realizarse. Que real 
y esto fué la parte más terrible de la mente se realizaron es lo que deberá 
expedición. La balsa no se balancea- probar el maferial arqueológico, an
bc, pero la goleta si y nos mareamos tropológico y lingúístico que Heyer
todos por primera vez. De Tahiti, tu- dohl ha recogido . Este mate rial será 
vimos el gusto de volver en un barco publicado pronto y solo entonces, así 
noruego a la civilización . . . . . . Jo veo, podrá empezar la discus~ón 

En conclusión, sólo quiero expresar científica. 
lo siguiente : Me han preguntado no Finalmente se h.a dicho que la e).<pe
se cuántos veces si el señor Heyer- dición trajo una gloria ... . Pero qui
dahl sostiene ahora qt.te la expedición siera decir que si la expedición .trajo u
ha probado claramente que hubo e- na gloria, ésta no fué de noso,tros, 
migraciones en Jos tiempos antiguos sino la glor.[a del Perú, del Perú qr;¡ti
de América del Sur a Polinesia. Di- guo, del Perú eterno . 



N olas Profesionales 

ULTIMAS ACCIONES DE LOS SUB MARINOS ALEMANES 

El 19 de marzo de 1945, partieron 
¿e Cuxhoven tres sumergibles de 700 
toneladas y tres de 1 . 200, dotados 
de "schnorkel", paro cumplir una m i
sión en los costas norteamericanos. 
El servicio de informaciones aliado, 
que pudo tener noticias de esta ope
ración, creía, además, que los sumer
gibles estuviesen armados con pro
y€ctiles V . 2, poro bombardear alguna 
localidad de Estados Un idos, pero es
to no resultó cierto. En consecuencia, 
se tomaron todos las disposiciones ne
cesarias para lo búsqueda y el hundi
miento de las unidades hostiles. 

Los seis sumergibles pudieron, el 6 
de abril -posando entre las Foroe y 
las Shetland-, desembocar en el A
tlántico, donde los norteamericanos 
tenían desplegados cuatro grupos an
t isubmarinos, formado cada uno por 
un portaaviones y por tres o cuatro 
cazasubmarinos, fragatas o corbetas. 
Mientras tanto, todos los puestos ro
dlogoniométricos de la zona estaban 
listos para sorprender las trasmisio
nes, por cierto reducidas, de los sub-
marinos enemigos. 

buf'na posición. Rápidamente fué or
ganizada la caza y la aviación locali
zó, un día después, o un submarino 
(el "U. 1235"), pero hasta el día 15, 
no se volvió a tener datos de él . Fi
nalmente, fué hundido por bombas de 
los contratorpederos "Stanton" y 
"Frost". Al día siguiente, estas dos 
mismas unidades sorprendieron y e
charon a pique al "U.880". El día 
22, aparatos del portaaviones "Car
ter" avistaron al "U· 518", que na 
vegaba en superficie; este submarino 
también fué hundido por el contra 
torpedero "Neal A . Scott" . 

El mismo día, a unas setenta mi·· 
llas de la acción anterior, fué avis
tado otro sumergible, el " U . 546, cu-· 
ya caza fué una tarea larga y mov i
do, en lo cual, de una y otra porte, 
se pusieron en práctico todos las as
tucias y estratagemas posibles, hasta 
que, por fin, el día 24 el submarino 
fué obligado a salir a la superficie, re
cibiendo allí el golpe de gracia . 

El "U 548" y el "U. 583" salie
ron para alcanzar los costos nortea
mericanos, pero ellos también tuvie
ron poca vida; el primero fué hundí-

El 1 O de abril pudo ~e r interccp1o- oo el 30 de abril y el segundo el 6 
do una señal de mdio, que dió uno de mayo . 

{)e "Boletín del Centr:J Naval" Arg€ntina 
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PROYECTILES DIRIGIDOS DESDE SUBMARINOS . 

El Almirante D . C. Ramsey decla
ró recientemente que los submarinos 
norteamericanos constituyen actual 
mente un arma enteramente nueva . 
Según él, los submarinos deben consi
derarse ahora como plataforma flo 
tantes, desde los que cabe dispa ra r 
proyectiles dirigidos y que, acercán
dose sigilosamente durante la noche a 
los costas enemigas, podrán bombar
dear sus objetivos con proyectiles ca 
da vez de mayor alcance, entre ellos 

un nuevo V-2 dirigido por radar, que 
alcanza velocidades muy superiores al 
sen ido . Dijo también que los proyec
tiles dirigidos po;-;:Qaio y los subma
rinos, constituyen una combinación 
mortífera en cualquier forma que se 
la considere, y observó que, al no e
x istir golpe de retroceso en el lanza
miento de estos proyectiles, no hoy 
nada que se oponga a que los subma
rinos actúen como verdaderos plata
for mas de lanzamiento . 

De " Boletín del Centro Novo/" Arge(1tino 

PUEDEN SER DIRIGIDAS EN VUELO LAS BOMBAS V-2 . 

Hombres de ciencia norteamerica- un "control" absoluto sobre la V-2 

nos lograron, en experimentos he- durante su vuelo. Lo bomba fué di 
chos en los campos de pruebo del e- rígida sin dificultades en movimien
jército, "controlar" el vuelo de una 

tos de derecha a izquierda y vicever
bcmba voladora V-2 alemana . El Ma-
yor J. B. Dickey manifestó que, por so, y de abajo a arriba y viceversa, 
medio de un sistema construído en los a lcanzando una altura aproxi mada de 

ktboratorios del e jé rc ito, se ma ntuvo 115 kilómetros . 

De " Bolet ín del Centr'J Naval" Argr:1ntina 

HAN LLEGADO A UN ACUERDO LOS JEFES DE LAS FUERZAS 
I'RMADAS NORTEAMERICANAS 

El Secretario de Defensa de Es
tados Unidos, señor Forrestal, dió a 
conocer detalles de la entrevista se
creta de jefes del estado mayor mix
to celebrada en Key W est, Estado de 
Florida , en la que se llegó a acuerdos 
respecto a los fuerzas armadas. 

En la entrevista, se determinó que 
la fuerza aérea tenga bajo su respon
sobilidad , con la cooperación de la 
marina de guerra , la defensa del te
rritorio de Estados Unidos contra los 
c; ta ques aéreos, además de tener a su 
ca r~o planea r la estrate9ia aé rea y 
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la forma cómo deben ejecutarse los 
bombardeos en mnso de los blancos 
industriales enemigos, comunicaciones, 
ciudades, etcétera. 

Este acuerdo sQÚ.Jei()l:l(]- las dife
rencias entre lo fuerza aérea y la ma
rina de guerra, respecto a la rama de 
las fuerzas armadas encargadas de 
esta clase de operaciones . Por su 
parte, la armada ganó en la campa
ña para fabricar portaaviones de 80 . 
000 toneladas y efectuar bombardeos 
para "lograr Jos objetivos de la cam
paña naval" . 

Forrestal dijo que ahora "existe un 
acuerdo general", prácticamente, en 
tedas los asuntos en los cuales exis
tió discrepancia entre los altos jefes 
de las fuerzas armadas . Entre los 
decisiones, se incluye hacer la gue
rra antisubmarina como primer obje
tivo de la armada y destinar la in
fantería de marina, principalmente, a 
la guerra anfibia . 

Cada rama de las fuerzas retiene 
sus servicios secretos y el ejército se 
hace cargo de las armas contra los 
ataques aéreos. 

De "Revista Militar"- Argentina 

PRODUCCION DE AVIONES MILITARES ~ 

El Comité de Coordinación Aérea 
de los EE. UU . que es el principal gru
po de política de aviación del Gobier
no, dijo que las "no solucionadas" 
condiciones mundiales justifican la 
tripulación de la actual producción 
de aviones militares. 

La producción del año pasado lle
gó a unos l . 800 aviones militares . 

PLANES DE LA ARMADA . 

Aviones lo suficientemente gran
des como para transportar bombas a
tómicas, podrán despegar desde el 
nuevo y gigantesco portaaviones que 
proyecta construir Estados Unidos . 

El plan de agregar un enorme por-

En su informe anual al Presidente 
Truman, el Comité dijo que en 1945 

existía la presunción de una adverten

cia de un año para cualquier emer

gencia, pero que ahora los fabrican 
tes de aviones no pueden contar con 

lo certidumbre de una advertencia de 
tan largo plazo. 

Del "MEmorial del Ejército"-Chile 

taaviones de sesenta a ochenta mil 
toneladas de desplazamiento, y de o
tras ocho noves de guerra experimen
tales, a los arsenales de armas nue
vas de la nación, fué por primera vez 
insinuado hace un mes por el Presi
dente T rumon . 
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En su menSaje sobre presupuesto, 
el Presidente propuso el gasto de 230 
n1 illones de dólares para consttuir un 
ba rco de combate " de diseño avan
ZrJdo". El Presidente de jó al Secreta
rio de Mari na John L . Sullivan, la ta
rea de dar algunos detalles de lo que 
tales naves iban a ser . 

En conferencia de prensa , Sullivan 
hizo ot ra reve lac ión, la esperanza de 
que e l desa rro llo de los proyectiles di
rigidos sea ya un poco más que un 

Sull ivdn estuvo cauteloso al referir
se al nuevo gran portaaviones que se 
contempla. Sin embargo, él Almiran
te Chester W . Nimitz, quien se reti
ró como Jefe de Operaciones Nava
les, dijo que la Marina construirá por
toaviones con capacidad para acomo
dar aviones que sirvan para transpor
tar bombas atómicas. Sullivan dijo 
solamente que se diseñará un avión 
más grande y más rápido para que 
despegue de un portaaviones mayor 

hecho rea l . Por tanto, la Marina pos- que los conocidos . No especificó ti
tergó sus planes de convertir los ca- pos . Su referencia a aviones más ve
sos de dos acorazados, en naves de loces sugirió aparatos a propulsión. o 
lanzamiento de proyectiles guiados. chorro . 

Señaló que la Marina ha pedido al 
Ccngreso en su presupuesto para Los portaaviones más grandes que 
1949, la c ifra de 2 . 300 . 000 . 000 tiene ahora la Floto de Estados Uní
Para asignarla al programa de cons- dos son el "Midway", el "Fianklin D. 
trucciones navales que, según expre- Roosevelt" y el "Coral Sea" . Codo 
só, ex igiría 5 años . uno desplaza 45 mil toneladas . 

Del "MEmorial del Ejército" -Chile 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ROL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL EN 
UN FUTURO CONFLICTO . 

Por los comentarios públicos acer
ca de la 111 . Guerra Mundial se pre
sume que ella sería una breve lucha 
atómica que se desarrollaría en el He
misferio Norte, pero una minoría de 
peritos militares, por lo menos, pien
se; que pudiera lógicamente se r una 
larga guerra que envolviera al Hemis
ferio Su r de muchas maneras que no 
pueden predecirse . 

Los analistas militares, sin excep
ción, est ima n la cooperación de las 

repúblicas americanas como más vi
tal que nunca, tanto en la "pre'paro
ción" en tiempo de paz, como en u
na posible guerra futura. 

Actualmente, la política diplomáti
ca, militar y general de los Es
dos Unidos está dirigida esperanzada
mente hacia una, permanente paz 
mundial bajo la égida de las Naciones 
Unidas, complementada, dentro del 
Hemisferio Occidental, por el Acta de 
Chapultepec y sus acuerdos deriva-
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la forma cómo deben ejecutarse los Forrestal dijo que ahora "existe un 
bombardeos en mqsa de los blancos acuerdo general", prácticamente, en 
industriales enemigos, comunicaciones, tedas los asuntos en los cuales exis

tió discrepancia entre los altos jefes 
las dife- de las fuerzas armadas . Entre las 

ciudades, etcétera. 
Este acuerdo solucio 

rencias entre la fuerza aérea y la ma
rina de guerra, respecto a la ramo de 
las fuerzas armadas encargadas de 
esta clase de operaciones. Por su 
parte, la armada ganó en la campa
ña para fabricar portaaviones de 80 . 
000 toneladas y efectuar bombardeos 
para "lograr los objetivos de la cam
paña naval" . 

decisiones, se incluye hacer la gue
rra antisubmarina como primer obje
tivo de la armada y destinar lo in
fantería de marino, principalmente, a 
la guerra anfibia. 

Cada rama de las fuerzas retiene 
sus servicios secretos y el ejército se 
hace cargo de las armas contra los 
ataques aéreos . 

De "Revista Militar"-Argentina 

PRODUCCION DE AVIONES MILITARES ~ 

El Comité de Coordinación Aéreo 
de los EE. UU. que es el principal gru
po de política de aviación del Gobier
no, dijo que las "no solucionadas" 
condiciones mundiales justifican la 
tripulación de la actual producción 
de aviones militares . 

La producción del año pasado lle
gó a unos 1 . 800 aviones militares . 

PLANES DE LA ARMADA . 

Aviones lo suficientemente gran
des como para transportar bombas a
tómicas, podrán despegar desde el 
nuevo y gigantesco portaaviones que 
proyecto construir Estados Unidos . 

El plan de agregar un enorme por-

En su informe anual al Presidente 

Truman, el Comité dijo que en 1945 

existía lo presunción de una adverten

cia de un año para cualquier emer

gencia, pero que ahora los fabr ican

tes de aviones no pueden contar con 

lo certidumbre de una advertencia de 
tan largo plazo . 

Del "MEmorial del E jército"-Chile 

taaviones de sesenta a ochenta mil 
toneladas de desplazamiento, y de o
tras ocho naves de guerra experimen
tales, a los arsenales de armas nue
vas de la nación, fué por primera vez 
insinuado hace un mes por el Presi
dente Trumon . 
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Er1 su mensaje sobre presupuesto, 
el Presidente propuso el gasto de 230 
millones de dólares para construir un 
barco de combate " de diseño ovan
zuda". El Presidente dejó al Secreta
rio de Marina John L. Sullivan, la ta
rea de dar algunos detalles de lo que 
tales naves iban a ser. 

En conferencia de prensa, Sullivan 
hizo otra revelación, la esperanza de 
qt...e el desarrollo de los proyectiles di
rigidos sea ya un poco más que un 

Sullivan estuvo cautelosd al referir
se al nuevo gran portaaviones que se 
contempla. Sin embargo, el Almiran
te Chester W. Nimitz, quien se reti
ró como Jefe de Operaciones Nava
les, dijo que la Marina construirá por
taaviones con capacidad para acomo
dar aviones que sirvan para transpor
tar bombas atómicas. Sullivan dijo 
solamente que se diseñará un avión 
más grande y más rápido para que 
despegue de un portaaviones mayor 

hecho real . Por tanto, la Marina pos- que los conocidos. No especificó ti
tergó sus planes de convertir los ca- pos. Su referencia a aviones más ve
sos de dos acorazados, en naves de laces sugirió aparatos a propulsión. a 
lanzamiento de proyectiles guiados. chorro. 

Señaló que la Marina ha pedido al 
Ccngreso en su presupuesto para Los portaaviones más grandes que 
1949, la cifra de 2. 300. 000. 000 tiene ahora la Flota de Estados Uní
Para asignarla al programa de cons- dos son el "Midway", el "Fianklin D. 
trucciones navales que, según expre- Roosevelt" y el "Coral Sea". Cada 
só, exigiría S años . uno desplaza 45 mil toneladas. 

Del "M€morial del Ejército"-Chile 

CONSIDERACIONES SOBRE EL ROL DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL EN 
UN FUTURO CONFLICTO. 

Por los comentarios públicos acer
ca de la 111. Guerra Mundial se pre
sume que ella sería una breve lucha 
atómica que se desarrollaría en el He
misferio Norte, pero una minoría de 
peritos militares, por lo menos, pien
sa que pudiera lógicamente ser una 
ICJrga guerra que envolviera al Hemis
ferio Sur de muchas maneras que no 
pueden predecirse . 

Los analistas militares, sin excep
CIÓn, estiman la cooperación de las 

repúblicas americanas como más vi
tal que nunca, tanto en la "pre·para
ción" en tiempo de paz, como en u
na posible guerra futura . 

Actualmente, la política diplomáti
ca, militar y general de los Es
dos Unidos está dirigida esperanzada
mente hacia una. permanente paz 
mundial bajo la égida de las Naciones 
Unidas, complementada, dentro del 
Hemisferio Occidental, por el Acta de 
Chapultepec y sus acuerdos deriva-
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dos de Río de Janeiro y 
r •ncia de Bogotá. 

de la Confe- igua l que en el pasado, sería el po• 

Antes de lo Segunda Guerra Mun
dial, lo fase conocida del pensamien
to militar de los Estados Unidos u-
suolmente recalcaba tres principales 
consideraciones, dentro del Hemisfe
rio Occidental : primero, lo absoluto 
importancia de lo seguridad del Ca
nal de Panamá; segundo, lo defensa 
exterior noval del territorio nocional, 
debía estar basado en los islas Ho
waii, y tercero, el hecho de que la re
lativa estrechez del océano Atlántico 
entre la extremidad oriento! del Brasil 
y Africo y entre éste y lo América 
Central , constituían una posible vía 
para los ataques aéreos por porte de 
Alemania contra el corazón de los Es
dos Unidos . 

En los tiempos presentes, las discu
ciones públicas y militares general
mente se refieren a la posibilidad teó
rica de que uno fuerzo enemigo pu
diera intentar un ataque al corazón 
industrial de Norte América, a lo lar
go de lo costa norte del Pacífico, nor
te del Atlántico, o directamente a 
través del Océano Artico . Armas a 
tómicas y poderosos fuerzas aéreos, 
intentarían mutuamente destrozarse 
le producción industrial, lo que con
duciría a una violenta y rápida deci
ción . El Hemisferio Occidental ha si-

tencial humano, los abastecimientos 
alimenticios y la producción industrial 
puestas en juego totalmente a través 
de un largo período ~e preparación . 

De acuerdo con estos razonamien
tos los países del Hemisferio Occiden
tal, con un total de 300 . 000 . 000 de 
habitantes, se encontrarían luchando 
con un país que teóricamente puede 
dominar naciones con un total de 
1 . 000 . 000 . 000 de personas, con , 
propósitos militares . El mantenimien
to de los líneas trasatlánticos de co 
municociones,-para inmenso número 
de tropas y cantidades de materia le '"' 
vendría a ser de primordial importan
cia . 

Como presumiblemente las líneas 
de comunicación en las altas latitude 
quedarían en las esferas de comba
te, la más distante y corta ruta tra
satlántica entre Sudamérica y Afr i< 
vendría a ser nuevamente una ví t.~; 

que determinaría el eventual éxito , 
las operaciones . 

Algunos peritos creen que el gr ~ 

error de Alemania en lo Segurda Gue- ' 
na Mundial, desde su propio punte 
de vista, fue el fracaso en establece/ 
una base africana que pudiera haber 
dominado las comunicaciones en el 
Atlántico Sur . 

do mencionado menos frecuentemen
te en los comentarios públicos y los 
análisis de una hipotética guerra. 

Asumiendo que uno pos1c1on aéreo 
avanzado en Afri.co vendría o ser el 
primer objetivo de un enemigo del He

Algunos peritos competentes, sin misferio Occidental, lo "fortaleza de 
embargo, piensan que la influencia Brasil" y lo seguridad de los comuni
determinonte de uno futura guerra, caciones marítimos del norte y sur 
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La Conducción de la Guerra 
por el Almirante Knrl Doenitz 

e , 
~¡ ensayo del Almirant.e Doenitz sobre la 
Jonducción de la Guerra en e¡ Mar tiene 
:ran significación histórica como una re

ión de ija participación de la Armada 
-mana en la II Guerra Mundial . Desde 

·¡ punto de vista de la Ciencia. Naval, las 
'liones de un Oficia¡ de la Armada Ale

.Ja de la talla del Almirante Doenitz, 
- t¡erecen el mayor esludio y consideración 

_encierran una amplia exposición del 
a¡ error de Hitler al no ·considerar o 

"desestimar la necesidad del PODER NA
"VAL como un r equisito indispensable para 
"que un gran poder político se empeñe con 
"éxito . en una guerra de cualquier magnitud 
"o defienda eficientemente sus fronteras y 
"derechos polít icos y económicos". 
"A fin de ayudar al análisis de éste ensa
"yo, esta publicación incluye una suscinta 

· "biog'l'afía del autor y una introducción que 
"resalte los puntos fundamentales del en
"sayo" . 

KARL DOENITZ 

_ ARL DOENITZ, hijo de un ingeniero na
r-·16 d.e Setiembre de 1891 en Gruenau, 

de Berlfn . En 1910 ingresó a la Aca
lia de la Marina Imperial como cadete . 

~iembre de 1916, con el grado de Te
Segundo, fué nombrado a su solici
Servicio de Submarinos, y en 1918, 

.1erra Mundial) llegó a ser comandante 
U-25 y U-68 . En Octubre de 1918 fué 
urado en Malta por los ingleses e in-
acto en Inglaterra como prisionero de 

<~erra por un año . A su regreso a Alema
ia reingresó al servicio de la Armada . En 
928 fué ascendido a Capitán de Corbeta y 
ombrado cpmandante de un torpedero; en 
934 alcanzó la clase de . Ca~itán de Fra
ata Y fué destinado a¡ Crucero "Enctem"; 
11 1935 ascendió a la clase de Capitán de 
avfo, siendo destinado como comandante• 
e¡ mencionado crucero . En el mismo año 
Jé nombrado a la Flotilla Weddingen de 
Jbmarit_los, en Nuestadt, con la misión de 
econstnhr el Servicio de submarinos . En 

939 fué promovido a la clase de Cont1·al-

mirante y nombrado Comandante en J efe 
de ¡a Flota de Submarinos. En los años 
1940 y 1942 alcanzó las clases de Vi:ce
Aimirante y Almirante, ~·espectivamente , y 
en Enero de 1943 fué nombrado Gran Al
mirante y designado para el Com~ndo Su
premo de la A11mada Alemana en reempla
zo de Raeder. En Mayo de 1945 tomó el 
puesto de Hitler como Jefe del Gobierno y 
como tal pidió el armisticio. 

Doenitz tiene en su crédito el haber in
ventado ¡a técnica de ¡a "manada de lo
bos" Cwolf pack) en la guerra submarina, 
el haber supervigilado toda la construcción 
de los submarinos y el haber fundado y 
dirig ido e¡ Bureau de Investigaciones para 
contrarrestar los adelantos en los métodos 
de detección submarina. Ha escrito exten
samente sobre Guerra Naval, publicaciones 
navales y es autor de los libros "Die fharte 
des Breslau", en donde describe sus expe
riencias a bordo del "Breslau" en 1913 y 
1914, y "Die U- Bootwaffe" publicado en 
1939. 



cns condiciones marinera~ (no soportaban 
un mar arrrba de tres), y en que ]a mayor 
parte de éllas carecían de propul-.ión pro
p a. necesitando, por lo tanto, de remolque. 
Se htzo ¡nvestigacione~ referentes a las c~n
dicione~ de desembarco en las co-,tas sur 
de Inglaterra, con-lentes re¡nante~ y esta
do del tiempo en el Canal. 

El entrenamiento de las tropas y tos 
preparativo, tácticos posJbles, ..,e hicieron 
conforme se iba disponiendo de Jo~ mate
riales nece,.arios. Desde el princip¡o, los 
"leaderli" apreciaron claramente que et éxi
to ~ólo sería pos.ble bajo ciertas condictone,; 
parttculare~. 

La Armada no estaba ciertamente en 
una s¡tuación como para proteger a ]as 
fuerzas de desembarco contra lla Flota In
gle-.a, cuyo poderlo total tendría que ser 
empeñado en una situación como é:,a . Es
la tarea, tendr!a que ser tomada por las 
fuerza., aérea-.. Con este fin no sólo era 
necesario eliminar completamente a la 
Real Fuerza Aérea, sino también, atacar de 
antemano los puertos cercan - a las área., 
de de ~·mbarco con tal fuerza, que ta Flo
ta Ing1lesa tuv .era que ret¡rarse a bases 
má-. d 1.,tantes. En otra forma, ta Fuerza 
Aérea no sería capaz de evitar el que Ja 
Flota enemiga alcanzaría a las fuerzas de 
desembarco durante la noche aproximán
dose por las rutas más corta·. 

Cuando se completaron los preparati\os 
para la ínva,., ión ·en Setiembre de 1940, fué 
también evidente que de ninguna manera 
~e había conseguido ¡a completa derrota de 
aas Fuerza-; Aérea Inglesas. En esta for
ma, faltó uno de los más importantes re
quisitos para ]a ¡nva,.ión y no hubo lugar 
a posponerla por un corto período de tiem- · 
po, pue--to que se habían presentado los 
primero.; vientos del Otoño y desaparecido 
los largos períodos de buen tiempo que ... e 
requenan para el éxito. El posponer ]a in
vasión para ¡a Primavera de 1941 sólo ha
ría que las condiciones militares fueran 
meno~ favorables. Con ]a,.¡ limitada-; e·
peranzas de éxito, la resolución de llevar 
a cabo ]a invasión de Inglaterra, no podía 
ser justificada, a menos que fuera el único 
medio y qa operación fina¡ qua,. hicieran ter
minara con éxito la guerra contra Inglate
rra. El caso no era éste, los "leader ·" ale
mant:.; vieron la po;;ibilidad de un golpe 
decisivo contra Inglaterra en et Medite
rráneo. E~o era enteramente aparte de ¡a 
guerra a] tráfico tnat"ítitno: ila que con el 
in remento de submarinos y con la esperan
za de poderosa participación de la fuerza 
aérea, debería gradualmente producir al
gún resultado. 

Hitler, por lo tanto, decidió a,bandonar 
la invasión, aunque debería mantener:;e ]a 
amenaza aparente de élla. 

(Continuará) 

- 16-
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continuaría siendo de vital importan- rica posibilidad de tales sucesos, los 
cia para todas las Américas. La rápi- países del Hemisferio Occidental, in
da evolución de los submarinos, que cluyendo Canadá, han desarrollado 
ahora pueden permanecer sumergidos gradualmente sus perspectivas políti
por largo tiempo y recorrer largas dis- cas estudiando sus necesidades econó
tcncias, añade un peligro potencial a micas y la colaboración militar profe
ta guerra futura, desde el punto de siona l . Esto, en todo caso, eliminaría 
vista de las Américas . Contra la teó- la posibilidad de ser "sorprendidas". 

Del "Memorial del Ejército"-Chile 

CAUSAS DE LA SEGUNDA CON FLAGRACION MUNDIAL. 

La relación de los documentos se
cretos de los nazis, hallados en los 
últimos meses de la guerra, y reuni
dos en el volumen publicado por el 
Departamento de Estado de Wás
hington obtenidos exclusivamente del 
'New York Times" vuelve a plan
tear, sobre nuevas bases, el problema 
de las causas inmediatas y responsa
bilidades efectivas de uno de los más 
sangrientos conflagraciones que re
cuerda lo historia de todos los tiem
pos . 

Esa documentación establece metó
dica y claramente estos hechos fun 
damentales : 

]9 . -Hitler creía invulnerable la 
">asición militar alemana frente o 
Francia y Gran Bretaña, pero temía 
una guerra en dos frentes, hallándo
se sobre ésto de acuerdo con sus téc
nicos y estrategas, por ejemplo, los 
mariscales Van Brauchitsch y Von 
Rundstedt, por lo que pensaba en u
na aliam;o con Rusia, que eliminaría 
ese temor : 

29-Rusia, o sea, Stalin, vacilaba 
entre acceder a las proposiciones de 
Gran Bretaña y Francia lo que signi
ficaría una guerra con Alemania, o 
ponerse de acuerdo con Hitler, en for
ma de alcanzar ventajas inmediatos, 
como la desmembración de Polonia, y 
la extensión de las influencias sovié
ticas al oriente de una línea que co
rrerí~ desde el Báltico al Mar Negro, 
cortando a Polonia en dos partes; Y 
por el norte, Rusia actuaría libremen
te en los Estados Bálticos de Letanía, 
Latvia y Finlandia; y en el sur recibi
ría la Besa rabia . 

39-Según el protocolo germano
ruso de agosto de 1939, todo lo que 
se encontraba al occidente de la línea 
de demarcación, caería dentro de lo 
zona alemana, aunque no se hizo u
na definición claro de la hegemonía 
balcánica, lo que más tarde se convir
t ió en el punto álgido entre Hitler y 

Stalin. 

49-Dos días después de haber or
cienado Hitler el avance de sus tro-
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pos hacia Polonia, en septiembre de 
1939, Gran Bretaña y Francia decla
raron la guerra a Alemania. 

Dados estos hechos, consignados 
en la documentación oficial del volu
men que acaba de publicar el Depar
tamento de Estado de Wáshington, 
resulta de notoria evidencia que, si 
Alemania se atrevió a emprender la 
la ofensiva contra Polonia lo hizo en 
la confianza de estar respaldada por 
Rusia, la que, a su turno, también a
tacó a Polonia a mediados del mismo 
septiembre, habiendo cuidado Stalin 
de informar anticipadamente al Em
bajador Schulenburg, para que lo co
municase a Berlín. 

En otros términos, el fuego que en
cendió la hoguera de la segunda gue
rra mundial, fué preparado y atizado 
conjunta, simultánea y solidariamen
te por Alemania y Rusia . 

No hubo otra diferencia entre am
bos Gobiernos, según la documenta
ción publicada, que ésta. Alemania 
ordenó el avance de sus ejércitos so
bre Polonia sin pedir excusas a ningu
na otra potencia mientras Rusia pre
firió informar a Gran Bretaña y Fran
cia que también avanzaría sobre el 
territorio polaco "en vista de que ese 
país se disgregaba y era necesario 
que la Unión Soviética fuese en ayu
da de los ucranianos y de los rusos 
blancos que se encontraban amena
zados por Alemania . 

lo que Stalin trataba era siempre, 
s(!gÚn dichos documentos, buscar al
guna excusa para que la intervención 

de la Unión Soviética fuera plausible 
para las masas, evitándose que pu
diera culpársela de ser el agresor". 

la fuerza probatoria de los nuevos 
antecedentes reunidos y publicados 
bajo la fiscalización del Departamen
to de Estado, de Wáshington de
muestra sin dejar margen a duda al
guna, la complicidad rusa en la agre
sión y ulterior desmembración de Po
lonia, de modo que, si dentro del cri
terio de los Aliados vencedores en la 
contienda, ha sido inevitable la con
denación de los dirigentes, ministros, 
diplomáticos y militares alemanes co
mo "criminales de guerra" también 
habría sida justo sancionar a los de
licuentes rusos que, desde Stalin y 
Molotov, hasta los más subalternos 
consejeros del Soviét, concertaron con 
Hitler el asalto al territorio de Polo
nia para proceder, en seguida, a su 
más alevoso reparto. 

En los tiempos que siguieron a la 
primera guerra mundial, de 1914 a 
1918, también se discutió apasiona
damente el problema de las responsa
bilidades del cataclismo; y muchos 
sC'nreían cuando el . ex Kaiser, en su 
retiro de Doorn afirmaba que "Ale
mania no había sido responsable del 
comienzo de la guerra mundial" has
ta que, serenados los ánimos pudo es
tablecerse que el principal origen de 
aquello conflagración fué lo precipi
tación del Gobierno imperial de Ru
sia, donde ciertos elementos militares 
capaces de dominar la débil volun
tGd del desgraciado Zar Nicolás, pro
vocaron la movilización, cuando to-
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dcvía había tiempo paro gestiones di 
plomáticos que hubieran podido evitar 
ei estallido inmediato. 

Lo movilización ruso no dió tiempo 
a los partidarios de lo paz, Alemania 
se alarmó y arrastró en su movimienc 
to militar a su aliado el Imperio Aus
tro-Hungaro . Desde ese momento, la 
guerra habí.o comenzado y el hura 
cán de muerte y de destrucción arra
só lo Europa y el mundo . 

Como lo recordó editorialmente 
"El Mercurio" en 12 de noviembre de 
1932, "los documentos publicados en 
diversos capitales europeos, prueban 
que el Gabinete de Berlín hizo esfuer
zos honrados para evitar fa guerra, 
aunque éstos fueron algo tardíos. 
No tenemos todavía el juicio definiti-

BARRIDO DE MINAS . 

La limpieza de los campos de mi
nas, en los mares de Europa,-el 
n1ás grande trabajo de barrido de 
minas de la historia-,está a punto 
de terminarse . Las flotas de trece na
ciones cooperan en el trabajo, ha
biendo .recaído la mayor tarea sobre 
la marina británica. 

Según el Servicio de Información 
británico, después de dos años de 
continuada labor, 140 . 000 millas 
cuadradas de mar están libres de pe
ligro para el tránsito mercante. Cuan
do la operación sea terminada, el año 
Próximo, se habrá realizado uno im-

vo de la historia sobre este punto, que 
es práctico y no académico; pero hay 
ya antecedentes serios para creer que 
no es justo hacer pesar sobre Alema
nia la responsabilidad de haber preci
pitado el conflicto e impedido de los 
esfuerzos para evitarlo. Hubo en todo 
aquello más que deseo de guerra, que 
nadie sentía, gran torpeza diplomáti
ca y falta de coordinación de las 
Cancillerías" . 

Seguramente, ocurrirá, antes de 
mucho tiempo, una modificación a
náloga en el criterio relativamente se
reno -Y acaso hasta imt>arcial-de 
las futuras generaciones, cuando 
quieran examinar nuevamente el pa
sado y fijar con equ'idad las verdade
ras responsabilidades iniciales de la 
segunda guerra mundial. 

Del "M€morial del Ejército"-Chile 

portante contribución o lo restaura
ción del tráfico internacional y recu
peración del mundo. 

Hacia el final de la guerra, por lo 
menos 600 . 000 minas de diversos ti 
pos habían sido sembradas en las 
costas de Europa, y el tránsito de bu
ques estaba severamente restringido . 
La tarea de reabrir estas aguas ero 
tal, que reclamaba la cooperación in
ternacional y una alta organización. 

En mayo de 1945, inmediatamen
te después del cese de las hostilida
des, se creó, para emprender el traba
jo, la Junta de Barrido de Minas, con 
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asiento en el Almirantazgo, en Lon
dres . De esta Junta formaron parte 
representantes de las marinas britá
nica, francesa, rusa y norteamerica
na con un presidente inglés y asesor 
técnico. La información y la marcha 
del trabajo se pasan a la Autoridad 
Internacional de Rutas, tamb ién con 
asiento en Londres, la que es respon
soble de la edición de instrucc iones 
para la seguridad y guía de todos los 
buques . 

Cerca de 2 . 000 buques forman lo 
lo floto internac ional de barrido. Con 
fines de control , lo Junto de Barrido 
de Minas ha dividido lo vasta área 
o ser limpiada, en cuatro zonas . Es
tos cubren el Atlántico este, el Medí
ter ráneo, los mares Báltico y Negro y 
las proximidades del Cottegat y Bálti-

co; buques ingleser trabajan en cada 
zona . 

La flota está dividida en flotillas 
de ocho buques cada una, las cuales, 
con tiempo razonable, pueden barrer 
25 millas cuadradas por día . Un e
jemplo de las dificultades encontradas 
en el actual trabajo de barrido es el 
presentado por las minas magnéticas 
con dispositivos de fuego retardado. 
Estas deben ser barridas hasta quin
ce veces, por lo menos, antes que de
tonen . 

Desde que el trabajo empezó, ha
ce dos años, no se ha producido nin
guna baja en el tráfico, pero cerco 
de 200 buques han sido hundidos o 
averiados de los que efectuaban . el 
rostreo. 

De "Boletín del Centro Naval"- Argentina 

LA FLOTA ARGENTINA EN LA ANT ARTJDA 

Amplio difusión ha tenido el inte
resante viaje efectuado por la Fue r
zo de Tareas N9 1 y buques sueltos 
de lo Flota Argentina, por aguas de 
le Antártida . 

Este viaje, realizado con el propó
sito de ejercitación en esa zona, res
pondió a un · plan elaborado por el 
Comando de Operaéiones Navales y 
se desarrolló sin ningún inconvenien
te, a pesar de que era la primera vez 
que una fuerza naval organizada o
peraba en esos mares. 

"25 de Mayo" y "Almirante Brown" 
y por los torpederos "Entre Ríos", 
"Misiones", "Santo Cruz" y "M€(1-
dozo", zarpó de Puerto Belgrano el 
12 de febrera y fondeó en la bahía 
de Ushuaia, desde donde zarpó rum
bo al sur, atravezando el · estrecho 
de Drake, para entrar luego en las a 
guas más tranquilas de la Antártida. 
Una vez en esta zona, cruceros y 
torpederos fondearon en la bahía De
cepción-en donde se encuentra ins
talado uno de los destacamentos de 

La Fuerzo de Tareas 
estaba constituída por 

citada, que la Marina-, mientras que buques 
los cruceros menore~ recorrieron zonas próximos, 
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llegando algunos hasta Melch ior, en ro vez, quiere dejar fijado perenne
donde se halla el otro destacamento . mente el recuerdo de su presencia . 

En Decepción, el Comandante en Para ello, este Comando en Jefe ha 
Jefe de la Flota dió a conocer la si- resuelto colocar sendas placas de 
guiente "Orden de Flota" : bronce en los Destacamentos Nava

"Por primera vez en la historia na
val del país, la Flota de Mar real iza 
ejercitaciones en los mares de l sector 
antártico argentino . 

les Decepción y Melchior, para que 
se recuerde, su primer paso por es
tas latitudes y para que-sirvan de tes
timonio de un esfuerzo y un empeño 
que se han de repetir con la mayor 
frecuencia . (Fdo . ): Harald Cappus, 
Contralmirante, Comandante en Je-

"Constituye éste un acontecimien
to de hondo significado desde el pun

fe". te de vista naval, y de profunda tras-
cendencia en cuanto a su sentido pa- En las ejercitaciones citadas parti-
triótico . Al extender a tan extremas , ciparon los siguientes jefes : el Ca
latitudes el escenario de sus activida- mandante de Operaciones Navales, 
des, los buques de la patria no ha- Vicealmirante Juan M . Carranza; el 

Comandante de la Zona Naval Ma
rítima, Contraalmirante Jorge E. Sciu
rano; el Comandante en Jefe de la 
Flota de Mar, Contraalmirante Ha
rc;ld Cappus; el Comandante de la 
FL1erza de Tareas N9 l, Contraalmi
rGnte Ismael Pérez del Cerro y el Co
mandante de Aviación Naval, Con
traalmirante Gregario Portillo . 

cen más que ofrecer una palmaria 
demostración de capacidad, y ejerci
tar un derecho que no puede cue~

tionarse, a menos que se desconoz
can principios elementales de orden 
geográfico, histórico y jurídico . 

"La Flota de Mar, al llega r a esta 
apartada zona de la patria por prime-

De " Boletín del Centr;) Naval" Atge.ntina 

LA FLOTA Y LA AVIACION JA PONESA 

El Japón logró construir una fl ota 
mercante de importancia grac ias a 
las compras de materiales hechas a 
Inglaterra . Las construcciones nava
les propiamente japonesas no son 
muy anteriores a 1900 y durante lar
gos oños tuvieron necesidad de téc
nicos europeos . El autor tuvo oca
sión de ver cuadros de agradecimien-

to procedentes del Japón, dirigidos a 
una gran usina francesa, como con
secuencia de la gran ayuda prestada 
por dicha empresa al Imperio del Sol 
1'-laciente, a pincipios ,J de este siglo . 
Este es sólo un ejemplo . 

Sin embargo, el Japón anduvo más 
lentamente en organización de su ar
mada que en la de su ej é rcito1 debi-
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do a uno serie de factores de índole de modelos extranjeros; se construye
orgonizotivo y económico . ron asf numerosos "Potez-63" . Po-

Es cierto que en 1939 
jcponeso había alcanzado 
impresionante de adelanto . 
tilleros de Yokosuka y 

la marino 
un grado 

Los os
de Ku-

re podían construir acorazados de 
más de 40 . 000 toneladas . Además, 
el Japón había puesto en servicio: 13 
buques que totalizaban 400.000 to
neladas, 8 porto-aviones, 37 cruce
ros, 127 torpederos y 69 submarinos. 
El tonelaje del Japón se elevaba, el 
1 <? de septiembre de 1939, a 7 . 145. 

rece que el número de fábricas no 
sobrepasó nunca de una quincena . 
Los aparatos construídos fueron, has
ta 1940, de muy mediocre calidad . 
Entre esos aparatos los más conoci
dos son el "Nakajima 97", avión de 
caza de tipo bastante anticuado, cu
yo velocidad no parece haber sobre
pasado jamás los 450 kilómetros por 
hora, y los "Mitsubischi S . 00" y 
"S. 01 ", cuyas velocidades eran del 
orden de 580 kilómetros por hora . 

000 toneladas, ocupando así lo flota En cuanto o los bombarderos pe
nipona el tercer lugar en el mundo, sodos, derivaban todos, más o menos, 
después de Inglaterra y los Estados de los "Mitsubischi 96", de los cuales 
Unidos, y comenzando a amenazar existían dos versiones: el "Phéxix", e
singularmente o estos últimos ( 11 . quipado con dos motores de 9 cil in
milfones 682 . 000 toneladas). Se so- dros Nokojima; "Kotobuki", de 700 
be en qué proporciones cambió lo caballos de fuerzo, cuyo radio de oc
guerra los cosas: mientras que lo flo- ción alcanzaba los 3 . 000 kilómetros, 
to americano posaba en 1946 a 50 y el "Brise", equipado con dos moto
millones de toneladas, lo del Japón res "Kinsei", de 14 cilindros, poten
bajaba o 1 . 430 . 000 . ¡Crepúsculo de cia de 1 . 000 caballos y radio de oc
uno potencialidad basada demasiado ción de 1 . 530 kilómetros . Después 
frágilmente! de 1940 fué hecho un enorme es-

En cuanto o la aviación nipona, es fuerzo poro aumentar tanto lo poten
necesario hacer saber que sus fuerzas cio como el número de aparatos; so
fueron organizados por una misión bre este último punto se sobe cierta
franco-británico, o poco de finalizar mente que lo producción japonesa no 
lo primero guerra mundial . El primer excedió nunca de 1.000 aparatos por 
motor de avión de diseño japonés se mes (lo que correspondía a la produc
remonto . o 1928 solamente. ción de uno sola fábrica alemana al 

Fué famoso "Hiro", de 18 cilin- fin de lo guerra) . En cuanto al radio 
dros, con potencio de 1 . 000 caballos de acción fué aumentando gracias al 
de fuerzo . Y aun hasta 1937 los mo- aligeramiento exagerado de sus órga
tores de aviación no fueron sino re- nos; esto condición los convirtió en a
producciones más o menos exactas paratas extremadamente vul nerab les . 

De "Re<yista de Fuerzas Armadas". 
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VENTAJAS DE LA TURBINA DE GAS 

M . R . M. Clarkson, comparando ccnom1ca y realizaría un trabajo a 
las características respectivas de los nual mayor en un 16% . 
motores a pistones de concepción clá- Dichas ganancias serían esencial
sica y de la turbina de gas en sus a- mente la consecuencia de la reduc
plicaciones a la aviación (ambos tipos ción en el peso específico (peso por 
con hélice), ante la Real Sociedad caballo de fuerza) que permite la tur
Aeronáutica de Londres, destacó las bina en relación con el motor a pis
ventajas de la última solución; para tón. Este peso pasaría, según Ciar
transportar la misma carga útil, un kson, de 906 gramos por caballo de
avión bimotor de transporte equipado sarrollado en el desague por un mo
can turbinas sería más liviano en un tor radial de pistón, enfriado por ai-

re, a 543 gramos por caballo para u-
22 % , costaría un 1 8% menos; sería 

na turbina centrífuga de gas, bajan-
un 16% más rápido, exigi6a una d · h 1 340 o aun asta os gramos para 
potencia nominal 21% menor, su ex- los tipos en estudio de turbinas axia-
plotación resultaría un 32% más e- les movidas por gas . 

De "Revista de, Fuerzas Armadas". 
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OELEBRACION DEL "2 DE MAYO" 

En la Escuela Naval del Perú, al 
izarse el Pabellón, se encontraban 
formadas las Compañías de Cade
tes y la de tripulación, entonándo
se el Himno Nacional. Luego el bri
gadier Luis Penny, hizo uso de la 
palabra, recordando a los héroes 
del "2 de Mayo". 

En la Plaza Gálvez del Puerto 
del Callao, se realizó una ceremonia 
en homenaje a los héroes de la jor
nada del "2 de Mayo". La Compa
ñía de Cadetes de la Escuela Na
val asistió a este acto . 

Después de la misa de campaña, 

tomó la palabra el Dr. Alberto Sa
bogal, Alcalde del Callao. Ocuparon 
la tribuna erigida en la referida Pla
za Gálvez, el Sr. Presidente de la 
República, Ministros de Estado, 
Presidentes de los Cuerpos Legisla
tivo y Judicial. Sr. Cardenal Pri
mado de Lima y altas personalida
des de Callao y Lima. 

A 1800 hs., en el local de la So
ciedad Fundadores de la Indepen
dencia, Vencedores el 2 de Mayo, y 
Defensores Calificados de la Patria, 
se celebró una sesión solemne con 
asistencia del Sr. Presidente de la 
República. 

VISITA DEL CRUCERO "LA ARGENTINA" AL CALLAO 

En la mañana del v'ernes 7 de 
Mayo llegó al Callao el buque
escuela "La Argentina", que reali
za su 59 viaje de instrucción por 
diversos países del mundo, condu
ciendo a su bordo 140 cadetes, que 
al término de este viaje recibirán 
sus despachos de guardiamarinas. 

El mencionado buque de la Ar
mada de la República Argentina 
saludó la plaza con 21 tiros de ca
ñón, a las 8 a . m., al ingresar a la 

rada interior, contestando la bate
ría de la Escuela Naval del Perú. 
A continuación saludó la insignia 
del Comandante General de la Es
cuadra, enarbolada en el crucero 
B.A.P. "Almirante Grau", contes
tando éste la salva de 11 tiros de 
cañón. 

El Crucero argentino se dirigió al 
Terminal Marítimo, donde fué aco
dcrado al espigón N9 4, sur. 
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Poco después de las 9 a. m., de
sembarcó el Comandante del Cru
cero "La Argentina", Capitán de 
Navío Alberto Lonardi, acompaña
do del Agregado Naval, Capitán de 
Fragata Rugo A. Mendtburu y de 
sus ayudantes y se dirigió a la Ca
pitanía de Puerto, con el objeto de 
retornar la visita que le hizo el Je
fe de esa dependencia. 

Momentos después se dirigió el 
Comandante Lonardi a bordo del 

dialmente, manifestándoles su com
·placencia de visitar el primer puer
to de la República del Perú. 

Momentos después retornaron la 
visita el Prefecto y el Alcalde al 
Comandante del buque "La Argen
tina", a bordo de éste. 

En la tarde el Comandante del 
Crucero "La Argentina", acompa
ñado del Embaj actor de su país an
te nuestro Gobierno, doctor Rugo 

CRUCERO ''LA ARGENTINA" 

Crucero "Almirante Grau", con el 
objeto de agradecer el saludo que 
le envió el Comandante General de 
la Escuadra. 

Al regresar a tierra el mencio
nado Jefe de la armada argentina, 
visitó en sus respectivos . despachos, 
al Prefecto del Callao, Coronel Nés
tor Gambetta B., y al Alcalde del 
Concejo Provincial, doctor Alberto 
Sabogal, con quienes departió cor-

Oderigo y del Agregado Naval, rea
lizó una visita de cortesía al Minis
tro de Relaciones Exteriores y Cul
to, General del C.A . P. don Ar
mando Revoredo Iglesias. 

Terminada su visita al Palacio de 
Torre Tagle, el Comandante del 
Crucero "La Argentina", acompa
ñado de los diplomáticos arriba ci
tados, visitó al Ministro de Marina, 
Contralmirante Mariano H. Melgar. 
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Recepción en la Em baj ada 
Argentina. 

El Embajador de la República Ar
gentina, doctor Hugo Oderigo y su 
distinguida esposa Sra. de Oderigo, 
ofrecieron en la tarde del viernes 7 
una recepción que trascurrió en un 
grato ambiente de distinción y cor
dialidad, habiendo asistido a ella 
Ministros de Estado y personalida
des de nuestros círculos oficiales, 
militares, diplomáticos y sociales, 
así como los marinos visitantes. 

Fiesf a a la Plana lv1 ayor en la 
Escuela. Naval del Per ú. 

El Sábado 8 de :Mayo, se llevó a 
cabo en la Escuela Naval del Perú, 

la fiesta que el Sr. Director de este 
Instituto, ofreciera en honor de la 
Plana Mayor del Crucero Escuela. 

El local, estuvo profusamente ilu
minado y presentaba un sugesti'!{O 
aspecto. La parte musical corrió a 
cargo de dos competentes orques
tas. 

En el trascurso de la fiesta, se 
realizó un intercambio de gallar
detes entre los brigadieres Castro y 
Colina, de las Escuelas Navales Ar
gen tina y Peruana, respectivamen
te. Finalizado éste acto, los Cade
tes de la Escuela Naval, entonaron 
los HL.'Tinos Nacionales Argentino y 
Peruano, dejando una excelente 
impresión entre nuestros visitantes 
e invitados en general. 

FIESTA DE LA SANTISIMA CRUZ EN LA PUNTA. 

El 9 de Mayo tuvo lugar en la 
Parroquia de La Punta la festividad 
ele la Santísima Cruz de la La Pun
ta-Punta, que fué celebrada con u
na solemne misa ofrecida por el 
Párroco Dr. Leocadio Mendoza. La 
Santísima Cruz, después de un re
corrido desde el barrio de Puerto 
Nuevo, de su Capilla provisional, 
llegó a La Punta. 

Después de la misa salió el santo 
madero procesionalmente a su nue
va Peana, acompañado por la ban
da de la Escuela Naval del Perú . La 
peana fué bendecida por el Párro
co y apadrinado por el Contralmi-

rante Roque A. Saldías, represen
tado por el Comandante Enrique 
Salinas y Sra. Sabina Espichán de 
Moreira. Colocada la Cruz en su 
nueva peana, toda piedra y cemen
to levantada por la Escuela Naval 
del Perú, con frente al mar que do
mina ambas zonas norte y sur del 
Camotal, hizo uso de la palabra el 
devoto don Inocente Ramos para 
agradecer al Contralmirante Ro
que A. Saldías, bajo cuyos auspi
cios se pudo llevar a cabo dicha o
bra. 

Después de la ceremonia los invi
tados fueron agasajados con una 
copa de champaña. 
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ALMUERZO AL CONTRALMIRANTE U.S.N. J. H. DU CAN. 

El día 23 de Mayo se sirvió en el 
Arsenal Naval el almuerzo que ofre
cía el Ministro de Marina, Contral
mirante Mariano H. Melgar, al Je
fe de la Misión Naval Norteameri
cana en el Perú, Contralmirante 
Jack H. Duncan, con motivo de su 
viaje de regreso a su Patria. 

Concurrieron a este ágape, Minis-

tros de Estado, Contralmirantes, 
Jefes y Oficiales de la Armada. 

Al servirse el champaña pronun
ciaron brindis, el Contralmirante 
Mariano H. Melgar y el Contralmi
rante Jack H. Duncan, haciéndose 
votos por el progreso de las marinas 
del Perú y de los Estados Unidos de 
Norte América. 

PRIMER CONCIER:rO EN LA ESCUELA NAVAL DEL PERU. 

El día Jueves 27 de Mayo se reali
zó en la Sala de Actuaciones de la 
Escuela Naval del Perú, el Primer 
Concierto de Música Selecta con la 
Banda de la Marina dirigida por el 
Sr. Bronislaw Mitman. 

Para el efecto se confeccionó un 
programa de Música Selecta, no
tándose compos1c1ones de Verdi, 
Souppe, Johan Straus y Alomías 
Robles. 

Como complemento al programa, 
el Sr. Juan Díaz André, tenor de 

reconocida actuación en el Teatro 
Colón de Buenos Aires, dejó escu
char algunos números en los que 
se pudo apreciar la calidad de su 
voz. 

La Banda de la Marina, concen
trada totalmente en la Escuela Na
val, fué muy aplaudida en este pri
mer concierto, que puede decirse, 
fué de prueba para determinar las 
condiciones del local y fechas en 
que se pueden ofrecer nuevos pro
gramas. 

CELEBRACION DEL COMBATE DE ARICA. 

El 7 de Junio, minutos antes de 
las ocho de la mañana, llegó el Sr. 
Ministro de Marina, Contralmiran
te Mariano H. Melgar, acompañado 
del Jefe del Estado Mayor General 
de Marina, Contralmirante Dn. Víc
tor S. Barrios, a la Escuela Naval, 
donde fué recibido por el Director 

de la Escuela y Plana Mayor. 

Las Compañías de Cadetes y Tri
pulaciones de la Escuela Naval y 
Escuelas Técnicas de la Armada se 
encontraban formadas en el Patio 
de Honor. 

Al izarse el Pabellón, el Batallón 
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de la Ese cla en tonó el Himno Na
cional del Perú. Después de esta ce
teinonia el Brigadier Kurt Plate le
yó un discurso en el que relievó el 

heroísmo de Francisco Bolognesi, 
Alfonso Ugarte, Moore y otros ilus
tres Jefes que cayeron en la épica 
jornada del Morro. 

LA CEREMONIA DE LA JURA A LA BANDERA, POR LAS TROPAS 
DE LA GUARINICION DE LIMA. 

El lunes 7 de Junio se conmemo
ró el 689 Aniversario de la Glorio
sa Batalla de Arica, fecha en la que 
el Ejército del Perú realiza el tradi
cional acto de Juramento de Fide
lidad a la Bandera y que la Guarni
ción Militar de Lima cumplió, co
mo todos los años frente al Monu
mento del Héroe Coronel Francisco 
Bolognesi. 

Las tropas de la Guarnición de 
Lima, que formaron en la parada 
militar se emplazaron en los alrede
dores en 3 agrupamientos. El prime
ro lo constituían la Escuela Militar 
de Chorrillos, (con sus secciones de 
Oficiales y Clases) y la Escuela de 
Trasmisiones; el segundo, las tro
pas de la Segunda División ligera y 
el tercero, la División Blindada. 

Al pie del Monumento del Héroe 
se situaron los embanderados de 
las diversas unidades participantes 
en la parada y formaron guardia 
de honor cadetes de la Escuela Mi
litar y de la Escuela Nacional de 
Policía. 

A las 10 a .m. llegó a la Plaza 
Bolognesi, el Presidente de la Re
pública, doctor José Luis Busta
mante y Rivero , en compañía del 

Ministro de Guerra, General Ar
mando Artola del Pozo, del Jefe 
de su Casa Militar y del Cuerpo de 
Edecanes. 

A la llegada del Jefe del Estado las 
tropas emplazadas presentaron ar
mas y las bandas de músicos eje
cutaron la Marcha de Banderas, 
mientras que las baterías de artille
ría disparaban las salvas de orde
nanzas. 

En seguida se procedió a dar 
cumplimiento al programa, inicián
dose la ceremonia con una Misa de 
Campaña, que ofició el Capellán de 
la Armada Teniente 2do. Manuel 
Navarro. Desde un micro colocado 
cerca del altar reseñó la ceremonia 
religiosa el Capellán del Ejército, 
Alférez Wáshington Gutiérrez. 

Al finalizar el acto religioso el 
·Capellán de la Armada, Teniente 

2do. Manuel Navarro, pronunció 
una conceptuosa alocución, en la 
que relievó el significado de la glo
riosa fecha nacional que se conme
moraba. 

Luego que los abanderados y es
colta tomaron emplazamiento fren
te a sus respectivas unidades, los 
Jcf s de éstas procedieron a tomar 
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Juramento a las Tropas, acto que 
Iué cumplido con gran fervor pa
triótico. 

Las bandas de músicos interpre
taron a continuación el Himno Na
cional que fué cantado por los Ca
detes de la Escuela Milltar de Cho
rrillos. 
Proclama del Ministm d'!. Guerra. 
El General Ministro de Guerra, le

yó luego su proclama a las tropas, 
cuyo texto fué el siguiente: 

JEFES, OFICIALES, CADETES, 
CLASES Y SOLDADOS: 

Hoy, 7 de Junto de 1948, se con
memora, como todos los años, una 
ele las fechas más notables de nues
tra historia militar. 

En efecto, el 7 de Junio de 1880, 
hace 68 años, la pequeña pero va
liente guarnición de Arica, inspi
rándose en la heroica respuesta de 
su Jefe, el Coronel Francisco Bolog
nesi, cumplió con luchar hasta qu -
mar el último cartucho . 

El sacrificio consciente y delibe
rado de Bolognesi y de sus valientes 
subalternos en el legendario Mo
rro de Arica es un ejemplo de có
mo debe cumplir un soldado la pa
labra empeñada. 

Por estas razones, el 7 de .Tunio 

ha sido el gido como el Día de la 
Jnra de la Bandera por los cons
criptos de cada año. 

CONSCRIPTOS DE 1948. 

Después de vuestro juramento a 
la Bandera, símbolo sagrado de la 
Patria, ante la, efigie en bronce del 
Coronel Bolognesi, habéis quedado 
consagrados como soldados del E
jército del Perú. 

Reflexionad en todo instante que 
ese juramento ante Dios debe inspi
Iar vuestra conducta en el Cuartel; 
qne esa promesa ante la PaLrta de
be haceros dignos de emular a vues
tros gloriosos antepasados, si en 
cualquier in tante la Patria os lo 
demanda. Recordad, por último, que . 
debéis seguir a vuestros Jefes y O
ficiales, porque ellos, como vuestros 
dignos guías, os conducirán siem
pre por el camino de la victoria y 
de la gloria. 

Así llegaréis a ser dignos de la 
gloriosa herencia ele Bolognesi y 
de la confianza que la Patria ha de
positado en vosotros al encomen
daros la defensa de sus sagrados in
tereses y de la integridad de su pa
L!·imonio. 

S LDADOS: ¡VIVA EL PERU! 



Necrológicas 

Capitán de Navío AUGUSTO PI M ENTEL 

-¡- 31 de Moyo de 1948 

A la edad de 77 años, el 31 de 
Mayo de 1948, falleció en la Maisón 
de Santé el Capitán de Navío Au
gusto Pimen tel. 

El Capitán de Navío Pimentel, in~ 
gresó a la Escuela Naval en Febre
ro de 1889, graduándose después de 
cuatro años con la clase de Guar
diamarina. En el año 1913 obtiene 

la clase de Capitán de Navío gra
duado, habiendo pasado el trans
curso de su carrera desempeñando 
importantes y variados puestos, 
entr.e los que cabe mencionar los 
siguientes: 

Comisión para debelar el movi
miento separatista de Iquitos, co
mo Oficial del "Constitución"· 
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Expedición a los Ríos Pich is y Pa
chitea, como Secretar io de la Co
mandancia General de esa Región. 
Comandante de las lanchas "Piza
no" e "Iquitos". Profesor en la Es
cuela de Grumetes. Secretario y 
luego Sub-Director de la Escuela 
Naval del Perú. Comisión a Francia 
e Inglaterra como Comandante del 
transporte "Iquitos". Interventor 
de las Islas Guaneras. Capitán de 
Puerto del Callao y Comandante 
Pr incipal de las Milicias Navales. 
Comisión para la revisión del Códi
go de la Marina Mercante y Regla
mento de Capitanías. Reorganiza
dor de la Escuela de Pesquería y Di
rector de la misma. Capitán del 
Puerto ele Puno y del de Paita. Ins
pector de Faros. Jefe del Servicio 
de Informaciones del Ministerio de 
Marina, pr imero en su género en el 
Perú. Dir ector del Material de Ma
rina, Comandante del crucero "Co
ronel Bologn esi" y luego Jefe de 
la División de Cruceros. Prefecto 
del Callao en el año 1930. Este mis
mo año fué pasado a la situación 
de retiro por límite de edad. 

Los años 1897, 1898 y 1899, es
tuvo en la Marina Mercante, pres
tando servicios, con certificados 

muy honrosos, en el bergantín - go
leta "Clotilde" en la barca "María" 
y, como Capitán, en la barca de 
3000 toneladas "B. W. Wetser". 

Cuando era Alférez de Fragata y · 
servía en la dotación del transporte 
"Constitución", sufrió la rotura de 
una pierna en la maniobra de sal
vamento al referido buque. 

El Comandante Pimentel era hi
jo del que fué Capitán de Navío Ri
cardo Pimentel y de la señora Ma
ría Josefa Rivera. A su sepelio con
cm·rieron representantes del Pre
sidente de la República, del Maris
cal del Perú, de los Ministros de Ha
cienda y Gobierno, Oficiales Gene
rales, Jefes y Oficiales de Marina. 

El Capitán de Navío Dn. Alberto 
Arnillas Arana, pronunció las pa
labras postreras de despedida, en 
nombre de la Marina de Guerra, a 
este distinguido Jefe que dedicó 
más de treintaiocho años de servi
cio activo a las actividades náuti
cas peruanas, en los que destacó 
su inteligencia y celo en el cumpli
miento del deber. 

La "Revista de Marina", envía a 
los deudos del Comandante Pimen
tel su condolencia sentida. 



Capitán de Navío ADAN BADHAN 

·;· 9 de Junio de 1948 

En forma repentina, el 9 de Ju
nio último, dejó de existir en su re
sidencia de Miraflores, el que fue
ra Capitán de Navío, Dn. Adán Bad
han, Jefe que gozaba en la Mari
na de Guerra del Perú de un mere
cido prestigio y simpatía. 

El Comandante Badhan, nacw 
en la ciudad de Lima el 11 de Di
ciembre de 1894, ingresando a los 
quince años de edad a la Escuela 
Naval de Bellavista. 

En 1914 se gradúa de Guardia
marina, siendo su primer púesto en 
el Crucero "Coronel olognesi". 

Como Oficial Subalterno, desem
peñó di versos cargos en buques y 
dependencias de la Armada, inclu
yendo la Escuela Naval donde ac
túa como Inspector de Guardiama
rinas. 

Posteriormente, forma parte de 
la Comisión que va a los E.U.A . 
para la construcción de los Subma
rinos tipo "R" en New London. En 
este lugar, obtiene su calificación 
en Submarinos y le cabe una des-

tacada labor. Posteriomente sirve en 
el B.A. P. "R-1" como Segundo Co
mandante y, en 1926, es nombrado 
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Comandan te el 1 B . A. P. "R-3". En 
1931 siguió el curso de la Escuela 
Superior de Guerra Naval y al tér
mino de éste pasa a la Tercera Sec
ción del Estado Mayor General de 
Marina. En los años 1934 y 1935 
se desempeña como Instructor en 
la Escuela Naval del Perú. 

En 1936, ya con el grado de Ca
pitán de Fragata, es nombrado Co
mandan te del destroyer B. A. P. 
"Almirante Villar" y luego, pasa al 
Comando del B.A. P. "Guise". 

Entre los años 1938 y 1940 ocu
pa importantes puestos en el Minis
terio de Marina, entre los que se 
mencionan el de Director del Per
sonal y Director del Material. En 
1940 es nombrado Jefe de Estado 
Mayor de las Fuerzas Fluviales. En 
1943 ocupa el cargo de Segundo 
Comandante del Arsenal Naval del 
Callao y, en 1944, pasa nuevamen
te al Ministerio de Marina, con el 
grado de Capitán de Navío, donde 
se desempeña como Jefe de la Se
gunda Sección del Estado Mayor 
General de Marina. 

A los 53 años de edad, lo sorpren
de la muerte, cuando, ocupando el 
cargo de Sub-Director de la Escue
la Superior de Guerra Naval, la 
Marina esperaba de sus conoci
mientos y experiencia, aún mayo
res rendimientos. 

Su sepoJio se realizó el 10 de Ju
nio y puso de manifiesto 1 pro-

fundo sentimiento que la Oficiali
dad ele la Marina sentía por este 
caballeroso y distinguido J'efe. 

El Capitán de Navío Dn. Manuel 
R. Nieto, Director de la Escuela 
Naval del Perú, en nombre de la 
Marina, pronunció un sentido dis
curso, en los siguientes términos: 

Señor Representante del Presidente 
de l:l República, 

Seííor Ministro de Mal'ina, 

S ñores Ministros, 

S ñores: 

Designado por 1 Superioridad 
Naval para tomar la palabra en 
nombre de la Marina, en el sepelio 
del Capitán de Navío Adán Ba
dhan, no ahondaré mucho, sin em
bargo, en la vida naval de este des
tacado Jefe, no solamente porque 
deseo respetar sus ideas que fueron 
siempre opuestas al verbalismo, si
no también porque me parece que 
en el ambiente de recogimiento de 
este lugar santo, donde los labios 
callan y el corazón habla, se puede 
cumplil mejor esa antigua ley no 
escrita pero respetada por todos los 
que vestimos el uniforme naval .Y 
que ordena: "La Marina trabaJa 
siempre en silencio". 

El ilustrado marino que acaba de 
desaparecer tan súbitamente, per· 
tenecía a esa clase de hombres tran
quilos, modestos en sus vidas y en 
sus actos, a los que por las noches, 
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antes de cerrar los ojos, sus respec
t ivas conciencias no les hace nin
gún reproche. 

Así como trascurrió su existencia 
sin altibajos notables, así también 
le sobrevino el tránsito: rápida
mente, en pleno uso de sus facul
tades, sin luchas ni dolores, casi 
sin agonía. 

El Comandante Badhan m uere 
en el pleno medio día de su vida, 
en la clase de Capitán de Navío de 
la Armada Nacional. 

Bajo su exterior tranquilo se a
gitaba un espíritu delicado , fino, 
generoso y casi diré pudoroso en 
sus manifestaciones externas. Po
seía un cerebro privilegiado f!n cu
yo interior la Razón se había ins
talado muy comodamente. Silen
cioso por naturaleza, nunca a lo 
largo de una carrera de más de 30 
años, pronunció un discurso por 
corto que fuese, y, sin embargo, en
tre sus amigos, en la intimidad de 
la vida de a bordo, n adie lo igua
laba en la agudeza de sus frases 
entrecortadas, rápidas, punzantes, 
brillantes, casi lapidarias. 

Marino de mi generación, lo es
timaba y apreciaba en todo su va
lor por que lo conocía íntimamente. 

Fué uno de los profesionales de 
primera categoría de la Armada 
Peruana y un técnico naval en la 
amplia acepción del vocablo. Se de
sarrolló y destacó como Oficial en 
la época en que se realizaba una 
profunda evolución en los regla
mentos, métodos y enseñanzas so-

bre el empleo de nuestro material 
naval en defensa del País. 

. Desde muy joven comenzó a re
velar sus dotes de Instructor en la 
Escuela N a val. Con un mínimo de 
palabras explicaba con claridad y 
tenía gran facilidad para comparar 
y discutir ideas. Siempre enemigo 
de la Retórica, cuando manejaba li
bros de consulta, buscaba ansioso 
a lo largo de las páginas, entre la 
hoj arasca de palabras inútiles, la 
idea matriz, el pensamiento cen
t ral, el principio básico de la mate
r ia en cuestión, y, cuando lo encon
t raba lo mostraba a sus alumnos 
ya despojado de adornos, casi co
mo si fuese una cosa física para que 
cada uno lo vistiera con los colo
res de sus propias palabras. 

Instructor de Guardiamarinas 
en largos viajes por las grandes ru
tas oceánicas, dejó impresa en sus 
subordinados una fuerte devoción 
por el estudio y una inquebranta
ble lealtad a la Marina que es sa
grada como Institución, y a la cual 
sirvió toda su vida. 

Posteriormente fué nombrado a 
los EE . UU. como miembro de la 
Comisión de Inspección y Recep
ción de nuestros submarinos en 
New London, Conn. En mi concep
to, ha sido en el desempeño de esta 
Comisión donde el Comandante 
Badhan puso de manifiesto toda su 
brillante capacidad técnica, aseso
rando a sus Jefes inmediatos, exi
giendo y vigilando las numerosísi
mas pruebas y exámen es de calidad 
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del material que debía ser entre
gado a nuestra Armada. Allí de
mostró ante el personal experto 
norteamericano sus conocimientos 
de Ingeniería Mecánica y Electrici
dad Aplicada. 

En sus trabajos de Estado Mayor 
y en los problemas de juego de 
guerra sobre el tablero, en la Es
cuela de Guerra Naval, se distin
guió por la rapidez de concepción 
y justeza de raciocinio. 

Navegó en el Atlántico y por el 
Pacífico hasta Australia. En los 
grandes puertos del planeta paseó 
su figura ligeramente desgarbada 
de hombre casi solitario. Por las 
calles de Sydney o San Francisco; 
en las de New York o las de Lon
dres, siempre lo imagino avanzado 
abstraído, con su característico 
rengueo, bajo sombrero de anchas 

alas, rumiando ideas de su cerebro 
incansable. Observador minucioso 
siempre descubría cosas o detalles 
desapercibidos para los demás, no 
obstante que la miopía ya había 
colgado opacos velos delante de sus 
ojos claros. 

Su fino humorismo, su inteligen
cia clara y concisa, aunados a una 
ingénita bondad de corazón, le con
quistaron el afecto y el respeto de 
superiores y subalternos, que hoy 
se congregan en torno a sus restos 
mortales para rendirle el último 
tributo de aprecio y amistad y ro
gar a la Divina Providencia para 
que lo acoja en su seno y le conce
da eterna Paz. 

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