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El Poder Aero Naval en el Perímetro 
Asiático 

Por WILLIAM II. JIESSLER 

Por razones, que en la actualidad san fami liares los Estados 
Unidos están obligados a asignar una a:ta prioridad 'a la def.:msa 
del industrial oeste europeo en el plancamicnto de su estra1egia 
global. Pero queda en pie ·el hecho de que el área de la zona de 
contínua tensión en asuntos mundiales está mucho más extendi
da. Hablando en general, uno puede dibujar esto zona de ten
sión trazando un gran semicírculo que comience en el Ca~o Nor
te de Noruega y descienda por Europa Central y los Balcones. a 
través del Medio Oriente y cruce ·el Sudeste de Asia para asce11der 
hasta Corea. Este es el perímetro del mundo soviético, restando 
sus fronteras árticas. Si el segmento europeo del citado arco es 
eliminado como constituyendo un problema aparte quedan enton
ces los psrímetros septentrional y oriental del continente asiáti
co, limitados por los Océanos Pacífico é Indico. 

Esta sucesión curva de naciones asiáticas, desde Turquía 
hasta Corea, presenta un absorvedor interés para los Estados 
Unidos por varias razones. Ellas contituyen el arco sobre e! cuál 
Ir¡ Unión Soviética, desde una posición interior, puede ejercer a 
voluntad presiones militar y de otros géneros en el desarrollo de 
una guerra fría. o de una guerra limitada. Es una zona abierta 
al mar que en el pasado ha sido estratégicamente dominada por 
un poder naval de superficie. Es también una región de diversos 
pueblos que tienen principalm:;mte dos cosas en común: un mez
quino standard de vida y una inexorable revolución social, en ca
mino desde hace cincuenta años y que todavía está ganando im
pulso. 

Debido a que -estos países están sujetos a la influencia so
viética, ellos constituyen inevitablemente una línea de defensa 
contra cualquier alianza anti-soviética, doquier se halle sus grue
sos de fuerzas. Por la ra.zón de que .en el pasado esta zona ha 
sido dominada por un poder marítimo, se presta ella misma en 
cierta extensión a los planes estratégicos de los Estados Unidos, 
quien se apoya en sus armas ·navales y aéreas para la conducción 
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de su pOlítica mundial. Pero debido a que estos países se encuen
tran en los umbrales de una gran y creciente revolución, ningún 
concepto extratégico puramente militar será de utilidad en esta 
zona sit;"lo se toman en consideración vitales factores pOlíticos y 
económicos. 

Habiéndose convertido los Estados Unidos en la columna 
vertebral de la alianza anti-soviética en el hemisferio occidental, 
t ambién han tomado la iniciativa en organizar la defensa de Eu
ropa Occidental, de los Dardanellos y de Corea, ésta última en 
el otro extremo del arco de rozamientos. Por largo tiempo igno
ró la zona media, de dicho a·rco en parte por ser muy remota, na
da familiar y llena de sorpresas y en parte por carecer de bases 
en o cerca del Océano Indico. Nosotros, los norteamericanos, 
pensamos que el problema de esa región es un problema total
mente nuevo, y, efectivamente, para · nosotros es un problema 
nuevo. Pero el hecho es que el problema es ton sólo una renova
ción, con cambiados términos, del mismo problema que Gran 
Bretaña enfrentó todo el siglo diecinueve y que manejó cQn gran 
éxito haciendo uso de su poder marítimo. 

La rivalidad entre la Unión Soviética y el mundo Occidental, 
principalmente Gran Bretaño, no es nueva .. Leyendo de izquier
da a derecha. en un mapa podemos muy bien recordar los capí
tul os de enredada trama de los conflictos y rivalidades Anglo-Ru
sas. Inglaterra apoyó la independencia de Rusia de los pequeños 
estados bálticos en 1918, a fin de disminuir la influencia rusa en 
la europa meridional, así como también jugó un primordial papel 
en el restablecimiento de lo independencia polaca: por les mis
mos motivos. Con el objeto de mantener la influencia rusa a·leja
da de los Dardane llos, Inglaterra empleó en muchas ocasiones una 
diplomacia· sagaz, recurriendo en la guerra de Crimea a la fuerza 
armada, esta vez con apoyo de los franceses. 

Más hacia· el este los británicos ocuparon Mesopotamia des~ 
pués de la Primera. Guerra Mundial, a• fin de llenar el vacío po
lítico y militar que existía en la frontera sur de Rusia. En Irán 
la d iplomacia inglesa, apoyada por el poder naval inglés y por la 
política ing:esa de inversión de capitales, consiguió que por más 
de medio siglo los rusos no explotarán los recursos petroleros de 
la zonQ. norte, mientras el petróleo del sur de Irán era aprovecha
do por 'compañías inglesos. Al mismo tiempO Irán ero monteni-
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do como un estado amortiguador entre Rusia y la vital llave a to
do poder naval: el golfo persa. 

Afghanistan ha estado bajo una predominante influencia in
glesa durante décadas, también. con el objeto de contener las ten
dencias expansionistas de los rusos. El entero sub-continente de 
la India, con Burna y Ceylán, fué colocado bajo control inglés 
por etapas; desde 1818 hasta 1948 constituyó la médula de la 
entera política inglesa con respecto al Asia. Malaya ha sido y 
sigue siendo un fuerte baluarte del poder británico, aunque no 
resistió la prueba de la Segunda Guerra Mundial. Del mismo mo
do Hong Kong, aunque un mero punto en el mapa, ha sido por 
casi un siglo el medio de poder ejercer una inmensa influencia en 
la China. Y también desde 1905 h(Jsta el fin de la Primera Gue
rra Mundial, lnglaterro estuvo aliada con Japón con el fin de 
contener los planes de expansión de Rusia en el Asia Oriental. 

Con su tan especial genio para improvisar, los británicos nun
ca formularon en términos dogmáticos la amplia política soste
niendo esta extensión de su poder alr~dedor del perímetro Sur del 
Asia. En términos económicos esto fué la primera gran búsqueda 
de materias primas y de mercados hecha por una nación capita
lista. Pero en términos estratégicos ello fué el uso del oOder na
val para contener la expansión ruso. Para los propósitos del pre
sente análisis, la misión. histórica de Gran Bretaña' fué el confi
nar a Rusia, primero zaris.ta y después comunista, al corazón de 
las tierras de la Europo oriental y del Asia meridional. Pol' el 
sagaz uso de su poder marítimo los ingleses impidieron que Ru
sia ganase acceso a los azules océanos y la mantuvieron con una 
serie de inferior·es y desconectadas fronteras marítimas: Báltico, 
Mor Negro, Mar del Japón y la nada provechosa frontera ártica. 

Sería totalmente erróneo el asumir que esta misión fue cum
plido con sólo -el uso del poder naval. Inglaterra tenía un exce
so de capital pam invertir, prin~ipalmente en el siglo XIX, y 
también un. exc·eso de mercaderías manufacturadas para vender 
en el exterior . Ella tenía la primera marina mercante, siempre 
lista para conseguir fletes. Ella usó substancialmente fuerzas te
rrestres para !a conquista de la India y la defensa de los Estre
chos. Su influencia en la· China era más económica y financiera 
que militar. Pero los fondos invertidos y el comercio mercante 
no habría significado nada sin la ayuda de un poder naval. Y los 
regimientos ingleses nunca' habrían combatido a las fuerzas de 
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Nepal y Mysore, o a· los Sikhs, Mahrattis y Burma -m'-!cho me
nos el derrotarlas- si no hubieran gozado Jo que ahora llama
mos "apoyo logístico por mar'1

• 

Es de un significado muy profundo para nuestros actuales 
tiempos el que durante la grandiosa· edad del poder naval de su
perficie, ambos a vela, y a vapor, los británicos desde sus dimi
nutas islas pudieran ejercer suficiente influencia alrededor del pe
rímetro asiático como para contener Jos sueños de expansión de 
los Zares, y por muchos años después de 1918, el de los no me
·r:Os febriles y ambiciosos Comisarios. 

La base económica para esta política de contención descan
só en el comercio y en las inversiones. Astutas maniobras políti
cas mejoraron la puntería. Y el programo fué hecho ejecutable 
con el establecimiento d·e una serie de muy bien escogidas ba 
ses- Giblartor, Malta, Chipre, Suez, Aden, Trincomalee; Singa
pur y Ho·ng Gong, si nombramos las más obvias. Muchos actores 
en. el drama estuvieron trás sus propios intereses en el comercio, 
en la edad de oro de la aventura privada. Pero el Imperio no fué, 
como algunas veces maliciosamente se dice, creado "en un im
pulso de ~istracción". Y la .política: del perímetro asiático no fue 
seguida sin la inteligencia y consistente dirección de Lo.ndres en Jo 
persecución de una clara aunque no formalizada polític:a estm
tégica. 

Como muchas otras instituciones y costumbres victorianas, 
el sistema• inglés para la contención de Rusio se ha· desmoronado. 
India, Pokist(]n, Burma·, Ceylán, lraq e Israel; dentro o fuera del 

Commonwealth, han ganado su independencia. Irán se encuen
tra en los umbmles de un fiero nacionalismo que está barriendo 
con la tajada económica inglesa; en ese país. Molaya se mueve 
espasmódicamente hacia un completo gobierno prOpio, ya sea pa
ra. bisn o para mal. La China ya se ha pasado o la órbita rusa, 
tomando consigo una quinta pa-rte del capital hu mono. Hong 
l<ong se ha convertido en un rehén en vez del punto de apoyo 
desde el cual se ejercía presión sobre la Chino. Acuñada entre 
zonas de anterior denominación inglesa se encuentra la Indo-Chi
na Francew, actualmente dividida entre la autoridad de Jos fran
ceses y de los comunistas nativos. 

Hoy tres grupos de factores que explicO'n el derrumbe de es
ta política de contención -el declinar del propio poder inglés; Jos 
cambio~ de la técnica militor, que han reducido el rol de las fuer-
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zas navales de superficie; y las fuerzas anti-occidentales de na
turaleza política, que se han esparcido como un fuego de prade
ra sobr.~ todo el Asia. 

La sangría de dos grandes guen-as y el despojo de la mayo
ría de sus inversiones en el exterior han originado que los ingle
ses no pur=.dan disponer del poder que antaño mostrqron en Asia 
o doquier. Ellos ya no cuentan con la fuerza naval y los recursos 
económicos que constituyeron los cimientos de su sistema asiáti
co. Este factor requiere paca iluminación. 

Además, las h:::rramientas y técnicas con las cuales Gran 
Bretaña (así como también Francia y Holanda) dominó las tic
n :- :; limítrofes del Asia se encuentl'On atrofiadas. Inversión de 
capital em riesgo y préstamos públicos fueron una de esas técni
cas. Después de un punto indeterminado, la acumulación de in
versiones en un área colonial origina el antagonismo de la pobla
ción local, por el mismo dominio del capital extranjero, aumen
tando el sentimiento contra, todo lo extranjero. Desde aquel pun
to cualquier inversión posterior sirve sólo para echar leña al fue
go de un rabioso nacionalismo local, aunque una mayor inver
sión de capital es pr-ecisame.nte lo que se necesita para la solu
ción de los problemas del país. 

Conforme el transporte terrestre mejora, como suceaió con 
la construcción de una buena red ferroviaria .:n la India, el po· 
der terrestre gana terreno contra el poder naval de sur:lerficie a 
lo largo de la costa. Mientras la India ·era una aglome.-adón de 
estados principescos, unidos ton sólo par un primitivo transpcrte 
animal, buques de guerra en unos pocos puertos eran una fuerza 
cohersiva de primer orden . 

T:::nemos un desagradable ejemplo en CorE:a, donde estarr.os 
conduciendo operaciones o través de una linea de comunicación 
de 6000 millas por mar y donde las fuerzas contrarias cuentan 
con cortas líneas de abstecimientos por tren y camión. Si no hu
bieran hoy dío más fzrrocarriles y carreteras, para usarse en cual
quier tiempo, en Manchuria, China del Norte y Siberia, que los 
que ha~ían hace un siglo, nuestra ventaja sería inmensa. 

El poder aéreo también ha hecho sentir sus impa-::tos. El 
sur del Asia est.á separado de Rusia por una de las más grandes 
cadenas de montañas del mundo. La China está separada del 
Oriente Soviético y dzl sur de Siberia por espantosos desiertos. 
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Estas barreras ayudaron enormemente a los británicos para esta
blecer una hegemonía en el este y sur del Asia. Pero e:stas mis
mas barreras significan menos, en térmi·nos militares, desde la a
parición del avión. El poder aéreo soviético elimina. a los Hima
laya, como una barrera militar, de la misma manera como la ter
minación del Ca.nal del Suez eliminó al Afl·ica como un oQstácu!o 
para la comunicación marítimo entre Londres y Calcuta. 

Creciente industrialización ha sido también un factor en de
bilitar .el sistema inglés del siglo XIX paro la contención de Ru
sia. Conforme industrias se han desarrollado en la China e In
dio, estas naciones se han convertido menos dependientes del 
or iginal intercambio comercial -exportación de materias primas 
a ca·mbio de productos manufacturados. Su total comercio ma
ríti.mo puede ser mayor pero el peso de dicho comercio en la vi
da económica de esas naciones no es tan grande. Una petencia 
marítima del Occidente ti-ene por consiguiente menos pa·lanca a 
su disposición. Las herramientas de dominación a• través de 
puertos están atrofiadas. 

Con lo industrialización, los estados asiáticos también se han 
vuelta capaces de fabricar sus propias armas, munición y demás 
equipo militar. Esto por consigui-ente ha disminuido el gran mar
gen de superioridad que• durante los siglos XVIII y XIX lng1aterra 
gozó en la tarea de dominar la periferia del Asia. Es uno venta
ja todavía. no eliminada: el que las tecnologías militar e indus
trial se encuentren en un bajo nivel en Asia. Pero esta ventaja 
es reducida en lo que respecta• a material. Es aún más reducida 
conforme material de fábricas soviéticas es entregado por vías 
aéreas o terrestres a. rebeldes comunistas o a gobiernos satélites 
en Asia. Esto hemos visto paro nuestro desconsuelo en Corea, 
asi como los franceses lo están viendo en Indo-China. 

Todo esto, sin embargo, son influencias secundarias en el 
derrumbe de la hegemonía marítima de Gran Bretdña• sobre gran 
parte del Asia. El hecho saltante es el de profundas hostilida
des entre pueblos que fueron una vez amigos. El despertar del 
nacionalismo y del sentimiento contra lo extranjero fue evidente 
después de la, Primera Guerra Mundial . Ellos alcanzaron magni
tud;;~ de marejada durante la segunda Guerra Mundial, pero 
fueron mantenidas a raja en grandes áreas por los Japoneses 
cuando é;sos las ocuparon. Donde quiera fueran, los Japoneses 
era.n crueles

1 
arbitrarios y nada compa·sivos. Pero ellos a !a vez 
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enseñaron a los pueblos de lndonesia 1 Burma y Annan/ algunas 
cosas sobre el arte de gobernarse a si mismos. Ellos confirmaron 
que los pu€blos del Asia no necasitan del hombre blanco para 
que éste piense/ haga planes 1 y gobierne por ellos u opere sus in
dustrias. 

A lo largo del círculo desde Manchuria hasta Irán una fer
mentación ·entre los agricultores/ quienes han sido recien desper
tados a un nuevo sentido de su destino y de su poder latente. 
Estas gentes son conducidas por dos auténticas aspiraciones
terminar con el coloniaje consiguiendo una propia determinación 
nacional y modificar el sistema de propiedad de tierras a fin de 
detener la explotación por las clases de los grandes terratenien
tes. En la China y bajo Mao Tse-Tung ya se ha efectuado ésto. 
El sentimiento contra el extranjero siempre ha sido una fuerza 
latente en la China 1 dcsbOTdándose en la Guerra de los Boxers y 
en algunas otras oportunidades. Hoy día es más virulento que 
nunca y está dirigido contra los Estados Unidos pOr ser la nación 
militar dominante en el Occidente. Y cualquiera sea la faz últi
ma del Comunismo en la China1 la presente es la de reforma a
graria a fin de satisfacer las tan arraigadas aspiraciones de los 
pueblos agricultores. 

Fuerzas similares -nacionalismo y reformismo agrario de 
diferentes tipos- están en pleno trabajo en Indo-China. Mala
ya/ Burma e Indonesia. En Irán el sentimiento contra lo extranje
ro se ha unido al nacionalismo musulmán y ha dirigido toda su 
furia contra la más grande industria de esa na'Ción- la Compa
ñía Anglo-lranio

1 
perteneciente a los ingleses. La misma furia 

de las masas pudo haber sido dirigida contra la clase de los te
rratenientes de lrán

1 
contra los ausentes propietarios que viven 

en Teherán y despOjan a los míseros agricultores de la ;nayoría 
de· los frutas de su aniquilador trabajo. Pero por el momento el 
sentimiento contra lo extranjero ho precedido al descontento a
grario. 

En la India este mismo problemo está todavía en el futuro. 
Unidos par la común opOsición al yugo británico/ hindúes de to
da clase y fé juntaron sus fuerzas para conseguir la independen
cia. Pero lo revolución hindú fué hecha primordialmente por 
hombres de negocios y por profesionales. Esta fué una revolución 
11burguesa 11

1 
como la revolución americGna 1 y nó por el levanta

miento del proletariado/ ya industrial o rura•l. 
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Los ingleses ya se han ido. Pero la aterradora pobreza de 
las gentes del campo ha quedado. De ello ya no puede culparse 
a los británicos. Con el tiempo la culpa será echada a !os hin
dúes de la clase media que viven en las ciudades, clase que cons
tiLuye Id médula del Partido del Congreso, partido de Jawaharlal 
Nehru. La verdadera revolución de la India, originada ·en el des
contento agrario, está aún por venir. Ella puede ser evitada por 
inteligentes reformas dictadas par el gobierno de Nehru. Si no, 
hay muchas probabilidades que ella vendrá como ha venido en 
la China- de un levantamiento comunista formado por el des
contento de los agricultores. 

Todo esto se suma y resulta un hecho fundamental. El fac
tor básico que ha derrotado al sistema inglés de conten:::ión de 
Rusia en el Asia ha sido el nacionalismo nativo. Y en algunas re
giones este nacionalismo ha sido suplementado por el desconten
.to agrario, transformado por la propaganda comunista o de otro 
origen en una fiebra anti-occidental. No es primariamente cual
quier declinación en la utilidad del poder naval lo que explica la 
desintegración de la hegemonía británica en el Asia y el lapso de 
su política de contención. Las herramientas y técnicas de esta 
política han perdido algo de su efectividad, paro primprdialmen
te fue la creciente marea del sentimiento anti-occidental, mag
nificada por el resentimiento contra el sistema de explotación de 
tierras, al cual las potencias coloniales del oeste han sido liga
das en las mentes de los asiáticos. 

Hemos visto hastar aquí algo de las fuerzas qua lucharon con
tra un sistema histórico de dominación. en el Asia. Ahora notare
mos cómo la Unión Soviética se ha introducido en esta zona y ha 
capitalizado las grandes fuerzas de la historia en el Asia. Desde 
ül comienzo, poco después de 1918, los jefes bolchaviques estu
vieron empeñados en extender el comunismo a la China y recien
t::mente al resto del Asia. Pero ellos pensaron haciendo uso de 
los rígidos términos del marxismo ortodoxo y buscaron a los pro
letarios industriales para formar su poder-en países donde los 
trabajadores industriales eran de una insignificante fuerza. Es 
así que el!os fracasaron repetidas veces. Contra el mejor crite
rio de sus jefes rusos, Mao Tse-Tung creó su partido comunista 
con los agricultores de las aldeas. El procedió en esta forma por
que no estaba comprometido a seguir la teoría rusa y pOrque él 
mismo fue un agricultor. 
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Mao tuvo éxito, un éxito mucho más completo y rápido de 
lo que cualquiera pudo predecir. El comunismo chino está plan
tado dentro de los agricultores. Si de eso significa de que a la. 
larga romperá sus relaciones con el comunismo ruso, al estilo de 
Tito, sólo el tiempo lo dirá. Pero esto ha creado el molde para 
el esfuerzo comunista en la India, Indo-China, Malaya· y quizás 
para otras regiones del Asia. Si el comunismo se convierte en 
una fuerza mayor en la India, lo que todavía no es, será dcl::lido a 
la• influencio y ejemplo de Mao, y saldrá de las empobrecid~s al
deas de la India y no de las ciudades. Para cualqui·er potencie1 ma
rítima interesado en esta1 región esto tiene una muy importante 
implicación. Esto significa que el poder en el Asia Comunista ha 
cambiado de las ciudades especialmente de los puertos- a las 
a~deas, a las tierras alejadas de los mares. Esto significa que me
nos y menos poder puede ejercerse en las costas, en los puertos 
que antaño fueron las verdaderas anterias de la vida económica· 
y política. 

Hay tambiéry una s·egunda, implicación, de que ni el poder 
aéreo o el naval o una combinación de ambos, será decisivo en 
Asía, dadas las condiciones del ambiente de la· revolución social 
hoy día preva!ente 0 1 menos se alinien con las inexorables ma
reas de los cambios 2n lo social, en lo político y en lo económico. 
Las a.rmas áreas y novales, operan desde remotas bases en el 
Oeste, no pueden desviar el curso de la historia, especialmente 
con los ~andicaps que hemos señalado, handicaps que reducen 
enorm·emente su impacto en estas periféricas tierras del Asia •. 

Esto es inmensamente importante para los Estados Unidos 
porque ·es el heredero, aunque reluctante, al rol que una vez fué 
desempeñado por los ingleses (con mayor entusiasmo y menor 
reluctancia). Los Estados Unidos están comprometidos en orga
nizar el poderío del mundo libre y han tomado la iniciativa en 
impedir la extensión del Comunismo donde sea posible. 

Para ver qué está sucediendo no necesitamos más que echar 
un vistazo a nuestro semicírculo de fricción, notando el rol de 
los Estados Unidos en el presente. Los Estados Unidos garantizan 
la seguridad de Noruega y Dinamarca. Resiste en Berlín y pres
ta ayuda en formo creciente a la <;:omunista pero anti-soviética 
Yogoeslavia. Ha prestado extensa ayudo o Turquía y a Grecia. 
Está trabajando con Inglaterra. y Francia para fortalecer la co
mún defensa de aire y mar de la alianza occidental del Medio 
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Oriente. El presidente Truman intervino en la disputa del pe
tróleo de Irán, cuando ésta se encontraba en su peor fase. Los 
Estados Unidos están proveyendo de dos millones de toneladas 
de trigo a· la India. Los Estados Unidos están extendiendo ayu
da económica a Indonesia y Malaya y provee aviones militares 
para la defensa de Indo-China, con muy buenos resultados. Por úl 
timo, los Estados Unidos están defendiendo Formosa y llevan a 
cuestas el más pesado fardo de resistir la agresión comunista en 
Corea. En casi todos los puntos del semicírculo los Estados Uni
dos están haciendo sentir su influencia. 

En muy raras ocasiones en lo historia se ha dado el caso de 
empuñar el tridente con tan poco entusiasmo. Pero e l está en 
nuestra manos. Si Rusia· es impedida de extender su poder al Gol
fo Pérsico, al Mor Egeo y a la Bahía~ de Be1ngala·, será principal
mente por el empleo del Poderío americano en el Asia1 y por la 
unión de los pueblos asiáticos en una alianza encabezada por 
los Estados Unidos. Esto es, por supuesto, además de la capaci
dad y voluntad de los pueblos mismos para resistir, que son pri
mordiales requisitos. 

Pero está claro que los Estados Unidos no pueden garanti
zar el contener a· Rusia dentro las tierras marginales del Asia 
simplemente por el uso del poder aéreo o naval o de ambos. He
mos pasado revista a los numerosos factores que trajeron por tie
rra el' dominio inglés en esta región. También estamos notando 
la fiem postura anti-occi9,ental de los pueblos asiáticos y el es
especial énfasis de la propagonda china señalando a los Estados 
Unidos como el malhechor. A todo esto debemos sumar el fac
tor distancia. Esta región está situada pam nosotros aún más 
remotamente lejana que para los ingleses. Tampoco tenecnos 
una urgencia que nos impulsa o extender nuestro comercio, com
parable con las presiones que movieron a los ingleses hacia las 
Indias en el siglo XVIII. 

-La pregunta· que importa es entonces de que si el poder aéreo
naval, en la, forma que actualmente hacen uso los Estados Uni
dos, puede ser tan eficazmente empleado, como lo fué el 
poder naval de superficie durante el siglo XIX por Gran Bretaña, 
para el contenimiento de Rusia· en el Asia. El pOder aéreo naval 
de estos días es una mucho más flexible y adaptable herramien
ta de guerra. .Los buques ingleses de superficie pudieron blo
quear, pudieron · tomar presas en el comercio marítimo enemigo, 
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pudieron proteger su propio comercio, y pudieron apOyar fuerzas 
terrestres expedicionarias. Aviones con bases en buques pueden 
hoy día hacer todo esto, así como también sus buques de apoyo, 
y además pueden ejercer un gran poder ofensivo en cien.tos de 
miles, tierra adentro. El poder aér€o puede dar un apoyo inme
diato a las fuerzas de tierra y asi jugar un rol importante en las 
campañas terrestres. El p<?cfer aéreo puede proveer la inmensa 
concentración de pOder combativo oéreo que se requiere en las 
etapas iniciales de toda campaña grande, echando los cimientos 
para una oviadón con bases en tierra para cuando ésta pueda 
ser traída adelante. 

En estrictos términos militares, el poder aéreo-naval de los 
Estados Unidos puede hoy día, a pesar de las distancias, hacer 
mucho más en aguas asiáticas que las convencionales fuerzas 
navales utilizadas pOr Inglaterra en el pasado, e inmensamente 
más en tierra. adentro en el sur y sudeste del Asia. Pero tales es
fuerzos serían un pródigo desperdicio de hombres y material si 
la intervención de los Estados Unidos, en alguna regió111 recien
temente liberada del status colonial, fuera considerado como una 
sini-estra intrusión del imperialismo occidental. En las actuales 
condiciones cualquier intervención en la· mayoría del arco asiá
tico serÍa considerada como tal . Uno puede objetar la lógica de 
ésto pero no puede escapar a su realida~. 

Existe una batalla por la mente y lealtad del hombre, batalla 
que ciertamente será definida antes que buques y aviones en
tren en acción, en la mayor parte de esta gran región. De la 
misma manero como Napoleón dominó el fervor revolucionario 
de una nación y drenó los recursos de la gran alianza que se le 
opuso, antes de caer derrotado, así las fuerzas del comunismo 
son capaces de domina·r los viejos odios y arraigadas aspiracio
nes de las masas asiáticas. En relidad, su doctrina. no tiene una 
solución válida paro los problemas agrarios de los chinos hindúes, 
de Burma y del Irán. Pero sus tácticas son sagaces y no tienen 
escrúpulos, han desarrollado lo maravilloso cualidad de hacer su
yas las aspiraciones de gente descontenta y colocarlas al frente 
en las espaciosa.s vidrieras de sus brillantes promesas. 

Si el Oeste tiene alguna respuesto para esta' clase de estra
tegia comunista en el Asia, ella no es el mero empleo de sus fuer
zas aéreas o navales o el desembarco de fuerzas anfibias de a
salto. Ni en guerra ni en la llamada paz tales esfuerzos solos 
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producen dividendos. Si las indig·entes masas de esta regtcn no 
están d€cididas a resistir al comunismo y al pOder soviético nin
guna fuerza a disposición del Oeste puede persuadidas o salvar
las. Er1 estas condiciones tan adversas el empleo de un poder oc
cidental será en el mejor de los casos, un intento quijotesco de 
sostener regímenes no garantidos que carecen de la confianza 
de sus pueblos. 

Cuajquier estra•tegia factible para ·esta región tendrá que a 
barcar todos los elementos que constltuyen el poder nacional
económico político, sicológico y militar. Los Estados Unidos ten
drán que mostrar a lOs pueblos asiáticos que, primero, los pu-eden 
ayudar a resolver sus más urgentes problemas y, segundo, que no 
tiene deseos o intenciones de dominarlos o explotarlos, como du
rante déoadas y siglos otras potencias occidentales lo han hecho. 
Posiblemente los Estados Unidos pueden realizar -esto mediante 
un juicioso empleo de capital, de, modernos técnicas de produc~ 
ción· y de una propaganda sensata que diga de los verdaderos 
propósitos de los Estados Unidos de América. 

Aqui en los Estados Unidos tenemos exceso de capital asi 
como también exceso de mercaderías. Contamos con maravi
llosas técnicas para mejomr la producción en la agricultura, in
dustrio, minería y transporte . Nuestro democrático modo de vi
vir y nuestra experiencia, en gobierno propio son también de valor, 
pero de valor tan. sólo para aquellas personas que gozan de un 
nivel de vida mucho más elevado que el de mínima existenc!.a y 
que pue.den interesa-rse en tales abstraccions como libertad y go
bisrno propio. Disponemos de mucho para dar. Pero también en
frentamos una alta pmed de sospechas, la que debemos escalar. 
Mientras no s·eamos bien recibos y gozemos de confianza nuestro 
poder militar er1 el Asia no tiene el menor uso. 

Cuando uno se detiene a considerar en perspectiva, la moción 
anterior no -es una novedad. Al construir su edificio imperialista
en el Asia los ingleses no construyeron bases militares primero. 
Los comerciantes fueron los primeros, luego los banqueros, se
guidos por los industrial-es y por supuesto por los hacendados . 
. Todos ellos tenían algo que ofrecer, asi como también algo 
que pedir. Recurrieron al uso de fuerzas militares sólo cuando 
tuvieron que consolidar posiciones que ya se habían hecho valio
sas, paro derrotar o rivales del occidente o para establecer la 
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maquinaria política que sigue a toda penetración comercial. Los 
standards británicos eran el hacerse valiosos a la región antes de 
convertirse en soberanos de la misma. 

Parecerá, por consiguiente, que toda estrategia para las 
márgz.nes de Asia· debe comenzar con lo pOlítico, seguir lo eco
nómico y sólo entonces considerar el arma militar. Si cualquier 
de los países del Asia fuera un medio lógico en el cual se pudie
ra llevar una guerm ofensiva• contra un enemigo mayor, podría
mos entonces pensar primero en términos de una estrategia pura
mente militar. Pero estos países np son un camino fácil hacia 
este enemigo. Ellos no constituyen siquiera "posiciones" que 
pudieran defenderse, en un riguroso sentido militar. Ellos son 
pueblos que deben ser ayudados en defenderse, asi que son pue
blos que deben ser primeramente persuadidos de que deben de
fenderse ellos mismos. 

Una vez que los esfuerzos políticos y ·económicos hayan es
tablecido una auténtica cooperación, será entonces pOsible el 
planear una estrategia• militar pam esta región y por consigui-en
te el empleo de fuerzas como sea necesario. Cuando tal etapa 
llegue, los Estados Unidos se encontrarán en uno mejor posición 
que los estados coloniales de los Siglos XVIII y XIX-Gran Bre
taña, Portugal, Francia, Holanda. Cuenta con aviación de largo 
alcance con que cubrir la gran distancia· desde Norteamerica., 
aunque dicha aviación ha sido diseñada primordialmente para 
herir a cualquier enemigo poderoso y no para la ayuda de ami
gos. Cuenta1 con fuerzas navales de gran poderío con que asegu
rarse las comunicaciones sobre los cinco océanos, y con fuerzas 
aéreas basadas en buques con las cuales extender su poder ofen
sivo mucho más al la de las márgenes de los mares. En la mano 
contraria tenemos que el poder aéreo enemigo no considera a 
los Himalaya como una barrera· militar. Pero también es cierto 
que el poder aéreo, sí cuenta con las móviles bases de los buques, 
ha extendido el alcance del poder marítimo por cientos de milla·s 
tierra adentro y está equipado con todas las armas requeridas 
para una bata.lla modema. Debido a que las fuerzas navales de 
hoy en día no Elstán limitadas al o.fcance de cañón desde la costa, 
ellas pueden desempeñar un rol mucho más vital en las aristas del 
Asia que las flotas de hace un siglo. 

Puede darse el caso concreto de que una nac10n asiática 
cuente con importantes materiales estratégicos pero no tenga 
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un propio poderío militar. Puede resultar nada práctico el enviar 
fuerzas terrestres a tan remota región. Dadas tan adversas condi
ciones, puede ser sabio el emplea.r aviación con base en buques 
para interferir, aunque sea· solo para asegurar de que· el en~mi
go no haga un efectivo uso de los estratégicos materiales que 
nosotros no podemos proteger y explotar. 

Puede darse el caso específico de que una nación asiática, 
determinada a resistir cualquier agr·esión, tenga fuerzas terres
tres en gran número, bien equipadas y bien entrenadas y llenas 
<;ief deseo de luchar, pero caresca totalmente de fuerza aérea. 
Es ésta· una oportunidad hecha a la medida para el poder aéreo
naval, una' oportunidad para proveer el elemento ausente en la 
defensa al mínimo costo y sin la nacesidad de establecer bases 
en tierra y correr el riesgo de perderlas. 

Desde el punto de vista de los Estados Unidos, el sur del 
Asia y parte del sudeste constituyen la más remota región de im
portancia real en el mundo. Es una zona de importancia secun
daria a Europa en significancia estratégica. Pero también es una 
región que no debe ser ignorada. Debido a que• es remota y de
bido a que es una región con un ilimitado capital humano, es un 
mal lugar para el empleo de personal de las fuerzas terrestres 
norteamericanas. Pero usando la misma lógica, es una región en 
la que el móvil poder ofensivo del arma aéreo-naval puede ser de 
uno tremenda efectividad- si a elfos se suma una buena, defen
sa focal hecha por un pueblo con determinación y bajo uno ho
nesta conducción. 

Bajo tales condiciones esta región es favorable. Todo el pe
rímetro asiático, desda lstambul hasta lnchón, está abiertc al 
mar. Elfo puede ser ayudada por una• alianza que tenga el domi
nio de los mares. En el futuro. como ha sido en el pasado, el po
der navol será decisivo en las tierras periféricas del Asia,, debido 
a que él representa una mayor movilidad y un mayor poder ofen
sivo. 

De esta manera las herramientas para una intervención e
ficaz están en nuestras manos. Contamos con los medios militar 
y físico con que ejerce·r una gran presión en las críticas márge
nes del Asia, donde el poder naval inglés de superficie y el ·em
puje comercial. dieron estabilidad durante muchas décadas. Pero 
el empleo de las nuevas armas aéreo-:navales debe seguir al éxito 
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de los esfuerzos pOlítico y económico. Hasta que los Estados 
no sean identificados en las mentes de los pueblos asiáticos con 
sus reales aspiraciones e intereses, sería tonto y extravagante el 
comprometer fuerzas militares de cualquier tipo o en cualquier 
número. 

(D~l "U .S . Naval Instttute Pro<:eedlngb" ). 
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~ Hechos Sobre el Petróleo : 
~ ~ 
~-s ~ ~ G ABIA UD. •QUE... ~ 

~ ~ 
: La lucha antituberculosa que afrontan en el Perú los ~ 
~ organismos oficiales correspondientes, ha sido secundada por : 
~ la International Petroleum Company, que vienen realizando en ~ 
~ Talara una labor amplia y con resultados muy satisfactorios. ~ 
~ ~ 
~ Sentando las bases para una obra nacionalista y huma- ~ 
~ nitaria, la !.P.C. tuvo en cuenta que las principales causas ~ 
~ de la tuberculosis consisten en debilidad orgánica y falta de ~ 
: nutrición, conglomeración de muchas personas en habitaciones ~ 
~ inadecuadas, etc. Y de ahí que empezó, conforme a los últi- ~ 
~ mos planes de urbanización, la reedificación de la Nueva Ciu- ~ 
~ dad de Talara, de la cual ya han entrado al servicio la Iglesia, "' 
~ el amplio Estadio, cómodas Escuelas, el moderno Policlínico ~ 
~ y las modernas casas para sus empleados y trabajadores. ~ 

~ ~ 
~ Luego el Departamento Médico acometió la gran tarea ~ 
: de hacer un nuevo examen de la población trabajadora y su ~ 
~ familia, con el fin de .exterminar hasta donde sea posible el ~ 
~ contagio tuberculoso. Se empleó en esta labor tuberculina y ~ 
~ revisión radiográfica, comprendiendo individuos desde pocos ~ 
~ meses hasta 89 años. El promedio de 181 investigados dió re- ~ 
~ sultados positivos de Julio a Setiembre de 1948. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ De acuerdo con informes de la Ofie'ina de Minas de ~ 
~ EE. UU., la explotación en grande escala de lutita petrolí- ~ 
~ fera del Brasil solucionaría parcialmente la escasez de com- ~ 
~ bustibles de que actualmente carece el país. Del petróleo de @ 
~ lutitas ("oilshale") se extraen combustibles líquidos, cera, ~ 
~ parafina y otros derivados. ~ 

~ ~ 
~ -~--- ~-~ 

~ ~ 

: El petróleo contribuye a una mejor vida ~ 
~ @ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~ 
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Submarinos Modernos 
Por el '11te. 10 A .P . J. VALDIZAN GAl\110. 

La evolución del arma submarina, ha colocado a este tipO 
de buques en un lugar de excepcional pOtencialidad en la guerra 
moderna. La finalidad de este artículo es tan sólo la de exami
nar las pOsibilidades tácticas actua•les del submarino, de modo 
general y a manera de contribución al concepto que sobre el pro
greso del arma se tiene en la Marina del presente. 

Como único camino para asegurar un apoyo lógico a la im
pOrtancia del tema· en sí, bastará el apreciar el cuadro gráfico de 
la figura l. En él, en forma oficial, dió la Marina de Guerra Nor
teamericana uno estadística objetiva del tonelaje· de guerra y 
mercante hundido en la última conflagración mundial, por bu
ques de esa bandera. Tomado del libro OPERACIONES SUBMA
RINAS DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, es úna 
publicación preparada y llevada a efecto por el Ministerio de Ma
rina de los Estados Unidos, resumida y objetivizado en un pe
ño gráfico por demás demostrativos como se· puede ver. 

Desde la época de las operaciones submarinas germanas .en 
"Manadas de Lobos" durante laJ Guerro Mundial del Catorce 
hasta el momento actual, no es e agerado el afirmar que la efi
ciencia del submarino ha sido por lo menos duplicada sobre esa 
base comparativa. El concepto absoluto de su potencialidad 
real, es más pa•trimonio de los hombres que navegan en esa cla
se de buques, que el resto de la Armada. La aseveración es ló
gica, debido a que tanto por interés profesional como por su pro
pia seguridad, los subma•rinistas se encuentran en continuo pro
ceso de familiarizac~ón con el arma, ya que del conocimiento y 
certeza en el manejo de instalaciones a bordo dependen las vi
das de los que tripulan el buque, así como el éxito de las operacio
nes que pueda emprender el submarino en la guerra. Continuas 
polémicas se han suscitadO' más de una vez, entre la defensa 
siempre parcial de los que. abogan por restar importancia al sub
marino y los que defienden la integridad de ' sus posibilidades 
tácticas. Vaya este artículo, no a situarse en ninguno de los dos 
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planos, sino a exponer hechos que puedan servir para afirmar 
juicios imparciales. 

FIGURA I 
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CUADRO GRAFICO 

El prOgreso efectivo del submarino en la guerra naval se de
. be a los siguientes factores concretos: 

a) . -Modificaciones substanciales en diseño de estos bu
ques. 

b) . -Invención y perfeccionamiento de ayudas y armas pa
ra el ataque y la retirada evasiva. 

e). -Entrenamiento coordinado del equipo de hombres a bor-
do. 

Examil;lemos pues br€vemente los puntos expuestos, dentro 
de las limitaciones de este artículo. 
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MODIFICACIONES SUBSTANCIALES EN EL DISEÑO.
En los submarinos modernos se observan de manera general los 
siguientes puntos: 

a). -Las líneas de agua han sido absolutamente modifica
das para ofrecer menos resistencia en la nav·zgación y rendir ma
yor velocidad. Se han suprimido todos los aditamentos innece
sarios en la superestructura, reduciéndose inclusive el tamaño de 
las válvulas. Los Planos de Inmersión han sido disminuidos en 
un 27% de sus dimensiones antiguas; se han eliminado los ca
ñones. Con todo ello, el incrementa logrado en velocidad fluctúa 
dentro de los 3 a 4 nudos. 

b) .-Se ha aumentado la fuerza eléctrica disponible o bor
do. Las Grandes Pot·encias hon modificado los diseños de los a
cumuladores y suprimiendo al máximo insta'aciones y reducien
do volúmenes interiores, han llegado a duplicar el número ele Ba
terías. Con la combinación "Paralelo", los submarinos modernos 
dan hasta 15 nudos en inmersión . Con la conección "Serie", lle
gan fácilmente a los 20 nudos. 

En superficie dan entre 25 y 28 nudos con los motores Die-
sel. 

e) .-El diseño de sus planos de proa y popa permite a un 
submarino moderno efectuar evoluciones bajo la superficie, su
mamente rápidas. Se han efectua·do entradas en inmersión, per
fectamente controladas, de 19 nudos en velocidad y con ángulos 
"punta-abajo" de hasta 30 grados. 

INVENCION Y PERPECCIONAMIENTO DE AYUDAS Y 

ARMAS .-Las principales contribuciones de este tipo son: Sch
norksl, Computador de Datos para Torpedos, Torpedos Quimi
cos, Torpedos Eléctricos y Termógrafos. 

Examinemos con el lector brevemente cada uno de los adi
tamentos citados: 

SCHNORKEL. -El Schnorkel llamado también "Mástil d: 
Aire", fue invención original holandesa. Usado por primera vez 
en el submarino de la Real Armada de ese país, el "Dragón", le 
permitió navegar cuatro semanas en inmersión ininterrumpida. 
Posteriores pruebas y experimentaciones, sobre todo en la Mari
na Alemana, hicieron factibles inmersiones prolongadas de hasta 
44 días. 
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El Schnorkel proporciona aire atmosférico al submarino en 
suficiente cantidad para la ventilación de compartimentos habi
tables y baterías, permitiendo el funcionamiento de los motores 
Diesel -en inmersión, puesto que los abastece y permite el esca
pe de los gases y resultantes de la combLJstión. 

El Schnorkel lleva instalada antena de radar. La inducción 
(válvula de aspiración genera l) es automática, cerrándose ol su
mergirse el buque más de lo debido, contra la presión de un re
sorte, eléctricamente y por atracción de solenoides. El escape se 
realiza dentro del agua con mínima producción de burbujas, va
riando lo profundidad a que se efectúa enh·e 7' y 17' según dise
ños; Se requiere la presión de los gases para abrir dicha válvula, 
en contra de la del mar y de la ejercido por un resorte. 

El izado y rebatido del Schnorkel se efectúo mediante lo 
presión hidráulico. 

COMPUTADOR DE DATOS PARA TORPEDOS.-Es un ins
trumento electro-mecánico de control, que tiene como fin exclu
sivo el de computar continuo, automática y objetivamente, el án
gulo de giróscopo que debe· tener el torpedo para hacer blanco 
en cualquier instante del Ataque. En forma adicional proporcio
no múltiple información al Comandante, contribuyendo a.l éxito 
de la maniobro táctica que realizo. 

Mediante lo introducción hecho a mor¡o de los datas del 
Blanco apreciados con el periscopio (Marcación, Angulo en lo 
Proa y Velocidad), unidos a los datos propios (del submarino: ve
locidad, rumbo etc. que también se introducen manualmente), 
el Computador comienzo a generar en forma objetiva el proble
ma del ataque, suministrando contínuamente toda clase de in
forma.ción sobre el mismo. Absuelve de manero inmediata pre
guntas del Comondonute y contribuye enormemente al éxito de 
lo fose final o sea lo del lanzamiento .del torpedo. 

Absuelve de inmediato el Computador preguntas como es
tas: "Rumbo que debe seguir el submarino, para alejarse 30 gra
dos de lo derrota, del enemigo?"-"Distoncio a lo1 derrota del 
Blanco?"-" Angulo de Giróscopo que tiene el torpedo actual
mente?"-"Rumbo del Submarino para obtener un Angulo de 
Encuentro de tantos grados:>", etc. Prácticamente facilita pues 
en grado sumo la labor del Comandante en el Ataque, permitién
dole HACER FUEGO EN CUALQUI~R, MOMENTO, YA QUE EL 
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ANGULO DE GIROSCOPO REQUERIDO ESTA INTRODUCIEN
DOSE EN EL TORPEDO CONTINUAMENTE. 

Se podría decir resumiendo la maniobra de Aproximación y 
la de Ataque, que de lo que se trata es: BUSCAR- CONTINUA~ 
MENTE EL RUMBO DE COLISION CON EL ENEMIGO, MANIO
BRANDO NUEVAMENTE PARA ELLO EN CADA ZIG-ZAG QUE 
ESTE REALICE, Y HACER .FUEGO EN EL INSTANTE EN QUE 
LA DISTANCIA SEA CONVENIENTE. 

La exactitud del lanzamiento estará garanti4ada pOr la "co
rrección" y "afinamiento" progresivos de lOs datos con que tra
baja el Computador. Estas correcciones se realizan utilizando 
información periscópica, sónica, de radar (en la Aproximación) 
y computada gráficamente. 

TORPEDOS ELECTRICOS Y QUIMICOS.-EI Torpedo eléc
trico es invención original alemana. Al fallar un torpedo germa
no lanzado en New Jersey en 1943, fue capturado por los nor
teamericanos, estudiado, perfeccionado y utilizado posterior
mente en la última Guerra Mundial. 

Este torpedo es prácticamente silencioso e invisible, pues
to que no produce casi ruido al novegar, ni burbujas. Estas cua
lidades 'constituyen su mayor ventaja táctica. 

Su velocidad promedio es de 29 nudos y su alcance efectivo 
de 4000 yardas. El voltaje de baterías en circuito cerrado es de 
120 volts. Su voltaje final en carga es de 1 70-178 volts. Sus 
motores eléctricos son de ?0-1 00 HP y su velocidad de hélices 
de 1660 r. p.m. sin reducción. La carga principal de la cabeza 
de combate es de 595 lbs. de T. N.T. o de Torpax. 

El Torpedo Químico funciona a base de Peróxido de Hidró
geno. Parece s·er también invento original a.lemán, pues !os mo
tores de esta clase fueron ensayados por primera vez en el Reich 
en submarinos, habiéndose logrado una v·elocidad de 25 nudos en 
inmersión (sostenida, solamente 3 hrs.), y escasamente 8 nudos 
en superficie. La derrota alemana impidió posteriores experi
mentos. 

La transcendental característica táctica de este tipo de 
torpedos, es sin duda alguna su gran velocidad, la misma que lle
ga y sobrepasa los 60 nudos. 
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Su carga explosiva es similar a la del torpedo eléctrico o 
sean 595 lbs de T. N.T. o Torpax, estando en ensa.yo otros ex
plosivos para su acondicionamiento en las cabezas de combate, 
en reemplazo de los citados. Sus sistemas de control y gobier
no son con' pequeñas modificaciones de diseño, basados en los 
sistemas de péndulo, placa hidrostática y giróscopo. Las revo
luciones iniciales son reducidas por sistemas de engranajes, dan
do las hélices alrededor de 2000 r. p.m. con lo que se evita fun
dir ejes y descansos, precaución reforzada por sistemas especia
les de refrigeración y lubricación. 

TERMOGRAFOS .-Son instrumentos que registran gráfica
mente la temperatura del agua de mar, en función de la profun
didad. Son, pOr lo general muy sensitívos. 

Teniendo en cuenta la física del sonido y el comportamien
to de esta. clase de ondas en el agua d~ mar, por medi~ de los 
termógrafos y de las tablas ad-hoc existentes, es factible el de
terminar la gradiente de temperatura y en consecuencia prede
cir en qué zonas puede ser detectado el submarino y en Ct.!ales 
corre un riesgo mínimo. De la misma manera puede precisarse 
la profundidad a la cual se encontrarán capas de agua de dife
rente tempera'tura y que servirán de refugio evasivo contra los 
equipos sónicos de superficie. 

S·erá factible pues determinar en función del fondo: 

a) . -Perfomance de los equipos sónicos enemigos y propios. 
b). -Perfomance de equipos derivados del Sonar. 
e). -Máxima distancia obtenible por Sonar. 
d). -Máxima distancia. por eco y escucha. 
e) .-Profundidades de la capa buscada. 
f). -Cantidad de lastre necesaria para cambiar de profun

didad .-Mejor control del trimado. 
g) .-Tácticas de evasión. 

La gran ayuda que como se aprecia prestan los termógrafos, 
permite pues al submarino con personal entrenado, detectar con 
mayor seguridad al enemigo y evadir con más posibilidades . su 
maniobra persecutoria.. Es verdad sin embargo que los buques 
Caza-Submarinos también lo utilizan aunque con menos efecti
vidad, debidp a la poca profundidad a lo que pueden sumergir 
el elemento · s-ensible del termógramo. 
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ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE HOMBRES.-En nin
gún buque de guerra más que en un submarino, se hace necesa
rio el extremar la coordinación del trabajo en equipo; de mane
ra especial durante el proceso de la Aproximación y en el mo
mento del Ataque. 

Ambas fases conforman el éxito o el fracaso de la operación 
táctica realizada por el submarino. Se puede decir que ella en 
si consta de: 

a) .-Un problema de Maniobra. 
b). -Un problema de Armamento. 

El Primero, o sea la Aproximación, consiste en llevar al Su
marino a una posición favorable para el lanzamiento teniendo en 
cuenta los datos observados del Blanco, así como la posición pri
mitiva del Submarino y sus posibilidades de ocuparla en un mo
mento oportuno. 

El segundo problema estriba en determinar con la mayor 
exactitud posible los datos necesarios para un buen lanzamien
to, tales como: 

a) .-Marcación de fuego (Deflexión del periscopio). 
b) .-Angulo del giróscopo. 
e). -Graduación de la profundidad del torpedo. 
cj) .-Corrección por paralaje. 

De la resolución de · estos dos probl~mas básicos en forma 
correcta, dependerá el éxito del Ataque; sólo el entrenamiento 
constante y coordinado de los hombres que contribuyen con su 
desempeño a realizarlo, podrá dar la garantía sobre la eficiencia 
del procedimiento. La doctrina para la Aproximación y el Ata
que, es pues una de las principales preocupaciones del Comando; 
en los lnstructor·es de Ataque y a bordo del buque mismo, nunca 
se desecha la oportunidad de practicar el entrenamiento de con
junto, ya que durante su transcurso se liman imperfecciones y 
se obtiene una mayor seguridad y exacitud en los resultados, a 
manera de bosquejo aproximado del comportamiento en la guerra. 

Los puntos tan ligeramente tratados en este artículo, con
forman de manera principal el r-esumen de adelantos tácticos al
canzados por el submarino moderno. La continua evolución de 
esta arma, no permite el pronunciarse en ningún sentido sin em
bargo, por que ningún progr·eso de los altamente satisfactorios 
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conseguidos hasta el momento, constituyen cosa absoluta n1 Sig
nifican la última palabra al respecto. La ero atómica por la que 
atraviesa el mundo guardará sin dudo muchas sorpresas para la 
guerra submarina, asi como para los adelantas del arma que du
rante la pri:.nera mitad de este siglo, ha sido uno de las rnás 
mortíferas y temibles en el campo de la táctica naval. 



El Potencial económlco del Asia para 
la Guerra 

Por el Lleut. Oom. JOSEPH Z. REDAY U .S .N . 

Hoy sobreestimamos la potencio combativa del Oriente con 
la misma facilidad que ayer la menospreciábamos. No pudimos 
acabar con el Japón de un día a otro, como lo creían los ciuda
danos optimistas. Tardamos casi q.JOtro años para conseguirlo. 
Ahora corremos el peligro de ir muy lejos en sentido contrario y 
de admitir la voluntad manifiesta de miles de orientales de mo
rir en el combate, como una indicación de su potencia militar a
brumadora. 

El encontrarse decidido a ir a una muerte segura es desde 
luego, un razgo característico importante del potencial bélico. 
Ninguna nación podría. ganar una guerra de otro modo. Sin em
bargo, las guerras modernas se llevan a cabo, tanto con materia
les bélicos como con personal, y lo más difícil es obtener la ma
yor parte de esos materiales y transportarlos al frente de comba
te. Con la posible excepción del valeroso Paraguay en la guerra 
contra Brctsil, Argentina y Uruguay, no hay otro país que haya 
perdido una guerra por falta de gente. Cualesquiera que sean 
los comentarios acerca de nuestra civilización, es indispensable 
sacrificar hombres en una guerra. 

Según esto, el Asia tiene en su inextinguible población, tan 
sólo uno de los elementos necesarios para la guerra, y ese ele
mento solo nunca ha sido decisivo. Cuanto más nos impresiona
mos por el efecto del elemento hombre que la China roja nos en
frente en Corea, tanto menos habremos apreciado la finalidad de 
esta guerra. Para hacer frente a las enormes pérdidas de hom
bres y de material·es de guerra almacenados por el enem'go en 
Corea tenemos allí ·tan sólo siete divisiones incompletas y otro 

1 

tanto de fuerzas surcoreanas. 

Aunque durante los últimos ocho mes·es de guerra en Co
rea, se ha producido provisiones y equipos, el consumo de mate
riales de guerra no ha sido casi nada compa'rOdo con el de. la gue-
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rra contra las Potencias. Los norcoreanos está luchando con ar
mas suministradas en su mayor parte y con anticipación por el 
Soviet. Los chinos están empleando armas capturadas a los na
cionalistas. Y nosotros estamos usando en su mayoría, los mate
riales que nos ha sobrado de la segunda guerra mundial. 

Hasta ahora no se ha empleado la producción, el suministro, 
ni el trasporte en gran escala, ni se ha empleado el verdadero po
tencial de guerra. Si fuésemos arrojados de Corea, eso no indi
caría nada acerca de nuestra posibilidad de sobrevivir en nuestra 
lucha mundial contra el comunismo y contra la Rusia Soviética. 
Porque, aunque ·nosotros estuviésemos dentro de Corea o fuera 
de ella, nuestro enemigo sería siempre la Potencia mundial con
trolada por ·el Soviet, y a esa potencia la afectaría muy paco 
que nosotros estuviésemos en el río Yalú, en el paralelo 389, en 
el perímetro de Pusan, o en el Japón. 

La fuerza de Asia Roja tiene importancia sólo como una 
contribución potencial a una guerra e~terior, dadas sus necesi
dades para pelear en esa clase de guerra. Esto significa hombres, 
pertrechos y equipos bélicos, y facilidades para trasportar hom
bres y materiales al frente de combate. Esto significa, carbón, 
petróleo, acero, aéroplanos, cañones y otros productos de la in
dustria. El Asia Comunista sería una potencia si pudiera produ
cir todo eso. Si nó, ·el Asia tendría que ser abastecida por el So~ 
viet, y eso no es potencia sino debilidad. Según esto ¿Qué cosa 
es el Asia? 

ALIMENTOS Y FERTILIZANTES 

La consideración anterior en la apreciación de la potencia 
combativa' de· una nación reside en su capacidad para'"' alimentar 
a las poblaciones encerradas dentro de sus fronteras. A este res
pecto, el Asia es la región más débil del mundo, puesto que su 
pot·encial humano puede convertirse fácilmente en un riesgo. 
Aunque la Rusia Comunista y la China Comunista han impedí-. 
do que mueran de hambre millones de· gente sin una verdadera 
revolución, esta necesidad de evitar las hambrunas requiere una 
fuerza potencial. 

El plan económico del arroz en el Lejano Oriente marca dos 
áreas distintas, la de exceso y la de falta de alimentos. El área 
de exceso es. la . tropica'l y relativamente poco poblada del su-
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deste de Asia, en donde se puede considerar que lndochina, Bir
mania y Siam producen cinco y medio o seis millo~es de tonela
das de arroz más de lo que necesitan, y que deben ser exporta
das a los países en donde faltan alimentos. 

Este exceso de arroz está suje to, como todo lo de la vida a
dática a l o~ cc:,xichos de los hombres y de los elementos. Para 
los elementos, se puede suponer un período promedio de un cier
to número de años·. Pero los caprichos de los hombres, por ejem
p)o la guerra de lndochina durante los últimos cuatro años, son 
menos predecibles y afectan la producción de alimentos. Como 
ejemplo diremos que la exportación de arroz de lndochina en los 
años posteriores a la guerra, ha excedido sólo en un l 0 % al pro
medio de los años de preguerra. Una guerra en gran escala ha
bría determinado una caída en la producción de todos los países 
afectados por ella. 

La exportación de preguerra de Corea al Japón de un mi
llón de toneladas de arroz degeneró en una cantidad negativa al 
final de la última guerra, y desde entonces Corea ha estado im
portando granos. El actual potencial alimenticio de Corea, le
jos de permitir una exportación de sobrantes, indica que en to
dos los hogares de esa nación hay hambre. De igual manera, 
con la terminación del control japonés, también terminó la ex
portación del exceso de mijo y de cebada de preguerra de Man
churia a Corea. Puede ser que Manchuria esté suministrando 
productos a limenticios a la Rusia Asiática, pero eso sería e-n pe
queñas cantidades. 

Haciendo el balance del exceso de armz del sudeste del Asia, 
hay un tonel sin fondo en la defic iencia alimenticia del Asia, des
de las hambrunas periódicas de la China hasta las necesidades 
constantes de importación de las áreas que potencialmente se 
abastecen así mismas, tales Felipinas, Malaya, y la India·. "Si se 
considera al Japón como una parte del Asia", al avaluar la posi-

. ble pOtencia de ese continent~, se deberá agregar su importación 
de materias alimenticias de casi un millón y medio de toneladas 
por año. Considerando las necesidades de la India, vemos que 
necesita una importación de granos de seis a seis y medio millo
.nes de toneladas anuales en total para sus áreas deficientes. 

Si esta deficiencia total de arroz y de granos se compara 
con el exceso potencial de arroz disponible, se encuentra un cier-
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to déficit en el balance. Parece que ha· desaparecido el exceso 
de producción de arroz de Formosa que antes se exportaba al 
Japón. Es verdad que el Extremo Oriente tiene en totol un pO

tencial alimenticio exportable, pero éste consiste en azúcar té 
• 1 1 

frutas y otras .especias que contribuyen. en muy poco para resol-
ver el problema básico del arroz y de los granos. Los embarques 
del Oeste de la UNRRA y de la ECA han conjurado las deficien
cias de granos durante los últimos años. 

Por consiguiente, en lo que respecta o alimentos, el Asia, 
que no tiene recursos alimenticios con que sostenerse, debe evitar 
una guerra larga, a pesar de las óptimas condiciones que indk:an 
la mayor parte de las cifras normles. De una guerra resultaría 
casi inmediatamente, una situación muy inferior y una disminu
ción en los fertilizantes disponibles. A pesar de que los orienta
les .emplean mucho el guano y las heces como fertilizante, el e
fecto drástico de·l reducido suministro de fertilizantes químicos 
ha sido evidente durante la última guerra. Los productos de las 
cosechas del Japón y de Corea disminuyeron en un tercio como 
unQI consecuencia directa de lo falta de fertilizantes químicos, 
particularmente de sulfato de amonio para el c.ultivo del arroz. 

Sin ·.el Japón, e( Asia casi no tendrb capacidad de produc
ción en fertilizantes químicos. El promedio de la exportación ja
ponesa es- tal vez de dos y medio millones de toneladas de todo 
tipo al año, pero la producción japonesa depende de sus impor
taciones de potasa, roca fosfatada, petróleo, coke y antraci·ta. 
La gran. capacidad productora de Corea estaba centralizada en 
el agrupamiento químico moder.no' de· Hungnam completamente 
destruido por la. bombas y por las granadas en la o.ctual guerra, 
junto con las ins.talaciones que servía para la producción de áci
do sulfúrico y de otras materias intermedias. 

A pesar de la producción japoneso, el Oriente generalmen
te importaba· al año un total de más de medio millón de tor.ela-: 
das de festilizantes químicos de los Estados Unidos y de Euro
pa. Si consideramos que de una tonelada de fertilizante se pue~ 

·de obtener una o dos toneladas de alimentos, la pérdida de la 
importación de fertilizantes significa una disminución de un mi-. 
llón de toneladas anuales en la producción de alimentos. Esto 
sería· un debilitamiento muy serio del potencial de guerra asiá
tico y a larg9 plazo el deseo del Asia. de ir a la guerra. Además 
hace mucho tiempo que la incapacidad del Asia para trasportar 
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alimentos ha sido la causa de las hambrunas en ciertas regiones 
a pesar de que había buenas cosechas en muchas otras. El pro
blema del trasporte se vería inmediatamente agudizado por una 
guerra, particularmente el trasporte de arroz del sudeste del Asia 
a los grandes centros de poblaciones hambrientas. 

CAPACIDAD INDUSTRIAL INSUFICIENTE 

. 
Su folta de capacidad para producir materiales de guerra, 

más que cualquiera otra, le cortó al Japón su carrera de impe
rio. Hay una gran deficiencia en e l potencial bélico del Asia. 
Aún cuando incluyamos al Japón y a lo India, no hay capacidad 
industrial apreciable en el Lejano Oriente más allá del supuesta 
desarrollo de Siberia . . Y si incluímos al Japón y a la India, el 
cuadro industria·! del Oriente permanece con. déficit y bajo la de
pendencia de recursos interdependientes e irregulares, separados 
los unos de los otros por miles de millas de océano. 

La China puede producir tal vez, telas para vestir a• la mo
da a todo su población. Su industria casera. puede tol vez hacer 
frente a las hambrunas con alimentos propios. Y en Manchurio 
hay todavía un remanente de la industria pesada• instalada por 
los japoneses y desmontada y sacado en gran parte por el Soviet 
en 1945 y 1946. Manchurio conserva una capacidad producti
va (aunque probablemente no funciona) de cerca de un millón 
de toneladas anua·les y una indeterminada capacidad para tras
formar maquinarias en los talleres de los ferrocarriles y en los ar
senales construidos por los japoneses; y una industria auxiliar 
disperso capaz de suministrar productos químicos y metálicos 
tal vez de inferior ca•lidad. 

Corea tlene una gran industria primorosamente proyecta
da para lo extracción primario y refinación de los. recursos mi
nerales del lugar y para la producción de lingotes metálicos. La 
planta industria·! coreana no llegó a ser terminada ni llegó a 
funcionar. En pocos casos el proceso industrial llegó hasta la pro
ducción final. Los japoneses se llevaron de Corea al Japón ma
teriales intermedios y semirefinados para su fabricación final. 
La excepción fue lo producción de fertilizantes químicos. 

La único otra industria manufecturera de importancia en 
Corea era la producción de tejidos de algodón, cqn un máximo 
de 200 millones de yordas antes de la guerra, suficiente tal vez 
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para atender a la mitad de las necesidades mlnlmas de los 25 
millones de coreanos. Corea tenía en el norte una instalación 
hidroeléctrica generadora capaz de producír dos millones de K.W . 
No sabemos, en que condición haya quedado después de la lucha 
en esa área .. Por lo menos trescientos mil K. W. de su capacidad 
han sido extraídos por el Soviet en 1945 y 1946. 

El restablecimiento industrial de Corea de la pOstguerra fué 
lento, y parece que la actual guerra ha déstruido todo (O que 
quedaba del potencial industria l cor€ano. El bombardeo y el ca
ñoneo del área de Hungnam han barrido el centro químico de 
esa región. Otros bombardeos han sido dirigidos directamente 
sobre las fábricas de acero y sobre los talleres empleados para 
reparaciones ferrovia-rias y producción de máquinas. Se debe 
considerar que la concentración de los bombardeos sobre unos 
cuantos blancos industriales y la amarga lucha· que ha· cubierto 
el país desde Junio de 1950 han reducido o aniquilado el poten~ 
cial bélico-industria} de Corea. 

La instalación industrial de sudeste del Asia es insignifican
te. Aunque produce y fund e, la mayor parte del estaño del mun
do, el proceso industrial se encuentra limitado a la extracción y 
al beneficio · de! minera-l . Además de la manufactura se ha esta~ 

blecido unO< pequeña industria auxiliar y pequeñas fábricas para. 
la producción de mercaderías propias de lo localidad. Toda la 
región está todavía en estado económico primitivo de e·xporta
ción de productos agrícolas y forestales , como arroz y caucho o 
moteriales minerales básicos como estaño y petróleo de Birma
nia, que en cambio importan artículos manufac!urados. Las 
grandes ciudades, inclusive Hong-Kong y Singapur son exclusiva
mente comerciales, más bien que centros manufactureros. Las 
islas del sudeste del Asia inclusive las Indias Holandesas v las Fi
lipinas son productoras de minerales y de productos agrícolas 
tropicales, y no tienen capacidad industrial. 

EL JAPON ES UN CENTRO INDUSTRIAL 

Toda la región del Asio oriental y del oeste del Pacífico ha 
considerado por muchos años al Japón como el comprador de la 
mayor parte de sus materias primas exportables y como la fuen
te de productos manufacturados . El Japón tiene una planta in
dustrial equilibrada capaz de fabricar cualquier producto, desde 
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teléfonos hasta buques grandes, y preparada para emplear las 
materias primas de ultramar. 

La industria pesada japonesa alcanzó durante la última 
guerro un máximo de ocho millones de toneladas de acero anua
les, e instaló según inventario más de un millón de máquinas y 
he<rramientas. Con esta disponibilidad del 1 O% al 15% del a
cero de los Estados Unidos, el Japón era capaz de producir más 
de un millón de toneladas brutas de buques en, su mejor año y 
25.000 aviones. Como máximo sus minas produjeron más de 
cincuenta millones de toneladas de carbón en un año, o sea el 
10% de la producción de los Estados Unidos. 

El total de los daños causado~ por la guerra o la industria 
del Japón se puede calcular en un 30% ~ lo que o primera vista 
podría indicaT que los japoneses aún conservan el 70% de sus 
facultades bélicas del pasado. Pero el') realidad esto no es así, 
excepto en lo referente a la capacidad de las plantas muy gasta
das. Los arsena J.es prOductores de municiones y de otros mate
riales de guerra han sido desprovistos de sus instalaciones o con
vertido poro otros usos, o ambas cosas. La gran i•ndustria de a
viones ha sufrido un tratamiento semejante. 

En su industria básica', el Japón está haciendo trabajar el 
mismo equipo con que empezó la última guerra'. Es a'nticuodo, 
no ha sido bien conservado y ha estado mucho tiempo sin traba
jar o trabajando parciolmente. La tecnología no ha progresado, 
salvo en algunos campos de especialidad japonesa, por ejemplo 
en la industrio, textil. Respecto a máquinas de combustión, cali
dad de control de producción, regulación de proceso contír.uo, 
tolerancia en las dimensiones y o otros factores técnicos de lo in
dustrio moderno, el Japón está muy atrasado en comparación con 
los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. 

En lar industria ligera el Japón muestra un mayor progres'b-. 
Su industria textil de lana y algodón es grande, moderna y se en
frenta técnicamente al mundo. Puede producir en masa toda cla
se de mercaderías para· el consumidor, lámparas eléctricos, bici
cletas, y ferretería buenas y baratas. El Japón no tiene una in
dustria de automóviles y camiones que se parezca 0 1 la nuestra, 
pero puede producir los vehículos que se necesitan en el Oriente. 
Su industria química no es tan bueno como la nuestro; pero es 
adecuado. 
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POTENCIAL DE LA INDIA 

Aunque la India· no es por cierto, una, aliada de la Potencia 
Comunista en el Lejano Oriente, es una nación asiática y debe 
ser tomada en consideración al avaluar la potencia de· esta parte 
del mundo. En adición a lat del Japón, la· India tiene una insta
lación industrial importante· a causa del desarrollo de· su industrio 
pesada durante lo última guerra. Reunido en la Tata· lron and 
Steel Co1 la India tiene una capacidad de producción de dos y 
medio a tres millones de toneladas de acero anuales, con uno in~ 
dustria correspondiente de laminado y fabricación. El resto de 
la planta de la industria pesada de la India se puede comparar 
con las cifras de producción de acero, salvo la industria química 
básica cuyo producción es pequeña. 

Con una¡ enrome población primitiva, la I-ndio ha tratado 
desde el principio de la guerra, de desarrollar uno industria pro
porcionada de manufacturas ligeras. Su producción textil hoy es 
casi suficiente pa.ra sotisfacer el mercado reducido del país. En 
la preparación y envase de alimentos y en la frabricación _de ha
rramientos, ferretería, utensilios, la. India se basta razonablemen
te a si misma·, pero carece de capacidad en. la producción en ma
sa de artículos manufacturados. 

El desarrollo industrial de la India está limitado por su capa
cidad de producción de maquinorias industriales y de gran po~ 

tencia vehículos y productoSí químicos. Por consiguiente,_ las de
más industrias podrían progresar a medida que se· pueda impor
tar instalaciones y O! medida que se puedo disponer de capital 
pam fundarlas. Además, la potencia industrial de lo India está 
muy comprometida en Jo. enorme toreo de sostener a su grande 
y pobre población. Su contribución a la potencia menguante del 
Asia sería muy pequeña. 

Pakistán, el otro dominio (hoy -nación independiente) tiene 
poca o ninguna planto industrial y éstá haciendo esfuerzos para 

1 producir artículos de consumo. Los principados de la India y de 
Ceylán igualmente tienen poca potencio industrial. 

Lo imponderable en esta apreciación de la industria asiáti
ca, es lo que, el Soviet ha llevado a cabo en S iberia·. Han circu
lado va.rios informe-s que dicen que allí se ha establecido en gran 
escala, centr:Os industriales con vida propia. Esto parece ser muy 
exagerado y ha~ado en informes de observadores refugiados inex-
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pertas. La única medida aplicable para ava luar la extensión de 
la industrialización, es la producción y el consumo de acero y de 
otros metales en todo el Imperio ruso, y la capacidad de Siberia 
para sostener 01 la población requerida en lo que resp~cta. a pro
ducción alimenticia, Esta pauta del consumo de acero indica un 
incremento muy pequeño en comparación con lo indicado en los 
informes de rehabilitación de la industria en la Rusia Europea y 

la enorme producción de armamentos. La producción de granos en 
toda el área este de los Urales llegó en 1913 al18 % de la pro
ducción total. En 1945 esa pequeño producción había aumenta
do solamente en· un 25 % . Ese aumento podría alimentar tan 
sólo a una pequeña parte de la pOblación requerida para cual
quier industrialización apreciable. Se ha informado que la pobla
ción del este de los Ura!es en 1945 era solamente de veinte mi
llones, lo que da muy poco para la así llamada industria de Si
beria. Tampoco se ha publicado la• noticia de ninguna extensión 
en la red ferroviaria, ni especialmente ninguna expansión ni du
plicación del ferrocarril Transiberiano que es la única conexión 
con lo Rusia Europea' y que en la actua•lidad es incapaz de llevar 
el material necesario para una Slberia industrial. 

Finalmente, la diversidad de los artículos de consumo, es
casos para la industrialización de Siberia, parecía· estar en desa
cuerdo con fa, práctica usual de los empecinados proyectistas so
viéticos. Ef desanollo de una economía industrial autárquica en 
uno región tan aislada y tan inhospitalaria requeriría un eduer
zo enorme en lo qu·z• respecta a acero, maquinarias, combustible, 
transportes y alimentos todo lo cual deberío proporcionar en cam
bio una restitución mayor a lo Rusia Europea y a la región d~ los 
U rafes. La aceptación de este hecho parece estar indicada por 
la política soviético establecido según lo expresado por la Comi
sión de Planeamiento del Estado Soviético en 1947, al efecto de 
que la restauración de la capacidad productivo en las regiones li
beradas de la invasión alema•na debería_n tener prioridad en la 
política económica de la pOstguerra. 

Según lo informdo por la Comisión de Ploneamienta del Es
tado Soviético, el promedio de la inversión de capitol ·e n todo el 
estado soviético al fin de la guerra era solamente de un 23% 
más alta que antes de la: guerra. Como el porcentaje de inver
sión en la región de los Umles era un 55% más alto, el rareen
taje en Siberia no podía haber aumentado. No hay rozón para 



874 REVISTA DE MARINA 

cr€er que esta disparidad entre la regiones haya variado. Ade
más, en 1945 el Soviet, que generalmente exagera sus logros, dió 
a conocer que toda la Rusia del este de los Urales había produ
cido solamente un millón y cua1rto de toneladas de acero lami
nado en l!ln año y una potencia de 1 '860. 000 KW. Para una re

,gión tan grande ésta es uno base de producción muy pequ':lña, el 
mismo comunicado indicó un aumento de trabajadores en Sibe
ria de sólo un 1 O% durante la guerra. Un aumento tan peque
ño de producción puede explicarse como efectuado por prisione
ros políticos que no se interesan por el desa.rrollo de la. región. 

En suma, parece que el mayor esfuerzo soviético se ha limi
tado a la explotación de . los recursos minerales de Siberia, más 
una modesta producción de acero, y una semifabricación en pe
queña escala de productos metálicos en el valle del Amur. La 
capacidad industrial soviética en la región de los Urales recono
cida-mente gran~e no tiene relación con las cuatro mil millas de 
alejamiento del Lejano Oriente. 

Por consiguiente, el potencial bélico-industrial del Asóa de
be ser ampliamente cubierto con la capacidad industrial del Ja
pón. Si esta capacidad está o no disponible para el Asio Roja, es 
desde luego, una cuestión de importancia capital, pero que está 
fuera de los límites de este artículo. Hemos incluído la• capaci
dad del Japón para dar a esta consideración un máximo de po
tencial combativo. Aun con la planta industrial japonesa, el Asia 
adolece de una falta absoluta de recursos en minerales y mate..: 
rias primas, la cual también le pone un límite a su desarrollo po
tencial. 

COMBUSTIBLE Y METALES 

La base para nuestra civilización industrio! completa y es
pecialmente para las guerras que llevamos a cabo, es lo disponibi
lidad de combustible y de metales. En las regiones csntra-1 y o
riental de los Estados Unidos hay carbón con una porción del 
cual se puede hacer coke, y hay minerales de hierro, estos artícu
los son la· causa de la potencia económica de nuestro poís. Tam
bién hay carbón y hierro en la región del Ruhr en Europa, € igual
mente son la causa del desarrollo de la Europa occidental. T am
bién los hoy en los Midlands británicos y se les puede conseguir 
en ultramar. También en la Rusia Central, pero no tan cercanos 
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el uno al otro, ni se les puede trasportar fácilmente como en el 
caso del mineral de hierro norteamericano por lo vía de los gran
des Lagos. 

En Asia no se ha ·encontrado en conjunción carbón de cali
dad y mineral de hierro de un grado razonable en grandes can
tidades, lo cual es quizá la causa del atraso de Asia con r~spec
to al Oeste. El Japón tiene carbón de calidad corriente, pero so
'lamente con uno parte de él se puede hacer coke. El Japón tam
bién tiene mineral de hierro en pequeñas cantidades, pero con 
un contenido muy alta de azufre y de fósforo, con el cual se ha
ce un mal acero, a· menos que s·ea mezclado con otros mineraies 
de hierro de mejor calidad. 

China tiene' yacimientos de carbón para hacer cake, los más 
importantes de estos están en Fushun y Manchuria'. También hay 
yacimientos en Hopei, en Shansi, en Shensi y en el interior, y se 
ha informado que hay minas en el sudeste de la China·. La pro
ducción con las instalaciones existentes es posib l·emente de trein
taicinco millones de toneladas anuales. El total dE' las reservas 
puede estar alrededor de los doscientos cincuentamil mi.!lones 
de toneladas, buena cantidad suficiente para mantener un alto 
grado de industrialización, si pudiera desarrollarse y si s-e dispu
siese de un sistema de trasportes. La mayor porte de estos recur
sos de carbón han sido mal empleados en la guerra civil de ese 
país. No se ha enmaderado las minos y se les ha dejado inun
dadas durante mucho tiempo. Los ingenieros chinos han calcu
lado que se necesitaría cinco añps de trabajo para rehabilitar 
muchas de ellas. 

Se sabe que en Siberia existe gran_des yacimientos de carbón 
y contínuamente se ha estado recibiendo informes ocerca de su 
explotación efecuada, por el Soviet . Se sostiene que este carbón 
es de buena calidad para hacer coke, lo cual ·es muy posible. 
Siendo así, eso le proporcionaría a Siberia, una base a !argo pla
zo para su crecimiento industrial; pero como lo hemos anota
do anteriormente, el desarrollo de una economía industria·! en es
ta región sería una empresa estupenda y parece estar más allá 
de los recursos soviéticos, tanto en ma,teriales como en hombres. 
Se ha publicado que el yacimiento principal de carbón en Sibcria 
el de Kuznetsk Basin tiene cuatrocientas cincuenta mil millones 
de toneladas y se encuentra a mil doscientas millas del mineral 
de hierro más cercano de los U mies. El carbón y el mineral de 
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hierrO del valle del Amur cerca de la costa del Pacífico son su
ficientes pam un desarrollo industrial modesto solamente. 

El mineral de hierro de la Manchuria es de una calidad or
dinaria, mientras que el de la Isla de Hainon en el sur, es de muy 
buena ca·fidad, pero hay solamente una reserva de cien millones 
de toneladas. Se cálculo que la reserva total de mineral de hie
~ro de lo China cuya mayor parte conti~ne un 35% de Fe, es de 
setecientos cincuenta· millones de toneladas, que si se exportase 
plenamente podría hacer funciona•r la industria del acero de los 
Estados Unidos durante cinco o seis años. Esto está de acuerdo 
con el concepto general que hay acerca de la riqueza, mineral de 
la China, todavía no tocada. 

En las islas Filipinas se ha encontrado apreciables yacimien
tos de mineral de hierro, principalmente en Samar, y en Malaya 
se ha explotado durante muchos años extensos yacimientos. El 
mineral de hierro de Malaya es de una ca<lidad ordinaria y se ha 
explotado con una producción de dos millones de toneladas a
nuales. La India produce casi treinta toneladas de carbón al año 
y tres millones de toneladas de mineral de hierro. Sus reservas 
no son lo suficientemente grandes para mantener una alta cifro 
de consumo, y esto no estabiliza el potencial de su industria pe
sada pa•ra mucho tiempo después de que haya sido instalada. 

Más importantes que el mineral de hierro serían las seis
cientas mil toneladas de manganeso anuales de la' India. Tam
bién se ha explotado yacimientos de manganeso ·en la región del 
lago Baikal en la Siberia central. Como los cuentos de la mayor 
parte- de las riquezas de la $iberia, la extensión de estos yaci
mientos de manganeso parece un poco exagerada. Como Rusia 
ya es una gran productora de magneso, sus riquezas siberianr:~s en 
todo coso pa•recen no aumentar en mucho su pc>tencial total . 

El petróleo del Lejano Oriente se encuentra principalmente 
en las Indias Holandesas, Borneo y Birmania, ' con una pequeña 
producción en Saka.fin y el Japón. Lo producción total de toda la 
región es en promedio de unos ochentaicinco mil barriles anua
les, es decir, algo más del 4% de la producción americana. El 
Japón tiene instalaciones muy limitadQis y técnicamente poco sa
tisfactorias para producción de petróleo sintético obtenido por la 
licuación del carbón. 

Si bien es verdad que allí se puede encontrar yacimier.tos de 
petróleo h~sto hoy insospechados, el pEi!tróleo c<cm!?tituye la rno-
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yor deficiencia del Oriente y uno de sus puntos débiles para sos
tener integralmente una guerro. La facultad de conseguir pe
tróiElO y acero es una medida que sirve para apreciar la capaci
dad de los naciones guerreras para convertir su potEncial hu
mano en potencial efectivo de combate. Según la tecnología mi
litar actual esta facultad es Ell único medio de utilizar el poder 
combativo en todas sus formas a cualquier distancia de la me
trópoli. Una falta absoluta de petróleo en el Lejano Oriente sig
nifica por consiguiente, una limitación en la utilización del po
tencial humano del Oriente. 

Respecto a otros minerales, el suministro del Asia ec muy 
irregular. Con uno activa explotación de los recursos existentes 
SEl podría obtener la mayor parte de los metales necesarios para 
las aleaciones en la carntidad mínimo necesaria·. Contando con 
los recursos japoneses, el cobre sería escasamente suficiente. Se 
puede conseguir bauxitar en Bintán y Palau, en las Islas; y tal vez 
e,n el Japón y Formosa los medios para la reducción del aluminio 
son probablemente adecuados. Después de todo el Japón es aún 
el único país potenciol_mente capaz de construir máquinm y es
tructuras paro aviones. Toda la región en conjunto tiene plomo 
suficiente y un exceso de tungsteno y estaño en bruto. 

Otros recursos naturales, tales como el caucho del sudeste 
del Asia y de los Islas y los aceites vegetales de copra y de soya 
harían falta para el aprovisionamiento mundial. El Lejano Orien
te produce en gran cantidad yute, cáñamo y otras fibras, pero 
el algodón sólo se obtiene d-e la producción local de la China y 
del Pakistán, mientras que si se suprime el suministro de lanas 
de Austra·lia, arl Oriente le haría mucha falta. En el Japón, don
de hay una gran industria de rayón, se podría fabricar fibras sin
téticas, pero necesitaría importar grapdes cantidades de s-:~1 de 
la Chino, pulpa de madera probablemente del Asia Soviética. 

EL BALANCE TOTAL 

En conjunto el Lejano Oriente no está bien provisto y no se 
puede bastar ar sí mismo en cuanto a comestibles, dada la ración 
de granos y pescado, al nivel normal de hambre y las hambrunas 
que hay en la China. El Lejano Oriente podría mantenerse en ese 
bajo nivel por algún tiempo si se pudiera fabricar una cantidad 

·suficiente de fertiliz<:Jntes químicos y ponerlos a la disposición de 
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las cosechas mayores. En el Oriente, solamente la región tropical 
es susceptible de una agricultura intensa. Como se ve, la produc
ción alimenticia del Asia depende precariamente de la il"'dustrio 
japonesa en cuanto a fertilizantes químicos, y en cuanto a tras
port€s madtimos para acarrear el exc2so de arroz del sudeste . 
Con ·excepción del algodón y de la lana, los productos v~~etoles 
y forestales son abundantes. 

Además de tener que alimentar sus millones de- hambrientos, 
el Asia y el Oriente adolecen_ de debilidad geológica y geográfica, 
le cual, en caso de una guerra integral de gran duración, limita
ría el pOtencial de la región a un nivel muy inferior al de su po
tencial humano. 

Su primera debilidad está en su pequeña producción de com
bustible. Con los recursos existentes conocidos, el Lejano Orien
te no podría producir una cantidad de petróleo suficiente para so
portar una guerra, grande; y los recursos que tiene tanto para la 
producción como para la refinación se encuentran situados en 
las islas que están muy expuestas. Por tanto, la porción ·Jsiáti
ca de la r·2g ión geopolítica, adolece de la desventaja de depender 
de áreas alejadas del petróleo, que es el medio primordial para 
utilizar e¡ potencial bélico. 

Lo falta de petróleo en Asia es una debilidad acumulativa, 
porque se suma a la falta similar de petróleo en Rusia y en el 
área europea de la región eurásica. Los limitados recursos euro
peos de petróleo de Rumania, Hungría y el oeste de Europa, aun
que no fueron fatales para Hitler, constituyeron e¡ mayor defec
to en la maquinaria bélica germánica; así como eso misma defi
ciencia fué la que paralizó finalmente a los japoneses. La adición 
de petróleo de Baku cambia en muy poco este cuadro. 

Todo esto hace que las ideas soviéticas de engrandecimjento 
se dirijan hacia Irán, lrak y Arabia y o, .sus inextinguibles hoyas 
de petróleo que tienen una producción por lo menos diez veces 
mayor que todos los recursos soviéticos. Prácticamente, toda la 
producción de petróleo del Mediano Oriente· está hoy ( 1951) en 
manos de los Esta.dos Unidos y de Gran· Bretaña; y es casi seguro 
qua nosotros vayamos a una guerra en gran escala antes de ce
der el petróleo al Soviet. En los últimos años también ha, progre
sado mucho el arte de destruir los pozos de petróleo, lo que hace 
poco probable que el Soviet pueda conquistar cualquier incremen
to para su producción petrolífera. 



EL POTENCIAL EOONÓMIOO DEL ASIA PARA LA GUERRA 879 

Lo pobreza general de Asia respecto a otros combu:;tibles, 
corre pareja con su bajo límite de petróleo dispOnible. La actual 
producción de carbón de todo el Lejano Oriente es solamente un 
20% de la de los Estados Unidos. Si bien los recursos -:alcula
dos de carbón son basta·nte grandes, no llegan a más de una par
te de las reservas de los Estados Unidos, y son de menos cccesi
bles y de una calidad muy inferior. Su extracción, excepto en el 
Japón, es muy primitiva, y de ninguna manera capaz de soste
ner una guerra . Aunque los recursos soviéticos fuesen improba
blemente grandes, tampoco podrían sostener una civilización in
dustrial moderna que es de paso, un asunto de gran significación 
para el futuro político del mundo. 

La falta de combustible se suma a la deficiencia igualmente 
importante de meta,les que dependen del combustible. Se- supo
ne que las reservas de mineral de hierro son en total probable
mente menores que las de la América Latina y de una explota
ción no mucho mayor. Además, la mayor parte de este mineral 
de hierro no es adecuado para la fabricación del acero, a mPnos 
que sea mejorado mezclándolO con mineral de hierro de mejor 
calidad traído de fuera. Finalmente el tonelaje máximo de pro
ducción de acero sería de 25 libras de acero anual por cabeza en 
todo el Lejano Oriente, mientras que en los Estados Unidos es de 
cerca· de 1300 libros anuales per cápita! 

La realidad de¡ Asia está muy lejos de la creencia vulgar 
de que allí hay riquezas no explotadas que están espemndo sola
mente la varita mágica de la tecnología, y €S pobre· tanto en he
chos como potencialmente. Uno buena mitad de Asia está nela
da la mayor parte del año, y en el resto, los dos millone:; de mi
llas cuadradas de los alrededores de Mongolia y de Sinkiang son 
tierras eriazas no aprovechables, que tienen que sostener a un 
habitante por milla cuadrada. Las inmensas poblaciones del Asia 
templada y tropical no están en buenos tierras, sino en t::rrenos 
adecuados para el cultivo humedo del arroz que demandan una 
gran cantidad de trabajo humano y cuyos habitantes morirían 
de hambre si no trabajasen rudamente. 

Es perfectamente cierto que los Orientales y otros pueblos 
sometidos, como por ejemplo los mismos rusos, pueden extraer de 
su economía un alto porcentaje de a1rtículos de consumo necesa
rio~ para, la guerra., Esos pueblos están en una situación tal, que 
sólo pueden retener para su propio consumo mucho menos de lo 
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que podemos retener nosotros. Pero hay un límite en lo que la 
abnegación puede hacer por la máquina de guerra. Aun desti
nando íntegramente para la guerra todo la producción df'l ace
ro del Asia, se obtendría solamente unos diez o quince millones 
de toneladas anua:es, o seo no más del l 0% de nuestro acero 
disponib.le. La necesidad de destinar el acero y los demás li'::Jt&
riales básicos a la producción bélica ·es ~también un riesgo en una 
guerra de corta duración, porque obliga a hacer Úna reducción 
en el sostenimiento y en la expansión generales, que en último 
término son la base de la potencia industrial. Si se dedica a la 
guerra una economía r·educido se causa un gran deterioro al po
tencial,- como le sucedió al Japón en la última guerra y como 
le sucedería a toda el Asia en el caso de una guerra general en 
el futuro. 

EL PROBLEMA DEL TRASPORTE 

Es importante observar, acerca· de la tesis geopolítica del 
núcleo central de Eurasio, que las líneas interiores y el potencial 
concentrado en ese núcleo es superior en fuerzas al potencial 
que se puede movilizar por los contornos y por las llamadas áreas 
aisladas del mundo, incluyendo el hemisferio occidental. Si bien 
el poder navaJ ha desaprobado hasta la fecha esta teoría en to
das los guerras, se observa que aún si se admitiese, la porción a 
siática del corazón del actual Soviet Comunista no contiP.ne las 
fuerzas de la potencia acumulada, sino toda, la debilidad geográ
fica. de las fuerzas aisladas y de los recursos dispersos. En el a
pogeo de lo conquista durante la última guerra, el Japón retuvo 
todo el este del Asia y el sur del Pacífico, las mós grandes porcio
nes del Asia misma. Sin embargo, el centro de su poderío esteba 
en el Japón mismo, un grupo de islas; y su imperio fracasó en la 
tarea• de llevar las riquezas del imperio al Japón para convertirlas 
en armas de güerra. El Asia continental durante la última gu~ 
rra permaneció como una masa inerte y su potencia.! humano es
tobo ocupado principalmente en escapar de la hambruna. 

La situación del Asia Roja es aún peor . El primer lugar el 
Japón está ocupado por los fuerzas norteamericanas y está de
mostrando la evidencia de· que..¡-er permanecer fuera de la cortin·a 
de hierro. Aunque el Japón y la industria japon.esa son absoluta
mente indispensables al poder soviético en el Asia, si P?Sase al 
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comunismo, la fu€rza que el Japón pudiera aportar al Asia Roja 
sería mucho menor que la fuerza japonesa de 1941 . 

El Japón ha sufrido un estancamiento industrial durante los 
diez años de guzrra y de postguerra; está despojado de todo su 
capital sobrante; durante más de cinco años su organizadón de 
ultramar ha estado disuelta; su industria está en ruinas y su ma
rina de guerra está en e¡ fondo del mar. Finalmente, su flota 
mercante, que no es sino una fracción de lo que era en 1941, no 
caerá por cierto €n manos del Soviet. Todavía nos sigue costan
do casi doscientos millones de dólares al año sostener al Japón, 
a pesar de los activos esfuerzos de su población tan trabajadora. 

A fin de movilizar el potencial del Lejano Oriente, el Soviet 
y sus satélites tendrían que llevar a cabo un programa algc asi 
como el siguiente: 

Primero; meter al Japón dentro de la órbita roja con una 
planta industrial intacta y con una plana mayor técnica y clirec
tiva de buena voluntad y capaz de manejarla y desarrollarla pa
ra la producción de materias primas bélicas. 

Segundo; habría necesidad de llevar desde las fuentes de 
producción de ultramar hasta el Japón cerca d<; cinco miJiones de 
toneladas de mineral de hierro anuales, cuatro o cinco millones 
de toneladas de carbón para hacer coke, treinta millones de bo
rriles de petróleo, cerca de dos millones de toneladas de sal, un 
millón dz toneladas de pulpo de madera, otro medio millón de 
toneladas de bauxita, dos millones de toneladas de arroz y de a
zúcar, dos millones de pocas de algodón, un millón de· toneladas 
de roca fosfatada, además caucho, concentrados de estaño, la
nas, meta.les aleados o concentrados y muchas otras cOst:ls. Es
tos materiales debe·rÍan de llegar desde paÍs·es tan lejanos como 
India, Malaya, Birmanio, lndochina y a través de China y de 
Manchuria. Los artículos de consumo fabricados en el Japón 
tendrían que ser trasportados en cambio a ultramar donde quie
ra que operasen las fuerzas rojas. 

El Japón no lo pudo hacer en la última guerra. Sus impor
taciones de minera·} de hierro provenientes del Asia, por ejem
plo, oscilaron entre cuatrocientas mil toneladas mensua·!es tn 
1943 y t.reintaisiete mil toneladas mensuales a fines de 1944. 
Las importaciones de carbón varia.ron entre más de cinco millo
nes de toneladas en 1940 y doscientas cincuenta mil toneladas 
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en 1945. En Julio de 1945 los japoneses no tenían practicamen
te, ni petróleo, ni acero, ni aluminio. Ya, n.o es posible, '! es un 
,hecho de que esté muy lejos de ser probable, que el Soviet pue
da abastecer bl Japón, sin buques y sin medios pam protegNlos 
En el Pacífico, en caso de que los tuviera. 

Si el Asia comunista no puede adquirir, sostener ni utilizar 
al Japón, entonces debe depender de sus recursos continentales. 
Esta es la verdad geopolítica de la metrópoli que emplea sus co
municaciones interiores y su fuerza reconcentrada en la gran 
masa• territorial. Sin embargo, el Asia continental ofrete poca 
fuerza excepto en la defensa c.ontinental. Esa fuerza podría ser 
empleada contra nosotros únicamente en el caso en que enfren
tásemos nuestro potencial humano contra el suyo en el interior 
del Asia. Los recursos de la región están s.::parados miles de mi
llas, desde las exp~otaciones del Soviet en $iberia en el norte le
jano, al tra.vés del interior de la China, a•l través de desiertc:s y 
de abruptas montañas hasta la India por un lado, y alimentos, 
estaño, caucho y petróleo del sudeste de Asia por el otro. La ca
pacidad del Asia para movilizar estos recursos en un esfuerzo co
mún, es completamente improbable; su capacidad para. prote
gerlos contra nosotros o para ayudar de otro modo cualquier'"! al 
Soviet en su plan de conquistar al mundo es aún más improbable. 

Las comunicaciones interiores del Asia, lejos de ser una ven
taja estratégica, parecerían una pesadilla para cualquiera que 
tratase de emplearlas. De Singapur o Lel"\ingrado, por ejemplo, 
hay 7,000. millas por vía aérea y por lo menos el doble por la com
binación ferrocarril carretera. En caso que fuese posible hacer 
e1 viaje por tierra se emplearía dos o tres meses. La mayor par
te de los ferrocarriles del Asia son de vía sencilla, y hechos para 
un pequeño tráfico entre los puertos y las regiones interiores a 
que sirven. En todos los cuatro o cinco millones de millas cundra
das que tiene la China no hay sino de siete mil a ocho mil millas 
de ferrocarriles. Los único ferroca.rriles adecuados son el Transibe
riano que va 'de la Rusia europea por la Siberia y llega a Vladi
vostok en el Pacífico, y las redes ferroviarias de Manchuria y de 
Corea que unen los grandes centros de Manchuria con Corea y 
con la costa. Los de Corea han sido destrozados y ahom están 
inconocibles y los de Manchuria están al alcance de las bombas. 

El prob:éma. del trasporte en Asia es algo más que uno me
·ra falta de facilidades. Esto se deriva del hecho de que en Asia 
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hay en realidad dos continentes. El subcon.tinente de la India 
está separado de la China propiamente dicha por lo meseta del 
Tibet que es un yermo congelado de más de setecientas millas 
de ancho por mil setecientas millas de largo. Esta meseta como 
barre ra es tan. efectiva como un océano, estando su mayor parte 
por encima del nivel de las nieves perpetuas, y hasta sus valles 
son más adecuados para. cabras o para yacs (especie de búfalos) 
que paro s·e res humanos. Hay cadenas de montañas semejantes 
que se extienden al través del Asia sudorienta!. 

Por consiguiente, ni en China ni en Corea hay una industria 
capaz de sostener logística mente una guerra. El pOtencial hu
mano de la: China necesita equipos de la Rusia Soviética . No só
lo necesita equipo militar, sino también rieles, ma·terial ferr:>via
rio, máquinas, vehículos equipo eléctrico y prácticamente todo 
lo demás que no sea chozas de barro para su existencia pr:miti
va. Completamente aparte de la cuestión de que si un Soviet 
comprometido en una guerra integral pueda o no, actuar como 
arsenal y taller del comunismo, hay la cuestión de proporcionar 
esos artículos a los que los van a emplear. Es verdad_ que el e
jército norcoreano .ho estado bien aprovisionado por el Soviet, 
p~ ·ro eso representa un trabajo de formación. de varios años, con
centrado en un pequeño grupo. Para proveer y mantener le fan
tástica logística diaria en una guerra integral, no bastada nin
guno de los· sistemas de trasporte hoy existentes entre Rusia y el 
Asia. 

Paro tratar de utilizar las materias primas del Asia, lleván
dolas a Rusia, habría que multiplicar varias veces la capacidad 
de los trasportes. Porque mientras que la logística de un ejérci
to en el campo es bastante pesada, el tonelaje de materias pri
mas y de combustible que se requiere para fabricor esas provisio
nes y equipo, es varias veces mayor. No hay ni la menor posibi
lidad de trasportar dicha carga en ninguno de los sistemas de 
trasportes concebibles en Asia,- ni siquiera a espaldas de los 
colíes. 

Ilustremos lo insuficiente de los trasportes asiáticos: sola
mente para trasportar el exceso de la producción de arroz del 
sudeste de Asia, se necesitaría más material ferroviario que el 
actualmente existente ·en toda el Asia, aun si existiesen. conexio
nes,- que no las hay. El ferrocarril Transiberiano es. igualmente 
deficiente para hacer trasportes entre Europa y Asia. El General 
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Bradley ha declarado ante el Congreso que estima su capac.idad 
en unas diecisiete mil toneladas diarias. Por vía de comparación 
diremos' que ahora estamos trasportando el doble de ese ronela
je pOr el puerto de Pusan para sostener la pequeña guerra de Co
rea. 

Desde luego hay que tener en cuenta la• posibilidad de ins
talar industrias en el Asia. Los japoneses pensaron hacer esas 
instalaciones en Manchuria, y posiblemente eran tan despiadados 
como los soviéticos. ,Aún más, mientras que los japoneses gasta
ron una enorme cantidad de su escaso capital en Manchuria, en 
más de diez años no habían alcanzado todavía un punto de pro
greso en que se hubiesen bastado a si mismos, o que hubiera con
tribuido apreciablemente ol esfuerzo de guerra del Japón. 

No hay datos sobre el ejército japonés de Kwantung, ni se 
sabe si el actual ejército rojo de la China está emp:eando armas 
u otros equipos hechos con. materia} viejo en Manchuria o en 
cualquier otra parte del Asia continefltal . Por otro lado, hay una 
gran evidencia de las dificultades que han tenido los japoneses 
en Manchuria para continuar cualquier proceso ifldustriai des
pués que nuestra guerra naval empezó a cortar los trasportes 
marítimos entre el Japón y Manchurio. 

Sencillamente, al Asia le faltan muchos materiales y le es 
muy difícil obtenerlos con los que tienen disponibles, y aún está 
económicamente muy atrasada para otra cosa que no sea su exis
'tencia, excepto por el contacta con el Pacífico y el Oeste. 

La formación de una industria manufacturem supondría en 
primer lugar la instalación previa de un sistemo de trasporte, ge
neración de energía el.éctrica y medios para su distribución, otros 
recursos tales como agua. y combustible, la explotación. de minas 
y trabajos de reducción, refinerías, preparación del personal pa
ra el trabajo, y poder consegui.r los mil y un artículos de- consu
mo, productos :Lntermedios, piezas y medios para hacer rE-para
ciones, etc. 

En resumen, la industria es un grupo enorme, compli'=cdo e 
,_interdependi~nte de actividades conexas. Aun en el caso de c¡ue 
existiesen .recursos básicos, no se puede establecer una industria 
de la noche a la mañana, aunque un dictador quiera pagar cual-
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qui.o:r precio en sufrimientos humanos. Asia no es la excepción, 
particularmente en. vista de su falta de recursos potenciales de 
muchos de los artículos de consumo que ·necesita. 

Si el Sovi€t y la China roja quisieran desunir el contacto del 
Asia con el oeste, tendrían que mantener o que dejar morir de 
hambre a- millones de gentes. En la lucha mundial por la vida en
tre ellos y nosotros, ellos están conduciendo al Asia a su decai
miento en lugar de llevarla a su fortalecimi€nto. Y en cualquie
ra otra conquista que ellos hagan en Asia, agregarán decaimien
to y no fuerza . 

(Del "U .8. Naval lrurtlltute Proceedlngt."). 





El efecto de las comunicaciones rápidas 
en su empleo en las fuerzas navales 

Por el Oontra.lmirante Bem Anderoon U .S.N. 

A fin de apreciar completamente los grandes cambios que 
han causado las comunicaciones rápidas en las decisiones estra
tégicas y en el empleo de las fuerzas navales, es necesario dirigir 
una mirada al pasado y ver todo lo que hemos progresado . Has
ta principios del siglo XIX las comunicaciones entre dos pun.tos 
distantes, en cuanto a tiempo, estaban limitadas en tierra a la 
velocidad de un caballo y en la mar a la velocidad de un buque 
de vela. La gran lucha para dominar el mundo entre las poten
cia marítimas europeas se efectuó con esta limitación en las co
municaciones. Prácticamente esto significó que los Gobernadores 
d·e las colonias y los Comandantes militares y navales que se en
contraban en ultramar gozaban de una cierta independencia es
tratégica fuera del control metropOlitano y de un grado de res
ponsabilidad personal por sus actos, que hoy serían inconcebibles. 

En el siglo XVII el Canadá presenta un impresionante ejem
plo de lo que pudo significar las demoras en las comunicaciones. 
Para as-< gurar el control personal sobre sus agentes colon·a.les, 
Luis XIV tenía un sistema complicado de· administracióro en el 
cual los poderes del Gobernador y del segundo oficial el Inten
dente s-e tocaban. Estaba establecido que todas las decisiones de 
importancia fuesen tomadas o aprobadas pOr el Rey. El Conde 
de Frontenac uno de los administradores coloniales más grandes 
que ha tenido F·rancia sirvió dos veces como Gobernador del Ca
nadá ( 1672-1682 y 1689-1698) y llevó a e~o colonia a su mayor 
esplendor, procurando cercar y confinar a las Colonias inglesas 
a la región costanera del continente. Frontenac tenía carácter 
fuerte y r,¡o titubeada al hacer valer su poder de mando. En 1670 
su Intendente Duchenau que también tenía personalidad fuerte, 
estaba frecuentemente dominado y desatendido. Frontenac des
confiabo de los Jesuitas y al tratar de obstaculizar sus activida
des profesionales se atrajo la cólera y la enemistad del Obispo 
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del Canadá. Esto dió lugar a una triple lucha entre voluntades 
fuertes. 

Como el río San Lorenzo estaba helado seis meses a! año, 
cada primavera se mandaba desde Francia una flota de bu
ques con provisiones. Esta flota regresabq antes de que el otoño 
hubiese helado por completo el río, y durante los seis meses si
guientes el Canadá quedaba incomunicado con el mundo euro
peo. Cada flota que regres,aba llevaba a Francia cartas acusado
ras y amargas de Frontenac, Duchenau y del Obispo para Luis 
XIV y para otros personajes que tenían influencia en la Cort€. 
La flota de la primavem siguiente traía largas cartas con instruc
ciones del Rey, pero al regresar llevaba nuevo_s montones de que
jas y acusacion·es todavía más amargas. El disgusto de Luis XIV 
para con sus agentes crecía cada vez más y en 1862 los hizo tia
mar o Francia a ambos. 

Frontenac aprovechó de la situación paro extender su control. 
Demorando un decreto· hasta después de la partida de la flota 
en el otoño estaba s~uro de qúe pasarían 1 8 meses antes de que 
pudiese recibir la reacción del Rey por dicho decreto. Los gC'ber
nadores más débiles estaban entrabados por la misma deo;lidad 
de las comunicaciones en la cual encontraban su poder. Una de 
lqs causas por las que Francia perdió el Canadá que cayó en po
der de Gran Bretaña medio siglo después de la époco de Fronte
nac, fué porque todas las decisiones d.e importancia debían ser 
provenientes de Parí.s. Los Comandantes británicos, que gozaban 
de gran libertad de acción, pudieron aislar la Colonia antes de 
captu!arlo. 

A mediados del siglo XVIII la India fué el escenario de otra 
lucha por el dominio colonial, detrás de la cortina de las gran
des demoras en las comunicaciones con Europa. Aquí la Com
pañía Británica del Este de la India y la Compañía Francesa de 
la India efectuaron por cuento propia campañas de colonización. 
Bajo la administración de Dupleix, la Compañía Francesa' obtu
vo el control de casi la tercera parte de la india (1751), pero los 
directores de la compañía ·en París estaban interesados en los di
videndos y no en la extensión del control político. Duple!x fué 
llamado a Francia1 y su política expansionista quedó anulada. 
La Compañía Francesa decayó rápidamente después y quedó di
suel·ta en P69. Clive en la batalla de Plassey en 1757 destruyó 
prácticamente el poderío francés en la India. Su acto iguiente 



EL EFECTO DE LAS COMUNICACIONES RAPIDAS EN SU EMPLEO 889 

fué poner o Bengala bajo el control de lo Compañía Británica del 
Este de la Indio o Por medio de impuestos, la Compañía llegó o 
ser una entidad gobernante, actitud que fué aprobada por los 
Directores en Londres. Esto llevó las actividades de la Corr.pa
ñía a hacer un escrutinio íntimo del gobierno local, y después de 
un debate largo y amorgo, el Acta de Gobierno del Norte de 
1773 puso a la Compañia Británica del Este de la India bajo el 
control del Gobierno Británico y así pudo éste adquirir la grot"' co
lonia de la India por la vía indirecta de una empresa comercial. 

En el campo de las operaciones navales y del arte de la gue
rra QLie estaban íntimame:1te ligados con la lucha por el tJ0rl'írio 
colonial en las distintas partes del mundo, el Jefe de Mar:na, te
nía la autonomía y e} poder correspondientes. Cuando estaba 
en la mar quedaba incomunicado con el exterior y sin n0tidas, 
excepto las que le podían llegar pOr· algún barco que por casua
lidad se cruzase en su camino o Aún las batallas tenían lugar en 
su mayoría, por encuentro casuales. El Jefe de Marina tenía un 
problema para deducir las intenciones del enemigo, e iba a bus
carlo donde la razón le indicaba que pudiese estar o La dramáti
ca búsquedad de la flota de Tulón por Nelson de Enero a Agos
to de 1805 es un ejemplo clásico de los problemas y razonamien
tos de un Jefe de Marina de aquel tiempo. 

En el siglo XVIII los Jefes de Marina británicos que estaban 
de estación en aguas extranjeros eran a veces nombrados como 
Agentes diplomáticos, y en el siglo XIX llegó a ser una práctica 
general que los Jefes de Marina de estación en ultramar desem
peñasen una doble función. Además de su comando netamente 
noval estaban encargados de "proteger los intereses nocionales" 
dentro de los límites de su jurisdicción o Generalmente, las prin
cipales potencias marítimas mantenían escuadros en los !L!gares 
en que s~s intereses nacionales pudieron necesitar en :;u defensa 
uno amenazo o posible uso de la fuerzo. En una situodón en 
que pudieron trascurir meses antes de que le fuese posible in
formar acerco de algún acontecimiento crítico o recibir instruc
cionoes de su noción, el Jefe de Marino tenía que estor oferta y 
listo poro proceder independientemente para proteger los intere
ses de su patria o de sus connacionoles. El celo con que se llevó 
a cabo esto función está bien ilustrado en los cuatro incidentes 
que tuvieron lugar en el Pacífico en 1842 y 1843 o 

A causo de lo amenazo de guerra entre Inglaterra y la Chi
na en 1 839 come ciantes norteamericanos de Cantón y las (f'm-
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pañías interesadas de Boston pidieron al Congreso que mandara 
una fuerza naval a la China. De esto resultó el envío de la Es
cuadra de la Indias Orientales a la China bajo el comando del 
comodoro ,Lawrence Kearny, y que permaneciese allí hasta varios 
meses después de concertada la paz de 1 842. Durante la gue
rra, el Comodoro Kearny, gracias a su honradez, firmeza y tac
to se ganó la confianza y el respeto del Gobernador chino de 
Cantón. 

Durante las negociaciones de paz supO que se habío acor
dado firmar un nuevo tratado comercial entre Inglaterra y k! Chi
na. Entonces en un oficio al Gobernador de Cantón le pidió que 
en ese nuevo tratado se pusiese a los ciudadanos norteamerica
nos "en la misma condición que a los comerciantes de la nación 
más favorecida". El Gobernador contestó qL:Je la· demanda era 
razonable y que llamaría la atención del Emperador a fin de que 
se instruyese a los comisionados en ese sentido . Kecrny perma
neció en Cantón hasta que tuvo la evidencia de que su den~CJnda 

había sido aceptada por la China y luego zarpó para su patria. 

Por esta previsión y como un resultado de su trato honra
do con la China, el Comodoro Kearny sentó las bases para el a
cuerdo del Tratado de Virginia de 1 844 que fué un éxito . Este 
tratado fue negociado por Caleb Cushing quien presidió una mi
sión especial con tal objeto. Por este tratado los Estados Unidos 
obtenían para su comercio en la China los mismos privilegios que 
obtuvieron los ingleses por m'edio de una guerra. 

Por ese mismo tiempo al otro lado del Pacífico estaba IJ Es
cuadra Norteamericana del Pacífico bajo el mando del Comodo
ro Thomas Ap Catesby Jones, con base en el Callao. En un ofi
cio al Secretario de Marina en Mayo de 1 842, el Com~oro Jo
nes reveló su inquietud por la situación existente en el Pacífico, 
incluyendo la reciente partida de Volparaíso de una escuadra 
francesa con rumbo desconocido. · Por ese tiempO se prepar.,ba 
la guerra de Méjico, se hablaba· de la anexión de Tejas y se -:reía 
que tanto los ingleses como los franceses estaban interesar-los en 

·poner e( pie en California. 

En Junio el Comodoro Jones recibió una carta del Cónsul 
norteamericano de Mazatlán anunciándole la inminencia de una 
guerra co11 Méjico . Además, en un periódico había visto la no
ticia de que California estaba a punto de ser cedida a Inglaterra. 
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Al regresar al Callao después de un viaje y al no encontrar n~..Je
vas instrucciones da Washington, se puso más intranquilo con la 
partida de este puerto de una escuadra inglesa el 3 de Setiem
bre un Consejo de Guerra con sus Comandantes se decidió que el 
Comodoro zarpase inmediatamente para California y se declaró 
que la ocupación de California por cualquier potencia eu:·opea, 
especialmente por Inglaterra, sería una violación de la [)(letrina 
de Monroe. 

Jones llegó a Monterrey el 19 de Octubre y exigió la rendi
ción del puerto para las 9 a.m. del día siguiente. Los mej;crmos 
aceptaron las condiciones y e] día 20 una compañía de desem
barco de infarrtería de marina y de marineros ocupó el !JUerto. 
Al día siguiente se convenció el Comodoro Jones de que no ha
bía tal guerra con Méjico y luego invirtió su actitud dejando to
do en la misma situación en que había estado el día 19. Cuan
do las noticias de todo esto llegaron a la ciudad de Méjico, el 
Gobierno mejicano le mando al Ministro norteamericano una r.o
ta de protesta muy fuerte. Cuando el Ministro recibió ~1 parte 
de Jones sobre el incidente, desaprobó el acto y prometió repara
ciones. Más tarde e} Secretario de Estado Webster confirmó la 
desaprobación e hizo arreglos inmediatos con Méjico. 

El Comodoro Jones justificó su actitud de la siguiente ma
nera: 

"Si yo hubiese tomado posesión del país y lo hubiera rete
nido por el derecho de conquista de guerra y hubiese habido gue
rra con Méjico, todo habría estado correcto; después, si los in
gleses hubiesen venido y hubieran reclamado (California' con-
forme al tratado de cesión ...... yo hubiera presentado en nom-
bre de mi país un reclamo legal sobre el territorio conquistado, 
y por lo menos habría puesto (a Inglaterra) en el terreno firme 
de la retensión por la fuerza, o de las negociaciones amistosas, 
según lo hubiesen dictado las circunstancias". 

El Congreso pidió un informe sobre el incidente y el Como.
doro Jones fué relevado de su puesto y llamado ál país. No rE>ci
bió ningún castigo y fué declarado libre de culpa por el 5ecre
tario de Marina en 1845. Su retorno al comando de la Escuadra 
del Pacífico fué una prueba ulterior de que su acción precipita~ 
da tuvo por lo menos la aprobación tácita del gobierno. 

La inquietud del Comodoro Jones por los movimientos de la 
escuadra francesa en Mayo de 1842 no era de} todo injustifica-



892 REVISTA DE MARINA 

da. El Contralmirante Dupetit Thouars tenía instrucciones del 
Gobierno francés para ocupar y anexar a la Francia las islas Mar
quesas como una base francesa en el Pacífico. Durante el vera
no mientrps estuvo en Nuka Hira el Contralmirante recibió noti
cias de que los francese seran tratados desfavorablemente 0n Tai
ti. Algunos años antes habían ido a Taiti misioneros inglec;es y 
allí había un Cónsul británico. En 1830 llegaron misioneros ca
tólicos franceses y tuvieron algunas dificultades para establecer
se en el país . En 1839 el Capitán de Navío Dupetit Thouars lle
gó a un acuerdo con la Reina del lugar por el cual se permit.ía li
bremente el culto de la religión católica en Taiti. Al tener cono
cimiento de frecuentes disturbios allí en 1842 el Almirarte Du
petit Thouars acudió a Taiti e inmediat,amente presentó una se
rie de demandas a los regidores del país. El resultado fué un a
cuerdo que ponía a Taiti bajo la protección de Francia, a pesar 
de las violentas protestas del Cónsul británico. El incidente dió 
lugar a un caluroso y prolongado cambio de notas entre Londres 
y París en todo el cual la Francia apoyó la acción de Dupetit 
Thouars. 

Un incidente más tuvo lugar en el Pacífico a principios de 
1 843. Desde 1 825 la influencia británica era muy grande en 
Hawai, pero después de eso empezó a aparecer la influencia nor
teamericana, creciendo a expensas de la inglesa con el correr de 
los años. Una larga serie de incidentes hizo que la situación se 
pusiese crítica en 1842 . A pedido del Cónsul interino británico 
en Hawai el Contralmirante Thomas, jefe de la escuadra britá
nica del Pacífico mandó una fragata a Honolulu para apoyar al 
Cónsul y para proteger los intereses británicos . El Agente nor
teamericano también le había escrito al Comodoro Jones acerca 
de la tirante situación . La inquietud norteamericana se calmó 
un tanto con la llegada de la corbeta U. S.S. "Boston" que es
taba de regreso a su país con despachos del Comodoro Kearny 
que se encontraba en la China. 

El Capitán de Navío Paulet Comandante de la fragata bri
tánica presentó una serie de demandas al Rey de Hawai y e} 25 
de Febrero de 1 843 las islas de Hawai fueron cedidas oficialmen
te a la Gran Bretaña. A principios de Julio el Comodoro Keamy 
llegó a Honolulu en su viaje de regreso n los Estados Unidos. 
Viendo co.mo estaba la situación, presentó una fuerte protesta 
por la ces1ón e hizo a los ingleses responsables por los daños y 
perjuicios que pudieran sufrir los ciudadanos norteamericanos. 
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Cuando el Almirant·e Thomas que estaba en Valparaíso :onoció 
el acta de cesión, zarpó para Hawai donde llegó a fines dE: Julio. 
desaprobó la acción del Capitán de Navío Paulet y renunció al 
tratado de cesión. La bandera hawaiana volvió a flameor otra 
vez sobre las islas, y el Gobierno británico apoyó fuertem:!Hte la 
acción del Almirante Thomas en este caso. 

Por pequeña que sea la importancia histórica de estos ;l"ci
dentes, sirven para ilustrar la doble función que desemper.aban 
en esos tiempos los Jefes de Marina en las estaciones lej::mos. 
Eran los cancerberos de los intereses de su nación en los h~gares 
apartados del globo, y alertas a los acontecimientos procedían 
algunas veces apresuradamente, pero a menudo proporcicnaban 
un servicio duradero a su país. Reconociendo la naturaleza i:'lde
pendiente de sus asignaciones, los gobiernos eran tolerantes con 
sus acciones como las de Jones y de Paulet, pero no vacilaban en 
desaprobarlas cuando el caso así lo requería. 

Con el advenimiento del cable submarino esta actitud w
frió un cambio progresivo. 

Las comunicaciones rápidas fueron un producto de la Revo
lución Industrial que principió con el invento de Watt de lo má
quina a vapor en 1770. Desde entonces el ingenio humano ha 
producido una serie de aparatos para la trasmisión rápida de in
formaciones de un lugar a otro. Se ha utilizado cohetes de seña
les, señales de humo, luces, globos, pero excepto las palomas 
mensajeras, todos dependían de estaciones que estaban a !a vis
ta una de otra. Los buques que estaban a la vista se pod.ían co
municar por s·eñales y código . En 1 870 dos escolares franceses 
inventaron el sistema de hacer señales por medio de brazos mo
vibles del cual resultó el semáforo mecánico que en 1794 fué a
doptado por el gobierno francés. Se estableció en Francia una 
red de estaciones de semáforo y con este sistema es obtuvo gran 
velocidad en las trasmisiones entre lugares distantes; ur men
saje podía recorrer cien millas ·en quince minutos. Hubo otras 
naciones . que adoptaron este sistema que perduró hasta que Fué 
reemplazado por el telégrafo eléctrico. 

La presión ejercida por los intereses comerciales y finan
cieros para obtener y enviar informaciones a prisa estimuló el de ~ 

sarrollo de las comunicaciones rápidas. La historia comercial del 
SiglO XIX proporciona muchos ejemplos de los aparatos y ardides 
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que se utilizó para conseguir noticias de puntos lejanos o de ul
tramar antes que los competidores. Los comerciantes avisados 
de Nueva York obtuvierOn rápidamente grandes ganancias cuan
do conocían las últimas noticias de un cambio en los precios de 
los artículos de consumo o de una nueva política en Londres o en 
Washington. La competencia entre los periódicos fué otl·a gran 
presión o estímulo para el rápido intercambio de noticias e in
formaciones. 

El gran desarrollo del telégrafo eléctrico muestra cuan grwn
de fué esta presión. Después que Samuel F. B. Morse demostró 
en 1 844 lo práctico que era su invento, se vió a los pocos años 
que se formaban docenas de compañías para explotar y n1ejorar 
el nuevo invento. Et:~ 1 850 se tendió líneas desde Nueva York y 
la costa Este hasta San Luis y Nueva Orleans, y en 1861 el te!é
grafo llegó a la costa del Pacífico. En 1878 había 130 compa
ñías que estaban trabajando con un total de 285. 000 millas de 
líneas telegráficas en los Estados Unidos. El invento de Morse 
saltó e} Atlántico y en 1845 fué ensayado en Francia. En 1861 
se .tendió el cable de Dover a Calais que une Inglaterra con el 
continente y en 1 867 la red telegráfica contaba con casi 300. 000 
millas de líneas. El teléfono de Bell en 1876 proporcio'1Ó una 
comodidad semejante a la del telégrafo y tuvo también un gran 
desarrollo. 

La misma presión pa.ra el intercambio de noticias e infor
maciones comerciales inspiró el desarrollo del cable submarinc. 
El segundo cable trasatlántico satisfactorio de Cyrus Field fué 
tendido de 1865 o 1866. Mientras tanto los cables se extendían 
desde Europa y en 1865 se empezó a tender un cab¡e desde In
glaterra hasta la India. En 1 899 había 170. 000 millas de cable 
submarino en el mundo, que pasaban 6. 000.000 de mensajes 
al año. El cable es todavía un medio importante en las co"\"'t;ni
caciones internacionales, en 1945 Inglaterra controlaba 150. 000 
millas de cable submarino y casi los dos tercios del tráfico exte
rior de Inglaterra pasaba por este sistema. 

El invento de Marconi del radio (t·elegrafía inalámbdca se 
le ha llamado siempre ·en Inglaterra, pero desde la primem Gue
rra Mundial los norteamericanos l·e dicen "radio") en 1895 dió 
comienzo a otros ciclo de desarrollo rápido. Financiado y respal
dado en su origen por los ingleses, este nuevo medio amer.azaba 
ser un mdnopolio británico, pero bien pronto encontró c'?mpe-
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tencia en Alemania, Francia y Rusia y también algo en los Esta
dos Unidos. En ese tiempo los ingleses controlaban e1 80% del 
sistema mundial de cables, constituyendo virtualmente un mono
polio en el cual los intereses británicos estaban abiertamente 
protegidos y aumentados de valor. Esto sucedió en parte, a ccu
sa del interés y del rápido desarrollo del radio (t. i.) en Alema
nia, Francia y Rusia. El mayor estímulo tuvo lugar cuando se en
contró que se podía adaptar el radio a los buques para sus co
municaciones en la mar. 

En 1898 se instaló un equipo de radio (t. i.) en un buque 
faro británico y en el mismo año se hizo la prueba en buques de 
guerra y en buques de pasajeros. En 1898 también se hizo con 
éxito ensayos de un equipo Marconi en la Marina de guerra de 
los Estados Unidos, pero no fué sino hasta 1903 después de ha
ber ensayado equipos alemanes, que se decidió la instalación de 
radio en los buques. Después de eso el progreso ha sido muy rá
pido; en 1904 la Marina de guerra norteamericana tenía veinte 
estaciones en tierra y veinticuatro en los buques. En 1907 se ins
taló aparatos de radiotelefonía en los veinte buques de la escua
dra que dieron la vuelta al mundo. El1914 el radio (t.i.) esta
ba en uso general por todas partes. En ese año el Presiderte 
Wilson firmó un decreto supremo que disponía que todos los bu
ques que posasen por el Canal de Panamá debían tener un radio 
(t. i.) digno de confianza. Cuando los Estados Unidos ertmron 
en la primera Guerra Mundial (en 191 8) su Marina tenía una ca
dena de estaciones que unía Washington con Panamá, Alaska, 
Hawai y las islas Filipinas. 

El primer empleo limitado del telégrafo eléctrico fué hecho 
en la Guerra de Crimeo ( 1 854 - 1856); se empleó también du
rante lo rebelión Sepoy de la Indio ( 1857 - 1858) poro los comu
nicaciones entre los puestos avanzados y los cuarteles generales 
del Gobierno en Calcuta. Pero fué en lo Guerra Separatista don
de el telégrafo llegó a formar parte integrante del campo de 
operaciones del ejército. Empleado por ambos bandos se empleó 
no solamente paro las comunicaciones de retaguardia, sino tam
bién para la dirección táctica en los campos de batalla. Se orga
nizó un cuerpo especial adiestrado en el manejo de los aparatos 
telegráficos. Hubo observadores europeos que veían los progre
·sos de la guerra y que luego llevaron a Europa los lecciones a
prendidas. Los prusianos emplearon el telégrafo en su guerra 
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contra Dinamarca en 1864; lo usaron también en su guerra de 
las Siete Semanas contra Australia en 1 866 para dirigir opera
ciones y coordinar movimientos de tropas; también en la Guerra 
Franco-Prusiana de 1870 - 1871 les sirvió para tener un ejército 
coordinado y altamente móvil que llegó a las pt..ertas de: París 
antes que los franceses hubiesen terminado del todo su movi
lización. 

Era natural que los ejércitos hubieran adoptado el telégra
fo para usarlo en la gu·erra terrestre, pero los buques también le 
encontraron empleo. En la Guerra Separatista los buqu~s Ct n
federados que perseguían el comercio, aprendieron a mantener
se alejados de las cercanías de la costa noroeste de los Estados 
Unidos porque, cuando llegaba a algún puerto la noticin de su 
presencia en los alrededores, gracias al telégrafo el enemigo in
terceptaba bien pronto sus correrías ·entre los puertos Federales 
de Maine y Hampton Roads . La comunicación telegráfica dir<:'c
ta entre Cairo, lllinois y Washington D. C. permitió al Departa
mento de Marina estar informado de las actividades del Almi
rante Porter en los ríos del Oeste, y los archivos muestran que 
Porter la empleaba frecuentemente en sus comunicaciones con 
los Jefes del ejército. Pero el telégrafo no pudo llegar a los bu
ques que estaban en la mar y su efecto en la conducción de los a
suntos navales no era muy grande en esa época. 

La reanudación de la expansión colonial europea en el últi
mo cuarto del siglo XIX hizo revivir el interés por el telég;afo en 
las regiones más remotas y en las partes poco desarrolladas del 
mundo, porque en la· primera parte del siglo las principales po
tencias ma-rítimas mantenían escuadras en los mares lejanos para 
cuidar los intereses de sus connacionales. Por consiguiente, hubo 
un cambio en la manera como operaban las escuadras que esta
ban de estación en ultramar. Las velas habían desaparecido de 
todos los buques de¡ mundo y e¡ límite del radio de acciór. en los 
buqu·ss dependían de las estaciones carboneras. lnglate;ra to
davía cerca del zenit de su poder imperial controlaba la mayo
ría . de las bases carboneras estratégicas a lo largo de las p~inci
pales rutas comerciales del mundo. Junto con red de es~ac !o

nes carboneras estaba su sistema similar de estaciones cablegrá
ficas. La doble comodidad de tener carbón y cable atraía a las 
escuadras :navales d estacionarse <:n esos centros estratégicos. 
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El Comandante de Marina había caído en la red de la tmm
pa del progreso, porque ya no podría gozar de su independer..::io 
y libertad de acción que era su lado favorable en los posados días 
del apogeo de lo vela. Sus movimientos serían cablegrafiados a 
su país y sus operaciones estarían en adelante sometidas de- cier
to modo, al control del Gobierno Central. 

La Guerra de Cuba es un buen ejemplo a este respecto: 

El Comodoro George Dewey estaba en Yokohama cuando :·e· 
cibió la noticia de la voladura del "Maine" en la Habana el 15 de 
Febrero de 1898. Zarpó en seguida para Hongkong en dond-e ~1 

25 de Febrero recibió un cablegrama del Secretario de Marina 
advirtiéndole la posibilidad de una guerra contra España y orde
nándole que reuniese su escuadra en ese puerto. Las únicos co· 
municaciones que recibió Dewey del Departamento de Marina 
entre ese momento y la declaración de guerra el 24 de Abril, be
ron doce cablegramas cortos relacionados con el movimie11t0 de 
la reserva de carbón, municiones y otras provisiones. No había 
ningún cablegrama que tratase de mantenerlo informadu sobre 
el desarrollo de los acontecimientos. Aparentemente, Dewey es
peraba mantenerse informado por la prensa y por las fuentes lo
cales de información. El 25 de Abril recibió el siguient8 cable
grama del Secr-etario de Marina: 

"Ha empezado la guerra entr-e los Estados Unidos y España. 
Zarpe Usted de inmediato para la Filipinas. Empiece de una vez 
las operaciones, particularmente contra la flota española. Usted 
dPbe capturar los buques o destruirlos. Ponga el mayor empeño". 

El Secretario de Marina escribió mucho tiempo después di
ciendo que ... "con ese famoso despacho cesaba todo control 
inmediata del "departamento de lo conducto de Dewey" y que 
ese era el plan completo de lo guerra en lo que le concernía ha
cer al Comodoro Dewey. 

En la mañana del 2 de Mayo el público norteamericano se 
quedó electrizado al leer en los grandes titulares de primero pla
na de los periódicos la ~oticia de que la víspera Dewey había des
truído la escuadra española en Manila. Lo noticia había llegado 
por cable desde Manila vía Madrid y consistía en la narración 
española de la acción. El propio parte corto de Dewey no llegó a 
Washington sino el 7 de Mayo. En la tarde del 19 de Mayo De
wey había presentado una demanda al Gobernador General es
paño} de Manila en la que les ofrecía a los españoles permitirles 



89J REVISTA DE MARINA 

continuar usando el cable con tal que las fuerzas norteamerica
nas pudiesen hacer lo mismo. Esto fué rechazado y a la maña
na siguiente Dewey cortó el cable. Desde ese momento e} unico 
medio de comunicación que le quedaba con Washington era el 
cable de Hbngkong, vía un buque correo entre Hongkong y Ma
nila. 

Esto guerra introdujo una innovación en la manera de llevar 
a cabo la guerra naval. Reconociendo que e¡ telégrafo y el cable 
proporcionaban los medios para una participación y un control 
ministeriales en las operaciones navales, se estableció en Was
hington un Consejo de Guerra (War Board) en el Departamento 
de Marina par~ aconsejar ai Secretario de Marina. Los deberes 
de este Ca'nsejo de Guerra eran muy vagos, pero reunió y distri
buyó informaciones y ocasionalmente preparó órdenes para que el 
Secretario de Marina las trasmitiese al Almirante Sampson y al 
Comodoro Schley que estaban en las aguas de Cuba. El funcio
namiento de este Consejo de Guerra atrajo ampliamente la a
tención y la crítica de los periódicos y de las revistas. Se s1ntió 
y se dijo que e} Departamento de Marina estaba interf:riendo 
indebidamente con Sampson y con Schley; y se aplaudió la acti
tud de Dewey de haber cortado el cable! 

Estas críticas no eran tanto una reacción contra el progre~o, 
sino más bien síntomas de que la tradicional independencia de 
los Jefes Navales en la mar estaba aminorándose a causa de las 
comunicaciones rápidas. 

Esta situación continuó por varios años mientras el radio 
hacía sus primeros ensayos en la mar, pero desapareció cuando 
se vió claro que las ventajas de las nuevas circunstancias exi.s.ten
tes pesaban más que las desventajas. 

La actitud decidida de Dewey de cortar el cable nos hcce 
pensar que quiso sacar ventaja de la antigua situación que le 
proporcionaba completa libertad de acción. Su victoria lo convir
tió en un héroe nacional con una reputación que creció aLP1 más 
cuando se supo su firme actitud ante el Jefe de la escuadra na
val alemana. Sus hechos marcan un punto de variación en k.1 si
tuación legal del Jefe naval embarcado, puesto que goz~ba, en 
mayor _grado que sus contemporáneos, de esa libe.rtad de acción 
e independe¡¡cia de control directo de la sede del Gobierr:c, que 
habían conocido lOs antiguos Jefes de Marina en los tiemoos de 
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la vela. El nuevo orden de cosas impuso restricciones a !o~ Jefes 
navales en la mar y era el anunciador de cambios radicales en 
la técnica y en el método para llevar a cabo las operacione~ na
vales. Pero esto no significa que los principios bien establecidos 
de la estrategia hubiesen sido alterados. Más bien eran L:n re
curso de énfasis en la aplicación de esos principios. Mahan ex
presa la esencia del cambio en su advertencia en que decía que 
la gente estaba ... " inclinada a creer que con el vapor y la tele
grafía inalámbrica y todos los inventos modernos no podrían wl
ver a repetirse los acontecimientos constitutivos del pasaco; to
dos nosotros estamos de acuerdo que son los detalles los que no 
podrán volverse a repetir. (Véase el libro de Estrategia Naval 
por Alfred T. Mahan. Londres 1912). 

Lo Guerra Ruso-Japonesa ( 1904 - 1905) vió las primeras 
pruebas de radio (t. i.) en la conducción activa de las operacio
nes navales. Los japOneses lo emplearon mucho en la observa
ción de los movimientos de los buques rusos en las aguas del Le
jano Oriente; y los cruceros rusos que se aventuraban a alejarse 
de sus bases conocían la proximidad de buques de guerrc japo
neses porque oían las señales de radio rusos. En la camp~ña de 
Manchuria ambos bandos emplearon el telégrafo 't el teléfono 
para dirigir sus• operacione~ del campo de batalla. Los ejércitos 
rusos tenían equipos de radio para mantener las comunic.Jciones 
entre el Comandante en jefe y los Jefes de cuerpo. 

Aunque fué más tarde que se desarrolló vastamente y que 
tuvo más adaptabilidad en los campos de la primera Guerra 
Mundial, el radio ya era un medio de comunicación digno de con
fianza. Todos los servicios y los departamentos navales pOdían 
ejercer control directo sobre las operaciones de las escuad :a:- y 
de las unidades que estaban en la mar y así lo hicieron. Esto 
había ll-egado a ser deseable y ·necesario, porque los progresos 
tecnológicos habían incrementado grandemente la complejidad y 
el ritmo de todas las cuestiones humanas. Las dependencias na
vales de administración estaban en mejor situación para recibir 
y apreciar las informaciones y para convertir la política en ac
ción, de lo que hubiera podido estar cualquier otro Jefe de Escua
dra. Generalmente, mientras la libertad estratégica de acción 
estaba restringida por los nuevos medios, al Comandante embar
cado le quedaba la libertad de acción local y táctica, aunque en 
esto hubo algunas excepciones. 
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El radio produjo una revolución en la conducción de las ope
raciones navales e introdujo una serie de cambios en las relacio
nes del comando naval. Antiguamente cuando un Comandante 
subordinado se ponía, en la mar fuera de la vista de su Jeíe te
nía que emplear su propio crit~rio e iniciativa para ejecut~r el 
plan general dado por su superior. El radio proporcionó los me
dios para coordinar los operaciones de las fuerzas dispersas y pa
ra efectuar nuevos despliegues cuando la acción así lo requería. 
E¡ radio le dió al arte de la guerra naval una velocidad de eje
cución y una flexibilidad que no tenía antes y que no hubiera si
do posible conseguir sin él. Como el Comandante ya no estaba su
jeto al chicote de un cable telegráfico, podía llevar con él su 
propia estación radiotelegráfica y podía mudar su base sin n•m
per el lazo de unión con su cuartel general. Sujeto a su ba!;e por 
tazones logísticas, su libertad de acción fué restaurada de citr
to modo por el radio, pero a expensas de su independencia estra
tégica. El resultado fina] fué un encauzamiento de la dirección 
estratégica de las operaciones navales hacia una central cor la 
consiguiente restitución de la iniciativa y libertad de acción en 
los ascalones del comando. 

Fué esta, la nu·eva facultad hallada para comunicarse con 
las fuerzas que estaban en la mar, la que capacitó a las operacio
nes navales para ponerse de acuerdo con los correspondient·es 
desarrollos de la guerra en tierra . Las fuerzas navales ·estuvieron 
en contacta con el enemigo en un grado mucho mayor d':'l que 
antes habían ·estado. El conocimiento más amplio de las infor
maciones y los medios para difundirlas redujeron las a!'"ltiguas 
incertidumbres acerca de la posición y de los movimientos del 
enemigo. Una generación más tarde, e] ataque japonés a Pecrl 
Harbour nos convenció de que todavía persisten íos elementos 
de oportunidad, peligro, duda y sorpresa. Pero en la primera 
Guerra Mundial se dió un primer paso al introducir en e! arte de 
la guerra naval algunas de las características de la guerra terres
tre en lo que respecta a establecer y mantener el contacto con ·el 
enemigo. El radio sirvió también para el establecimiento de con
tacto entre el Jefe naval que estaba en la mar y sus superiores 
en la cadena del comando, comparable al contacta del Ccmcm
dante en jefe de una guerra terrestre con sus superiores. Aun
que el cambio no parece haber efectuado lo que sucedió, el r'.Jdio 
había tendido en realidad un puente s6bre la laguna que antes 
existía entr~ los razonamientos y el modo de pensar de la estro-
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tegia militar y la naval . Con una sola excepción, los ejérc"tos y 
las marinas de las grandes potencias no han efectuado cambios 
importantes en sus ideas sobre organización y en el empleo de 
sus respectivas fuerzas, como resultado de una guerra. Los cam
bios que se hicieron fueron el resultado de desarrollos técnicos, y 
la experiencia de la guerra parece confirmar en gran parte la 
firmeza y validez de las doctrinas establecidas. Al aplicar los 
principios más antiguos de estrategia y táctica a las lecciones de 
la guerra, se desarrollan nuevas ideas, pero generalmente tienen 
la forma tradicional . 

La unica excepción fué Alemania. Casi tan pronto como ter
minó la primera Guerra Mundial, los Oficiales alemanes del Ejér
cito y de la Marina trazaron y desarrollaron secretamente p1anes 
para la reconstrucción del poderío militar alemán. Fué necesa
rio guardar un gran secreto, porque los planes que ellos troza
ron contravenían las estipulaciones del Tratado de Versalles que 
limitaba grandemente las fuerzas militares de Alemania y que 
les prohibía tener aviones y submarinos. Los estudios adjuntos 
indicaban el deseo de tener un coma.ndo unificado !)Ora el es
fuerzo de la dirección de la guerra, y cuando llegó Hitler al po
der ya estaban listos los planes para el Alto Comando de 1o Fuer
zas Armadas. Este adoptó el plan, pero lo modificó en ·¡ Q38 
cuando estableció el Comando Supremo de la Fuerzas Armadcs, 
poniéndose él a la cabeza. Esto les dió a los Comandantes en je
fe del Ejército, Marina y Aviación contacto directo con Hitler 
en la cadena del Comando y fué el sistema que dirigió el esfuer
zo de guerra alemán durante la segunda Guerra Mundial. 

¿Por qué las otras potencias no reconocieron la necesidad 
de una coordinación más íntima de sus fuerzas armadcs, por 
qué no hicieron mayores esfuerzos para obtener la unific~c ~Ón o 
consolidación del esfuerzo bélico? 

Pue:de haber apenas una respuesta a esto. 

Esto fué debido en parte a la actitud general defensiva que 
adoptó el lado victorioso, la conse rvación de la paz por meéio de 
un status cjuo y los diversos intentos hechos para limitar los ar
mamentos y la guerra misma. En parte esto se puede atribuir a 
la creencia de que el sistema con que habían vencido a las Po
tencias Centrales ya había sido probado durante la guerra, y 
que por consiguiente, no necesitaba ser alterado demasiado. Y 
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en parte fué la consecuencia de la entrada de la aviación en la 
guerra y los problemas que creó esta nueva arma, la mayor par
te de los cuales consistía en la acalorada diferencia de opiniones 
sobre lo qu·e, debería y podría ser su rol en una guerra futura. 

Ciertamente, el aeroplano ha tenido durante la Era Indus
trial una influencia tan grande en la conducción de las operacio
nes militares como cualquier otro progreso. Tan pronto como su 
vuelo fué seguro, los ejércitos y las marinas se mostraron muy 
interesados en esta nueva máquina. Antes de la primero Gue
rra Mundial se consideraba a la aviación como un medio de cb
servación y reconocimiento y se le empleó con este objeto al prin
cipio de la guerra. Pero sus posibilidades de comba·te llegaron a 
ser bien pronta evidentes y durante la guerra se vió progresar a 
los aviones y volverse más seguros y tomar parte en los camba
tes. En lo Marina progresaron los aviones para· reconocirr.iet;tos 
navales y para ataques, y estos desempeñaron un ro¡ importan
te en la campaña aontisubmarina en la última fase de la guerra. 
Al final de la guerra los Estados Unidos tenían más de 400 avio
nes en servicio en la zona europea. 

En la pOstguerra se produjo un interés vivo y cont'::'t'"!cioso 
sobre el desarrollo de¡ avión militar. Con el advenimiento del ae
roplano, las marinas reconocieron que su rol tradicional d~ con
seguir y mantener ·el contro¡ de los mares comprendía tambjén 
ahora el control de los aires que están encima de los marés. Esto 
no alteró mayormente la opi-nión sobre la práctica del poder na
val, sino en el sentido de que ahora se expandía por la tercera 
dimensión del aire que estaba encima del mar. Por consiguiente, 
los pensamientos navales respecto a la aviación, se dirigiero'1 ha
cia el progreso del avión para propósitos navales; el avión de 
bombardeo en picada, el torpedo plano para atacar a los blancos 
navales y a las bases navales fortificadas, los aviones de recono
cimiento de gran radio de acción para reconocer aguas lejanos, 
los aviones lanzados con catapultas para hacer el spotting y pe
ra las observaciones locales y el portaaviones como una base mo
vible para los aviones de combate. 

Las fuerzas aéreas con base en tierra, algunas de las cua
les tenían la situación legal o categoría de unidades inclepon
dientes, vieron en el aeroplano un arma de combate completa
mente nuevO:. Muchos creyeron que revolucionaría el arte de la 
guerra has.ta el extremo de dejar atrás por anticuadas a loo; fuer-
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zas armadas y a los métodos hasta entonces existentes. Algu
nas doctrinas, tales como la Douhet que sostenían que e! bom
bardeo aéreo de las capitales y de los centros industriales crea
rían un caos y una paralización tales que el enemigo quedaría 
incapacitado para continuar la guerra, encontraron amplio apo
yo. En estas líneas no tiene cabida esta fase de las controver!>:as 
que tanta crecieron sobr·e el desarrollo de los aviones militares y 
navales. Sin embargo, se puede anotar que la tendencia naval 
a adaptar la nueva arma a los problemas antiguos se inclinab::~ á 
ser una yendencia conservadora, mientras que la nueva P.scuela 
tendía a descartar las ideas históricas del arte de la guerrc y mi
raba solamente el futuro de una manera liberal y radical. Este 
principio de controversia se encuentra repetido muchas vecPs en 
la historia. 

Para los efectos de este estudio, consideramos al aeroplano 
como un vehículo para comunicaciones rápidas muy distinto del 
radio. La gran velocidad de los aviones permite la distribución 
de correspondencia y la reunión de los Jefes militares muy aleja
dos uno de otro en el mundo o de sus representantes, en cuestión 
de horas. 

Entre 1919 y 1939 se ha visto enormes progresos en el de~ a
rrollo de todo el material militar, pero los mayores han sid.J los 
de los aeroplanos y los electrónicos. Por consiguiente, a"'tes y 
durante la segunda Guerra Mundial, los progresos electrónicos 
en el campo de las comunicaciones rápidas y sus relaciol"les téc
nicas tales como el radar, proporcionan los medios para c1'11el"'er 
un mayor grado de flexibilidad en todas las formas de las opera
ciones militares. El aeroplano, como un vehículo de comunkación 
rápida aumenta SLI flexibilidad. Es una conclusión lógica que es
tos progresos estaban encaminados a efectuar el concepto estra
tégico y la conducción estratégica de las operaciones mii;l,wes 
que eran conocidos antes. 

Pero la s·egunda Guerra Mundial nos va a mostrar en qué 
forma los afectaron: El primer resultado fué que los pr::>blemas 
de logística asumían en las operaciones militares un lugar ma
yor y más significativo que antes. El progreso tecnológico había 
dado a todas las fuerzas armadas una gran variedad de equiros 
de toda clase que aumentaron las necesidades de combustible y 
de los suministros generales más complicados. Una deterrr.;nada 
operación militar en cualquier lugar lejano del mundo clebe ser 
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prevista y preparada con messs o con años de anticipació.-:, de 
manera que pueda alistarse las fuerzas necesarias con sus equi
pos, trasportes, provisiones y repuesto a fin de que todo quede 
listo en el r"QOmento deseado. Cuando hay que efectuar al mis'T1o 
tiempo operaciones grandes y pequeñas en sitios distintos, hay 
necesidad de hacer un itinerario complicado y cuidadoso de las 
prioridades . Para estar seguro de que han de cumplirse esos iti
nerarios, es preciso un control centralizado y comunicaciones rá
pidas que permitan la ejecución de ese control. El sistema resul
tante era complejo, tan complejo, que una vez puesta en marcha 
la cadena sin fin del movimiento, desde el origen hasta e! c>tje
tivo, era sumamente difícil hacer cualquier cambio, tanto en di
rección como en tiempO. Los trasportes trasocéanicos .fu~ron el 
factor principal en las operaciones de las fuerzas terrestres en to
das las áreas y en los dos frentes durante la segunda Guerra 
Mundial. Aunque la Unión Soviética ha manifestado en su acti
tud de postguerra que los préstamos y arriendos que recibió de 
los Aliados no representaban un factor apreciable en el esfuerzo 
bélico ruso, hay una evidencia amplia de que esa fuente dP .::bas
tecimiento era importante, si no vital. (Véase el libro de Winston 
S. Churchill "The Hinge of Fate" editado en Cambridge en 1950 
€n que cita un cierto número de mensajes mandados por Stalin 
que confirman la importancia y la naturaleza decisiva de los 
préstamos y arriendos suministrados a Rusia). 

Los triunfos del ejército alemán en e} Norte del Africa fue
ron debidos a que los alemanes pudieron disponer de embNques 
para obtener provisiones al través del Mediterráneo. 

La pérdida de las comunicaciones marítimas dejó varados 
por todo el Pacífico y sin esperanzas a grandes porciones del e
jército japonés. Y por el lado aliado, los Estados Unidos fueron 
]a gran fuente de recursos de donde brotaban o chorros enormes 
cantidades de materiales para aprovisionar a los ejércitos aliados 
de todas partes. El uso tan difundido de las operaciones del tlpo 
anfibio puso a los Comandantes de las fuerzas terrestres dentro del 
aspecto técnico de los embarques. Esta dependencia y asociación 
tan íntima. con los embarques requería que el Comandant~- te
rrestre agreqose a los conocimientos que proporciona la dirf>cc;ón 
de su propio campo especial, una comprensión de las aptitudes, 
limitaciones :y técnicas operatorias de las fuerzas marítimas y 
návales. 
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Para el Comandante naval, la recíproca también era verda
dera. Aunque las expediciones a ultramar son tan antigua!; co,no 
la guerra misma, han sido relegadas a un plano secundario en la 
época del vapor, especialmente después de la desafortL•nada 
campaña de los Dardanelos en la primera Guerra Mundial. Con 
el desarrollo d-el arte de la guerra anfibia, para fijar las condicio~ 
nes modernas, el Comandante naval se encuentra interesado no 
sol.amente en la captura o destrucción de las fuerzas enemigas 
que puedan disputarle el control de los mares, sino también en 
el íntimo apOyo directo a las fuerzas expedicionarias. A seme
janza de su Camarada de tierra que tuvo necesidad de enterder 
sobre cuestiones navales, él tiene que aprender la organización, 
los problemas y la técnica de las fuerzas terrestres. 

En la segunda Guerra Mundial se vió las pruebas de las teorías 
sobre bombardeos aéreos estratégicos que habían sido esludia
dos en los años anteriores. En Europa, antes del bombardeo a 1 ia
do de Normandía, las fuerzas aéreas efectuaban sus misiones es
tra'tégicas más o menos independientemente de los otros 3E'rvi
cios, teniendo su punto principal de reunión en el campo de la lo
gística . Los desembarcos en el Norte de A frica, y en Francia hi 
cieron que el Comandante semi-independiente de las f11erzas 
aéreas se viese relacionado en los problemas de las fuerzas te
rrestres . En los otros teatros de la guerra que dependían de la 
naturaleza especial y de las condiciones de aquellos teatros, las 
fuerzas aéreos con base en tierra y sus operaciones estuv:eron 
cada vez más entrelazadas con las de los otros servicios. Esto 
también sucedía en los niveles más altos del comando. CC'mo la 
logística necesita una dirección central, se deduce que la úutori
dad central dir·ectiva debe también tener voz principal en !as de
cisiones estratégicas mayores que hay que tomar para la conduc
ción de la guerra. Así vemos que se ha formado la Junta Combi
nada de Jefes de Estado Mayor con sede en Washington y esto 
organización ha. llegado a ser el centro de la dirección milii;ar del 
esfuerzo bélico aliado. La Rusia, aislada geográfica y política
mente de sus aliados, no tomó parte en esta organizaciór, pero 
las misiones rusas comparecierQn en Washington y sirvierc·n de 
cierto modo para dar unidad al esfuerzo bélico total. 

Los Comandantes de los teatros o áreas de operaciones r·e
tuvieron hasta cierto punto su iniciativa estratégica, pero l8s o
peraciones mayores proyectadas por iniciativa propia por alguno 
de estos Comandantes, tenían que ser presentadas .a la Junta 
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Combinada de Jefes de Estado Mayor para su aprobación y coor
dinación, a fin de asegurarse que no afectarían desfavorablomen
te a ninguna otra operación de cualquier otro teatro. Las ~es
ponsabili~ades en la cadena de mando que estaba bajo la juris
dicción de ese Comandante de teatro de operaciones, eran esen
cialmente tácticas; puesto que la ejecución de las decisiones es
tratégicas estaba hecha por las autoridades más altas del coman
do. 

Sin la comodidad de las comunicaciones rápidas, habría si
do muy engorroso, pesado y peligroso el empleo de un sistema 
de comando centralizado ta¡ como el que hubo en la segunda 
Guerra Mundial. Frontenac tuvo precisamente que enfrentorsP 
a este sistema, y la Francia perdió el Canadá bajo Jefes menos 
hábiles. 

Tal sist·ema puede funcionar bien, solamente cuando s~a c:a
paz de mantenerse bien informado acerca de los acontecimiantos 
militares que ocurran en cualquier parte del mundo. 

Esta centralización de alto grado de las decisiones e~traté

gicas, no revela al Comandante del campo de la necesidad ée en
tender acerca de la estrategia y sus principios. Aunque ·su inicia
tiva está restringida y generalmente confinada a} campo tácti
co, debe estar atento a los cambios de situación que pudieran a
fectar al plan estratégico. Cuando dentro de su propio ca:-rpo de 
responsabilidades se le presentase la ocasión, deberá estar listo 
para ayudar a los otros Comandant-es a conseguir sus objetivos. 
Para hacer esto deberín tener conocimiento de los planes deta
llados de la estrategia hasta donde le sea posible, pero e1Ún más, 
necesita tener conocimiento de estrategia y de lo que ella signi-· 
fica. 

El Almirante Halsey nos dió un ejemplo impresionante de es
te principio en Setiembre d-e 1944, cuando sus observaciones en 
las afueras de Filipinas lo capacitaron para recomendar la eje
cución de varias operaciones y movimientos preparatorios din:c
tamente sobre Leyte con un desembarco en gran escala. Esto re
quería una coordinación con -el General Mac Arthur en el SL'does
te del Pacífico y con e¡ Almirante Nimitz en el Pacífico Central, 
osí como la aprobación de la Junta Combinada de los Jefes de 
Estado Mayor. El hecho de que se hubiese necesitado solamente 
48 horas :para la aprobación, muestra tanto la importanria de 
las comunicaciones rápidas, como lo bien que apreciaron los Je-
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fes de Estado Mayor de la Junta Combinada lo que signifiqcba la 
recomendación del Almirante. Esto redujo en dos meses el iti
nerario de operaciones, pero respecto a ventajas estratégicas y 
al efecto que esto causó en el comando japonés, se puede decir 
con plena seguridad que la recomendación del Almirante ~ol
sey adelantó la fecha del final de la guerra en un período de 
tiempo mucho mayor de dos meses. 

La experiencia y la historia nos enseñan que la comp!ejidad 
de¡ arte de la guerra moderna, que incluye toda la movilización 
del persona} y del material, necesita un órgano central de direc
ción. Un órgano tal como la Junta Combinada de Jefes de Esta
do Mayor ha probado su importancia para la dirección militar de 
la guerra y se puede esperar que continúe como un modele na
cional y aliado para establecer futuras situaciones, decisiones y 
combinaciones. 

Dicho órgano que posee un poder casi completo en las deci
siones estratégico-militares qu-e tome, tiene una gran respon!:a
bilidad ante sus subordinados militares que han de ejecutar ~sos 
decisiones. La centralización del poder implica una rest:-icdón 
de iniciativas entre los que están sujetos a dicho poder. Ningún 
mapa mural sacado .'del ~ampo de acción, ni ningún pa·rt(.> tele
gráfico por completo que seo, podrá dar una visión tan clara de 
las condiciones locales como la que tiene o que t-endría el ~1om
bre que estó en el lugar de la acción. Esto significa que él debe 
terer toda la libertad de acción e inic iativo que se le pueda dar 
dentro del marco general d2l esfuerzo militm. 

Podría .algún Comandante pedir una misión más amplia 
que la misión preparatoria confiada al General EisenhowE'r para 
el desembarco en Normandía? 

"Usted entrará al Continente de Europa y en conjr !nc;ón 
con las otras naciones aliadas, emprenda operaciones d:rigidas 
hacia el corazón de Alemania y la d·estrucción de sus fuerzas ar
madas" . 

El término medio entre la dirección centralizada y la liber
tad de acción es muy vago y no se puede expresar por regla al
guna, ni con una fórmula matemática. Es una cuestión de t a7.o
namiento humano y en cada caso depende de las personCls. La 
única regla general que se puede aplri:ar es que, cuanto mayor 
sea el raciocinio y capacidad del subordinado, tanto menl'res se-
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rán el raciocinio y la capacidad requeridos para el superior y tan
to mayor será la carga distribuída por la cadena de mando. El 
grado en que se aplique esta regla es ahora uno cuestiÓ!1 de re
laciones er,¡tre los servicios, y es uno de Jos mayores prc!Jie~as 
que han resuelto las comunicaciones rápidas. 

(Del "U. S. Naval lnstitute Proceedings" . 



La moderna navegación polar 
P<>r .tl OOm.anclante ALTON B. MOODY U.S.N. 

El Comandante Alt.:>n B. Moody se gr:u:luó en la Acadkmla 
Na. val de Annapolls el afio 1935. Ha sidO dh·ector de caoeglos 
pal1tlcula.res d'e Navegación en N~ew York y Filadelfia n.ntes de 
regresar al Eervlclo activo com.o ¡profeo'<>T de na.vegaclón de la 
.Academda NavBU. ¡en el afio 1941. D&9de Abril de 1016 presta 
aervlcloo en ell Servlclo Hldrográtlco de loe Eatadoa Unldos en 
la Gecclón de Navegación. 

Ha. supervtsaq> el aíío 1949 la revlslón del curso dt" Na.ve
gaclón de Du!tton y en la actualidad ttlene a su cargo la. revi
sión del Amedca. PJ·acttcal Naveca.tlon de Bowdl.tch. 

Ese grupo de hombres, que nunca ha estado satisfe-::ho de 
permanecer entre los confines de la parte conocida de este p1n· 
neta, tanto geográficamente como también en el terreno inte
lectuol y científico, son los responsables, de que el progreso de 
nuestra ero se intensifique cada día más. 

Ninguno de sus búsquedas e investigaciones ha sido tan exi
tosas, como las efectuadas en los últimos tiempos en las regiones 
polares, en donde han encontrado cosas tan poco familiares y tan 
distintas a los que estamos acostumbrados a ver en niJestro me
dio. En esta parte del globo terráqueo ha.n encontrado nuevos y 
extraños escenarios y asimismo han constatado que tenían que 
prescindir de los conceptos más comunes, establecidos en nuestro 
medio tales como; Puestas y Ocasos de Sol, de los conceptos te
nidos de lo que era el día y la noche, de paralelos y meridianos y 
aún los conceptos tan firmemente establecidos de ti-empo y direc
ción, pierden mucho de su acostumbrado significado y si esto r.o 
fuera suficientemente alarmante e} navegante de estas zonas ha 
podido observar que el compás magnético, resulta un instrumen
to inútil t que el giróscopo se comporta manifiestamente defi
ciente . 

Pero los deficiencias y dificultaE!_es para todo hombre ele em
presa, sirven por lo g-eneral de estímulo para incrementar la de
cisión de conquista-r lo deseado. Los métodos actuales en use pa
ra fines de navegación, fueron inventados para ser utilizados en 
bajas latitudes y donde son aplicados con todo éxito es lógico 
pe-nsar que estos sistemas conocidos sean utilizados hasta ciertos 
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latitudes con más o menos éx ito, pero así en ciertos casos se ha-· 
ce dificultosa su aplicación . Después de estos comentmios de
berá parecernos muy extraño que el Almirante Byrd en su primer 
viaje a la Antártica, que lo efectuó en el año 1929, registrase 
su navegatión en las conocidas cartas Mercator, hasta latitudes 
tales como 89945' S, solamente o 15 millas del Polo del mismo 
nombre, pero tenemos que pensar que en ese entonces, eran los 
únicos medios que disponían, pudiéndose constatar en la ac1ua
lidad su inexactitud. 

Métodos y técnicas especiales no habían sido pensados aún 
en esas primeras navegaciones pOlares pues no habían sido ma
yores las exigencias para ello, por la razón, que tales viajes no 
eran frecuentes y en consecuencia muy poco e¡ progreso que se 
obtuvo en la navegación polar. A medida que estos viajes se han 
hecho más comunes los métodos especiales y sus aplicaciOnes, 
gradualmente han sido introducidos o la práctica. 

A mediados del sig'o XX, ha sido perfectamente estableci
do el sistema a emplearse en la nav·Egación polar, esto no quiere 
decir que en un futuro no muy lejano, se pueda introducir lige
ros progresos que por otra parte se espera qu-e así sea, pues no 
cabe dudo que es la rama de la navegación que ha hecho más 
rápidos progresos. Quiero dejar constancia que la navegac:ón po
lar ha nacido de pasos experimentales para pasar a ser un proce
dimiento práctico de cada día. 

A continución vamos a ser una reseño breve de los métodos 
y equipos corrientemente usados en la navegación polar. 

CARTAS 

Ha sido establecido en forma definitiva que el concepto de 
la· Carta Mercatar es de difícil aplicación en la navegac!ón polm 
siendo reemplazada por otras mucho más útiles. Algunos nave
gantes cometen la equivocación de seguir uilizando !a Cartas 
Mercotor poro navegar en altas latitudes con la idea de que sien
do la más conocida son preferibles a las no muy comunes cartas 
Polmes. 

. . . . .. 
Los aviadores han sido menos reacios pa·ra abandonar el u~o 

de las Cartas Mercator en parte porque con bastante frecuencia 
efectuan vuelos que abarcan altas latitudes, que es donde se ha
ce más ma~ifiesta las deficiencias de esas cartas y en parte tam
bién les facilita el hecho de estar más familiarizados con otros 
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tipos de proyecciones semejantes que utilizan en navegación de 
bajas latitudes y en consecuencia su cambio es menos ro¿¡cal. 

Generalmente la elección de una carta para ser utilizada en 
una navegación, es enormemente influenciada por la expe1 iencia 
que con ellas haya tenido el navegante previamente y lo demues
tra el hecho constatado en una oportunidad en la que tre:; gru
pOs que efectuaban una determinada operación en la que se pre
sentaba un gran cambio de latitud, los navegantes de -:oda gru
po, escogieron distintas cartas, dando como única razón lo si
guiente: Cada uno de ellos trabajaba con más facilidad con la 
carta escogida. 

La carta que se emplea en la navegación polar es la siguiente: 

En ella está proyectada la superficie de la Tierra en la fo1·ma 
conocida y utilizada en la Carta Mercator, pero en lu que st•s 
paralelos y meridianos se encuentran revatidos 909 de su posición 
norma·!, dando lugar esto a que el "Ecuador Ficticio" r:le lo carta 
mercator transversal sea un meridiano y los polos situados a 909 
se encuentren sobre el ecuador geográfico. 

En las regiones polares, los meridianos son casi líneas rectas 
que se irradian desde los polos y los paralelos son curvas muy :e
me jan tes a círculos. 

Los meridianos y paralelos ficticios pueden ser us::1dos como 
ayuda para medir la dirección y la distancia (como se indicará a 
continuación). Próximo al ecuador ficticio un círculo máximo 
puede ser representado por una línea recta y siendo ésto una lí
nea de rumbo ficticia análoga a lo loxodrómica verdadera próxi
ma al ecuador geográfico. Las Cartas de Proyección Mercator 
T ransversol son conocidas también con el nombre de Cartas Mer-

MODIFICACION CONFORMAL LAMBERT 

En esta proyección la superficie de la Tierra se des 
la 
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proyecc1on Lombert con que está familiarizando el navegante y 
la modificación introducida en ella para ser utilizada er. la nc
vegación polar consiste en alargar los paralelos ligeramente para 
formar círculos completos, y dándole el nombre de Modificación 
Conforma¡ Lambert, en ella los meridianos se representan por 
líneas rectas y los paralelos por círculos. Un círculo máximo es
tá representado casi exactamente por una línea recta. Esta es 
la más reciente adición a la serie de proyecciones que se utilizan 
en la navegación polar y ha sido trabajada por el "Canadion De
partment of Mines and Resourses". 

Algunos experimentos de esta proyección se han efectuado 
en los Estados Unidos, pero por lo general no son cartas fácil ?s 
de adquirir. 

GNOMONICA POLAR 

Las cartas de Círculo Máximo tan familiares para los nave
gantes, se convierten en un caso especial cuando son utilizodas 
para navegar en las regiones polares. 

Punto de la superficie de la Tierra son proyectados . desde el 
centro de ésta a un plano tangente al polo, los meridianos son 
líneas rectas que se irradian desde los polos hacia afuera y los 
paralelos círculos concéntricos . 

Lo distorsión es mayor a medida que la distancia· es mayor 
desde los polos. Cualquier círculo máximo está representado por 
una línea recta. Como en todas las cartas gnomónicas los ángu
los no son repr-zsentados correctamente en lo versión polar y por 
lo tanta la utilización de esta carta es muy limitada. 

La Oficina del Servicio Hidrográfico de los Estados Unidos 
ha publicado una carta gnomónico polar grande del Art!c~, t ra
zado en dos partes. 

POLAR ESTEREOSCOPICA . •' 
Si un punto de la Carta de Proyección Gnomónica Polar, es 

proy!:ctado desde el centro de la Tierra a uno de los polos se ob
tiene una "Carta Polar Estereoscópico". Aparentemente es similar 
a la carta Gnomónica pero la expansión de los meridiancs a medi
da que se aleja• de los polos es menor y los ángulos son repres."n· 
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todos correctamente. Uno línea es la representación más aprOxi
mado o exacta de un círculo máximo y pequeños círculos de la 
tierra se representan como círculo en la carta. 

Las Cartas Estereográficas Polares son publicadas por el 
U.A.S . F. (Cartas e Informaciones Aéreas de los Estados Unidos). 

AZIMUTES POLARES EQUIDISTANTES 

Es una proyección muy simple de hacer, desde que los meri
dianos son líneas rectas y los paralelos igualmente distanciados 
están r-e presentados por círculos concéntricos, pero los ángulos 
solamente están bien representados en los polos y esta e~ la· ra
zón de su limitada utilización, pero de mucha aplicación en lus 
áreas muy cercanas a los polos geográficos. 

Una carta barométrica con esta proyección ha sido publico
da por la Oficina del Servicio Hidrográfico de los Est.ados Uni
dos. · 

Para la navegación pola-r se pueden obtener con relativo fa
cilidad las siguientes cartas: 

Mercator Transversal o Invertida 
Modificación Conforma! Lambert 
Polar Estereográfica. 

El escogerlas es materia de preferencia personal, pL.:es nin
guna tiene sobre la otras una venta jo manifiesto. 

La· principal deficiencia de las Cartas Polares no estriba en 
la proyección que se utilice sino en el detalle de- su construcción 
o trazado. 

Las regiones polores no han sido suficientemente bien reco
nocidas como ha sido el resto de} planeta y la información recibi
da no ha sido del todo exacta como debería y aunque las líneas 
de playa son indicadas con toda corrección e_l} la carta, es a me
nudo muy difícil localizarlas cuando estas zonas están cubiertas 
de nieve de manera tan uniforme que las tierras y el mcr se co:--,
funden. 

Los buques que navegan en altas latitudes han encontrado 
la conveniencia de ir sondeando casi continuamente y en ciertos 



914 REVISTA DE MARINA 

casos es recomendable enviar adelante uno lancha. con eq•Jlpo ce 
sonido particularmente cuando se llega a una bahía extraña o 
oguas que no son familiares, donde razonablemente puede E-n
contrarse o~gún bajo. 

Los navegantes con frecuencia prefieren, por encontrarlo más 
seguro, plottear su posición relativa en cartas terrestres inse9u
ras, que utilizar sus posiciones geográficas correctas y es frecurn
te oír decir en ·<:sta región que un punto fijo determinado con 
tres buenas estrellas pueda s,ituar el buque en tierra y no -;er geo
gráficamente incorrecta. 

DIRECCIONES 

La dirección en las regiones polares consta de dos problemas 
0nteramente diferentes. Primero: ¿Cómo debe ser expresada? 
Segundo: ¿Cómo tiene que ser medida:> 

Debemos estar agradecidos a Gerardo Mercator que nos hace 
ver la posibilidad de vivir en un mundo rectangular y ciertamen
te para la mayoría de los hombres, todas las líneas Norte-Sur son 
líneas paralelas y pudiendo sustentarse esto, con la siguiente pre
gunta. ¿Los paralelas que forman las dos ceras de uno calle c;e 
juntan? 

Las condiciones son muy diferente en las regiones polares, 
aquí los meridianos se extienden hacia afuera desde los polos 
como radios de una gran rueda y los paralelos son círculos con
céntricos. 

Las ondos de radio y ondas luminosas se trasladan a lo lar
go de círculos máximos. Dos aviones a la vista uno del otro 1os 
dos estan al norte uno del otro, si el polo norte estuviera entre 
los d9s. 

En el polo norte todas las direcciones son sur y estas cam-· 
bian tan rápidamente que las convenciones usuales no s0n apli
cables. En el Polo la dirección puede ser reemplazada por la lon
gitud, pero a medido que la distancia aumenta la corrección que 
tiene que aplicarse a este sistema resulta demasiado grarde 
y de donde se deduce que un sistema similar pero aplicable a es
ta región es "indispensc;:¡ble. 
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Esto ha sido solucionado con la superposición del sistema 
rectangular usual llamado también de Rejilla sobre la red de me
ridianos y paralelos de la Carta Mercator Transversal, esta red 
de meridianos y paralelos son la que forman los paralelos y meri
dianos ficticios. 

Los meridianos verdaderos son líneas rectas perpendicula
res al "Ecuador Ficticio" y los otros son líneas rectas perpendi
culares al "Ecuador Ficticio" pero situadas a intervalos que au
mentan de acuerdo con el principio de la construcción de la Cr.r
ta Mercator. La dirección puede ser establecida con referercia 
a esta rejilla de la misma manera que con el actual cuadricula
do próximo a} Ecuador. 

El pOlo en este sistema se encuentra en el Ecuador geográfi
co a 909 de él, resultando como consecuencia una convergencia 
despreciable. En otras proyecciones un resultado similar e igual 
puede obtenerse, dibujando una serie de lineas paralelas al meri
diano seleccionado en la carta. 

La dirección con relación a esta referencia es llamado direc
ción de "Rejilla" y la navegación se conoce también con este 
nombre. Este sistemo es aplicable a cualquier zona pero de pre
ferencia de gran utilidad en las regiones polares. 

Cualquier meridiano puede ser escogido como origen y mti· 
chos han sido sugeridos, pero el que generalmente ha sido acE-p
tado es el meridiano de Greenwich y de este modo la dirección 
de rejill.a 0009 será la misma que la del meridiano de Grecnwich. 

Conversión de dirección. verdadera a dirección de rejilla o vi
ceversa es muy simple así tenemos: Si G representa la dirección 
de rejilla. y T la dirección verdadera, "- lo longitud, E el este y W 
el oeste, la siguiente relación nos permite la conversión: 

G = T + A w 
G = T- A E 

T = G- A w 
T = G + >. E 

El signo, más o menos, en cada caso de estas ecuaciones es con
trario para el hemisferio Sur. Un computador modificador deno- · 
minado E-68 permite efectuar la conversión en forma mecánk:a 
y casi instantánea. 
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Este procedimiento es de dudosa recomendación en la ¡::.réc
tica, pero sin embargo es el más conveniente y útil de todos los 
que se han propuesto pese que su dudosa aplicación estriba en la 
siguiente P,regunta : ¿Qué es lo que marca el cOmpás, la dirCcc;én 
verdadera o la dirección de rejilla? y esto nos obliga a la resolu~ 

ción de la s~gunda parte del problema o sea el dz la medición de 
la dirección. 

El compás magnético en las varias formas que los con0cemos 
indica la dirección de las líneas de fuerzas del campo magnéti
co de lo tierra y por lo tanto marcará la dirección mag:~ética te
rrestre y no la verdadera (estamos suponiendo un compás Sil" des
víos) y con excepción de las líneas agónicas (líneas sin "ariación 
magnética) se tendrá que aplicar una corrección denominada va
riación por los navegantes que es igual numéricamente al ángu
lo entre el meridiano magnético y el meridiano terrestre. Las li
neas que unen puntos de igual variación magnética se Ll'len en 
los polos geográficos y magnéticos desde que éstos son }os pun
tos donde se unen los meridianos magnéticos y geográficos. En 
estas regiones po'lares las variaciones tienen un valo'r muy gran
de y pueden cambiar rápidamente con relativos cambios peque
ños de posición. 

Si el ángulo entre los meridianos magnéticos y ficticios es 
usado como corección este ángulo es denominado "Variación de 
Rejillo" 'o "Rejillación". Las líneas de igual variación de rejil!n 
o rejillación se encuentran en los polos magnéticos pero no ad 
en los polos geográficos de aquí que el árza de cambios rápidos 
es reducida. En los aviones cuando utilizan las variaciones ."'e 
rejillas siguen aproximadamente la trayectoria· de un círculo máxi
mo a la vez que la corrección de variación está combinada con la 
corrección por convergencia de meridianos, dando como resulto
do una sola corrección muy fácil de aplicar y de esta manera en 
las pa.rtes de las regiones polares en donde se puede utiliz.ar el 
compás magnético un círculo máximo puede aproximadamente 
seguirse mejor que una línea de rumbo. 

El girocompás marino indica ·si norte verdadero directamente 
y por lo general con un error muy pequeño, pero este error au
mento en altas latitudes y en el polo mismo ese instrumento fa
lla totalmente. E~tos aparatos se .encuentran a bordo de los bt ,
ques y muy. raras veces Operan €n latitudes mayores de 809 y des
de el mom~nto que el buque navega en latitudes mayor'::'s de 709 
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correcciones especiales son necesarias aplicar, debiendo ser muy 
controlado el instrumento. 

El girocompás no se utiliza a bordo de aviones por razón de 
su mucho peso y también porque no operan satisfactoriamente 
a las grandes velocidades que desarrollan los aviones . 

El funcionamiento del compás magnético depende de !a 
componente horizontal del magnetismo terrestre y sobre una gron 
área en la que está incluído el polo norte, el campo magnético 
de la Tierra s.e manifiesta muy débilmente, para que el compás 
pueda operar con seguridad, otras de las razones que limita el 
uso del compás magnético, es la rapidez con que convergen les 
líneas de igual variación magnética en las proximidades de los 
polos magnéticos. La pérdida de uno segura informción magné
tica sobrepasa los límites de seguridad en los polos debido e !os 
grandes cambios diurnos en variación y o los grandes cambios 
de desvíos que se presentan en estas oportunidades. AlgLmas de 
estas limitaciones han sido en parte evitadas, pero existen áreas 
en los que el compás magnético definitivamente es un instrumen
to inútil. 

En los aviones se utiliza el giro direccional y c::.uando pste ins
trumento es ajustado a• una determinado dirección cont:nua~á 
indicándola aproximadamen·i·e a lo largo de un círculo máximo 
hasta que sea reajustado a otra dirección. 

Este instrumento presenta un aumento progresivo de un error 
denominado "Wander" en cierta cantidad y signo1 que no p:..~ede 

ser predecido. En los primitivos modelos de este instrumento, r,s
te error era a menudo muy grande pero en los últimos reciente
mente construidos rara vez excede de 49 grados por hora. 

A pesar de las limitaciones mencionadas e} giro-direcciOnCll 
es un instrumento muy útil, particularmente en las regiones po
lares pero debe ser controlado por los menos tres veces en cada 
hora con un compás magnético o un compás de astro, que es un 
instrumento que resuelve mecánicamente el triángulo de nave
gación, cuando este instrumento ·está apropiadamente afirmodo 
y sus pínulas alineadas con respecto a los cuerpos celestf:'s se ob
tendrá una verdadera proo del avión y añadiendo a este instru
mento una escala adicional, puede ser modificado de tal manera 
que indicará una dirección de "rejilla". 
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Deberá llevarse un registro de los errores de dirección del gi
ro y esto no solamente es conveniente para el momento en que Sf' 

está navegando sino también para la predicción de un futuro in
mediato. ' Este traba·jo €S tedioso tomando mucho tiempo y pre
decir la actuación futura del instrumento es difícil a menos que 
el control se haya efectuado a iguales intervalos de tiempo. Too~ 
(le este proceso ha sido reemplazado por una solución gráfica que 
se denomina "gráfico de¡ giro", que ha reducido enormente el 
trabajo, obteniéndose uno indicación inmediata de la actuación 
cel giro aunque el control hayo sido hecho a intervalos de tiempo 
desiguales. 

La preparación de la fijación del "compás de astro" ha sido 
simplificada con lo utilización del "computador plásti-:o", q1·E 
permite una determinación rápida del ángulo horario local, un 
elemento que de otra manera, sería calculado utilizando el Al
manaque Naútico. 

Se ve pues, que con un giro direccional contrOlado frecue :-1-
temente y comparado con un "compás de ostro" nos p0demos 
proveer de una buena dirección sobre las dos extensas áreas po-· 
lares y aún después de esto se nos presentan algunas limitacio
nes tal como .el hecho que el "compás de astro" solamente pue>
de ser usado cuando los astros son visibles y desde que los moder
nos aviones vuelan casi siempre e,n tiempo nublado, se du el ca!o 
que no se dispone de ningún astro para este fin. 

Las condiciones de ti-empo por lo general no afectiJn el pro
blema, pero hay que tener en cuenta que durante el crepúscu!o 
no son visibles los cuerpos celestes a menos que sea la Lunc o un 
planeta muy brillante y siempre y cuando se encuentre sobre el 
horizonte. 

En la mayoría de las regiones con la·titud baja o relat•varnen
te baja , el" crepúsculo es de poca duración, pero en las regiones 
polares por lo menos dura varias semanas. En e¡ polo cuando el 
Sol tangentea· el horizonte al ocaso, transcurren 36 horas antes 
de desaparecer de lo vista del observador. 

E~ esta región el movimiento que tenga el av1on es de gran 
importancia pues éste apa.rentemente da lugar a que el Sol se 
ponga (oc6so) o se levante (orto) con respecto al horizonte n 
cualquier azimut y a cualquier hora de} día. 
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, 
El crepúsculo se produce en una banda relativamente an-

gosta alrededor de la Tierra banda que continuamente se desplo
za hacia el Oeste y un avión navegando hacia el "Este" puede 
cruzarla rápidamente, pero si en lugar de desplazarse en esta di
rección lo hace hacia el "Oeste" en altas latitudes puede perma
necer en la faja crepuscular casi indefinidamente. La mejor C.e
fensa contra este inconveniente, es planear cuidadosamente, el 
evitar una prolongada estadía de vuelo sobre esta faja crepuscu
lar, éste fué un problema dificultoso hasta que se obtuvo, la sim
ple solución gráfica mecanizada, muchos sistemas similares han 
sido experimentados, el primero de ellos tal vez el más simple 
consta de una carta o proyección polar a la que se le sobrepone 
una plantilla transparente y orientada con referencia a1 ál"gulo 
horario de Greenwich y declinación del Sol, cuando este conjun
to ha sido Orientado, la banda alozada de la plantilla indica la 
localización de la banda crepuscular. 

Está indicado que el mejor procedimiento paro no preocu
parse del crepúsculo en estas navegaciones es evitarlo, lo qus fa
talmente no siempre es posible ni deseable~, especialme:tte cuan
do se tiene que considerar operaciones de carácter militar. 

Una de las más brillantes y por cierto la más interesant('~ 

de las contribuciones recientes para el progreso de la na·o~egocié n 
polar, ha• sido la introducción del "Pfund Sky Campas" qt)e indi
ca la dirección del Sol durante el cr-epúsculo, con lo que se na eli
minado ·el último de Jos más inconvenientes que hacía dificulto
sa la determinación de la dirección en las regiones polares. Este 
instrumento fue sugerido por el Doctor A. H. Pfundde de la Uni
versidad de Johns Hopkins y ha sido construido por el ''Bureau of 
Standard" de los Estados Unidos para la marina de este país. .· 

El principio operativo de este compás es simple: Como se co
n\)ce parte de la luz solar se disipa a medida que entra dentro 
de la· atmósfera que rodea la Tierra, dando como resultado el 
colorido azul que tiene el cielo. Se dice que esta luz disipada del 
Sol está completamente polarizada, lo que significa qw~ las v;
braciones de la onda luminosa se encuentran en un p!ano per
pendicular a la línea de mira que une el SOl con el observador. 
La parte óptica de este instrumento está constituída por una es
trella de celofán cementada a una lámina de "polaroid", que es 
un material semejante al usado en los anteojos para el so} y cu;:¡n
do éste se mantiene horizontal y orientado, las estrellas aparecen 
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alternativamente brillantes y opacas según el fondo en que se 
presenten, se presentan brillantes cuando el eje óptico del "polo
raid" está en el plano horizontal o a 909 de éste. Este aparato 
trabaja con' seguridad, sea que esté visibl·e o no el SOL, pero con 
la1 condición que el zenit esté despejado, naturalmente que su tra
bajo es más eficiente cuando el Sol está sobre el horizonte, pero 
opera satisfactoriamente aunque el Sol se encuentre 7 u 8 grados 
bajo el horizonte y este último sucede por lo general C'..1ando las 
estrellas ya son visibes . 

Se deduce de lo dicho que de una manera práctica se puede 
determinar la dirección en el viento, en las regiones polares, vir
tualmente en cualquier condición. 

Otro aspecto de este problema continúa en discusión, pues 
no es suficiente que la dirección sea determinada con preci
sión, pues debe conocerse e¡ ángulo de deriva si es que le direc
ción quiere ser determinada, para un avión que se desp'aza. 
Cuando en vuelo se puede ver la superficie de la Tierra, el áng ~J

Io de deriva• y el "ground speeds" son observados con el "Giroesta
vilizador medidor de derivas", siempre que puedan apreciarse ra
jaduras o distintivos sobre la superficie del hielo y cuando esto 
no sucede debido a· la niebla, se utiliza el Radar para este fin. 
Cualquiera de estos dos aparatos sirv·en para dar valores instan· 
táneos. 

Un promedio de valores de ángulos de deriva es a menudo 
obtenido sobre el mar helado por medio del Método Bellamy, qt.E' 
es un método usado por los metereologos y está basado en el he
cho de que la componente transversal del viento es proporcior.d 
a la gradiente de presión atmosférica a una .altura co11stnnte. 
Este método provee de datos más exactos que los obtenidos wn 
otros instrumentos para una navegación de estima. 

El problema similar en el ma.r o sea la determinación de !n 
corriente, todavía no ha sido solucionado convenientem~rte. 

NAVEGAClON ASTRONOMlCA 

Desde que los astros son con frecuencia, el un1co medio de 
determinar la dirección y la posición, esta navegación es de relC1-
tiva gran importancia, como cualquier otra en las regiones pola
res. 
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Las observaciones astronómicas generalmente son re::.ue:•·cs 
por medio de las tablas H. O. 249 cuando la navegación es aéree1 
y por las Tablas H. O. 214 cuando ésta es marítima. Las Curvos 
Weems de alturas de estrellas y métodos trigonométricos tales 
como H. O. 208 y H. O. 211 también son utilizados. 

La H. O. 249 es usada de manera preferencial en h.ls regio
nes polares, desde que los meridianos sucesivos están bastantes 
próximos y se utiliza el ángulo horario de Aries, en reemplazo 
del ángulo del meridiano del astro que se observa, que son los 
elementos con que se entra a las tablas . Si una serie de alturas 
son observadas a intervalos no mayores de un minuto, basta !a 
utilización de una de ellas como elemento de trabajo. 

En la navegación aérea nc deben omitir la corrección de Ca
rielis cuando se navega en altas latitudes, desde que -en esto re
gión la refracción es grande cerca del horizonte y además mt~Y 
variable, el navegante debe desconfiar de las observaciO'les c .; n 
astros que tengan poca altura y como fatalmente, en estas regio
nes, por lo general son pocos los astros disponibles para este fir>, 
no se repara en su empleo cuando se tiene necesidad de una ob
servación astronómica. Es un hecho constatado que cuando el 
observador se encuentra a varios miles de pies sobre la superficie 
de la Tierra, las observaciones son a veces hechas cuando el Sol 
está a considerable distancia bajo el horizonte celeste y una de las 
límitaciones que tenían las tablas primitivas de navegación, era 
in carencia de corrección para alturas negativas . Esta deficien
cia ha sido corregida en las tablas H . O . 249 en la• edición del 
año 1952. 

El único método para resolver observaciones astrot~ómicas 
con un resultado seguro cuando se navega en las regiones pOIC1-
res, es el que se utiliza el polo como posición asumida, es el pun
to donde el ecuador celeste y el horizonte celeste coinciden. L0s 
círculos celeste de posición de los astros solo cambian de allura 
cuando e¡ astro cambia de declinación. Lo declinación y la altu
ra calculada son de igual valOr · numérico y el ángulo horario de 
Greenwich reemplaza· al azimut. Por lO tanto la altura calcula¿a 
y el azimut pueden sacarse del almanaque naútico y las rectes 
de altura pueden ser trabajadas exactamente en la misma forma 
en que se hace cuando se tratn de otras latitudes. Este e9 un ca
so especial de altura meridiana y por medio de las tablas :-te 
Ellworth puede ser utilizado cuando el avión se encuentra a con-
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ciderable distancia del meridiano sobre el cual el astro esta si
tuado en el instante de la observación. Esta tabla indica el OFF 
SET del círculo de posición desde una línea perpendicular al me
ridiano y bajo diferentes condiciones, asumiendo que el trczado 
se haga ell una carta estereográfica. 

Las observaciones astronómicas en los buques no son fre
cuentes durante el vosrano que es la época en el que e¡ deshiel() 
permite la navegación y aun siendo la época en que los astrus 
son visibles, e¡ mismo hielo muy frecuentemente dificulta la vi 
sibilidad del horizonte o 

Cuando el buque se haya rodeado del hielo, constitL•}'e una 
plataforma tan firme que se pueden obtener resultados más exac
tas utilizando un sextante aéreo de burbuja en lugar del sex
tante marino o 

En los polos el año y el día coinciden, pues el Sol permane
ce 6 meses sobre el horizonte y 6 debajo de él. Durante las lar
gas noches polares numerosos cuerpos celestes se encuentran d i ~ 

ponibles para ser observados pero cuando el Sol se hace visible 
por lo general es el único astro disponible para este fin. 

La )una soe encuentra sobre el horizonte la mitad de este 
tiempo, pero solamente estará en posición favorable para ser o!:'l
servada, pocos días de cada mes y esto sucede cuando está próxi
ma al Sol o en posición casi opuesta a él y cuando las líneas de 
posición de éstos son casi paralelas. 

Cuando se dispone solamente del Sol para observar se acos
tumbra efectuar tres observaéiones a intervalos de cuatro minu
tos o La posición estimada probable es la determinada utilizando 
la media o el promedio de las líneas de posición previos. Unr. 
hora después este proceso debe ser repetido. 

Una línea de pOsición o punto fijo no puede obtenerse por 
observaciones astronómicas cuando el Sol esta justamente bajo 
el horizonte y los cuerpos celestes no son visibles. 

El tiempo civil de Greenwich es el generalmente usado pa
ra la navegación en las regiones polares, desde que tor.las lo~ 

tiempos . de zona coinciden en los polos. Cualquiera que sea lo 
lectura horpria de un reloj, será correcta en algunos meridianos, 
aun en el caso ·en que el reloj esté parado o 
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NAVEGACION ELECTRONICA 

La navegación electrónica se usa en forma muy limitad':'! 
en las regiones polares y las múltiples razones para ellos es lo si
guiente: 

La ayuda electrónica para el navegante es inservible cuand0 
se navega en altas latitudes. Después de ciertas experiencias 
preliminares hubo la gran esperanza de que el Loran de baja 
frecuencia podría proveer la información necesaria para lo de
terminación de una buena posición coso tan necesaria en el Ar
tico, pero la primera instalación permanente demostró su in~

ficiencia en forma tan definitiva que tuvo que ser abandonada. 

Los "vagaries" de propagación son escuchados con ciert::~ 

imperfección en cualquier parte, pero en las regiones polares es
tas limitaciones alcanzan tal proporción que el rendimiento '~e 

la ayuda electrónica es mínima y casi inútil como en P.l caso del 
Loran de baja frecuencia. Es conocido que en los períodos cre
pusculares se intensifica las deficiencias de los aparatos eiP.ctró
nicos y estos períodos en las r·egiones polares pueden du~ar mu
chas semanas y es precisamente en las condiciones en las que le 
ayuda electrónica hubiese sido de gran utilidad. 

El "Radio Director Finder", es útil, pero rara vez alcnnza la 
distancia a que se encuentran los trasmisores. 

El Radm es muy útil, pero está limitada su aplicación por\ 
la casi completa ausencia de objetos identificables. El empleo 
de este instrumento requiere un severo entrenamiento par o la in
terpretación de los P. P .1., especialmnte en zona como las po
lares en las que muchísimas veces el mar y la tierra se co·,fun
den por la razón del hielo que cubre esta última y la congelación 
del mar. 

PRACTICA 

Una técnica definida· para la navegación polar se tiende n 
establecer a medida que este problema cada día es más estudia
do, es frecuente encontrar personal que trabaja en esta.;; zonas 
por múltiples y variadas razones. 

El aporte en este sentido más importante se le debe e la "A!r 
Weather Service" de los Estados Unidos de Norte América, pues 
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su personal efectúan vuelos a los polos cada dos días y también 
a la Marina de este país, que con frecuencia envía Fuerzas ele 
Tar€a de mar y aire a ambas regiones polares, debemos me.lcio
nar tambi~n a la· Real Fuerza Aérea del Canadá que continua
mente opera en altas latitudes. 

Cuando las operaciones aéreas, comenzq¡on regularm~nte a 
establecerse en esta zona más o menos en el año 1946, se uti
lizaban los S€rvicios de tres navegantes y en la actualidad ha si
do reducido este número a dos y en algunos casos uno sólo pue
de desarrollar e} trabajo en forma eficiente, pero lo recargado de 
su labor no le permite prácticamente un solo momento de des
canso por lo que esta' situación se es recomendable en un caso 
de emergencia . 

Uno de los navegantes hace por lo general el trabaio de ICl 

novegación astronómica y controla el rumbo, los otros hac€n la 
navegación por estima, llevan la bitácora y preparan la inform~
ción para dar la posición cada media hora. También los nave
gantes reciben lo ayuda de los encargados del Radar y en ciertos 
momentos del metereólogo. 

Las obligaciones del navegante han sido reducidas enorme
mente, por medio de ayudas que ·::n sí cada una· es de poca im
pOrtancia, pero que en conjunto han simplificado muchísimo su 
recargada labor . 

El computador del crepúsculo, el graficador del giro que ya 
han sido mencionados así como también la modificación qt..e se 
ha hecho al Compás de Astro, que permite una lectura directa 
de la dirección de grilla, han facilitado su trabajo. 

El sistema de rejilla en si mismo no es otra cosa que una bri
llante simplificación de los primitivos sistemas de Indicadores de 
Dirección. 

Los métodos de navegación astronómica tales como las tablas 
H. O. 249 han s:mp!ificado mucho el trabajo para la determina
ción de las rectas de alturas así como también el desarrcllo ele 
ciertos instrumentos tales como; Giros Direccionales, Medidores 
Giroscópicos de D·eriva y Radares han contribuido enormemente 
a este fin < pero tal vez, la mayor contribución ha sido la confian
za que el navegante ha adquirido con la experiencia. 
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Han trascurrido mucho tiempo, desde que los primeros ¡..,_ 

trépidos exploradores se internaron en las regiones polares y des
de esos tiempos, los navegantes continúan siendo los rn;embros 
más ocupados de cualquier dotación con misión en las regiones 
polares y se tendrá que trabajar aún mucho más, para logrc;r 
una simplificación efectiva de su trabajo, tal como se ho obteni
do actualmente con el piloto de los aviones y esto sola!'Ylente !'e 
pOdrá obtener con el dzsarrollo del perfeccionamiento de las he-
rramientas de trabajo que se disponen ahora. Cuando sus ob
servaciones astronómicas sean hechas mecánicamente y sus cálcu
los azimutales de la misma manera, con una estima automát ica 
y continuada, cuando su Bitácora sea llenada mecánicamettte, 
entonces el navegante en las regiones polares encontrará su tra · 
bajo simplificado de tal manera, que quedará reducido a 1a inter~ 

pretación de los resultados obtenidos por sus instrumer,tos com'J 
es el trabajo que desarrolla el piloto de un avión. 

Pero habrá algo que nunca será reemplazado por nada '/ 
esto es la experiencia acumulada por el navegante que ha enca
rado con confianza el problema de la navegación polar con ins
trumentos imperfectos, en las frecuentes misiones qu-e se les ha 
asignado en estas regiones. 

Los na·vegantes en las regiones polares en pleno siglo XX, 
utilizan métodos que con relación a los que les precederan, son 
primitivos, pero sin lugar a dudas será la major ayuda y la base 
para futuros sistemas más simples y seguros, para navegClr en las 
regiones polares. 





Notas Profesionales 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

PROGRAMA DE MODERNIZACION 

La Marina ha dado comienzo a su programa de modernizar 
su flota de combate, especialmente en lo que se refiere a grr::m
des portaaviones y a submarinos más eficientes. Al anunciar la 
modernización de 1 O 1 buques y la construcción de cuatro barcos 
nuevos, la Marina destinó la mayor parte de los 1 . 7 46'000'. 000 
de dólares para construcción y reconstrucción de buques en el 
año fiscal de 1952. 

Se ha publicado el proyecto de enviar otros tres porta~ viones 
tipo Essex a los astilleros para reforzar sus cubiertas de VlJelo, a 
fin de que puedan recibir aviones más p·esados y se les hará otras 
modificaciones; con ellos llegará a diez el número de portaavio
nes modernizados según este programa. 

Cuando el Bureau of Ships aumentó su programa de moder
nizaciones, el Secretario de Marina Dan A. Kimball declaró en 
una conferencia de prensa que los nuevos portaaviones, de 59.990 
toneladas, cuyo contrato de construcción acaba de ser firmado, 
no representaban el tipo mayor de buques que construiría la Ma
rina. Cuando el Secretario Kimball fué interrogado acerca de !as 
propuestas del representante Carl Vinson para permitirle a la 
Marina construir otros dos portaviones de 59 . 990 toneladas de 
cubierta inundable hizo comentarios sobre los futuros portaC"vio
nes. Dijo que e¡ proyecto ·no había partido de la Marina ni ha
bía sido aprobado por la Junta de Jefes de Estado Mayor. Dijo 
que el plan de la Marina consistía ante todo, en ver si el pri('Y)e
ro de estos buqu·es tenía éxito, antes de ordenar la constrL·~c:ón 
d~ otros. 

Uno de los tres portaaviones tipo Essex cuya conversión ha
bía sido anunciada, el U. S.S. "Son Homme Richard" será mo
dernizado en el astillero naval de Nueva York en Brooklyf"l; y el 
"Hancok" y el "Lexington" irían al astillero naval de Puget 
Sound en Bremerton, Washington. 
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Entre la otras conversiones anunciadas estaban las p:0pues
tas de trasformaciones de 16 submarinos del tipo ''Guppy". Los 
/Gt(opies, cuyo nombre es la sigla en inglés de "mayor poder de 
propulsión. submarina'', tienen líneas aerodinámicas y están r>q.¡i 
pados con snorkel . 

En la lista de los buques designados para hacerles ccmbios 
en su disposición y propósito submarino hay también seis s~.'Jma

rinos que se convertirán en "submarinos anti-submarinos" y CliO

tro que serán "csntinelas patrulla de las callejuelas del ll'ar", 
con radar. 

Entre las nuevas com;trucciones autorizadas hay dos borre
minas y dos barre-minas auxi_liares. 

Se ha publicado que también van a ser modernizados seis 
cruceros y cincuentaidós destroyers. A otros doce destrO)Iers se 
les van a poner instalaciones de radar. Otro de los submarinos 
irá a un astillero para ser convertido en un buque capo:;: de !nn
za armas arrojadizas. 

UN BRAZO POTENTE DE LA MARINA 

El Laboratorio de Material de Guerra Naval, que es una de
pendencia de la Marina que ha costado 35'000. 000 de déiores 
y que es la única de su género en los Estados Unidos y el mundo 
entero, ha producido casqvillos, minas, y envueltas de tcrpedos 
de plástico, y explosivos más potentes. 

Este laboratorio tiene una plana Mayor de 3000 pGrsonas, 
950 de las cuales son científicos e ingenieros graduados, '! es uno 
de los centros militares de investigación más importanle del 
mundo y el único de su especie en el país. Desde 1944 está si
tuado en White Oak, Silver Sprin, Md. a unas doce millos de la 
parte boja de la ciudad de Washington. 

Uno de los productos más modernos de las investigaciones 
del Laboratorio (en cooperación con el Bureau of Ships del De
partamento de Marina), ·es un instrumento de bolsillo de preci
sión detector de radiaciones. Se conoce bajo el nombre de "ro
dice" que ~s la sigla en inglés de "descubrimi·ento, indico?ción y 
cómputo de la radioactividad"; y que pesa solamente dos libras 
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(907 gramos) o sea un doceavo del peso del instrumento al cual 
reemplaza. 

En una visita reciente al Laboratorio de Material de Guerra 
Naval se pudo ver (probablemente e¡ más moderno de los nume
rosos inventos del Laboratorio) los túneles de viento hipersónko 
en los que el aire alcanza una velocidad de 7. 000 millas p0r ho
ra. Se supone que esta sea la mayor velocidad alcam:cda en 
cualquier otro túnel del país. 

El Laboratorio ha producido también nuevas aleacciones y 
uno de sus téc·nicos ha perforado uno de los huecos más peque
ños que se pueda perforar. El hueco está hecho en un disco de 
platino empleado en un aparato de la Marina y tenía un diáme
tro de sese·nta cienmilésimos ele pulgada, es decir, !a mitad del 
diámetro de un cabello humano. 

Un betatrón, que es una máquina enorme de diez millones 
de voltios, es capaz de tomar radiografías al través de catorce 
pulgadas de acero, con el fin de descubrir fallas en el metal, y 
puede manejar objetos grandes como las anclas de los buques. 

Las radiografías tomadas con los microdestellos han progre
sado mucho en e¡ Laboratorio, como un auxiliar al desorrollo y 
progreso del material de guerra. Con estos microdestellos de ra
yos X de un millonésimo de segundo se puede impresionar plan
chas fotográficas. 

Entre el equipo del Laboratorio hay una laminadora, L.na de 
las dos únicas de su especie en el país. que fué llevada de Ale
monia después de la guerra y que puede laminar tiras de metal 
hasta de dos diezmilésimos de pulgada de espesor. 

Hay también cámaras de prueba en donde se puede su;"Y'l-cr
gir cargas de profundidad y torpedos bajo una presión correspon
diente a una profundidad de 1 . 500 pies (457. 5 metros) y con
trolar tempera-turas que van desde - 1 009F hasta + 2009F 
(de - . 739( a. + 939(). Empleando estas cámaras se puede 
probar las minas y los torpedos nuevos en el Laboratorio antes 
de las pruebas finales, con el fin de cerciorarse de que podrán 
funcionar en condici.ones extremas. 

Hay una cámara antiacústica en e¡ Laboratorio que está ris
lada con prismas de fibras de vidrio que absorben el sonido. Estb 
cámara se emplea para efectuar experimentos acústicos y pura 
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medir con preCJslon los sonidos emitidos, experimentos q ;e son 
importantes en la detección submarina. 

Los túneles de viento del Laboratorio, incluyendo une. neva
do de Alemania, sirven para hacer investigaciones básicac:; sobre 
los vuelos, acerca de lo cual se conoce aún muy poco, y sobre ve
locidades hipersónicas o varias veces mayores que }as del soni
do. La aplicación de estas inv·estigaciones básicas servirá p'1r.:; el 
progreso de armas arrojadizas capaces de interceptar a lc.s r."pi~ 
dos aviones a chorro de bombardeo. 

El progreso de los explosivos del Laboratorio y las comc,di 
dades para efectuar investigaciones son probablemente únicas en 
todo el país. 

Tienen también una máquina calculadora electróni.:a aue 
puede hacer en un minuto y cuarenta segundos el cálculo que ha~ 
río un experto matemático en ocho horas. 

El Laboratorio de Material de Guerra Naval con su riqueza 
de equipo y con su experta Plana Mayor tiene a su carg0 rr.an
tener a los Estados Unidos a la cabeza de las otras potenc·as rna~ 
rítimas en muchas ramas importantes; su misión partkL1lar es 
lo referente a minas submarinas, tales como las investigccio"'les 
acerca de armas antisubmarinas de tipos diversos y algunos oie~ 

zas de torpedos, explosivos y fulminantes. 

El Laboratorio emplea ahora mucho más personal qu."' du~ 

rante la segunda Guerra Mundial y a causa de la políticc se1ui
da por sus directores, el personal de técnicos civiles científicos e 
ingenieros está probablemente mejor integrado y más satisfecho 
que en cualquier otro laboratorio militar. 

Tiene a su cargo la S-ección del Material de Guerra del D~ 
partamento de Marina y la política general que el Laboratorio 
ha seguido siempre es que "hay que dar responsabilidad t.fcnica 
a los técnicos". Hay solamente 24 Oficiales y unos oocos tripu
lantes en el servicio del Laboratorio; el resto del perso'10l de 
3. 000 hombres son civiles. 

El Comandante militar y Jefe administra-tivo es el Control~ 
mirante W. G. Schindler. El Director técnico es el Doctor R. D. 
Bennet quieh es responsable ante el Almirante Schindler. pcr el 
trabajo técnico del Laboratorio. Gracias a estos dos hombres, el 
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Laboratorio ha alcanzado e} grado de desarrollo y adelanto en 
que hoy se encuentra . 

Se ha establecido un trato muy liberal para con los científi
cos, lo cual ha dado muy buenos frutos; se ha estimulado la a
sistencia a las reuniones técnicas y la publicación de periódiccs; 
y por medio de acuerdos con la Universidad de Marylan·J, )os 
empleados civiles pueden seguir estudiando y trabajando a lo vez. 

El resultado ha sido que ·el Laboratorio y las cuatro otras es
taciones que controla (otras instituciones gubernamentales de in-
vestigaciones diferentes) no han tenido dificultad ~.uu~ 
todo el personal científico y de ingeniería que han .do. ( ,jl)<;i 

~ 

La Armada Norteamericana en el Amazonas. 
Amazonas desde el confort de la cubierta de un vapor "C"'~~~,... 
vertido durante los últimos años en uno de los favoritos p~sa
tiempos de los turistas, pero e} despertar comercial del más ccú
daloso río del mundo puede atribuirse a una aventurera expedi-
ción naval de los Estados Unidos. 

El Teniente Lewis Herndon y el Guardiamarina Lardner 
Gibbon, jefes de la expedición, penetraron a las verdes selvas del 
Amazonas en 1851 saliendo dos años más tarde con una com
pleta colección de datos científicos sobre la inmensa hoya ama
zónicas. Su voluminoso reporte fisográfico, todavía consultado 
por ci·entíficos, se ha convertido en un clásico de su categoría, 
según informes de la National Geographic Society. 

Numerosos artículos . basados en este reporte han sido los 
instrumentos en abrir el Amazonas a} comercio marítimo de to
das las naciones. Los dos jefes de la expedición, sin r-mbargo, 
han permanecido en la obscuridad histórica, aunque la Academia 
Naval de Annapolis cuenta con una estatua de Herndon. Un re
trato suyo fué recientemente colocado ·en exhibición en Sl' ciu
dad nata¡ de Fredericksburg, en Virginia. 

Las vastas tierras del Amazonas han atraído exploradores 
por más de cuatro siglos. Teniendo su origen en las quebradC!s 
alturas de la cordillera oriental de los Andes, el río corre :.mas 
3900 millas hasta llegar al Atlántico. En él drena un área tan 
grande como los Estados Unidos y que compr~nde territorios de 
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seis naciones sudamericanas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Pe
rú, Bolivia y Brasil . 

Aunque el río Nilo es de mayor longitud, el cauda! del Ama
zonas es el mayor del mundo. Tiene 1100 afluentes sin contar 
miles de arroyos. Siete de sus afluentes tienen más de 1000 mi-· 
llas de longitud. En época de creciente las aguas turbias del 
Amazonas obscurecen las aguas del Océano Atlántico hasta una 
distancia de 200 millas desde su boca. 

Buques de gran calado pueden surcar hasta 1700 millcs del 
Amazonas . Esta excelente "carretero" ha movido al Brasil y a 
las Naciones Unidas a planear un mayor desarrollo comercio!. 
Sin embargo en las adyacentes selvas primitivas se esconden unas 
250 ~tribus de indios algunas de las cuales son salvajemente hos
tiles ·a cualquier avance del hombre blanco. 

La Marina de los Estados Unidos de Norte Amériw, en ia 
actualidad la más grande del Mundo, esta construyendo alrede
dor de 180 unidades para su flota, que voríon desde enormes 
portaaviones hasta submarinos y destroyers, que tiene cambiac; 
sustanciales en sus características de diseño. 

Estas construcciones se están haciendo en tiempos rccords, 
nada menos que ya tienen construídos. 13 submarinos sin tomor 
en cuenta los que utilizarán propulsión atómica y que ya han si
do autorizados sus construcción por el Congreso de este país. 
Este~ será el programa más amplio de construcciones navales que 
ha encarado el país desde los tiempos de producción en masa .:e 
submarinos, durante la Segunda Guerra Mundial. 

La Flota de Operaciones dispone en la actualidad de 450 
buques de combate sin incluir cientos de buques de aprovisiona
miento, anfibios y auxiliares. Muchos de estos buques que ope
ran en la Flota son procedentes de la "Flota de Naftalinr.", pe~o 
integrada también por nuevos porta-aviones, destroyers y varios 
buques de combate de mayor tonelaje. 

La "Flota de Naftalino" construída para ser empleada en 
la Segunda Guerra Mundial estaba constituída por 2260 unida
des y contii"!Úa aún siendo una fuerza de reserva de grandes pro
porciones, pues. en la actualidad dispOne de 1600 unidades,·· des-
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cortando las transferidos a países amigos mediante distintos pro
cedimientos. 

LA GRAN FLOTA DE ACORAZADOS 

Incluidos en la "Flota de Reserva" exist·en 11 acorazados y 
2 Cruceros de Batalla similares al "SCHARNHORST" de la ma
rina de guerra de Alemania. Estos últimos fueron terminados d<:! 
construir al final de la guerra pasada, no siendo posible su utili
zación fueron enviados de inmediato a la Escuadra de ResE>rva, 
además la Marina dispone de 4 acorazados del tipo del "ICWA" 
que están listos para operar y cuyo tonelaje es de 45.000 tonela
das. 

Entre los once acorazados que se mencionan en la Flota ae 
Reserva están incluídos los modernísimos de 35.000 to'1eladas ¡ 
los antiguos de la Primera Guerra Mundial modernizado.:;. 

E¡ más grande de los buques en construcción es el "FORRES
TAL" de 56.000 toneladas (Porta-aviones) cuyo costo ·eS aproxi-· 
madaménte de 218 millones de dóllares y que está dotado de los 
más modernos dispositivos, que facilitan enormemente los lan
zamientos y aterrizajes de los aviones. 

Hay dos tipos de buques escolta en construcción, ptimor
dialmente e·n vía de experimentación que tienen línea de des
troyers, para desarrollar altas velocidades y posiblemente dedica
dos a la campaña anti-submarina en cualquiera condición de 
mar. El segundo tipo de construcción es de carácter secreto, :;e 
trata de un tipo de destroyers especializado para desarrollar gran
des velocidades. 

OPERACIONES DE DESEMBARCO EN GRAN ESCALA 

El actual programa de construcciones navales incluye :,uquf>s 
del tipo aparente para el "Comando de Fuerzas de Tarea", en !a 
actualidad la Marina dispone de siete AGC que se encue·ntr~n 

operando. 
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Estos buques actuaron en la Segunda Guerra Mundial y C0'1-

tinúan desempeñando las mismas funciones por ser de nere-sidad 
imprescindible tomando en cuenta,. que las fuerzas que actllon 
en desembarcos en gran escala en playas enemigas, están conti
tuídas por uno Flota muy compleja tales como; porta-aviones, 
acorazados, cruceros, destroyers y buques de desembarcos y mu
chos otros más todos actuando como un sólo equipo requ iriendo 
Comando único en uno sola unidad 

Alrededor de la mitad de los 13 submarinos construídos, se 
les ha intentado darles características que les permita opera r 
con la flota, disponiendo de motores nuevos y modernas i:J:;tala
ciones para la localización de blancos. 

Se están construyendo alrededor de 115 Barredores de Mi
nas de varias clases, esta clase de buques han tenido una gran 
aplicación en la Guerra de Corea. 

Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la Ma
na ha reiniciado la construcción de los P. T. Boats. Tres ce ellos 
se están construyendo solamente con fines de experimentación 
y son esencialmente más ligeros y más largos que los antiguvs 
que operaron en la guerra pasada en sus campañas en los lsk;¡c: 
del Pacífico contra los japoneses. 

Pun~os de vista del Almirante FECHTELER con respecto a 
la futura guerra. 

El Almirante William FECHTELER, Jefe de Operaciones Na
va·les de los Estados Unidos declaró; que no habían posibiLdades 
que fuerzas rusas invadieran el continente Americano siempre y 
cuando los Estados Unidos conservaran el control de los ma:es, 
asimismo, aqregó el Alm irante FECHTELER; estoy convencido 
que fuerzas aliadas podrían ocupar e invadir puntos estratégicos 
de importancia vital en territorio ruso en el caso que se preseota
ra la necesidad de hacerlo producida una guerra. 

Los puntos de vista del Almirante FECHTELER son lo.> si-· 
guientes: 

1 .-Si la guerra se produjese entre los 20 o 30 futuros años 
los Estados Unidos y sus aliados ganarían esta guerra. 

2. -Rusia no podría afectar seriamente la existencia de Jos 
Estados Urtidos con el empleo de los aviones en ataqu~>s a est~ 
pafs. 
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3 .-Rusia estima que 300 submarinos modernos sería una 
amenaza muy seria, pero debemos tomar en cuenta los notcbles 
progresos que los Estados Unidos ha llevado a cabo en el desarróiló 
de la guerra anti-submarina y por esta simple razón el balance 
nos es favorable. 

4.-La Marina tiene planeado la utilización de la bortlba 
atómica en la destrucción de bases de submarinos enemigas, ya 
que en la guerra pasada los tipos de bomba que se utilizaron, al
gunas de ellas no fueron decididamente efectivas. 

5. -En dios no muy lejanos la Marina dispondrá de Porta
aviones de propulsión atómica con artillería de la misma índole, 
además tendrá submarinos con torpedos atómicos y muchos otros 
elementos semejantes. Pero el problema actua 1 es prevenir la 
guerra con los medios que disponemos. 

6. -La Marina americana se ha anticipado a los n.1sos en la 
utilización de los submarinos en la guerra de Corea y dic:;pone de 
una fuerza adecuada anti-submarina en esta zona de operacio
nes. 

7. -La Marina en -estos momentos intensifica enormemente 
su programa de rearme y al final del presente año se hará €1 lla
mamiento a todos los reservistas con excepción de los volunta
rios. 

8. -La teoría que se tenía de que todos los servicios arma
dos, deberían disponer de la misma cantidad de dinero ha sido 
eliminado. Cada fuerza tendrá la cantidad de dinero necesario 
para efectuar el trabajo específico que tenga que efectuar. 

EL PODER ATOMICO DE LA RUSA SOVIETICA 

La crisis en Corea e Irán y la nueva corriente comunista di
rigida: hacia la Indo-China han coincidido con lo anunciado pcr 
la Casa Blanca respecto a la segunda explosión atómica q1.1e ha 
tenido lugar en territorio ruso. 

Estos dos acontecimientos que tiene íntima relación con ia 
actitud tomada por los rusos en estos dos teatros de la guerra t:n 
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el Oriente, son reflejos del desarrollo atómico que está adquirien
do Rusia. 

En lo~ dos últimos años ha dejado de existir el monopolio 
que con respecto a la bomba atómica tenía los Estados Unidos y 
es precisamente en este lapso de tiempo que cado día se hac:e 
mayor la agresividad de Rusia, llevando al mundo a una ter.sión 
cada día más alarmante. 

El desarrollo conseguido por Rusia en lo relacionado con la 
bomba atómica no es por supuesto, el único factor responsable 
de su actitud pues existen otros factores de tanto o más impor
tancia que el nombrado. Pero la carrera armamentista de crr.-tas 
atómico que comenzó aún antes que se supiera de la primera ex
plosión atómica en Rusia y que tuvo lugar o fines del verano o 
al comienzo del otoño del año 1949 es el factor tanto oolítico co
mo militar más importante en nuestros tiempos. 

Cado día que pase los Estados Unidos deberán comprender 
que la vida de} futuro nunca será lo mismo que los tiempos po
sados y que nuestras fronteras serán vulnerables a asalto!:: por 
mar y aire y por lo tanto nuestras vida.s estarán en peligro. 

LA SEGUNDA EXPLOSION ATOMICA FUE LARGAMENTE 
ESPERADA 

La segundo explosión atómica efectuado por los rusos, no ha 
sido una sorpresa y ha sido esperado durante mucho tiempo par 
científicos y expertos en la materia, los que se hecieron muchas 
conjeturas respecto al margen de tiempo que transcurría desde 
la primera- explosión atómica el año 1949 y la que los rusvs han 
anunciado el 7 de Octubre de 1951 y que probablemente se e
fectuó dos o cuatro semanas antes de esta última fecha. La am
plitud de este lapso de tiempo no debe interpretarse como con
secuencia de incapacidad de este país para hacer progresos más 
rápidos en el desarrollo de lo bombo atómico, sino que muchos 
piensan que deliberadamente, los comunistas ha acumulado un 
gran "stock" de bombas atómicas de ciertas características a'1-
tes de desarrollar una bomba más perfeccionada y estas opi
niones har sido muy acertadas, constatados con los aconteci
mientos octuales. 
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Esta segunda explosión no solo nos demuestra e} hecho que 
Rusia es una potencia atómica sino que también al igual que los 
Estados Unidos, la Rusia Soviética está haciendo progresos efecti
vos en el desrrollo de armas atómicos. ¿Qué cantidad de mate
rial atómico ha manufacturado Rusia? Esto es uno cosa desco
nocido pero en Washington se han hecho cálculos aproxim::~dos, 
sujetos o revisión después de la segunda explosión atómica y se 
calcula que este país tiene en la actualidad de treinta a ochen
ta bombas atómicos que es un equivalente en poder destrucbvo 
al de las bombas americanas del tipO I'Jagosoky o sea de 20. 000 
toneladas de TNT, pero algunos expertos de lo Defensa Civi} de 
los Estados Unidos piensan que como medido de seguridad debe
mos imaginarnos que en un futuro próximo, Rusia debe disponer 
de una cantidad tal de bombas atómicas comparable a 50.000 
toneladas de TNT lo que escrito en términos físicos significa 50 
Kilo-Tonelada-Bomba. 

Sin lugar o dudas debido al régimen de trabajo de !os Sü·tié
ticos les permitirá un aumento en sus depósitos atómicos que co
locará a este país en un período de cuatro meses a un oño ·.:On 
un valor estratégico impOrtante debido a sus reservas atómi.cas, 
cuyo número puede llegar a tres cifras significativos o muy próxi
mo o esto y con lo que puede causar bastante daño material . 

Por otra parte es indiscutible, pese a todo lo comentado so
bre el poder atómico de Rusia el hecho de la ventaja indiscut-ible 
que los Estados Unidos mantiene ta·nto en cantidad como cali
dad de material atómico con respecto a este país, disponiendo 
aproximadamente del doble y con un desarrollo de manufacturo 
tal que va hacia lo producción en maso. 

Los Estados Unidos dispone de lo que podríamos llamar una 
familia de bombas atómicas, desde bombas cuatro o cinco veces 
más poderosas que los que se utilizó en lo guerra con el Japón 
hasta las llamadas bombas estratégicas que son utilizub!es o 
contra los ejércitos en compaña y cuyo poder destructivo es de 
5 Kilo-Tonelada-Bomba. 

Por disposición del Presidente de los Estados U11idos, los 
cuerpos militares de este país, solamente tienen un::~ limitada 
custodio sobre lo bombo atómica y únicamente con los fines de 
entrenamiento. Permaneciendo la bomba atómico bajo le custo
dio técnico de los miembros de lo "Comisión de la Energía Ató
mico". 
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Por arreglos hechos últimamente se permite entregr.r para 
su posible uso inmediato de algunas bombas atómicas a avio'1es, 
buques y bases extranjeras, no pudiéndonos llamar la atención 
que actualmente se encuentren algunas en Inglaterra o en algún 
porta-avior~es de la marina americano operando en mares lejanos. 

Con el fin de evitar el inconveniente que había antes de que 
sólo un determinado tipo de avión era el capaz de llevar la bon-:
ba atómica en la actualidad y el hecho que esta bomba se cons
truye más liviana, existen varios tipos de aviones que son utiliza
bles para este fin, tales como: Boing B-29, Bombarderos ligeros 
B-50., Canvair B-36 que es un bombardero pesado, Boing 8-47. 
El AJ-1 que es un avión norteamericano construído para la mari
na y utilizado en los porta-aviones, Lockhead P2V Neptune que 
es un avión de patrulla construído para lo Marina y que se uti
liza desde los bases y algunas veces desde porta-aviones. 

Estos hechos además de las últimas pruebas atómicas efectua
das en Nevada indican la' indiscutible ventaja que tiene los Esta
dos Unidos sobre la Rusia Soviética en la construcción '! desarro
llo de las· armas atómicas, teniendo presente que en 16 oportu
nidades los Estados Unidos han hecho explotar bombas atémicas 
en vía de experiencia y que Rusio solamente lo ha hecho en dos 
oportunidades. 

A pesar de lo dicho, no debe ser motivo de júbilo para- los 
Estados Unidos ni descuidarse de esta superioridad actual, pues 
cada día Rusia se convierte más y más en una potencia atómica 
y en consecuencia esta situación puede afectar con facilidad 
cualquier cálculo estratégico del futuro. 

GRAN BRETAÑA 

CRUCERO DE OTOÑO DE LA HOME FLEET 

El crucero de Otoño que duró tres meses empezó el 4 de Se-· 
tiembre y su programa comprendía ejercicios en las agues me
tropolitanas y en Gibraltar. La escuadrilla aérea se embarcó en 
el H. M.S. "lndomitable" buque insignia del Almirante Sir Phi
lip L. Vian y zarpó para lnvergordon, para reunirse allí con 
otras unidades de la Home Fleet con e} objeto de hacer un ej·er
cicio de armamento de un mes. 
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El portaviones tendrá a su bordo tres escuadrillas de avio1~es 
incluyendo una de . aviones holandeses Sea Fury que tenía su ba
se en el Reino Unido para hacer ejercicios. La otra escL..anriíla 
holandesa que también tenía su base en Gran Bretaña se embnr
có en el H. M.S. "Theseus" para hacer un viaje. 

En Octubre zarpó la flota para hacer un ejercicio rr.uy >m
portante de defensa de convoys, en aguas de Escocia, en el Atlán
tico y en las inmediaciones de} Sudoeste que duraron una sema
na. 

Después de este ejercicio la flota zarpó para Gibraltar rc.ra 
hacer un entrenamiento táctico y de armamentos que duró IKs
ta principios de Diciembre en que regresaron a Inglaterra. 

ProgrE.sos de los Aviones a Ch::;rro ingleses.-New York Ti
mes, Agosto 2.-Londres.-EI Secretario del Aire Arthur Hender
son declaró que hoy en día Gran Bretaña cuenta con el mós ve
loz avión de caza a chorro en el mundo, siendo superior el avión 
norteamericano Sobre F-86 y al ruso MIG·d 5. Digo que ·este nue
vo avión, e¡ Hawker P-1 067, ha sido diseñado para enfrentar a 
cualquier bombardero que pueda ser puesto en servicio por '-In 
largo tiempo. 

Mr. Henderson, hablando en la Cámara de los Comunes, a
gregó que el nuevo bombardero inglés de cuatro motores a cho
rro, el Vickers Valiant, que ya se encuentra volando, colocaría a 
Inglaterra a la cabeza mundial en bombarderos pesados a cl,o
rro. 

Detalles sobre su comportamiento no han sido revelados. 
Todo lo que se conoce es que tiene alas proyectadas hacia atrás 
y lleva un motor a chorro Avon. Pasará algún tiempo antes de 
que este avión sea producido para las Reales Fuerzas Aéreas. 

HOLANDA 

Los holandeses se están preparando para entrar en la com
petencia de motores atómicos y están buscando socios interesa
dos. Los expertos holandeses en energía nuclear creen que el 
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mundo está al borde de una nueva revolución industrie! y no 
quieren quedarse atrás. 

Dijo el Profesor J. M. Milatz del Instituto Holandés de In
vestigaciones Nuclear: Tanto los Estados Unidos como !a Gran 
Bretaña están g uardandQ para sí sus conocimientos ace-co de 
la pila atómica. Por consiguiente, los otros países tendrán que 
hacer sus propios estudios e investigaciones. La época actuol es 
muy comparable al tiempo en que la máquina de vapOr principia
ba a tomar port: en l.a industria". Recordó los días en que Gran 
Bretaña tenía tal monopolio de máquinas o vapor, que los astille
ros holandeses tenían que mandar a Inglaterra los cascos de sus 
buques para que allí les instalasen las máquinas y las coderas . 

E¡ plan holandés paro ·e ntrar en la competencia de lo ener
gía atómica tiene tres etapas: 

19 Se está preparando uno pila atómica en Kjeller, Norue
ga cerca de Oslo, bajo un convenio de cooperación hokm~o-no
ruego. El convenio se hizo porque los noruegos tenían un perso
nal especializado y aguas pesadas, pero no tenían uranio. Y 1os 
holandeses tenían una existencia de uranio gracias o compras 
previsoras hechas antes de la guerra. De ese modo eJ trabajo ¿n 

equipo parecía inevitable. Se patentará algunos descubrimientos 
hechos como fruto de las investigaciones de Kjeller de ma,!'"ero 
qu: los resultados puedan pasar o la Industria. También se :n
cluirá socios del Benelux (Bélgica, Halando y Luxemburgo). 

29 De·spués de ver los resultados de las investigaciones de 
l<jeller, Holanda sabrá si debe o no construir su propio oila ató
mica d: 5. 000 kilowatios (La de Noruego tiene s~!amente 

100 kw). 

39 Si las dos primeras etapas tienen éxito, los holar.deses 
proyectarán un plan para hacer una pila de 1'000. 000 ce kw . 
para la producción de energía. Esto a los holandeses solos, ~E:s 

costaría mucho, y se tendrío· que considerar el caso de entrar en 
cooperación con uno o más países pequeños. 

' E¡ Doctor Milatz dijo: "Cuando uno recuerda que un gramo 
de: uranio puede ser comparado con 25 tonelada-s de c'.:Jrbón; 
cuando uno t iene en cu·e nta que en Gran Bretaña se ha proyec
tado tener ~n 1954 un portaaviones movido por fuerza atómico; 
que los Estados Unidos han proyectado paro 1953 un submarino 
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movido por energía atómica y que tienen planos para aviones de 
bombardeo atómico, se deduce que es lógico que una nación que 
mira al futuro no desatienda las investigaciones sobre energía 
atómica". 

ITALIA 

La Revue Maritime, July 1951 .-En Marzo 6, durantp un 
debate en presupuestos para rearme, el Ministro de Defensc. Sr. 
Pacciardi, publicó los siguientes datos sobre la Armada Italiana: 
2 acorazados, 3 cruceros, 33 unidades de escolta de varios tipos, 
626 unidades costeras, 16 barreminas. 

Esta enumeración da muy poca información nueva sobre la 
Flota Italiana. El hecho de que el Ministro mencione sólo tres 
cruceros (Montecuccoli, Abruzzi y Garibaldi) de los cuatro auto
rizados por el tra·tado, parece indicar de que cuatro cruceros, el 
Codorno, que se encontraba muy necesitado de reparaciones, ha 
sido puesto fuera de servicio. Referente al valor de c;sta fuerza 
Naval, el MinistrO proporcionó Ja siguiente declaración: ;'Las uni
dades actualmente en servicio son de antigua construcción, de 
muy lento andar y con armamento nada moderno. Nuestro pro-· 
grama contempla uno mejora apreciable en la Flota, tonto en lo 
que respecta a número como a calidad. Armas modernas serán 
instalados a bordo de nuestros buques para OLjmentar s~1 efecti
vidad en guerras antisubmarinos y antiaérea" . Refiriéndose a la 
ayuda norteamericana el Sr. Pacciardi señaló que la flota debía 
recibir cinco buques escoltas, tres de los cuales ya habÍ'.Jn sido 
.entregados. Los destroyers "Aldebaran", "Alta ir" y "Andróme
da" (ex-U. S. "Thornhill", "Gandy" y "Wesson") habían llegado 
a Mesinc y que los destroyers de 1700 toneladas "Woodwo·th" y 
"Nicholson" (Cañones AA 4/127 y 35 nudos) habían sido. cedi
dos oficialmente en Mayo 25 por los Estados Unidos y que serC:,n 
bautizados con los nombres de "Artigliene" y "Aviere", re:;,pecti
vamente. 
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RUSIA 

MOVIMIENTOS DE LOS CRUCEROS RUSOS 

El 16 de Octubre del año pasado, dos cruceros rusn.; pasa
ron por Id "Great Belt" y aproaron al norte costeando Noruega, 
de acuerdo con los periódicos, estas unidades eran los cruceros 
"Techapeev" y "Jhelezniakov" construídos recientemente en los 
astilleros del Báltico en Leningrado. Desplazan 15.000 tonela
das y su armamento dícese que es de 12 cañones en torres tri
ples de 12 pulgadas y 180 calibres además de un gran número 
de artillería antiaérea. 

El destino definitivo que les han asignado a estos buq\ IPS es 
desconocido, pero se presume que sean asignados a la finta del 
norte con base en Mursmañsk y solo es posible pensar que los 
utilicen en el lejano Oriente si es que el tiempo es muy favorable, 
para que el Comando se decida mandarlos utilizando la ruta ma
rítima del Norte que sólo es navegable utilizando rompe-hielos 
siendo aventurado mandar dos cruceros nuevos a Vladisvostoc 
empleando tan azarosa navegación. 

SUECIA 

NUEVO PROGRAMA NAVAL SUECO 

De acuerdo con la prensa de este país, el Almirante Stom
back Jefe del Estado Mayor de la Marino Sueca, recientemente 
presentó al Gobierno con la aprobación del Comandante en Jefe 
de la Defensa, un programa de nuevas adquisiciones y moderni
zaciones que deberán efectuarse en el período de 1952 al 1958. 
El costo de este programa es de 273,000,000 de cororas y ,::stá 
constituído de los siguientes trabajos: 

a) Cuatro destroyers de 1800 toneladas del tipo Oland, tres 
submarinos de 800 toneladas. Un minador de 2000 toneladas 
(20 nudos). Doce Barreminas de 500 toneladas. Once P. T. 
Boats de 140 toneladas. 15 P. T. Boats de 30 toneladas. 

b) Convertir los siguientes destroyers en buques escolta: 
Cinco de 1 000 toneladas y 30 nudos: Klas Horn, Goteborg, 
Karlskrona, Stockholmo y Malmo. Dos de 800 toneladas y J4 
nudos Rerr¡us y Remulos. Cuatro de 700 toneladas y 30 nudos: 
Mgne, Moae, Mjolner y Munini. 



Crónica Nacional 
Oeremonia de Clausura del Año Académico de la 

Escuela Naval del Perú. 

El día Sábado 29 de Diciembre, se llevó a cabo la ceremo
nia de Clausura del Año Académico de 1951, acto que fué pre
sidido por el Sr. Presidente Constitucional de la República, 
General de División Dn. Manuel A. Odría. 

A las 1100 de la mañana l.legó el Jefe del Estado acompa
ñado del Ministro de. Marina, Contralmirante Roque A. Sal
días; del Jefe de la Casa Militar, Coronel Manuel Valencia 
Astete y de los Edecane1s de Servicio. En la puerta "Unión", 
fué recibido por e1l Director de la Escuela Naval del Perú, Con
tra!mirante, Jorge Arbulú G., y el Sub-Director Capitán de 
Navío, Pedro de la Torre Ugarte. 

La Compañía de Cadetes, emplazada a la derecha de la 
puerta de ingreso, rindió los honores correspondientes a su al
ta investidura ejecutando la Banda de Músicos la Marcha de 
Banderas . A continuación el Primer Mandatario, recibió el 
saludo de los Jefes y Ofici_ales de la dotación de la Escuela, 
quienes formaron al pie, del mástil de la Corbeta "Unión". 
Acto seguido ~a banda de Músicos, ejecutó el Himno Nacional 
cuyas estrofas fueron coreadas por los Cadetes, iniciándose a 
continuación el desfile de la Compañía de Cadetes en correcta 
formación. 

Instantes después, el J:efe del Estado, recorrió el nuevo 
malecón construido apreciando en toda su extensión esta im
:Portantísima obra, que uni.da a la de los rompeolas, ha permi
tido que nuestro primer Instituto Naval, cuente con una poza 
debidamente protegida que permitirá la entr,ada de unidades 
de la Escuadra al mismo tiempo qué, proporcionará a la Es
cuela, un tenedero abrigado para las embarcaciones util.iza
das en la instrucción marinera de los Cadetes. AsimiRmo, se 
inspeccionó la nueva Casa de Botes, construida de acuerdo a 
los últimos adelantos sobre la materia, el Edificio de Cadetes 
y la Sala de Modelos. 
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Al ingTcsar al Patio N9 1, el General Odría, recibió el Sa
ludo de los Ministros de Ouerra, General Zenón Noriega; de 
Marina, Contralmirante Roque A. Saldías; de Gobierno y Po
licía, doctor Ricardo de la Puente y Ganoza; de Justicia y Cul
to, doctor Alberto Freundt Rose,Jl; de Fomento y Obras Públi
cas, ingeniero Carlos Salazar Southwell; de Salud Pública y 
Asistencia Social, doctor Edgardo Re.bagliatti; de Aeronáuti
ca, Teniente Coronel Mario Saona; de Trabajo y Asuntos In
dígenas, General de Brigada Armando Artola; del Prefecto, 
señor J. Dámaso de Rivera Winder; del Alcalde, doctor Al
berto Sabogal; del diputado, señor Armando Goytizolo; del 
Jefe del Estado Mayor General de Marina, Vice Almirante, 
Carlos Rotalde; del Inspector Gene.ral de Marina, Contralmi
rante Manuel R. Nieto; del Comandante General de la Escua
dra, Contra!m.irante1 Ernesto Rodríguez; del Comandante Ge
neral de CIMP, General Carlos Miñano; del S~prefecto, señor 
Jorge Angell; del Alcade d~ La Punta, señor Carlos Hague 
Viale; de agregados navales, militares y de aeronáutica, ads
critos a las Embajadas acreditadas, en Lima, de altos jefes de 
nuestros institutos armados y demás personalidades. 

Se dió com!ienzo a la ceremonia con el cambio de .mando 
entre, los Cadetes del 3er. y 4to. Año, ejecutándose a conti
nuación el Himno del Cadete. 

El Director de la Escuela, Contralmirante Jorge Arbulú 
G., se dirigió al Jefe, del Estado, invitándolo hacer entrega de 
los despachos a los nuevos Alfereces, asi como de los premios 
a que se habían hecho acreedores ~os Cadetes de los diversos 
años de estudios, según el siguiente orden: 

ESPADA DE HONOR donada por el Sr. Presid~te Cons
titucional de la República, al Cadete de 4to. año que ha obte
nido la más alta calificación en carácter militar durante su 
pc.rmanencia en la Escuela: 

Cadete del 4to . año Jorge Hildebrandt Pérez. 
Diplomas otorgados a los Cadetes que han obtenido el 

primer pue.sto en sus respectivos años: 
Cadete del 4to . año Víctor Nico~ini del Castillo. 
Cadete del 3er. año Jorge Bustamante Roca. 
Cadete1 del 2do. año Raúl Sánchez Sotomayor. 
Cadet~ del ler. año Osear Jahnsen Raygada. 
Aspirant¡; Raúl Vargas Fuller. 
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PREMIO otorg·ado por el Capitán de Navío W?..lter E. 
Zimmerman, Jefe de la Misión Naval Americana, al Cadete 
de 4to. que ha obtenido la más alta nota profesional durante 
su permanencia. en la Escuela: 

Recibieron sus despachos de, Alfereces de Fragata, los si 
guientes integrantes de la promoción 1951: 

Víctor Nicolini del Castillo; Jorge Hildebrandt Pérez; Jor
ge Tela.ya Hidalgo; Víctor Andrés Ramírez !sola; Ciro Sara
vía Hudson; Eduardo Reátegui Macedo; Armando Mazzotti 
Pretell; Jorge Andrade Gazzo; Carlos Saéz Balarezo; Rubén 
Marrou Milla; Carlos Nugent Colfer; Luis Trigoso· Trigoso; 
Fernando Burga Té1~1o; Tomás de Ortecho Díaz; César Solari 
Lizarbe; Juan Bergelund Remy; Teófilo Núñez V~carra; Hum
berta Montenegro Larrea; César Lezame,ta Bizzetti; Jorge 
O'Hara Neyra; Juan Castro Baudazic; Julio de los Ríos Ro1>as; 
Enrique Mecklemburg Carmona; Rugo Cm·bajo Guzmán. 

Al concluirse la entrega de premios el Presidente de la Re
pública, General de División Manuel A. Odría, dió por clau
surado el año académico, pronunciando breves frases de con
gratu~ación al Director y pe¡rsonal docente de la Escuela de
seando a los nuevos oficiales que van a formar parte de los 
cuadros de la Armada. Nacional, el mayor éxito en su carrera 
de nob~.e~ tradición, recordándoles que tuvieran presente la 
epónima figura del Héroe Miguel Grau, como- ejemplo de vir
tudes, en el cumplimiento del deber. 

Finalizada la ceremonia el Jefe del Estado se dirigió a la 
Cámara de OficialtE's de la Escuela, donde recibió el saludo de 
los nuevos Alferec-es. 

A1 retirarse de la Escuela se le rindió los honores corres
pondientes a su alta en vestidura. 

El Presidente de la República, General Manuel Odría, 
después de la clausura del Año Académico, se trasladó a.l lu
gar donde se construye el edificio para el nuevo Casino de 
Oficiales de la Escuela Naval del Perú, a fin det inspeccionar 
e1 adelanto de las obras. Durante su visita, fué informado de
talladamente sobre la. ejecución de los trabajos. Posterior
mente el Primer Mandatario pasó a inspeccio-nar los nuevos 
edificios destinados a 1a Escuela Superior de Guerra Naval y 
Servicio Hidrográfico y Faros. 



1· 
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Sociedad Fraternal de Marina 

Junta Directiva elegida en la sesión de Junta Gener'11 del 12 
de Diciembre de 1951, para el año 1952. 

Presidente: Contralmirante. -Tomás M. Pizarro 
Vocal: Capitán de Navío .-Juan M. Garavito 

11 11 11 Antonio Cantuarias P. 
11 11 

11 11 

" " 

11 

11 

,, 

Luis A. Colmenares A. 
Ismael Otórola 
lng9 Carlos Gastelumendi 

Fiscal : Capitán de Fragata .-Alfredo Lino Z. 
Tesorero: Capitón de Na-vío. -Dn. Alejandro P. Valdivla 
Secretario: Capitán de Fragata .-Juan E. Benites 
Pro-Secretario: Capitán de Fragata .-lng9 Federico Leguía 
Pro-Tesorero: Capitón de Fragata.-Augusto García Zapatero 
Fiscal Suplente: Teniente 19 .-Melitón Carvajal Pareja. 
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