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Bl Bltnirante ~rau 
Discurso pronunciado por el Capitán de 

Fragata, Eduardo Carrillo B., en la benemér ita 
Sociedad Fundadores de la Independencia, 
Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Def ensores 
Calificados de la Patria, en el 72 avo Aniversa
rio del glorioso combate de Angamos. 

Sr. Ministro de Marina 
Sr. Vice-Presidente de la Sociedad 
Fundadores de ~a Independencia, Vencedores 
1866 y Defensores Calificados de la Patria. 
Señores Jefes, Oficiales y 
Cadetes de los Institutos Armados 

Señores: 

Ocupo esta tribuna -donde tantas veces prestigiosos 
oradores han evocado con elocuencia y erudición brillantes los 
grandes fastos de la Patria- para expresar, por una honrosa 
designación que compromete mi gratitud, la palabra oficial 
de esta Benemérita Sociedad al conmemorarse un nuevo ani
versario del Combate de Angamos. Altar donde se rinde fer
voroso cu~to a nuestra tradición heroica, esta nobilísima insti
tución anhe~·a mantener siempre pujante el amor po.r las glo
rias de la Patria y hacer que el legítimo orgullo de su pose
sión permanezca como un sentimiento activo y eficaz en el 
corazón de todos los peruanos; porque de los pueb~os que 
aman y cultivan las virtudes de su estirpe heroica y asimilan 
con precisión las inagotables enseñanzas de su historia será 
sio:n,pre el privEegio de fecundizar el presente y lograr los 
frutos de un porvenir esplendoroso. 

Hay en la vida de los pueblos fechas históricas cuya tras
cendencia es tal por los hechos que el!as simbolizan, que bien 
pueden bastar para determinar los rasgos prominentes del 
carácter nacional y jalonar -por así decirlo- la ruta más 
probable de su futuro desenvolvimiento. Tal para nosotros 
los peruanos aquel g~orioso 8 de Octubre de 1879, en que el 
grupo inmortal y legendario sbbre las aguas de Angamos y 
desde Ja.s cubiertas del frágil monitor, Euminara nuestra his-



toria con el resplandor de su heroísmo, dejándonos como le
gado precioso, el orgul~o y ejemplo de su sacrificio iniguala
do: porque si bien era imposible dentro de las humanas limi
taciones cambiar el hado adverso que sometía a la Patria al 
peso de un infortunio inmerecido, nada ni nadie podía arre
batar~es el derecho de sacrificarse en su defensa y de mostrar 
al mundo cómo se muere con honor. 

La guerra del 79, es preciso declararlo, sorprendió al país 
en deficiente estado de prepru:ación. Fué un conflicto al que 
nos vimos arrastrados sin desearlo en defensa del honor na
cional. Ya no era e! momento de mirar atrás ni quedaba mar
gPn para enjuiciar las causas por las que el Perú había perdi
do e...c;a situación privi~egiada que histórica, espirituaJ y mate
ria~mente le correspondía en América. La realidad e:ra dura 
y había que afrontarla. La nación entera se aprestó a la lu
cha con esa virilidad que es el abstracto de la raza; con ese 
entusiasmo y energía indestructibles que han conformado 
siempre el ambiente natural de su desenvolvimiento histórico. 
Cada uno ocupó el puesto que su deber le señalaba: más como 
es imposible alterar el encadenamiento lógico de !os hechos, 
como le está vedado al hombre quebrantar las leyes naturales 
que rigen toda realidad, sus esfuerzos sólo pudieron rematar 
en gk>ria, brindándonos las enseñanzas de su cruento sacri
ficio y e1 orgullo de sus heroicas acciones. Y si es cierto que 
el resultado de una guerra no ha de quedar supeditado úni
camente a la emoción estética que inspira el sacrificio, no lo 
es menos que un pueblo que no se doblega ante la fata!ddad, 
cuyas hazañas son verdaderos milagros de superación y pa
triotismo, de gal.larda rebeldía contra la adversidad, y que es 
capaz de convertir su infortunio en heroísmo, P<>see una ener
gía redentora, lleva en sí mismo la semi11a generosa de un 
destino superior. 

Las grandes crisis en la vida de los pueblos propician la 
aparición del ser predestinado a polarizar los esfuerzos y con
cretar las esperanzas en una realidad mejor. De los críticos 
momentos de la historia surgen siempre los hombres que dan 
nombre y colorido a una época. Tal fué en los primeros 6 
meses de la guerra la figura epónima de nuestro heroico 
''Caballero de los Mares", Almirante Grau. Se ha dicho, muy 
acertadamente, que el Perú del 79 era Miguel Grau. Por uno 
de aquellos fenómenos que inspira el sentimiento colectivo de 
Ja exce~situd, el país entero se identificaba con el más ani
moso, el más valiente, el más preparado de sus defensores en 
el mar •. El,· con su pequeño "Huáscar" y su gallarda tripu-



~ación, representaban el espíritu indomable, la fe y la espe
ranza de la Pa1tria. El centro de gravedad de la guerra se mo
vía con el legendario monitor, que diestramente dirigido por 
su bravo Comandante, se multiplicaba, se agigantaba en la 
defensa de los más caros y sagrados ideales que puede alber
gar la humanidad. Durante varios meses, en una titánica e 
infatigab:e campaña sin paralelo en los anales de las guerras 
marítimas, el "'Huáscar" pasea e! bicolor peruano por todos 
los teatros del conflicto, hundiendo y apresando naves, rom
piendo bloqueos, atacando plazas fortificadas, inmovilizando 
al adversario y llevando prendido en el escudo de su bandera 
ele combate todo el amor y admiración de los peruanos, toda 
la ga~·lardía del alma nacional. Y así, recalando de heroísmo 
en heroísmo, de victoria en victoria, entre la ansiedad y el 
aliento de los suyos y la respetuosa admiración de los extra
ños, el A~mirante y su nave ma.rchan en demanda de su úl
tJmo puerto, de su destino fina~. : los brazos de la gloria en el 
seno de la inmortalidad . 

Puede un guerrero excepciona\ poniendo en juego el 
máximo de su energía espiritual, de su arrojo y maestría, agi
gantarse y realizar proezas, elevando sus hazañas muy por 
encima del índice normal. Pero no le es dable en plena lucha 
mejorar sus elementos de combate; impedir el continuo des
gaste y deterioro de sus armas ni imprimirles, por un goLpe de 
magia, una fortaleza de la que carecen en re.lación con las de 
su adversario. Tal era la situación del A~mirante Grau cuan
do en la mañana del 8 de Octubre de 1879 se vió enfrentado 
a toda la escuadra chilena. En el combate de muchos contra 
uno, un buque más débil que los poderosos blindados opo
nentes, con su andar disminuido por la fallta de carena y re
corrido de su máquina, sin las granadas perforantes que hu
bieran aumentado enormemente su poder ofensivo, estaba 
destinado a sucumbir. El triunfo material era imposible. Los 
frutoo tangibles de la victoria no florecen jamás en los cam
pos sin abono. 

Por un instante tal vez, ante lo inevitable, cruzó por la 
mente de aqueLlos esforzados marinos ~a visión dolorosa de la 
Patria abatida. Junto con ellos, en las aguas de Angamos, 
moriría la esperanza que las proezas del bravo monitor habían 
fomentado en e~· corazón de todos los peruanos. Luego, la rea
lidad de una lucha desigual, el épico combate. Como una 
fiera acosada, el "Huáscar" se multiplica en 1a batalla: dispa
ra sus cañones, embiste con el espolón. Una y otra vez las 



granadas enemigas abaten el asta del pabellón y una y otra 
vez el bicolor peruano vuelve a flamear sobre la nave heroica. 
El Almirante Grau muere en 1a torre de comando. Un pro
yectil enemigo destroza su cuerpo, pero su espíritu inmortal 
acompaña a sus hombres animándolos a la lucha, por el ho
r..or de !a bandera y para gloria de la Patria. Uno tras otro 
se van sucediendo los Oficiales en el Comando conforme la 
muerte va segando sus vidas ..... Después, el fin. Horas de 
luto y de dolor, de sangre y de ma.rtirio. Privado de su defen
sa en el mar, el país es invadido. Sobre su suelo ensangren
tado, nuestro débil pero glorioso ejército cumple con su de
ber, imprimiendo en nuestra Historia páginas sublimes de 
sacrificio y heroísmo . 

La menta~·idad popular tiende siempre a seleccionar de 
un encadenamiento de hechos aquel que mejor sugestiona a 
~u espíritu por la forma atrayente de su realización. De esta 
manera, la epopeya de Angamos, con su expresión definitiva 
de heroísmo y de martirio, de infortunio y valor, de sangre 
y de gloria, oscurece un tanto la visión de Las precedentes ha
zañas efectuadas por el "Huáscar" desde el comienw de la 
guerra, verdaderos prodigios de pericia y valentía, de genero
sidad, serenidad y patriotismo, que sólo el espíritu inigualado 
de un Miguel Grau podía realizar. Cada vez que se menciona 
la gloria del más grande de nuestros Almirantes involuntaria
mente la ligamos a Angamos. Sin embargo, si el Combate de 
Angamos no se hubiera realizado -Y ojalá que hubiera sido 
así- no sería menos héroe por eso nuestro bravo C'aballero de 
los Mares. 

Ciertamente que no se requiere un criterio profesional ni 
el hábito del análisis de las guerras marítimas pa~ra abarcar 
en toda su grandiosa magnitud, en su enorme significado e 
importancia, la campaña realizada por el "Huáscar" en los 
seis meses anteriores al Octubre trágico y glorioso'. Basta el 
conocimiento cabal de esa campa.ña para aquilatar exacta
mente el insuperable heroísmo de Grau y la tripu~ación a sus 
órdenes, para admirarlos plenamente, con el corazón y el ce
rebro, con la emoción y el pensamiento, y extasiarse en su 
genio y maestría con el. arrobamiento de quien amando el 
arte admira un lienzo de Rafael o Miguel Angel. 

En su Elogio de Grau, y entre los bri1la11!tes y hermosos 
pensamientos que dedica a 1a excelsitud del Héroe, dice uno 
ck sus biógrafos lo siguiente: " ..... pudo Grau rendirse al 
enemig~; pero .comprendió que por voluntad nacional estaba 



condenado a morir, que sus compatriotas no le habrían per
donado mendigar la vida en la escala de lo buques vencedo
res". No es posible concordar con esta afirmación pese a la 
nob~.e intención con que se anima. El militar de corazón, el 
mLitar por vocación, no se detiene nunca a analizar las razo
nes que lo obligan a morir. Si muere en la acción es porque 
lo arrastra su profunda, su arraigada devoción por el deber. 
En un sentido profundo, en la psicología militar la vida pro
pia no es sino un arma más para la defensa de la patria. La 
guerra es destrucción y muerte; por eso el militar, educado 
para pelear y dar la muerte en defensa de sagrados ideales 
tiene también la facu~tad sublime de saber morir. Para él la 
muerte no es en realidad la extinción de la existencia, sino 
una nueva vida para la que se había preparado. Por eso su 
tumba no es el recinto triste donde se va a llorar su ausencia 
sino e~ soberbio monumento donde se acude para cantar su 
gloria. Y es ese profundo sentido del deber, esa rel1giosa vo
cación por la defensa de la pa:tria, las que conducen al he
roísmo y hacen fácil e!. sacrificio . 

El militar de verdad, no lo es por el azar o por vanidosa 
elección. Lo es por_ vocación, por instinto, en toda la acep
ción de !a palabra. Con uniforme o sin él, es militar de cora
zón, quien es capaz de elevarse sobre sus propios intereses, 
sobre los humanos egoísmos; porque dotado de una psicolo
gía centrífuga todo lo entrega, todo lo da por los demás, has
ta la propia vida. Las profesiones mi~itares tienen su místi
ca especial, que identificando al hombre con nobles y eleva
dos idea,les exaltan y divinizan la muerte por la defensa na
cional. Y esta defensa no sólo implica el sacrificio cuando 
de él se deriven ventajas materiales sino que, como en el caso 
de los héroes de Angamos, también se muere para honra y 
orgu1lo de la Patria. 

La gloria es conquista y recompensa; es el pináculo de 
~.a grandeza.. En la guerra la gTandeza es heroísmo, como en 
re1igión es santidad. Santos y héroes se confunden en ele
vado sentido de una idéntica mística: su profunda devoción, 
su amor indeclinable por una Realidad Suprema: Dios y Pa
tria. Y es precisamente ese amor nobe-ísimo por estas dos fun
damentales realidades de la vida espiritual y material el cri
sol donde funden su propia e insuperable grandeza. El. amor 
fecundiza la vida y es la raíz del triunfo y de la g.loria. No 
hay hecho grande sin amor. Fué este sentimiento viril, su
b~ime, el que, anidado en el corazón del Almirante Grau, lo 



impulsó a la realización de sus hazañas prodigiosas, y fué el 
mismo que en Angamos propició el sacrificio y brindó las 
alas con que aquel puñado de va!ientes emprendió su vuelo 
a la inmortalidad. 

¡ 8 de Octubre de 1879! Fecha magna en los anales de 
la Patria Peruana. Día de gloria y de do~or, que si inspira or
gullo por. la~ virtudes de la raza también nos invita a una 
honda meditación. Porque la epopeya de Angamos es una 
lección que no debemos sos~ayar. La pérdida del "Huáscar", 
es forzoso decir~o, entrañaba una injusta jugada de la suerte 
solo por el hecho de que el valor y la destreza de su bizarro 
Comandante y ~os hombres que lo secundaban eran tan dig
nos de ser coronados por el éxito como lo fueron por la gloria. 
Pero no es menos cierto que fué un resultado natura.l frente 
a la abrumadora superioridad material del adversario. Só
lo un marino extraordinario pudo hacer rendir a un débil bar
co todo lo que el ''Huáscar" fué capaz. Pero el arrojo y la 
peticia son cuaJidades terrenales· y por lo tanto no pueden 
operar milagros. Es esta la enseñanza de Angamos: perdimos 
la guerra cuando perdimos el mar. 

El mar es el espejo de la civilización; es e~, mayor medio 
de comunicación entre ,Jos pueblos. En el devenir histórico 
del mundo, el auge y decadencia de las naciones ha dependi
do grandemente del apogeo y declinación de su Poder Marí
timo. Con la expresión "Poder Marítimo", se indica la ca
pacidad de emplear ampliamente las rutas marítimas, cuya 
importancia es obvia en el orden económico en tiempo de paz 
y en el orden militar en tiempo de guerra. Es ciertamente 
sintomático que desde las lejanas épocas de la historia, los 
pueblos que poseyeron una elevada conciencia marítima y 
explotaron vastamente las vías na.vales, alcanzasen un grado 
de civilización y de prosperidad que no siempre concordaba 
con su poder político o su extensión territorial. Fenicia, Gé
nova, Venecia, Holanda y Portugal, constituyen ejemplos no
tables en diversos momentos históricos de la humanidad. 

Nadie que conozca la Historia Universal, podrá dejar de 
aquilatar la importancia del mar en el desarrollo y progreso 
de :os pueblos. Dos mil años antes de Cristo, los chinos con
formaron un imperio poderoso, pero fatalmente para ellos, de 
una estrecha conciencia continental. En vez de expansionar
se hada el mar, construyeron una mural~a hacia las mesetas 
y desiertos del oeste, y vivieron aislados del mundo. Y que 
igual al aisl¡:¡,mien.to de I.a India, tras la muralla natural de 
los montes Himala.ya, sin interés por el mar, sin una visión 



realista de su importancia, sin un Poder Naval. En cambio 
Fenicios, G'lriegos y Romanos; España, Ho~a da y Portugal; 
Francia y el Imperio Británico, comprendiendo que el mar 
es una dádiva bienhechora de la naturaleza, explotaron las 
rutas marítimas, alcanzando un alto grado de prosperidad 
e imponiendo en el mundo el sello de su civilización. El ori
gen europeo y no asiático de nuestra civilización -la de la 
América toda- se debe esencialmente al aislamiento de la 
China y de la India, y a !a conciencia marítima de los pueblos 
de Europa ...... . 

La importancia del mar es evidente. ¿No fué acaso la de
rrota de los turcos en la batalla de Lepanto la que salvó al 
Cristianismo? ¿Y no es cierto que la maravillosa prosperidad 
de Jos EE. UU. empezó junto con el ingente desarrollo de su 
poder marítimo, tal como lo propugnara el Almirante Mahan, 
evangelista del Poder Naval? 

La úLtima gran cone.agración mundial ha reafirmado la 
importancia del Poder Naval. En los primeros años de la gue
rra, laJ Alemania nazi habíase hecho casi omnipotente en el 
continente europeo. Sus . ejércitos terrestres y sus fuerzas 
aéreas habían avasa~.lado toda resistencia. Más a todo ese 
poderío le faltaba algo principalísimo: Poder Naval. Del mar 
cayeron sobre la fortaleza europea las tropas aliadas; por 
mar fueron transportados a1l Africa e Inglaterra los aviones 
que destrozaron sus comunicaciones terrestres y sus centros 
vitales; desde el mar disparaban los buques las granadas que 
destrozaron las fortificaciones costeras haciendo posible las 
invasiones. Por mar llegaban la gasolina y el petróleo, las 
municiones y las armas, los víveres y las medicinas que preci
saban los ejérCitos de tierra y aire de las naciones unidas. 

Podría., abusando de vuestra bondadosa atención, seguir 
hurgando interminablemente en la historia,' remota o cerca
na., para demostrar la importancia del factor marítimo en la 
vida de los pueblos. Pero basta con lo dicho y con la obser
vación de que de1 mar vinieron los hombres que descubrieron 
las tierr.as vírgenes de América; que el mar nos trajo a Pi
za.rro y Almagro; que por mar llegó a costas peruanas la Ex
pedición libertadora de José de San Martín; que fué en el mar 
de1 Callao donde América consolidó su independencia el 2 de 
Mayo de 1866; que el mar cubrió de gloria la historia de· la 
guerra del 79, y que fué en el mar de Angamos donde real
mente perdimos esa guerra. 

El Perú, con su extensa costa marítima, es, desde el pun
to de vista de su desarrollo industrial, de su comercio y nece-



sida des militares, prácticamente insular. Depende del mar 
para su desenvolvimiento y progreso. PrepaTarse para su de
fensa, que es la defensa de los sagrados intereses de la Patria 
no es propugnar la guerra sino al contrario propiciar la paz, 
porque nada garantiza tanto el respeto como el prestigio mi
Litar de que es capaz de gozar una. nación. 

Comprendiéndolo así, el Supremo Gobierno que hoy rige 
los destinos del país, dentro del gran impulso y desarrollo que 
viene imprimiendo en todas las esferas de la actividad 
nacional, se halla empeñado en el patriótico propósito de re
forzar y mejorar nuestra Marina de guerra. La adquisición 
de nuevas unidades, la reparación y modernización de las 
actua~es, el envío de Oficiales a1 extranjero para perfeccio
narlos en la ciencia de La guerra moderna y la realización de 
muchas otras obras indispensables para el desarro!Jo de una 
Marina. eficiente, son los frutos de esa política previsora que 
va convirtiendo en halagueña realidad los permanentes an
he~s de la ciudadanía. 

Ha querido !.a Providencia lisonjear nuestro orgullo 
de patdotas, concediéndonos la inefable alegría de conservar 
entre nosotros, como tangib!e ejemp1o para las generaciones 
presentes, a uno de los héroes de Angamos, último y glorioso 
sobreviviente de la epopeya homérica, el Sr. Dn. Manuel 
Elías Bonnemaison. Esta Benemérita Sociedad, que se honra 
en tenerlo como su preclaro Presidente, le rinde por mi inter
medio, en este nuevo aniversario del épico C.Jmbate, su emo
cionado homenaje de admiración y respeto. Alejado de las 
actividades de la presidencia por motivos de salud, su cariño 
y ejemplo han seguido no obstante alentando la marcha de 
esta Institución a la que tanto entusiasmo y tanta vida supo, 
siem¡pre infundir con la energía inagotable de su espíritu, la 
nobleza de su carácter, su ascendrado patriotismo, su pres
tancia personal y esa modestia y sencillez que caracterizan al 
hombre de corazón ancho y generoso. 

A1 evocar emocionados el glorioso. combate naval reali
zado hace 72 años en las aguas de Angamos, reafirmemos, an
te el recuerdo de .los héroes que en él se sacr:ificaron, nuestra 
fe en los ideales de la peruanidad. Que las hazañas del le
gendario monitor, el holocausto de su inmortal A1mir~te y de 
Ja brava y gallarda tripulación a sus órdenes, sean como un 
puente tendido sobre el tiempo, que viniendo deL pasado nos 
conduzca con paso firme al porvenir, para !.a mayor grandeza 
de la Patria.: 



El Poder N aval y el Destino de América 
Por JB.mes K. EYRE, Jr. 

Por mucho tiempo dedicado al estudio de asun
tos navales y militares, especialmente en conec
ción con el Pacífico y los Japoneses, el Sr. Eyre 
ha trabajado como Ayudante Especial del Pre
sidente de Filipinas, Serpia Ormeña. 

Solo cinco años separan al pueblo Americano de su exi
tosa participación en la mayor guerra de la humanidad. Pese 
a la derrota de las tres potencias del Eje, el período que ha 
seguido está dominado por el factor de la ncertidumbre y fati
ga. Encarados con la perspectiva de una contínua inseguri
dad internacional, los Estados Unidos han abandonado su 
tradicional apatía de tiempos de paz y se está apurando para 
elevar su poderío militar hasta un alto nivel de eficiencia. 
Para lo cual, los oficiales Americanos íntimamente relaciona
dos con, y directamente responsables de la formulación de la 
política nacional en Washington se han visto confrontados 
con graves decisiones. 

Comprometidos a efectuar la evaluación de los princi
pios de la guerra, como se practicó durante la II Guerra Mun
dial, nuestros líderes han tenido la responsabilidad vital de 
determinar los respectivos roles del poderío terrestre, naval y 
aéreo en nuestro sistema de defensa nacional. Los antagó
nicos puntos de vista expresados por los círculos oficiales sobre 
dicho punto han sido acompañados por un debate público 
de igual intensidad en todo Estados Unidos. A pesar de la 
diferencia qUe ha prevalecido en las opiniones honestas, to
das las partes reconocen que están por presentarse eventos 
de la mayor importancia. Nunca el destino del pueblo Ame
ricano, ni del mundo entero, ha dependido tanto del conoci
miento y clarividencia que deben ejercitarse para determi
nar la naturaleza de un programa de seguridad por el Go
bierno de los Estados Unidos. 
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Si vamos a predecir con seguridad la importancia del po
der naval en la subsecuente historia de nuestra nación, debe
mos tener en cuenta que los problemas involucrados son mul
tilaterales; algunos son nuevos y otros profundamente com
penetraqos con el pasado. El molde total de la guerra se en
cuentra en un estado de flujo y todavía se deben efectuar 
muchos cambios antes de que tome una forma más estable. 
Con respecto al poder naval, se puede trazar un punto va
riable en su desarrollo debido a los principios revolucionarios 
introducidos por el submarino. Hasta la I Guerra Mundial y 
en el inmediato período precedente, el asunto de controlar los 
mares había estado enmarañadamente entretejido con el con
cepto de los buques de superficie. Casi de la mañana a la no
che, las victorias obtenidas por los Alemanes con sus sub
marinos contra la Marina Británica presentaron una radi
calmente diferente situación. El buque de guerra de super
ficie estaba ahora confrontado con la amenaza de ataque sub
marino. A parte de su efecto sobre el poder naval, las naves 
submarinas estaban destinadas a convertirse en parte inte
gral de la guerra aero-atómica. El empleo del submarino, 
junto con la aparición del aeroplano, la bomba atómica, la 
propulsión a chorro y los proyectiles dirigidos, forman el in
mediato respaldo al dilema que encaran l<?s dirigentes de la 
política Americana . 

. Durante la larga era de la guerra tradicional, los pro
gresos científicos fueron probablemente más pronunciados en 
el diseño de buques de guerra, que en la producción de armas 
para la guerra terrestre. Para decirlo en otras palabras, los 
buques de guerra eran el medio principal para aplicar eL co
nocimiento técnico a la carrera armamentista. En la evolu
ción de las marinas, la madeja del progreso pasó desde la ga
lera por el buque de vela hasta el acorazado moderno. Si
guiendo al descubrimiento de la pólvora, se dieron grandes 
pasos adelante en la artillería riaval, y cuando el acero quedó 
disponible para usarlo en construcciones, fué posible aumen
tar considerablemente el tamaño de los buques de guerra. 
Los más pesados, y más formidables buques capitales del siglo 
veinte, con su grandemente mejorada potencia de fuego Y 
mayor velocidad, dieron lugar a una desenfrenada carrera 
entre las naciones principales con el objeto d_e obtener La su
premacía en el mar. Si no hubiese sido por la introducción 
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del submarino y las armas de la era aero-atómica, la supre
macía mundial la habría obtenido la potencia marítima po
seedora de los mayores acorazados. 

Cuando Ios submarinos Alemanes repentinamente die
ron prueba de su valor durante la I Guerra Mundial, se ori
ginó una controversia similar a la que posteriormente dió lu
gar el lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre el Ja-
pón. · 

Algunos de los más calurosos defensores de la guerra sub
marina decían que era invencible; antes que trascurriese mu
cho tiempo serían barr¡idas del mar las naves de superficie. 
Los primeros éxitos alcanzados por los pequeños buques Ale
manes dieron un impresionante apoyo a dicho punto de vista. 
por ejemplo, uno de estos submarinos en una sola acción hun
dió tres buques de guerra Ingleses con una gran pérdida de 
vidas. Fué uno de los peores desastres en la historia naval 
de Inglaterra y los Alemanes declararon jubilosamente en 
Berlín que los submarinos ganarían la guerra por sí solos. 
Algunos Americanos se mostraron orgullosos de concordar 
con dicha aseveración, mientras que otros se mofaron de ella. 
Dentro del personal de la Marina de los Estados Unidos se 
presentó una división de opiniones similar a aquella que se 
centralizó sobre el asunto del aeroplano versus el acorazado. 

En contraste con las opiniones extremistas respecto al 
submarino, expertos más juiciosos indicaron que se debía to
mar precauciones al pasar del juicio al sujeto. Para cada ofen
sa siempre hay una defensa; para cada nueva arma ofensiva 
siempre se presenta una afortunda defensiva. Esto ha sido 
probado repetidamente en la historia y no había razón para 
creer que el submarino sería una excepción de la regla. Una 
tercera escuela de opinión adoptó un camino promedio. Re
conocían el poder demoleclor de los submarinos U; los miem
bros de este grupo decían que el valor real de los sumergibles 
dependía de que· los Alemanes los usasen o nó en escala con
siderable antes de que ]as naciones Aliadas· estuviesen aptas 
para tom:ar las contra-medidas. Si los Ingleses tenían éxito 
al retener el dominio de la superficie de los mares, no se po
dría esperar obtener una rápida decisión y se produciría. una 
larga contienda de desgaste entre los submarinos y los buques 
de guerra oponentes. 
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Es muy bien conocida la historia de lo que sucedió. Des
moralizante como fué la barrida inicial Alemana, los Ingleses 
fieramente se dedicaron a vencer las tácticas revolucionarias 
del enemigo. Las carga..s de profundidad y otros dispositivos 
fueron utilizados para mellar ]a efectividad de los submari
nos. Fué una carrera contra el tiempo y las pérdidas por 
ambos lados fueron considerables. Concentrándose sobre la 
navegación mercante Al.iada, los Alemanes trataron de cor
tar la línea de suministros que conecta a Inglaterra con el 
mundo exterior. A pesar de las demoledoras pérdidas que in
fligieron a sus oponentes, y aún cuando alcanzaron victorias 
definitivas en varios puntos, e1 triunfo final de los submari
nos nunca fué obtenido. Después de varios años de Intenso 
esfuerzo, los Ingleses quebraron el espinazo de los ataques de 
los submarinos U. Una vez que estuvieron bien aseguradas 
las medidas ofensivas, las pérdidas de buques mercantes dis
minuyeron enormemente a la vez que aumentaba la destruc
ción de submarinos. En esta funesta aplicación del principio 
que la defensiva puede igualar a la ofensiva, se invirtieron los 
papeles y 1os cazadores se convirtieron en cazados. 

Es bien sabido que las actividades de los submarinos en 
la II Guerra Mundial fueron una repetición de aquellas de 
la guerra anterior. La Alemania de Hitler procuró compensar 
su deficiencia de poder naval de superficie mediante el em
pleo de mayores y más eficientes buques submarinos. Tu
vieron éxito al hundir mayores cantidades de buques de su
ministros y de guerra que en la I Guerra Mundial, pero este 
segundo esfuerzo también fa11ó. Mediante el empleo del so
nar y otro tipos avanzados de detección submarina, las Po
tencias AHadas contaron con las contra-armas necesarias pa
ra alcanzar la eventual derrota de las tácticas del enemigo. 
Aún cuando el submarino no haya conseguido la abrumadora 
victoria predicha por sus más fervientes defensores, queda en 
pie el hecho de que el molde tradicional de la guerra ha sido 
alterado en forma permanente. Los combates armados no 
han quedado restringidos a las superficies de la tierra y el 
mar. El monopolio que poseían ambos medios de combate 
durante veinticinco siglos ha sido irremediablemente de.struí
do; de ahora en adelante; ninguna gran nación puede con se
guridad deshechar armas que pueden usarse debajo de la su
perficie del mar. Aún cuando no en forma suprema, el sub-
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marino se ha desarrollado hasta formar una parte compo
nente del poder naval. 

La guerra submarina en los dos grandes conflictos puso 
a prueba otro punto vital. Aunque la amenaza submarina ha 
sido dos veces frustrada, el futuro deja lll/Ucho a la especula
ción. Igualmente aparece que se harán grandes esfuerzos en 
guerras subsiguientes para explotar aún más las potencia
lidades militares de los submarinos. En la misma forma, se 
puede esperar que se idearán métodos más eficientes para al
canzar la cúspide en el desarrollo de esta fuerza especial. En 
cons cuencia, el concurso tiempo-honores para reunir las 
incrementadas tácticas ofensivas efectivas con las igualmente 
aumentadas y eficientes tácticas defensivas se perpetuarán 
indefinidamente. En términos de estrategia militar, ninguna 
nación ha sido capaz de ganar su seguridad a base de accio
nes pasadas. Las armas conocidas han sido constantemente 
mejoradas así como los métodos empleados para contra
balancearlas. Este proceso de evolución nunca cesa; inherente 
a él se encuentra siempre la posibilidad de obtener ya sea la 
victoria o la derrota. 

Por extraordinaria coincidencia, el aeroplano hizo su es
treno de guerra casi al mismo tiempo que el submarino pro
baba su valor militar. El enorme desarrollo que ha tenido 
hasta su perfección también tiene un extraordinario pare
cido al del submarino. Durante siglos el principio del vuelo 
había sido conocido. Pero así como el sumergible no fué trans
formado en un arma práctica de guerra sino hasta después 
de haberse conseguido grandes avances científicos el aero
plano no asumió su significado real sino después de haber al
canzado una comparable cadena de progresos técnicos. Con 
la afortunada iniciación del aeroplano en la I Guerra-Mun
dial, el molde tradicional de la guerra fué aún más alterado. 
Se había añadido un cuarto medio de combate, .el del aire. Esta 
separación radical del pasado puso en acción una serie de su
cesos que fueron a fundirse en una gran sombra sobre el fu
turo de la humanidad. 

A diferencia del submarino, que estaba automáticamente 
limitado en sus operaciones al mar, el aeroplano encontró una 
existencia más diversa en la guerra. Los aviones de bombar
deo, desde los tipos livianos hasta el mediano y de éstos a los 
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pesados, fueron inyectados efectivamente en los combates te
rrestres. En esa forma, se convirtieron en la artillería de cam
po aéreo. Teniendo la ventaja de la gran movilidad, fueron 
emp~eados con gran efecto contra fuerzas terrestres y sus lí
neas d~ suministros. Los veloces aviones de combate, equi
pados con ametralladoras, cañones y cohetes fueron asigna
dos a funciones de ataque. Los aviones de reconocimiento, 
comparativamente lentos pero e.fectivos, actuando como erran
tes ojos, fueron útiles para el servicio de informaciones. En 
un de?arrollo posterior, los aviones de bombardeo recibieron la 
misión de destruir los c'entros de producción y las poblaciones 
humanas en la ejecución de una guerra total. El poder na
val, también, pronto sintió la influencia del poder aéreo. Los 
buques de· guerra de superficie fueron compelidos a compar
tir con los aviones la responsabilidad de escoltar buques trans
portes y de suministros; el bombardeo naval a posiciones de 
tierra fué suplementado con bombardeo aéreo; el avión se con
virtió en un factor i~portante para combatir al submarino; y, 
lo más significativo de todo, el acorazado fué alcanzado y re
emplazado con asombrosa rapidez por. el portaviones. El po
der aéreo, fué universalmente reconocido, había llegado para 
permanecer. 

Teniendo en cuenta todo esto, los críticos del poder naval 
han pasado por alto importantes factores durante el debate de 
la política de la defensa nacional. Entre otras cosas, conve
nientemente han olvidado que la historia militar del aeropla
no ha seguido paralela a la del submarino hasta un grado 
asombroso. No mucho tiempo después que el aeroplano hizo 
su aparición en la escena, se presentó una reacción dividida 
respecto a su valor en tiempo de guerra. Los extremistas con 
toda libertad profetizaban que naciones enteras podían ser 
obligadas a capitular mediante masivos raids aéreos. Simul
táneamente se clamaba que el poder aéreo no solo dominaría 
sinó reempla~a.ría a los ejércitos y marinas, que consideraban 
fuera de moda. Emulando a aquellos que habían hecho cautas 
apreciaciones sobre el submarino, otros reiteraban que el ae
roplano, valioso como es, quedaría enredado en incesante com
bate con los opuestos elementos enviados contra él. 

Anteriormente al empleo de 1a bomba atómica contra el 
Japón en Agosto de 1945, era evidentemente claro que había 
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prevalecido la opinión más conservadora. De acuerdo al mol
de ofensa-defensa, se había dado revolucionarios pasos para 
contender al aeroplano. Artillería anti-aérea de muchas cla
ses había sido ideada como componente integral de las fuer
zas tanto de tierra como de mar. Tipos especializados de avio
nes fueron creados con el objeto de interceptar a aquellos del 
enemigo antes de que pudiesen atacar sus objetivos. El poder 
aéreo mismo fué dividido en dos secciones, el de ofensiva y el 
de defensiva. Aunque extremadamente efectiva durante la 
II Guerra Mundial, las armas del medio aéreo obviamente 
sólo formaron una parte del moderno poder militar. Los ejér
citos terrestres fueron tan indispensables como siempre y en 
el reciente conflicto se empleó más infantería que en ninguna 
otra guerra. En el mar se notaron resultados similares. Para 
conformamos con los requerimientos de una guerra global, 
los Americanos construímos las fuerzas navales más grandes 
que el mundo había visto. En términos de operaciones de com
bate, transporte de tropas y suministros, la Marina de los 
Estados Unidos rompió todos los records anteriores en muchas 
ocasiones. El poderío naval aumentó en vez de disminuir de 
acuerdo con las condiciones que prevalecieron. 

~ste cuadro aparentemente final, había duramente to
mado este aspecto cuando fué malogrado por el anuncio de 
la bomba atómica. Cuando fué hecha pública la historia de 
este último descubrimiento, se reconoció que un nuevo y más 
vital elemento había sido introducido en la relación tierra-mar
aire. La ciencia había construído un tipo radicalmente dife
rente de bomba aérea que era más mortífera que ninguna de 
sus antecesoras. Tan potencialmente grandes eran sus cuali
dades destructivas que los métodos existentes de defensa con
tra los ataques aéreos se volvían anticuados. Sus implicacio
nes eran tan ahogadoras que la opinión extremista de la su
premacía absoluta del poder aéreo sobre el terrestre y el naval 
ganó nuevos ímpetus. Un abundante empleo de la bomba 
destruiría tan completamente la habilidad de una nación ene
miga para hacer la guerra que los ejércitos y las marinas 
quedarían reducidos a un rol secundario de ocupación y re
habilitación de áreas que ya habían sido conquistadas por el a
salto atómico. Inevitablemente, de ahora en adelante se de
bía poner todo el énfasis en la perfección de un programa de 
seguridad para los Estados Unidos basado en la producción 
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de proyectiles atómicos dirigidos y en aviones con base en 
tierra que las transportasen. En resumen, ésta era la opinión 
extremista . 

Estas ideas, y otras iguales, han distorsionado y oscureci
do los puntos reales involucrados. La verdadera importancia 
del poder naval para los Americanos no puede ser establecido 
ni anticipado a menos que se recuerde que las leyes básicas 
de la ofensa contra la defensa se aplican a la bomba atómica. 
Aún más, se debe tomar en cuenta adicionalmente que una 
consideración fundamental con respecto a la emergencia de 
un molde ofensiva-defensiva es la de la oportunidad. A este 
respecto la misma regla que ha sido característica de todas las 
armas revolucionarias también se aplica a la bomba atómica. 
En efecto, la regla ha sido de que cualquier arma, para pro
bar que ,eg decisiva en una guerra, debe ser empleada rápida
mente en grandes cantidades antes de que se puedan utilizar 
contra ella medidas de neutralización de suficiente poderío. 
La historia del submarino es un ejemplo de ella. Si los Ale
manes durante la I Guerra Mundial hubiesen explotado al 
máximo su ventaja al comienzo del conflicto, es concebible 
que Inglaterra hubiese sido derrotada por las tácticas subma
rinas. Pero en la forma que sucedieron los hechos, los líderes 
militares de Berlín vacilaron y, cuando finalmente se decidió 
hacer un uso concertado de los submarinos U, fué demasiado 
tarde. Por haber fallado en el significado de oportunidad, los 
Alemanes perdieron la ocasión que no se volvió a repetir. 

La misma clase de desarrollo envolvió a la aviación. Pues
to que ninguna gran nación estaba capacitada para confor
mar masas de gran número de aviones adecuados para forzar 
una decisión sobre otra gran nación, el poder aéreo asumió 
durante la guerra un rol de acompañante de los poderes na
vales y terrestres. Esta realidad a menudo ha sido desprecia
da por titu:Iadas opiniones expertas. La entrelazada relación 
que prevaleció entre las ramas de los servicios armados du
rante la II Guerra Mundial fueron tipificados por el fracasa
do intento Alemán de invadir Inglaterra después de la caída 
de Francia. Como una fase inicial de esta etapa, los aviones 
de bombardeo Alemanes sostuvieron una amarga pero fra
casada batalla con los cazas enemigos sobre las amenazadas 
islas. Sin:embargo, a pesar de haber ganado Hitler esta vuel-
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ta inicial, la facilidad de invasión fué obstaculizada por el po
de rnaval Ing~és que dominaba las aguas entre el continente 
Europeo y el objetivo Alemán. Si este obstáculo no hubiese 
existido, el Tercer Reich podría haber afrontado la pérdida 
adicional ue aviones en un asalto maritimo puesto que las 
fuerzas terrestres Inglesas estaban demasiado débiles en con
traste de aquellas atacantes. 

En la actualidad, una desafortunada complicación desde 
el punto de vista del poder naval es que la guerra atómica está 
en su infancia. Aún más, desde que los moldes ofensivos
defensivos del futuro no están terminados ni aún avanzados, 
la aparente falta de habilidad de las marinas para contender 
con los ataques atómicos aéreos ha llevado a conclusiones que 
son igua~mente erróneas y peligrosas. Fundamentalmente, el 
significado real de la bomba atómica en conección con el po
der naval es que inevitablemente se aplicarán nuevos princi
pios a los buques de guerra como una ulterior proyección de 
su ya revolucionario desarrollo. Es en este aspecto que nues
tro programa de defensa nacional demandará tolerancia de 
parte de los críticos del poder naval y que, simultáneamente, 
solicitará esfuerzos determinados de parte de sus protagonis
tas. 

Mirando en forma objetiva, las radicalmente cambiadas 
condiciones que en su iniciación señalaban hacia una contí
nua revolución en la construcción y uso de buques de guerra 
no han sido motivadas por el aeroplano o la bomba atómica, 
sinó por el submarino. Sus heterodoxas operaciones bajo l.a 
superficie del mar obligaron a los buques de guerra a compe
tir contra una fuerza opuesta que poseía la ventaja de una 
facilidad de escape sin precedentes. El eventual molde ofen
sivo-defensivo centralizado alrededor del submarino necesitó 
de ingeniosos contra-medidas de parte de los buques de gue
rra y el avión fué empleado principalmente para vencer en 
esta contienda única. En la lucha resultante, el buque de su
perficie parcialmente reposó en su superior movilidad para 
alcanzar eficacia debido a que podía doblar o triplicar la ve
locidad de su adversario submarino. 

Sin embargo, el factor movilidad estaba destinado a ator
mentar a las marinas durante la era aero-atómica. Este pro
blema es inherente en toda la historia del desarrollo naval. 
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A pesar de los medios más poderosos de propulsión, el buque 
de guerra moderno no ha efectuado un avance tan grande en 
términos de movilidad como uno se imagina. Específicamen
te, en la actualidad la velocidad de los buques capitales es 
sólo tres O• cuatro veces mayor que la que tenían las más ve
loces galeras, propulsadas por sudorosos remeros, que nave
gaban por el Mediterráneo cuando nació Cristo. Esta carac
terística relativamente estática del poder naval, aunque no 
inmediatamente fatal tratándose del submarino, se ha con
vertido en una -notoria debilidad al contender por la suprema
cía con armas que emplean el aire como medio. En contraste, 
una de las principales características del poder aéreo ha sido 
el de su grandemente aumentadas velocidades. Durante las 
fases primitivas de su desarrollo, los aeroplanos militares vo
laban a un régimen de cincuenta millas por hora. En el es
pacio de un cuarto de siglo, esta velocidad se ha elevado sen
sacionalmente hasta exceder la del sonido. En esta forma el 
aeroplano ha sido capaz de capitalizar sobre el factor intro
ducido por el submarino, especialmente, aquel de facilidad de 
escape, más su ventaja única de extrema movilidad. Por la 
adición de un tercer elemento, el del poder destructivo en la 
forma de bombas aéreas, ha alcanzado un punto tal de su 
dt>sarrol.Jo que ha. decidido a los estrategas navales a apartar 
al acorazado en favor de un tipo de buque de guerra recien
temente creado, el portaviones. 

Antes de que apareciese la bomba atómica, el poder na
val por sí solo se había amoldado con eficiencia a las cam
biadas condiciones. Mediante la adopción de cañones anti
aéreos y aviones con base a bordo, formaba un formidable 
contendor del poder aéreo con base en tierra. En este respec
to el éxito fué ayudado por el hecho de que no se había so
brepasado el poder destructivo de los explosivos convencio
nales. Como resultado, los aeroplanos tuvieron que alcanzar 
un alto grado de seguridad al lanzar sus bombas antes de 
que un buque de guerra enemigo pudiese ser avériado o hun
dido. La bomba atómica introdujo 1.1.na situación diferente. 
No solo poseían un incrementado poder des.tructor, sino que 
también su explosión liberaba enormes cantidades de calor 
y radioactividad. Entonces la idea fué que los aeroplanos po
dían inutilizar o destruir flotillas enteras de buques de gue
rra sol tandb bombas atómicas en el área del blan.co . Si esto 
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era cierto, el portaviones no sería nunca más la respuesta del 
poder naval a la amenaza desde el aire. Por primera vez en 
su larg-a historia, el buque de guerra se encaraba momentá
neamente a condiciones altamente desfavorables en el molde 
ofensivo-defensivo de la guerra. 

Antes de seguir analizando 1as perspectivas del poder na
val durante la era aéro-atómica, debemos examinar algunos 
aspectos saltan tes de la relación tierra-mar:aire. Básicamen
te, el efecto que el poder aéreo tuvo sobre el poder naval du
rante la II Guerra Mundial fué ya sea de hostig-ar o proteger 
a los buques de combate, de transporte o de suministros. En 
su efecto sobre el poder terrestre, el poder aéreo trabajó ya 
sea en favor o contra ~a reducción en poderío de los ejércitos 
enemigos. Para cumplir con los requisitos de la estrategia 
total, las naciones Aliadas transportaron Jos hombres y mate
riales necesarios hasta los puntos de contacto con el enemigo; 
de ahí en adelante fué necesario que enormes fuerzas se 
trabasen con sus oponentes en los campos de batalla. Si no 
se hubiesen dado esos dos pasos -Q si no se hubiese realizado 
el primero- el conflicto habría sido un tira y afloja, con la 
posibilidad de que tanto los Alemanes como los Japoneses 
hubiesen retenido los grandes imperios que habían conquis
tado. En tal situación es evidente que la fuerza aérea sola no 
habría sido capaz de obtener una situación clara. 

En el caso de una tercera guerra en un futuro cercano, 
es extre!lladamente dudoso que el poder aéreo, reforzado por 
la bomba atómica y los proyectiles dirigidos, sea lo suficien
temente fuerte como para dar la victoria a un bando sobre el 
otro, si las bases en tierra fuesen los únicos medios de lanzar 
ataques aéreos. Aún cua~ndo la bomba atómica no cuenta to
davía sino con cinco años, el factor regulación, las limitacio
nes de recursos y producción y la existencia perenne de las 
leyes de la ofensa contra la defensa parecen ya indicar que 
las armas del medio aéreo jugarán un rol demoledor paralelo 
al que asumieron durante la II Guerra Mundial. Al tomar 
en consideración el primero de estos factores, se debe recor
dar que los Estados Unidos gozaron durante un breve período 
del monopolio de la posesión de la bomba atómica. Durante 
este corto tiempo, fué concebible que los Americanos hubié
semos alcanzado un rápido triunfo sobre cualquier oponente 
si dichos mortíferos proyectiles se hubiesen usado en canti-
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dad. Si los recientes informes son ciertos -Y no hay razón 
lógica para que no lo sean- ya no somos los únicos poseedo
res de éUos. En el sorpresivo ataque sobre el Japón con las 
bombas atórrúcas, los Estados Unidos explotaron totalmente 
el elemento tiempo, que es condición básica de la utilidad de 
un arma revolucionaria. Menos de media década después, ni 
nosotros ni ningún enemigo puede gozar de una ventaja simi
lar; dicho momento fué alcanzado y pasado. 

Al sopesar el segundo factor antes mencionado, las lec
ciones de la II Guerra Mundial son una vez más de importan
cia básica. Un factor siempre determinante con respecto al 
curso de la guerra fué el de los recursos y producción, ya que 
el de un bando no fué desproporcionadamente mayor que el 
del otro. Fué por consiguiente imposible para cualquiera de 
ellos acumular una abrumadora superioridad de poder aéreo , 
y. en consecuencia, el poder militar total de los Aliados fué 
mayor que el de las naciones del Eje. Y de este modo predo
minó el molde normal de la guerra. En el teatro de operacio
nes del Pacífico, fué probablemente la superioridad del poder 
naval Americruno sobre el poder naval Japonés que aseguró 
la derrota de nuestro enemigo Asiático. En Europa, las enor
mes pérdidas sufridas por los Alemanes en los combátes te
rrestres contra los Rusos indudablemente contribuyeron, más 
que ningún otro desarrollo, al colapso del Gobierno de Hitler. 
Para resumir el problema, es muy probable que ni el molde 
básico de la guerra ni su resultado final hubiesén cambiado 
aún cuando no hubiese existido el poder aéreo. · 

Durante otra guerra, los recu_rsos y la producción de los 
Estados Unidos y sus posibles aliados no serán -en forma 
parecida- desproporcionadamente mayores o menores que 
los de cualquier concebible coalición enemiga. La experien
cia previa con el poder aéreo se duplicaría asimismo en co
nección con las bombas atómicas y los proyectiles guíados. 
A pesar del aumento de la destrucción física y humana cau
sada por su uso, que será sin precedentes, ningún bando pro
bablemente alcanzará suficiente preponderancia de poder 
aéreo basado en tierra que por sí mismo le asegure la victo
ria. Si no se toma en consideración tanto al ejército como a 
la marina, la situación resultante sería otra vez inherente
mente una .de empate. 
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Aquí, también, podemos vislumbrar otra posibilidad. Un 
arma adicional de carácter revolucionario -gas venenoso
fué usada por los Alemanes durante la 1 Guerra Mundial. En 
sus preparativos para la conquista, el Tercer Reich fabricó y 
almacenó grandes cantidades de los tipos más mortíferos de 
este destructivo material. Las naciones Aliadas hicieron lo 
mismo. ¿Pero, qué pasó? Por temor a las represalias, Hitler 
tuvo repugnancia para aceptar la responsabilidad de ser el 
primero en usar el gas venenoso. El resultado neto fué que 
nadie lo empleó en la II Guerra Mundial. A causa de la ho
rrible naturaleza de dicha arma, ambos antagonistas busca
ron otros medios para proseguir la contienda armada. Por 
consiguiente, el gas venenoso no existió para ningún propósi
to práctico. Aunque no podemos ilusionarnos tontamente, 
hay la posibilidad de que un probable enemigo se muestre 
reacio para iniciar el empleo de la bomba atómica contra 
nosotros. Como en el caso de Hitler, esta posibilidad puede 
asumir forma positiva si dicho enemigo en potencia se con
vence que nuestra total posición militar es superior al suyo. 

Con respecto a la siempre presente ley de la ofensa con
tra la defensa, se puede llegar a otra importante conclusión. 
A pesar del breve período comprendido, está comenzando a 
aparecer un plano de la defensa total contra la bomba ató
mica. Una aproximación a este problema -situar los centros 
de producción y depósitos de almacenamiento debajo de la 
superficie de la tierra- fué llevada a cabo por los Alemanes. 
Mientras que los escuadrones aéreos Aliados estaban sembran
do destrucción sobre el terreno, el enemigo tranquilamente 
estaba construyendo y manteniendo sus insta~aciones debajo 
de él. En esta forma la Alemania de Hitler realmente aumen
tó el rendimiento de algunos materiales bélicos en vez de de
jar que sus medios de producción fuesen bombardeados hasta 
su extinción. Es· concebible que una estrategia similar sea 
efectiva. durante la guerra atómica. 

Otro lección basada en la experiencia de la. II Guerra 
Mundial tendrá también una influencia .neli.tral1zadora en 
las guerra futuras. El masivo poder aéreo fué directamente 
más importante contra pequeños países como Holanda cuyo 
total poder mLUtar era débil. Sin embargo, la tarea de ven
cer la resistencia de las naciones mayores fué más difícil. Ha-
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ciendo uso de su superior poderío aéreo, los Alemanes barrie
ron la mayor parte de Rusia Europea, destruyendo casi toda 
su población y sus centros de produc~ión. Pese a eLlo, los 
Rusos evitaron la derrota debido a la enorme extensión de su 
territorio . . Mediante la dispersión de sus industrias vitales, 
sus almacenes de suministros, y sus fuerzas militares, Esta
dos Unidos puede ser capaz, igualmente de sacar ventaja de 
su gran extensión al soportar un ataque atómico de una po
tencia enemiga. 

Por supuesto, un objetivo fundamental en un sistema e
fectivo de de-fensa contra la bomba a.tómica es el de crear 
medios con los cuales sus portadores puedan ser intercepta
dos y destruídos antes de llegar a sus objetivos. Indudable
mente este problema es perseguido sin descanso por Estados 
Unidos y las otras grandes potencias. Al tratar de encontrar 
una solución, los expertos se ven encarados con el conocimien
to de que las bombas atómicas pueden provenir de buques de 
guerra, aviones o proyectiles dirigidos. Si a este respecto la 
experiencia previa tiene algún significado, se pueden llevar 
a cabo ataques directos contra ellos mediante armas especia
lizadas del mismo tipo. La experiencia previa también nos 
dice que, a pesar de toda la defensa, un determinaQ..o porcen
taje de los atacantes serán capaces de evitar la intercepción 
y descargarán sus cargas de bombas. Mediante el empleo de 
otras variables a su disposición, un país extenso como Estados 
Unidos estará, no obstante, en posición de mantener intacto 
el grueso de su poderío militar. Será esta fuerza militar cuyo 
efectivo empleo contra las principales concentraciones ene
migas de poder, la que finalmente determinará la victoria o 
la derrota. 

En el debate sobre la política de la defensa nacional, to
dos están de acuerdo en que las marinas están destinadas a 
retener sus funciones de suministro y transporte durante las 
guerras futuras. Sin embargo, los partidarios más radicales 
del poder aéreo, claman que la importancia de tales funciones 
persistirán pero sólo en escala muy reducida. Es .en el asunto 
de las 1;esponsabilidades durante los combates, que en mayor 
grado difieren las antagónicas opiniones. Muchos extremistas 
aseguran que la bomba atómica ha eliminado completamente 
al buque de guerra comb un factor de combate. En otras pa
labras, dicen que los buques de guerra no tendrán capacidad 
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para resistir ataques atómicos. Es sobre este punto vital que 
los defensores y los detractores del poder naval han fallado al 
separar la harina de la gluma. 

Si la confusión y mentiras que se ha permitido acerca del 
poder naval han de ser despejados, se debe recordar un hecho 
establecido. En vez de ser barridos de los mares por el avión 
durante el período anterior al de la bomba atómica, el poder 
naval se enfrentó a la alterada circunstancia en forma realis
tica y robusteció su poderío mediante el poder aéreo. El por
taviones se convirtió tanto en el símbolo como en el núcleo 
de la nueva marina. Para probar la eficiencia de esa consoli
dación de funciones, sólo se necesita hacer referencia a la ex
tremadamente importante contribución que la aviación naval 
Americana realizó para derrotar al Japón. ¿Qué significado 
tiene esto para el futuro? Significa, en base a una deducción 
lógica, dirección de la ciencia y experiencia militar, que el po
der naval está al borde de desarrollos revolucionarios que au
tomáticamente le proporcionará un indispensable rol de com
bate en las guerras de la era aéro-atómica. Hay muchas ra
zones para anticipar que el poder naval, emulando prácticas 
pasadas, estará capacitado para usar en provecho propio la 
bomba atómica y otras armas avanzadas del medio aéreo y 
emergerá como un factor más fuerte que nunca en la rela
ción tierra-mar-aire. La cadena de evolución que pasó desde 
el acorazado al portaviones se proyectará hacia una forma 
todavía más revolucionaria. 

Está demás decir lo difícil que es visualizar a qué se pare
cerá el buque de guerra del futuro. Se puede suponer razo
nablemente, sin embargo, que se invertirá la tendencia de 
construcción que previamente se encaminaba hacia mayores 
y mayores buques. Con toda probabilidad el buque capital del 
mañana será más pequeño, veloz, más gastable, y poseerá 
nuevos medios de poder de fuego además de máxima in
munidad a los ataques atómicos. Puede tener características 
tales como cubiertas inundables, superstructuras completar 
mente encerradas construídas con el objeto de preservar las 
partes vitales del buque y su tripulación contra el calor y la 
radioactividad, y el empleo de proyectiles dirigidos en lugar de 
los acostumbrados cañones navales. Como una adicional po
sibilidad, el submarino en vez de una grandemente modifica
da versión del buque de superficie, puede convertirse en el 
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buque capital y buque de guerra normal del futuro. Es cre
encia general que el buque submarino es en la actualidad el 
tipo de buque de guerra que e:; menos vulnerable a los ata
ques atómicos. En inmersión posee una efectiva barrera de 
agua -que debilita y disminuye el estallido- entre él y la 
explosión. Puesto que la radioactividad se desparrama aparen
temente a un régimen mucho menor en el agua que en el 
aire, el submarino puede también salir rápidamente del área 
contaminada hacia una libre. 

Se debe además anotar qu_e los recientes pasos dados en 
la operación del submarino automáticamente lo sindican en 
su renovada importancia. Con el pasar de algunos años, los 
mejorados medios de propulsión han aumentado las posibles 
velocidades del submarino hasta tres o cuatro vec·es más. La 
utilización del snorkel Alemán, capacita al submarino para 
permanecer en inmersión durante días, mientras que el tipo 
previo tenía que salir aJa superficie casi a diario para recargar 
sus baterías. Al combinar estas mejoras con un aumentado 
poder de fuego, el submarino emerge como una máquina de 
guerra con potencialidades grandemente incrementadas. 

La adopción de los proyectiles dirigidos como armamento 
normal en todos los tipos de buque de guerra no solo resis
tirá la necesidad de cambios, sinó q~e también dará una ven
taja definida al poder naval con respecto a un proble:n:;?.a in
trínseco. Para aumentar el poder de fuego naval, era nece
sario tradicionalmente construir mayores buques de manera 
que pudiesen transportar mayores cañones. Sin embargo, el 
aumento en alcance del cañón naval fallaba al concordar con 
el aumento de tamaño del buque. Si se pueden emplear con 
éxito proyectiles cohetes de largo alcance en los buques de 
guerra, el tamaño de estos sería comparativamente insignifi
cante y grandemente aumentado el alcance del fuego. De este 
modo un tipo avanzado de submarino se convertiría en un 
factor igualador en la relación tierra-mar-aire; simultánea
mente, se puede llegar a convertir en uno de los más podero
sos elementos de Ja guerra aero-atómica. Mediante el bom
bardeo de objetivos terrestres desde las aguas costeras que 
rodean a un territorio enemigo, podría, además hostigar al po
der terrestre que, igual que el poder naval, ha sentido el po
deroso impacto de la bomba atómica. Al llevar a cabo esta 
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función, estaría efectuando la misión fundamental de la avia
ción con base en tierra. Puesto que su efectividad contra los 
buques de superficie es innegable, el submarino se convertiría 
en la primera arma cuatri-dimensional en la lústoria de la 
humanidad. 

También se debe tener en cuenta que este amplio y siste
mático tipo de cambio, que fué tan pronunciado durante la 
II Guerra Mundial, continuará hasta alcanzar todas las ra
mas de la ciencia militar. Esto es inevitable debido a los pre
vios desarrollos tecnológicos. No es ilógico esperar que se lle
gará a disponer para aplicaciones generales de armas eficien
tes para drigirlas contra las bombas atómicas y los proyectiles 
dirigidos. Los buques de guerra serán capaces de emplear di
chas armas en la misma forma que usaron el convencional 
armamento anti-aér~ contra el avión. Cuando ésto ocurra, 
el poder naval volverá a obtener una posición más racional 
con respecto a todo el molde de la guerra. Al considerar las 
posibilidades de cambios generales, no es dudoso que se usará 
la propulsión a chorro o la energia atómica para proporcio
nar propulsión a los buques de guerra. Si tal desarrollo llega 
a ocurrir, su significado no podría ser sobre-estimado. 

Desgraciadamente, algunos detractores de la Marina de 
los Estados Unidos no sólo están minando la verdadera im
portancia del poder naval para el destino de América, sino 
que de igual manera están haciendo un daño incalculable a 
todo nuestro poder militar. Puesto que cientos de miles de 
científicos en todo el mundo están trabajando en nuevos des
cubrimientos, el carácter rápidamente cambiante del progre
so tecnológico dará continuos y algunas veces violentos cam
bios al molde general de la guerra. Como consecuencia, pe
riódicamente se alterará la relación tierra-mar-aire. Una su
cesión de descubrimientos científicos puede proporcionar al 
poder aéreo una ventaja temporal sobre los otros; una segun· 
da puede luego colocar al poder terrestre en posición domi
nante, sólo para ser seguida todavía por otra que producirá 
un breve período de supremacía al poder naval. Sin embargo, 
la mayor parte de los cambios importantes no serán eventual
mente eclipsados, sino que pasarán a formar parte del molde 
básico de la guerra. Como siempre, el ejército, la marina y la 
fuerza aérea continuarán juntos formando un sistema inte-
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gral único del poder militar. Momentáneamente, uno de ellos 
puede perder algo de su efectividad, pero permanentemente 
ninguno perderá su importancia básica. Relegar arbitraria
mente una de las ramas del servicio militar a una posición 
subordinada debido .a deficiencias temporales, sería cierta
mente una invitación al suicidio nacional. 

Si las potencialidades de la energía atómica son tan gran
des como quieren hacernos creer los científicos, es concebi
ble que una gran parte de toda la estrategia mihtar se verá 
finalmente compelida a operar desde bases subterráneas o sub
marinas. No obstante 1.0 cierto que pueda ser, y pese a la for
ma que pueda tomar la ciencia militar de tiempo en tiempo, 
no es una probabilidad decir que el poder navaL será un fac
tor decisivo en una guerra en un futuro cercano. Expresado 
en otra forma, esta posibilidad significa que la nación guía 
que primero adopta la ayuda de las armas del medio aéreo al 
poder naval asegurará un posición dominante· en el combate. 
Específicamente, el contendiente que posee el mayor número 
de bases móviles desde donde lanzar ataques atómicos ga
nará la vue~.ta inicial de las operaciones; quedando Luego en 
posición de emplear todo su poderío ofensivo para la invasión 
y Ja victoria completa. Tales bases móviles pueden obtenerse 
en un futuro cercano l?Ólo de los buques de superficie o sub
marinos. 

Al sopesar las posibilidades de que otra gran guerra enr
vuelva a Estados Unidos, no es sólo axiomático que podamos 
considerar seriamente la probable estrategia del· enemigo. Es.
te paso es obligatorio cuando· se toma en cuenta que el pro
greso científico, imaginación e intrepidez no son propiedad 
exclusiva de una sola nación. Con referencia al poder naval, 
este hecho lo sentimos en carne propia en circunstancias hu
millantes y dañinas durante la II Guerra Mundial. A pesar 
del orgullo que sentíamos por nuestro espíritu de progreso, 
en general, y de nuestra vigil!an.cia aérea, en particular, fué 
un enemigo, el Japón, el primero que probó el valor de la avia
ción na.val en una guer.ra. La mayoría de los Americanos con
fiaban que eJ, Hawai estaba, lejos de cualquier peligro poten
cial;' los Japoneses, usando tácticas revolucionadas en la for
ma de portaviones, repentinamente dieron · al traste con dicha 
ilusión: Si los agresivos Asiáticos hubiesen explotado com
pletamen:te eJ. éxito obtenido :Por su golpe Ílaval.; los resulta-
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dos habrían sido más dañinos para la posición militar de Es
tados Unidos de lo que fueron. Este esfuerzo Japonés fué de 
naturaleza limitada y, por consiguiente, controlado con com
parativa faciJ.idad. En el futuro, los Estados Unidos deben an
ticipar y prepararse adecuadamente para contender con re
volucionarias tácticas navales en una escala más completa. 
·si despreciamos este aspecto vital de nuestra seguridad na
cional durante la era aero-atómica, las consecuencias pueden 
ser desastrosas para el pueblo Americano. 

A este respecto, es extremadamente importante que tome
mos nota de los informes fidedignos del exterior. De acuerdo 
a los informes conocidos por el público Americano, la princi
pal potencia de Europa está construyendo una gran flota sub
marina. También se supone que esta poderosa nación, simul
táneamente está comprometida en la producción de bombas 
atómicas, no así en Ja construcción de aviones de bombardeo 
de gran radio de acción. ¿No significa esto que dicha nación 
ha decidido que el poder naval-, reforzado por el uso de proyec
tiles dirigidos y bombas atómicas, es más importante para 
ella que el poder aéreo con base en tierra para dirigir sus asal
tos contra un adversario potencial? ¿Significa esto que los lí
dE:res militares de la nación en referencia han tomado como 
suyos los principios que muchos detractores de la Macina de 
Estados Unidos han procurado ignorar en nuestro país? Pues
to que eL factor tiempo es indudablemente necesario para pro
g:resar en e~ programa atómico-naval que aparentemente está 
siguiendo, ¿explica esto también el por qué la nación más po
derosa de Europa ha sido hasta ahora incapaz de iniciar una 
guerra agresiva como muchos pensaron que lo hacía? Estas 
posibilidades toman un carácter más serio cuando se toma en 
cuenta que la geografía básica de Estados Unidos es tal que 
somos extremadamente vulnerables para ataques en gran es
cala desde el mar. Para apoyar esto, sólo debemos aludir a 
los grandes centros poblados e industriales que se encuentran 
a lo largo de J,as costas oriental y occidental de nuestro país. 
Aquí,. también, se encuentran los incitadores blancos ofrecidos 
por las bases principal-es y dependencias de la Marina de 
Estados Unidos. Es cierto que nosotros Jos Americanos debe
mos pensar, y pensar rápidamente, en términos de un poder 
naval radicalmente transformado en sus fases ofensiva y de
fensiva. 
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Uno de los errores manifiestos hechos por los más argui
dores defensores del poder aéreo basado en tierra ha sido el 
de simplificar los problemas involucrados. La guerra de l.a 
época moderna ha sido y permanecerá siendo extremadamen
te COMP,leja con una multitud de otros factores de prLmera 
importancia, es decir, militares, geográficos, políticos, econó
micos, sociales, etc. Aún ahora, durante éste período de paz 
intranquila o "guerra fría", los sucesos que están ocurriendo 
tendrán un profundo efecto durante el transcurso de una ·ter
cera guerra mundial. Si estos sucesos son estudiados cuida
dosa y objetivamente, sé nota que la nación más poderosa de 
Europa está siguiendo un camino de conquista muy parecido 
al de Adolfo Hitler. Este úLtimo había visualizado una demora 
de un golpe directo con Estados Unidos hasta después que to
da Europa hubiese caído en sus garras. Aquellos que han 
asido de sus moribundas manos el hacha de un mundo con
quistado están siguiendo una estrategia similar que puede ayu
damos a explicar por qué se están concentrando en la cons
trucción de tipos especializados de buques eill vez de construir 
aviones de bombardeo de gran radio de acción. Usando un 
gran número de submarinos poderosamente armados y con 
otros medios de ataques disponibles, nuestros potenciales ad
versarios en el caso de abiertas hostilidades probablemente tra
tarán de aplastar nuestras bahías, nuestro poder naval y tan
to como puedan de nuestro poder ofensivo, de manera que 
puedan barrer el, resto del continente Europeo sin el temor 
de nuestra interferencia. Posteriormente vendría un inten
to de invasión de los Estados Unidos, cuando las circunstan
das fuesen más favorables para ellos. 

Si los líderes Americanos se van a encarar a sus respon
s~bi1idades adecuadamente, deben tomar .en cuenta que la 
asignación de1 poder naval a una posición subordinada en 
nuestro sistema de seguridad nacional, arriesgaría el futuro 
del pueblo Americano . Estando 1a ciencia de l•a guerra en un 
estado fluído, la Marina de los Estados Unidos no puede ser 
colocada dentro de una estrecha chaqueta que le impida efec
tuar ajustes y cambios. Por el, momento, 1a bomba atómica 
y su transportador aéreo, el avión, pueden estar con una ma
no sobre el buque de guerra. Pero antes de que transcurra 
mucho ti:empo, y mucho más pronto de lo que muchos supo
nen, el wndulo puede invertir su movimiento, asumiendo el 
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poder naval todavía una mayor importancia en la todavía 
velada época aero-atómica. En cualquier caso, sería muy ton
to suponer que la Marina de los Estados Unidos no continua
rá ejerciendo una poderosa influencia en los destinos del pue
blo Americano. Viendo que este verdadero y experimentado 
pro~ector no está desacreditado ni falto de determinación de
bemos permanecer continuamente alerta, puesto que la vigi
lancia -como premio de la libertad- es más esencial que 
siempre para nuestra existencia y prosperidad. 

(Del U. S. N. "Proceedings") . 
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El crecimiento y la caída de Rabaul 
Por el Comandante James c . Shaw U.S'.N. 

En las montañas que están detrás de Rabaul el Vice-Almi
rante Junichi Kusaka cavilaba con amargura sobre el futuro y con 
pesar acerca del pasado. Esa misma noche el 4 de Abril de 1944 
un submarino huía hacia el mar pasando por entre el campo mi
nado de la bahía, era el último residuo de la Flota del área sudo
rienta! de Kusaka, que fué en un tiempo el azote de las Islas Sa
lomón. En los campos de aviación había trascurrido un mes des
de que las águilas voladoras de Hirohito había hecho arriba una 
tormenta para repeler a los aviones norteamericanos; y en la bahia 
había también trascurrido un mes desde que el último buque de su
perficie se había atrevido a fondear. Las provisiones desparramadas 
por el suelo eran restos carbonizados. En los túneles había ali
mentos podridos, municiones oxidadas y hombres inutilizados. 
De los cien mil japoneses que formaban la guarnición de Rabaul, 
una cuarta parte estaban en la lista de enfermos. A pesar de que 
todos ellos incluyendo los enfermos estaban armados y furiosos, 
las aguas que los rodeaban les eran hostiles y debían esperar a 
un enemigo que podía no llegar nunca. Bien había· previsto Kusa
ka con miedO' que pasaría meses de aislamiento. 

Aunque la Rabaul de Kusaka había sido llamada "la ciudad 
de las tragedias", no siempre fué así. En el siglo XVIII el nave
gante Simpson tuvo tan buena opinión de esa bahía de Nueva 
Bretaña, que le dió su nombre. En, 191 O los alemanes confirmaron 
lo opinión de Simpson, pues la hicieron la capital de Nueva Bre
taña y de Nueva Guinea, e igualmente los australianos cuando la 
tomaron después de la Primera Guerra Mundial. Situada a cua
tro grados por debajo del ecuador, aparece en la carta como una 
golilla en el pescuezo de un scotch-terrier . La ciudad adormeci
da entre 1920 y los comienzos de 1930 estaba olvidada por toda 
una familia de volcanes -lo Madre- la, Hija' del Sur y la Hija 
del Norte -que tapan la salida del Sol al otro lado de la bahía . 
Rara vez algún aficionado a la vela doblaba la Punta Praed y el ca
bo Scottie y se detenía al Norte de la Bahía pa,ra maravillarse 
ante el contraste del color y· la configuración propia tan sólo de 
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las islas volcánicas. En tierra encontraba una población tal vez 
de unos mil europeos,- gobierno, oficiales, mercaderes, agricul
tores, misioneros, una colonia china a:go grande y 16000 nativos 
dóciles en el interior del país. Su natural alarma ante un temblor 
o por el'silbido del vapor de los pozos termal-es cercanos es miti
gada por la indiferencia de su posadero; y se ausenta jurando que 
Rabaul es la rada más encantadora del mundo. 

Después, €1n Mayo de 1917, un volcán embistió desde el sue
lo matando a 300 personas, hundió dos vapores y oscureció por 
completa el día vomitando cenizas. Impelidos por las llamas y 
por las explosiones, los habitantes huyeron por la cadena de mon
tañas hacia la costa oeste y se alejaron a la vela. Cuando regre
saron la bahía estaba llena de piedra pómez, y la Madre tenía un 
hijo, el cráter del volcán. En 1941 la tierra comenzó de nuevo a 
gruñir; esta vez el Gobierno se trasladó a Loe en Nueva Guineo. 
La mitad de los europeos salió cuando en Enero de 1942 irrum
pieron los japoneses en la ciudad y dispersaron a los pocos defen
sores. 

Por un tiempo los nuevos dueños tuvieron su apogeo de vita
lidad. Por encima de las cabezas sólo volaban águilas con círcu
los rojos pintados en las alas, las cuales en Febrero ahuyentaron 
fácilmente a un portaviones norteamericano. En la bahía la ban
dera del Sol Naciente flameaba en. la· popo de los buqu·es que te
nían trincados los cañones y tendidos los toldos. Por las playas 
iban y venían las tropas . no para defender Rabaul, sino para pr·::
porar otras ave1nturas. La vía pública ostentaba libremente al
macenes repletos de arroz, pescado, combustibles, cañones, muni
ciones y tanques. En la ciudad los Oficiales y la gente se solaza
ban con saké, cerveza Kirin y con los encantos. racionados de la 
"Unidad Naval de Consuelo" o sea 600 prostitutas importadas 
del Japón y Corea. Los residentes europeos estaban o presos o en
terrados, los chinos segregados y los nativos intimidados. Hasta 
los volcanes estaban quietos.· 

Los Jefes japoneses examinaban las cartas de navegación y 
gruñían con satisfacción. Rabaul estaba en el punto céntrico en
tre Nueva Guinea y las Islas Salomón, tan bien situadas que no ha
bía argumento que la pospusiese. El ejército decla·ró que Nuevo 
Guinea era el trampolín para saltar sobre Australia. La Marina 
dirigió sus miradas hacia el Este con la intención de interceptor 
la~ líneas de abastecimiento de los Estados Unidos a los antípO
das. 
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El ejército tomó el primer turno y en Mayo de 1942 traspor
tado y protegido pOr la Armada, zarpó para Puerto Moresby. Es
tando en navegación las fuerzas de los portaviones japoneses cho
caron con las fuerzas norteamericanas en la batalla del Mor de 
Coral, sufriendo ambas partes gravemente. Los portaviones ja
poneses s:= retiraron, y sus trasportes faltos de apoyo hicieron lo 
mismo. Esto fué una señal de peligro que los japoneses desoye
ron lo mismo que a todos los temblores, puesto que todavía con
servaban sus ba'Ses, y durante la breve campaña habían agrega
do o sus ganancias un lugar en la Isla Salomen meridional llamo
do Tulogi. 

Un mes después del encuentro del Mar de Coral, tuvo lugar 
lo batallo de Midwoy, lo cual a pesar de haberse efectuado o 
2700 millas de distancio, afectó a Robau} muy significativo
mente, debilitando en sumo grado el poderío de los portaviones 
japoneses. Sin lo ayudo de los portaviones, los avances debían ser 
vuelos cortos protegidos por aviones con bases en tierra. Cuando 
Raboul llegó a ser una estación de partido poro estos avances, un 
Oficial japonés que estaba en Popuo, recomendó que se hiciese 
uno expedición 01 pie a través de las montañas de Owen Stanley 
para descender sobre Port Moresby por la1 retaguardia. Esta o
venturo encontró una fuerte oposición. Otro Oficial, que partió 
de Tulogi en un bote, se detuvo en Guadalcanal, vió olli uno ex
tención plana y propuso hacer uno base aérea en ese lugar. Al 
Alto Comando le gustó lo idea y la aprobó, -eso sería un portavio
nes insumergible fuerte para interceptar las comunicaciones enemi
gas. Pero la tierra sacrificada de Guadalcanal indujo o los nor
teamericanos a su primero ofensivo. 

De eso manera, en el Otoño de 1942 Rabaul llegó a ser el 
punto de reunión y de partido paro las desesperadas campañas 
lanzadas tanto sobre Popua como sobre Guodolcanal . Trasportes 
(Marus) bien cargados invadieron la roda, cincuenta o cien o la 
vez cargando los materiales de guerra. Los cruceros y los destro
yers de la "Tokio Express" tiraron sobre la rada bajo el "Middle 
Course" Olomado "Siot" por los norteamericanos) en Guodalca
nal para desembarcar tropas, bombardearon el campo de Hender
son y se entabló un cruento duelo naval. Los guerreros veteranos 
de Manchuria, Chino, Fílipinos, y los Indios pasaron revisto y se 
ejercitaron en Raboul antes de P!esentorse al frente. En las afue
ras de Rabaul los japoneses agregaron otro campo de aviación a 
los dos ganados a los Australianos. De estos campos veintenas de 
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aviones partían diariamentz. Generales y Almirantes instaban a 
la ofensiva exclamando: "Grab, grab, grab. ¡ Banzai! "No creye
ron nunca en una derrota . 

En Octubre de 1942 llegó a este escenario el nuevo Coman
dante aeronaval Almirante Kusaka, fresco desde Tokio donde se 
había estado calentando desde el principio de la guerra. Al juzgar 
sólo por su uniforme, Kusaka parecía una caricatura norteameri
cana de un gran señor Japonés de la guerra; -una chaqueta que 
le quedaba mal, calzones sumamente anchos, botas enlodadas, y 
un sombrero de campo de duende, sable de Samurai, que le arras
traba por el suelo, una camisa de tennis con el cuello abierto que 
le flotaba sobre las solapas al estilo de Hollywood. 

Pero ni su cara, ni su semblante, ni su habilidad tenían. nada de 
cómicos. Una cara oriental simpática encerraba un par de ojos 
inteligentes. Sus maneras moderadas denotaban al hombre que 
tiene confianza en su autoridad. Como acababa de ser Jefe de la 
Escuela de Guerra Naval del Japón, tenía consigo toda· su pericia 
y la confianza del Gran Patrón Yamamoto. Aún más, era una 
combinación paradógica del fanatismo con el realismo, mezcla 
inapreciable para el caso. Temperamentalmente era el tipo ideal 
para un puesto como éste. 

Kusaka comprendió que había llegado en plena crisis. Que 
lo trampa de Guadalcanal, ew terrible isla de la muerte, se estaba 
tragando buques, aviones y hombres a una velocidad espantoso. 
El plan de guerra consideraba la recapturo. del campo de aviación, 
pero el plan no funcionaba. Los norteamericanos al retener un 
tenue control de l'as aguas. y de los aires que rodeaban a Guadal
canal impidieron a los cañones navo!es y a las bombas aéreas ja
ponesas de dar esa pequeña rociada extra que los soldados de To
jo querían dar. La floto combinada japonesa zarpó demasiado 
tarde de Truk hacia el Sur, en busca de batallas naryales o 
aéreas en que pudiera salir tablas. A mediados de Noviembre dos 
acorazados y once trasportes con rumbo a Guadalcanal fueron 
hundidos por las bombas y los cañones norteamericanos y eso 
rompió el estancamiento. 

Fué entA:mces que los japoneses oyeron la señal de alarma. 
En Dkiembre Kusaka ascendió a Comandante de loo Flota del área 
sudorienta! y reunió bajo su insignia un número adicional de bu-
ques aviones e infantes de Marina· que habían estado de guar-

' . 
nición en las ·islas Bismark, Salomón y Nueva Guinea·. Desde Jo-
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va llegó ltoshi lmamura con 50.000 hombres del invicto 89 Ejér
cito, según ellos para reconquistar Guadalcanai. 

Otra vez demasiado tarde. Los pequeños aviones navales en 
hordas hambrientas hormiguearon sobre "Middle Corse". Tan sólo 
un crucero ligero pudo evadirlos . A pesar de esto, Kusaka e lma
mura en contra de su propia opinión, obedecieron las órdenes de 
Tokio de preparar la retirado'. E·ntonces Tokio cedió . Los destro
yers auxiliaron ligeramente a la guarnición . 

La derrota de Guadalcanal fortaleció más tarde a Rabaul . 
Esta, ya no era una estación de descanso y de relevo; llegó a po
nerse de moda; sus explosivos eran diez veces más de lo que te
nia Gibraltar en el siglo XIX. Las salidas nocturnas de los bom
barderos fueron haciendo ver su importancia . Inconscientemente 
Kusaka debió haber sentido un alivio. Ahora la situación se le 
presentaba más clara; ya -no habría más ofensivas extenuantes, 
sino una defensa concentrada. Los aliados deberían tomar Ra
boul por mar o por el aire; no había comunicaciones con el cen
tro de Nueva Bretaña. Todavía quedaban guarniciones en los ba
ses aéreas, en Nueva Guinea y en los Salomón y éstas podían ser 
empleados como parachoques que defendiesen al bastión central. 
Los Islas Salomón del Centro podrían sostenerse, mientras que las 
del Norte estaban presionados; era la antigua táctico· de "tira y 
escóndete" de los infant-es. 

La responsabilidad del Comando de Rabaul resultó dividida 
entre el General lmamura qu·e conservaba las fuerzas del ejército 
y Kusaka las de la Marina, ambos dependientes solamente de To
kio . A pesor de los interesantes posibilidades ofrecidas poro el 
mando único, estos dos jefes no tenían tendencia a entrar en an
tagonismos. Así, cuando lmamura necesitó reforzar la defensa 
de Nueva Guinea' con más tropas, Kusaka contribuyó con traspor
tes y protección. Pero la falta de conocimiento de las fuerzas del 
enemigo, la sobreestimación de sus propias facultades de defensa 
y la mala suerte de sus planes hicieron que perdieran doce buques 
en fa batalla naval del Mar de Bismark. La1 aventura en las Sa._ 
lomón también fué desgraciada. lmamura le prestó a Kusaka 
tropas para lo defensa de los campos de aviación de las Salomón 
centrales y luego los norteamericanos bombardearon dichos cam
pOs de aviación. 

Tomando debida nota de estas victorias norteamericanas, el 
Almirante Yamamoto se unió a Kusaka en Rabaul con el porta-
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viones de la Flota combinada y en Abril de 1943 pusieron en es
cena la "Operación 1" con 600 aviones, espectáculo calculado pa
ra ahuyentar a los norteamericanos del aire y poder echar a pi
que sus buques . Esta vez la inferioridad tanto en número como 
en calidad de los aviones japoneses y la mal aconsejada división 
de las fu·erzas entre Nueva Guinea y las Islas Salomón hizo que 
cayesen a la selva o al Océano casi cien aviones japoneses, inclu
sive aquel en que viajaba Yamamoto, lo que le causó la muerte . 

El verano de 1943 se mostró interminable para Kusaka con 
un enemigo que le había capturado las Islas Salomón del Centro 
y que le picaba por el Oeste en Nueva Guinea. Kusaka vió que su 
defensa submarina había decrecido al mínimo y Tokio convino 
en ello ordenando una nueva táctica. Permitir que las guarnicio
nes exteriores luchasen sin refuerzos; reforzar Rabaul contra el 
ataque final. Tal vez los norteamericanos estarían cansados de 
una guerra tan ·extendida y tan sangrienta. Los soldados de Ra
baul miraron entonces sus armas y tomaron las herramientas para 
atrincherarse. Construyeron dos campos más de aviación bien de
fendidos. Los trasportes (Marus) desembarcaron cerros de pro
visiones que fueron repartidas en depósitos subterráneos. 

En Octubre de 1943 llegaron los bombarderos norteamerica
nos por docenas y por veintenas. Los buques de la bahía serpen
tearon por entre las columnas de agua que las bombas levantaban. 
La mayor parte de ellos escaparon; pero los campos de aviación 
no pudieron escabullirse y se confiaron principalmente en sus a
viones de defensa. Cuando estas aviones de defensa fueron des
pejados del cielo y cuando fueron incendiadas, bombardeadas, des
niveladas y perforadas las máquinas que estaban en tierra, los al
macenes, los depósitos y las pistas de aterrizaje, entonces Kusaka 
e lmamura miraron el conjunto de ruinas y ordenaron: "Vayan a 
los refugios subterráneos" entonces a todos los hombres les fué 
nEcesa-rio escavar túneles por millas de millas. En Noviembre, 
cuando los norteamericanos invadieron Bougainville, que está so
lamente a .21 O millas de Rabaul, los cruceros y los destroyers sa
lieron de Rabaul paro salvarse, pero los cañones navales nortea
mericanos los desmantelaron y los hicieron regresar. Cuando los 
portaviones de la Flota reforzaron la defensa de Rabaul, los nor
teamericanos tiraron de cerca y ahuyentaron a los recién llegados 
y martillaran a los buques que estaban fondeados en la bahía'. 
Grandes bombarderos norteamericanos averiaron los campos de 
aviación, los depósitos y los buques. La Marina de superficie voló 
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hacia aguas más tranquilas. Al fin del mes Rabaul estaba tem
blando, pero todavía permanecía en acción. Había un respetable 
número de aviones (250) apoyados por 367 cañones antiaéreos, 
una red eficiente de aparatos de rodar para poder dar la señal 
de alarma. Había 97. 870 japoneses en Nueva Bretaña, de los 
cuales 21 . 570 pertenecían a la Marina casi todos en las cerca
nías de Rabaul, un equipo de trabajo de 1454 chinos paniagua
dos, 6000 indúes capturados en Singapoor y 1 000 barcazas para 
el transporte costanero. 

El 17 de Diciembre de 1943 los artilleros de Rabaul visaron 
en sus miras aviones de tipo pequeño . ¿Se trataba de otra incur
sión de algún portavión? Esta vez no, ni después tampoco. Eran 
combatientes de un campo de Bouganville, heraldos de una nue
va fase en la r·aducción de Rabaul. Desde entonces, cuando ha
cía buen tiempo lOs artilleros japoneses observaban que estos a
viones vigilaban el cielo para que los bombarderos picasen o vola
sen en línea recta dejando caer racimos de bombas con paracaí
das que eran modelo de las bombas de una tonelada con torrentes 
de balines explosivos. 

Ahora la batalla de Inglaterra parecía un festival aéreo de 
una feria campestre en comparación con la tortura de Kusaka. El 
no tenía un interceptor como los Spitfire. Sus refuerzos llegaban 
del Japón que está a 2500 millas de distancia y solamente la mi
tad de estos refuerzos pudo soportar la peligrosa lucha. El no 
mandaba ninguna flota que pudiera ser r-eforzada con reempla
zos. Lo único que tenía a su favor -era el hombre japonés que po
sée gran coraje e ingenio. 

Sus aviadores aprovechaban todos los sobrantes. Volaban so
bre los aviones enemigos dejándoles caer bombas aéreas. Des
montaron uno ametralladora de caza que les impedía atacar des
de diversos ángulos. Pero las pérdidas aumentaban y los pilotos 
caían envueltos en llamas; esto no se parecía a la manera de com
batir del enemigo que marcaba coda victoria pintando la bande
ra japonesa en su fuselaje, como si se tratase de la pizarro del 
marcador en el juego de beisbol. 

Kusaka principió la batalla de Rabaul con la mitad del nú
mero de aviones que tenían los aliados. En los cuatro meses tras
curridos de Diciembre hasta Abril perdió 360 aviones, contra 136 
de sus oponentes. Además, lo destrucción de un avión norteame
ricano no siempre significaba la muerte de su piloto. Era muy co-
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rriente que un aviador caído fuese recogido por un hidroavión de 
salvamento bajo el fuego de los cañones de la bahía ¿Qué proba
bilidades de éxitos tenemos ante un enemigo que arriesga· tanto 
por la vida de un hombre? 

En ti~rra los artilleros antiaéreos de Kusaka puestos frente 
a sus piezas no desperdiciaban ni un sólo tiro. Por la noche gru
ñían y empleaban cañones móviles para despistar al enemigo. 
Instalaban cañones falsos, aviones y vivaques como celado. Sus 
ingenieros trabajaban como esclavos paro terminar de construir 
los túneles que llenaban con provisiones y materiales. Pero todo 
eso era trabajo perdido. Cada cañón o herramienta rota por las 
bombas norteamericanas no podía ser reemplazado mientras que 
por cada avión abatido del enemigo, regresaban dos más. 

Rara vez K usa ka tenía buenas noticias. En Enero un subma
rino japonés entró a dique y trasportó a un prisionero norteame
ricano de valor Gregory "Pappy Boyington, que tenía 26 aviones 
a su crédito antes de haber caído. El 13 y el 14 de Febrero de 
1944 los aviadores norteamericanos trataron de sembrar minas 
durante la noche en la bahía de Simpson; pero fueron descubier
tos por los proyectores y seis de ellos cayeron .znvueltos en llamas. 
Las minas de los otros cayeron infructuosamente en agi..Jas pro
fundas. 

En la noche del 17 al 18 de Febrero los vigías japoneses a
vistaron una nube negm y baja sobre una mancha oscura a la 
entrada de la bahía. De repente la nube vomitó llamas y regó su 
campo de tiro con altos explosivos. Los torpedos agitaron el agua 
y la salpicaron sobre los muell·es. Los japoneses rebuscaron en el 
a•ire con sus proyectores, pero no vieron nada, finalmente se die
ron cuenta de que se trataba de un bombardeo naval. Pero en
tonces los artilleros no encontraron como blanco sino una cortina 
de humo negro. Mientras por un lado 1 00. 000 hombres se aga
zapaban con rabia y terror, por otro 1500 norteamericanos em
barcados en cinco destroyers vaciaban sus santabárbaras sin obs
táculo alguno. A fin de ponerle coto a esta humillación, tan sólo 
un puñado de aviones voló al día siguiente de Rabaul para refor
zar Truk que había sido desma·ntelado por el raid desvastador de 
un portaviones. Al mismo tiempo se calculó que las bajas de Ra
baul llegaban a 400 mensua.les. Moral decaída•. 

En Abril de 1944, después que el último submarino hubo zar
pado, todoS los aviones de combate también salieron de Rabaul. 
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Llegó la noticia de un desembarco en Hollandia, lugar que dejaba 
o Rabaul a 700 millas atrás. 

Kusaka e lmamura juntaron sus cabezas. El Japón no quería 
rendirse nunca -la palabra rendición estaba prohibida. Algún día 
las tropas enemigas deberían ca·er sobre Rabaul. "Shikata go 
nai". (Hagamos algo). El trabajo de hacer fortificaciones se lle
vó a cabo vigorosamente hasta la siguiente contingencia. Los gra
duados y los aviadores trabajaban como simples soldados. Así 
los japoneses llegaron a·l último grado de la prueba. La· ciudad le
vantó un muro de mampost-ería. La rada contenía tal vez un cen
tenar de buques, pero todo lo que se podía ver ocacionalmente 
de ellos era un mástil inclinado tontamente sobre la superficie. El 
monte avanzaba lentamente e invadía todos los campos de avia
ción menos uno. Los hombres vivían en madrigueras húmedas o en 
la selva infestada de malaria. Hacía tiempo que las prostitutas 
habían sido repatriadas. De lo cerveza y del saké sólo se guarda
ba el recuerdo. Las municiones y los alimentos enlatados estaban 
oxidados en las cuevas y €n los sótanos húmedos. Las enferme
dades aumentaban, -la malaria, la disentería y la tuberculosis. 
Por encima de sus cabezas noche y día resonaba el zumbido de 
las máquinas aéreas, pues los aviones enemigos mantenían des
piertas a sus víctimas durante las 24 horas del día, y los zumbidos 
eran interrumpidos solamente por los bombardeos. Quedaba un 
vínculo de unión con la patria, el "Biuebird", un avión decoroso 
que hacía sus viajes de noche. En Mayo un General del Estado 
Mayor hizo un viaje en el "Biuebird" para informar al Empera
dor. En su viaje de regreso fué capturado en la bahía de Saipán 
cuando los norteamericanos lo invadieron; ni él ni el "Bluebird" 
regresaron más; y así el aislamiento fué completo. 

Trascurrieron meses monótonos. Se limitó los alimentos y los sol
dados plantaron legumbres en los jardines. Las medicinas se a• 
gotaron. Los médicos emplearon azufre volcánico para los un
guentos, óxido de hierro en polvo para la anemia. e hígado de ti
burón y grasa de sapo para los preparados antisépticos. Aún con 
estas medidas, era más probable que cualquiera que se pusiese 
en la trayectoria de una bomba tuviese que sufrir alguna amputa
ción, a que recibiera medicamentos. 5000, hombres murieron a 
causa de las enfermedades antes del fin de la guerra· Los euro
peos y los chinos internados vivían de una pequeña ración y no 
recibían atención médica. Los aviadores aliados que cayeron en 
manos de la soldadesca sufrieron terriblemente. "Pappy" Boying-



478 IVEVISTA DE MARINA 

ton era abofeteado todos los días durante las seis semanas que 
permaneció en Rabaul antes de la' evacuación de los japoneses . 
Co;rían terribles rumores sobre los campos de enterrados vivos, 
ceremonias de canibalismo, hombres flagelados, muertos de ham
bre y otros colgados con los pies para arriba'. Algunos de los pri
sioneros cayeron víctimas de "amistosas" bombas. Al mismo tiem
po el Jefe dal Estado Mayor de Kusaka sacaba delicados dibujos 
a.} lápiz de Rabaul, y la radio de Tokio anunció orgullosamente 
que la guarnición de Rabaul estaba absolutamente l·ajos de tener 
deseos criminales y que allí cada uno era a la' vez un científico, 
un agricultor y un sabio. 

En lo referente a· la parte militar, los japoneses se prepara,
ban activamente para la invasión. Cada soldado llevaba siempre 
consigo la bomba de mano destinada paro dar muerte a varios 
enemigos junto consigo mismo cuando llegase la ocasión. A me
nudo tenían ejercicios de fusil y de balloneta, siendo estos últi
mos los más frecuentes, puesto que las municiones eran muy es
casas. El Padre Mueller Jefe de la Misión del Sagrado Corazón 
quien estuvo internado, vió a los soldados inexpertos que dispara
ban y llegó a la conclusión de que el lugar más seguro en las cer
canías de un japonés armado e•ra delante de su fusil. 

Kusaka e lmamura pidieron a la radio de Tokio que provo
cara a los aliados para que efectuaran un ataque, y estuvieron 
jubilosos cuando los australianos desembarcaron a 87 millas a.J 
Sur da Rabaul. Cedieron terreno con lo intención de hacer entrar 
a los Australianos en una batalla decisiva y de ese modo captu-
rarles abastecimientos. • 

Lar guerra aérea continuaba. A fines de 1944 aparecieron 
en el cielo varios aviones norteamericanos raros, que se iban a 
estrellar contra los depósitos y los cañones japoneses. ¿Esta~an 

los norteamericanos empleando una táctica suicida? Uno de esos 
aviones cayó sin explosionar y los japoneses descubrieron que se 
trataba de aviones con;t,rolados por radio,- era la primerar arma 
arrojadiza· dirigida· y de autopropulsión que se usaba en la guerra. 
Los japoneses de Rabaul vieron que esos aviones caían como un 
ensayo. 

En el verano de 1945, Kusaka ·astaba ya: en su tercer año de 
Rabaul, todavía esperaba esa bata-lla decisiva, todavía construía 
más fortificaciones terrestres, todavía conservaba· en buen esto
do un campo de aviación para la llegada de la "Mayor Flota aéreo 
de aniquilómiento del Asia oriental" perteneciente al Japónr. 
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Luego terminó la guerra y llegaron las cuenta:;. T ácticamen
te los aviones aliados en unos 30.000 vuelos habían dejado caer 
20.000 toneladas de bombos, o seo cuatro toneladas por codo 
japonés muerto. Habían hundido más de 1 00 buques, habían a
veriado de un tercio a la mitad del número de barcazas, cañones 
anti-aéreos y vehículos motorizados y habían abatido cientos de 
aviones. Había 1 O. 000 hombres muertos en combate o por las 
enfermedades. Estratégicamente K uso ka no podía ir a ninguno 
parte, ni salir a la mar, puesto que había sido desprovisto de su 
marina de superficie, de su poder aéreo y de sus lineas de abaste
cimiento, sin haber presentado ni una sola batallo terrestre. Pero 
lo que no se pudo destruir fué la voluntad japonesa para la resis
tencia y su capacidad para defenderse; solamente el infante ja
ponés que llegaba en un buque y que derramaba copiosamente su 
sangre pudo haber resistido todo esto. 

Hoy en Raboul el monte ha invadido y devorado todos las 
obras de defensa. Hoy en Tokio Jinichi Kusoka de la ex-Marina 
Imperial, envejecido antes de tiempo, viste ropo negra y tiene la 
cabezo afeitada de un estudiante budista, mientras busca el co
nocimiento de las "Cuatro Verdades". 

(Del U. S . N. "Proceedings") . 





La Ley y el Submarino 
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lnbernacional en el Co~egio de Guerra Naval. 

El año de gracia de 1950 marcó el trescientos treinta aniver
sario del nacimiento d::l submarino. Desde la primera prueba in
cierta del buquecito de Drebel en el Támzsis, en 1620. hasta los 
modernos gigant·zs de la Marina Americana, la fuerza submarina 
ha desarrollado en tamaño y poderío. 

A lo largo de su juventud, el submarino ha tenido una carre
ra tormentosa. Ha sido el delincuente juvenil de la ley internacio
nal. Ha, por supuesto, cumplido servicios legítimos, hundiendo 
buques de guerra; pero sus mayores esfuerzos han sido contra la 
marina mercante. Cruel en sus acciones, a menudo indiferente 
de vidas y propiedades, ha recorrido los mares acercándose silen
ciosamente a los buques mercantes hundiéndolos sin previo aviso. 

Por esto ha sido aclamado y se ha abusado de él . El pueblo 
ha señalado al submarino como la pruzba que no existe cosa tal 
como ley internacional. Las denuncias han. cruzado el Atlántico, 
censurando a las potencias combatientes por usar submarinos co
mo un destructor del comercio. 

El público conoce esto. Teniendo presente al "Lusitania" y 
al "Robín Moor", considera al submarino como un arma mortí
fera, un pega y corre, una serpiente marina que se ensaña en la 
destrucción humana. 



482 REVISTA DE MARINA 

Lo que el público no conoce o considera, es que hay otros vi
llanos de ópera, factores poderOsos que pueden a su vez, ser con
victos de haber moldeado la carrera del submarino como una vi
da criminal. 

Se puede decir que hay varias cosas que han sido las causan
tes de que el submarino abandone su legitimidad y acciones pías 
y se haya desviado del campo de las acciones humanitarias. Ba
sado en un documento Americano, el plan Harvard, se puede de
mostrar que el hundimi·ento del "Lusitania" fué perfectamente 
legítimo; y que aún el caso del "Robín Moor" es uno de argumen
to. Ahora que se ha calmado el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial y que se vislumbra la amenaza de una nueva guerra, es 
bueno para nosotros, tanto el personal civil como el naval, mirar 
con calma la situación y revisar los factores que han hecho que 
el submarino sea un renegado. 

Es posible que el submarino no haya arrojado deliberada e 
indiferentemente todas las pretensiones de mantenerse d~:ntro de 
la ley. Es posib!e que la ley misma tenga tantas contradicciones y 
confusiones, que no tenga oportunidad de sobrevivir el coman
dante del submarino honesto. Es igualmente posible que, en un 
caso actual, se puede decir que la misma ley se ha matado con 
sus inconsistencias. 

Algún día las Naciones Unidas se dedicarán a dictar nuevas 
leyes paro la guerra en el mar. Seguramente esas nuevas leyes 
contendrán acápites para la guerra submarina. Nosotros, nueva
mente como civiles o navales, podemos tener algo que decir -di
recta o indirectamente- sobre el contenido de esas leyes. Para 
decidir acerca de lo que queremos, inteligentemente, es necesario 
considerar los diferentes factores que han llevado al submarino a 
una vida de crimen internacional. El lector puede conocer bien 
los hechos que van a aparecer; sin embargo, puede ser de ayuda 
ensamblarlos en un cierto orden, de manera que se puedan faci
litar las conclusiones que se van a alcanzar. 

De esta manera este artículo tiene un doble propósito: pri
mero, sugerir que no necesitamos perder las esperanzas en la bue
na voluntad de los pueblos y naciones para vivir bajo las reglas 
de la ley internacional; y, segundo, sugerir cierta clase de racio
cinio a ser considerado al decidir qué es lo que queremos hacer 
con las leyes de la guerra submarina. 
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La historia de la gran disputo submarina comprende con pre
ferencia una complicada masa de: buques mercantes armados, 
falsas banderas, buques-Q, y las reglas de admisión a puertos 
neutrales. Sin esos factores la historia sería simple y la respuesta 
fácil. 

Vamos a regresar a 1907, cuando la Convención de La Hayo 
se reunió para proponer las leyes más importantes en uso actual. 
En la memoria de los delegados se ·encontraba fresca la guerra 
Ruso-Japonés; todavía eran. novedades el minado de bahías y la 
declaración de zonas de guerra y áreas de mar defensivas; y las 
naciones estaban viviendo con el deseo de tener reglas para paz 
y guerra. 

Aunque el submarino no había sido empleado en la guerra 
Ruso-Japonesa, algunos de los delegados recordaron que el "Da
vid" había hundido al "Housatonic" ·en el río Hudson en 1864. 
Pero los malos muchachos de las marinas no habían dirigido sus 
torpedos contra los buques mercantes . Mientras que hundía bu
ques de guerra, no había problemas resp2cto a su legalidad, pues
to que se aceptaba cualquier treta de guerra. Nadie soñó con las 
cosas que iban a suceder en la Primera Guerra Mundial. Por con
siguiente no se hizo mención acerca del submarino en la famosa 
Convención de La Haya. 

Otro causante de disturbios estaba por tomar un lugar pro
minente en la primera· guerra mundial, el buque mercante arma
do. Ese también. escapó en la convención de 1907, porque du
rante muchos años el buque mercante no había, estado armado. 
Todavía otro factor iba a s·sr comprendido en la disputa -el uso 
en guerra de la decepción. Sin anticipar toda la confusión que 
traería, la Convención declaró que era legítimo el empleo de cual
quier treta mientras que no se tratase de violar la fe. 

LCI Declaración de Londres, en 1909, trató de llenar los hue
cos dejados por la Convención de La Haya. Aunque nunca fué 
ratificada, sus regulaciones para la guerra marítima todavía su
ministra muchas de las ,reglas que se siguen en la actualidad. Pe
ro ni aún allí fué mencionado el submarino, ni lo fueron los bu
quss mercantes armados. Sin embargo, fueron mencionados los 
buques mercantes neutrales; y se aclaró que no podían ser hundi
dos a' menos que extrema necesidad militar hiciera inevitable su 
hundimiento; y se puso énfasis en que no podían ser hundidos. ~in 
tomar providencias para la seguridad de los pasajeros y dotac10n. 
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Así estaban las cosas cuando estalló la Primera Guerra Mun
dial. Inglaterra y Alemania se encararon una con otra en una dis
puta acerca dz 1 emp1eo del submarino, disputa que ha ido cre
ciendo en violencia desde entonces. 

L~ razón de la disputa era que el submarino no estaba ca
pacitado para sostener una batalla de superficie con un acoraza
do, o aún con un mercante armado. La única ventaja que tenía 
el submarino era aproximarse sin ser visto y disparar sus torpe
dos sin aviso. En cualquier contienda en superficie, era casi segu
ro el hundimiento del submarino. Generalmente el buque mer
cante podía salir indemne. 

La gran esperanza de Alemania era destruir el comercio que 
alimentaba el potencial de guura de Gran Bretaña. La marina 
Británica era demasiado grande y la Alemana demasiado peque
ña, para una honesta guerra naval. A menos que Alemania pu
diese destruir las líneas de suministros, estaba perdida. 

Gran Bretaña argumentaba que el submarino estaba obliga
do a obedecer las reglas de la Declaración de Londres, que ·::ron 
la consecuencia de la Convención de La Haya. Estas reglas esti
pulaban que un buque mercante no podía ser hundido sin antes 
velar por la seguridad de los pasajeros y 'tripulación del buque, 
así como sus papeles. 

Pero tales reglas ponían al submarino en desventaja. 

Un buque de guerra podía hacer alguna de las siguientes 
cosas: 

1 . -Poner a bordo una tripulación de presa para enviar al 
capturado buque mercante o un puerto. 

2 .-Hundir al buque mercante, después de tomar a bordo a 
los pasajeros y tripulación, o de otra manera velar por 
su seguridad. 

3 . -Sacar las mercaderías consideradas como contrabando 
y permitir que el mercante continuase su viaje. 

Cuando se trataba de un buque mercante enemigo, la terce
ra posibilidad había que descartarla, pueS'ta que era derecho del 
apresador impedir que cualquier clase de carga, contrabando o 
no, llegase a su destinl). 
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Con el submarino, se esfumaban las dos primeras posibilida
des. La dotación del submarino era demasiado pequeña para 
desparramarse como dotaciones de presa, y por otra parte el sub
m_arino era demasiado pequeño para llevar a su bordo a los pa
sajeros. 

La historia muestra que al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial el submarino trató honestamente de obedecer las reglas. 
Se sabe de numerosos casos de escrupulosos comandantes de sub
marinos que trataron de asegurar que tenían derecho de hundir 
a los buques mercantss antes de disparar sus torpedos. En mu
chas ocasiones, cuando ordenaban al buque que se detuviese pa
ra una visita y registro, encontraron, para su desgracia, que el 
buque estaba armado. Antes de que pudiesen escapar, fueron ca
ñoneados hasta qu·edar en pedazos. 

Ahí estaban pues los buque-Q. Los mencionaremos luego 
otra vez, pues estas cosas tienen cierta forma de desarrollarse. 
Un buque disfrazado como un mercan'te podía navegar por los 
mares en una forma pausada, esperando que un submarino sa
liese a superficie y le diese las órdenes usuoles de detenerse. El 
submarino tratando de obedecer las leyes, saldría a superficie y 
haría el contacto. En ese momento se dejarían caer las planchas 
de las bandas, descargando uno andanada de proyectiles, y el 
submarino sería sumergido, permanentemente. 

Podemos comparar la perplejidad del comandante del sub
marino con la vieja prueba tradicional de la genuina pipa de es
puma de mar. Se dice que hay una ci·erta clase de ácido que de
finitivamente probará a su dueño si la pipa es una genuina de es
puma de mar. Se sumerge la: pipa en el ácido; y si desaparece, 
se tiene el consuelo de saber que era genuina. D-e igual manera 
el comandante del submarino podría usar la prueba del ácido, sa
lir a la superficie para descubrir si el buque mercante estaba ar
mado o no y era una presa l·egítima. Después de terminado el ca
ñoneo y el submarino destruído, el comandante del submarino 
tendría el consuelo de saber que tuvo el derecho de hundir al bu
que mercante . 

Ahí está la famosa historia del Capitán Fryatt y su reloj de 
oro. 

Fryatt era el capitán del "Brussels", un buque mercante Bri
tánico. El tenía órdenes del Almirantazgo Británico de espolo
near cualquier submarino que lo detuviese. Un submarino Ale-
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mán le ordenó deteners: para uno visita y registro; y el capitán 
trató pasarlo por ojo. Aunque el intento no tuvo éxito, el Capi
tán Fryatt recibió del Almirantazgo Británico un reloj de oro por 
su valiznte esfuerzo o sin embargo, él fué pOsteriormente captura
do por los A emanes, juzgado por una corte Alemana y condena
do como pirata o Fué ejecutado por un pelotón de fusilamiento, 
castigo de la nación a los piratas o Muchos años después, las 
autoridades Ale manas tuvieron que hacer las mismas defensas 
que tuvo que hacer el Capitán, la defensa conocida como respon
deat superior; esto es, la autoridad superior era la responsable de 
sus acciones. 

Que se considere si la proa de un buque mercante es un ar
ma o no, el hecho es que toda la historia se confunde con el pro
blema del buque mercante armado. 

El artillado de los buques mercantes nunca ha sido tomado 
en cuenta por la ley internacional. En los días de los corsarios, 
un buque mercante gozaba del derecho de atacar a un buque de 
guerra del enemigo, sin ningún atro castigo que el riesgo del com
bate o En 1856, una Convención de La Haya hizo la declaración 
que "el corsario es y debe ser abolido" o Pero los Estados Unidos 
nunca cedió el derecho de armar sus buques mercantes, aunque 
dicha práctica había desaparecido mucho antes de la Primera 
Guerra Mundial. 

La razón de esto es muy simple. En los antiguos días de los 
corsarios, no había virtualmente dif.erenda en la construcción del 
buque mercante y el buque de guerra o Cualquier buque, aña
diéndole cañones a su equipo, tenía una buena probabilidad de 
contender con un buque de guerra, y salir de la batallo o flote o 

Pero antes de la primera guerra mundial el buque de guerra era 
ya un buque especial, construído y equipado para destruir cual
quier buque menor o El buque mercante ya no tuvo ninguno pro
babilidad; de manera que yo no llevó armas. 

Por esta razón el asunto nunca fué considerado en las reu
niones de la Convención de Lo Haya o lo Decloroción de Londres. 

Pero en 1914 había un buque de guer•ro con el que un buque 
mercante armado podía combatir con uno buena probabilidad 
de ganar; era el submarino o 

Gran Bretaña artilló sus buques mercantes al comienzo de la 
guerra o Se suponía que estos buques llevaban su armamento sólo 
con fines defensivos. Un buque que emprendía cualquier acción 
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sin ser primero atacado se identificaba como un buque de guerra; 
y un buque de guerra, sin estar comisionado como tal por su go
bierno, estaba considerado en la c:ase de pirata o filibustero. Los 
buques armados de la GuErra de 1 812 habían sido comisionados. 

Había todavía algo de duda acerca del derecho del "Brussels" 
para espolonear su submarino. ¿Es la proa de un buque una pie
za de artillería? A este respecto debemos mencionar la palabra 
rostrum, y su significado. Los antiguos buques de Roma y Car
tago tuvieron una estructura en su proa que era empleado como 
ariete. Debido a que tenía la forma del pico de un pájaro, fué 
llamado un rostrum, palabra latina que significa pico. No hay 
duda que la palabra y el nombre habían sido olvidados cuando ·el 
"Brussels" fué lanzado; pero con un nombre o sin él, si la· proa 
de un buque puede ser empleada con fin·es ofensivos, es un arma. 

Cualesquiera que sea la opinión general del incidente del 
"Brussels", es muy cierto que un buque quz ha dirigido su fuego 
contra otro buque, sin haber sido ·primero atacado, será clasifica
do como beligerante. 

Ahor.a entra otra complicación en la historia. ¿Por qué es
tos buques mercantes no toman al toro por las astas y consiguen 
ser comisionados como buques públicos? Entonces no habrío nin
guna duda sobr·e su derecho para atacar. 

La complicación está en conección con los puertos neutrales. 
De acuerdo con la ley intern.acional, cualquier buque, de cualquier 
clase, tenía el derecho de ·ent·rar a un puerto neutral bajo ciertas 
condiciones, incluyendo la necesidad de reparaciones, o pOr fuer
za mayor. Entrar no era prob!ema; salir era diferente. 

Lo que sucedió en 1905 nos enseña el problema de salir. Tres 
buques de guerra Rusos entrarorfta la BahÍa· de Manila, después 
de haber sido av-eriados por acción enemiga en la Batalla 
de Tsushima. Las autoridades de los Estados Unidos rehusaron 
repararlos, declarando que de hacerlo sería parcializarse en la 
guerra con~ra el Japón. Desde que los buques no podían regresar 
a su base sin ser reparados fueron internados mientras durase la 
guerra, junto con sus oficiales y tripulación. 

Esta puede ser la suerte de cualquier buque beligerante que 
entre a un puerto neutral. 

Por otra parte, un buque mercante tenía el derecho de per
manecer en un puerto neutral todo el tiempo que quisiese. Tenía 
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el derecho de cons·eguir todas las reparaciones que necesitase. Y 
no había ningún problema respecto a internamiento. 

Esas eran las cond iciones que hicieron que Gran Bretaña y 
otras naciones aliadas pusiesen reparos para comisionar muchos 
de sus buques mercantes. 

. Es obvio que a las naciones neutrales se les presentaba un 
problema muy difícil. Podía una noción neutral admitir buques 
mercantes armados y tratarlos como buques mercantes sin violar 
su neutralidad? A comienzos de 1914 el Gobi·erno Holandés res
pondió a esta pregunta, declarando que los buques mercantes ar
mados podían entrar a los puertos Holandeses sólo en las mismas 
condiciones de los buques de guerra. Los Estados Unidos dieron 
unas reglas más sutiles, tratando de diferenciar entre buques que 
podían tomar una• acción ofensiva y aquellos que sólo eran capa
ces de defenderse. Tal diferencia probó ser imposible; y la cues
tión de auto-defensa se convirtió en un debate muy discutido. 

A la luz de este asunto, se encontró 
sante en el vapor inglés "Woodfield". 
instrucciones dignas de consideración: 

una orden muy intere
Dicha órden contenía 

"Si durante el día un s·ubmarino está obviamente persiguien
do a un buque, y es evidente al capitán que el submárino tiene in
tenciones hostiles, el buque perseguido puede abrir fuego en auto
defensa, a pesar de que el submarino no haya cometido un acto 
hostil, tal como disparar un cañón o torpedo". 

Esta orden, dada por ·el mismo Almirantazgo Británico, se 
puede encontrar en el Libro Blanco Americano. 

Es difícil ver cómo el capitán de un buque mercante podía 
d·ecidir que un submarino tenía intenciones h0stiles. Un subma
rino, de igual manera que cua•lquier otro buque beligerante, tiene 
el derecho de detener cualquier buque mercant.e para efectuar 
•una "visita· y registro". 

Se puede obje·tar que cualquier· buque mercante enemigo es
tá sujeto a· captura; y por consiguiente un submarino, aproximán
dose al buqu·e, está haciéndolo con intenciones hostiles. Esto se
ría cierto, si no se presentóse otra complicación que hemos men
cionado, el empleo de falsas banderas. Banderas folsas fueron 
enarboladas si•n escrúpulos durante la- Primera Guerra Mundial. 
Los submorinos Alemanes no ·tenían forma de saber la nacionali
dad de un lluque al que se estaban aproximando. 
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Sin intenciones de criticar las acciones Británicas, debemos 
llegar a la conclusión que hay mucha, duda con respecto a la ino
cencia de los buques mercantes ar!llados. El Secretario de Estado 
Lansing reconoció este hecho y escribió al Presidente, diciéndole 
que los buquEs mercantes habían sido encontrados culpables de 
acciones ofensivas. Hizo una declaración muy significativa, que 
si algunos buques mercantes eran armados, todos los buques 
mercantes correrían el riesgo de ser hundidos sin previo aviso. 
Los comandantes de los submarinos no iban a correr el riesgo de 
salir a superficie. 

El problema se fué convirtiendo en más y más difícil debido 
al empleo general de dicha tl'eta. 

La ley internaciona,] ha reconocido siempre el derecho a los 
buques de usar cualquier clase de astucia que pueda ayudar su 
causa, mientras que no signifique un engaño o la fe. Durante la 
Primera Guerra Mundial, el crucero Alemán "Emden" usó la ban
dera Japonesa para entror a una bahía enemiga; una vez seguro 
en la bahía, arrió su falsa bandera, enarboló la suya, y procedió 
a hundir un buque Ruso. Los Británicos usaron de la misma tre
ta muchos veces. Aún el "Lusitania" enarboló una bandera Ame
ricana. Cuando los Americanos protestaron, ellos dijeron que esa 
era la ley, y que estaba dentro de los derechos de una nación el 
hocerlo. 

Las naciones neutrales estaban naturalmente en una situa
ción muy difícil; tuvieron que recurrir a pintar sus banderas en el 
casco de sus buques. Pero és"to no dió buenos resultados, porque 
los Británicos también podían hacer:o; y ellos podían fácilmente 
enarbolar una bander~ Británica en el momento del ataque. 

Los celebrados buques-Q se sumaron a la confusión. Los Bri
tónicos habían empleado esta tr·e·to cuando capturaron un buque 
nodriza de submarinos Alemán que había sido disfrazado como 
un pesquero Noruego. Pusieron una dotación Británica a bordo 
y mantuvieron al buque con su disfraz. Aún tuvieron a su dota
ción usando los uniformes de los marineros corrientes. Navegan
do por los mares, el buque engañó a cinco submarinos y los des
truyó. 

La treta operó con éxito por algún tiempO. Aún los Estados 
Unidos, después de su entrada a la guerra, la ·empleó, usando un 
buque prestado por los Británicos, el "Santee". Pero para esa 
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época los Alemanes habían aprendido la lección, y el "Santee" no 
tuvo éxito. 

Se hicieron películas con el argumento de los buques-Q, las 
que fueron aclamadas haciendo un ·entretenimiento fascinante. 
Pero nadie parece haberse dado cuenta que esos buques estuvie
ron ayudando al hundimiento indiscriminado de buques, tanto 
enemigos como neutrales, sin tener en cuenta las vidas a bordo 
de los buques victimados. 

Parcialmente como un rssultado de esta condición, entró en 
existencia las zonas de guerra. 

Los Rusos habían iniciado la idea anteriormente en 1904, 
cuando anunciaron que habían creado un campo minado en las a 
fueras de Puerto Arturo, declinando cualquier responsabilidad por 
el hundimiento de algún buque que se metiese a dicha zona. Des
de su iniciación fué una idea impopular. 

Los derechos en lo ley internacional vienEn por caminos dife
rentes. Algunas veces son el resultado de una convención; otras 
se convierten .zn leyes sólo porque se han estado practicando y se 
han convertido en costumbre. Las zonas de guerra nunca habían 
sido empleadas, de manera que se levantó una tormenta de desa
probación por la pretensión Rusa. 

En la primera guerra- mundial Gran Bretaña declaró que cier
tas áreas habían sido minadas y que los Británicos no garantiza
ban la seguridad de los buques que penetrasen en ellas. Alema
nia respondió a esta declaración con su propia zona de guerra, 
avisando que todos los buques mercantes enemigos que entras·sn 
a dicha zona serían hundidos sin aviso. Posteriormente, exten
dió la zona, como lo había hecho lnglalterra, y a•nunció que aún 
a los buques mercantes neutrales no S·e les podía garantizar su 
seguridad en aquellas áreas. La conección entre el " •uso de tre
tas" y la declaración Alemana se encuentra en su propio docu
mento: 

" ...... en vista del abuso de banderas neutra·les ordenado 
por el Gobierno Británico y las contingencias de la guerra naval, 
no siempre se puede evitar que los buques neutrales se convier
tan en las víctimos de los torpedos disparados contra los buques 
enemigos" . 

Los Es!tpdos Unidos negaron con firmeza el derecho de cual
quier bando' parO' declarar tales zonas. 
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En vista de las acciones diplomáticas de los Estados Unidos 
durante esos tiempos, algunos pueden estar tentados de imagi
nar que esta nación consentía con la idea de zona de guerra. Es
to es porque los Estados Unidos reconocieron el hecho de la exis
tencia de las zonas de guerra, ya sea que fuesen legales o no. 
Cuando un sobreviviente está flotando sobre un resto de naufra
gio, es de poco consuelo para él decirse: "Ellos no pueden ha
cerme esto". Por consiguiente el tráfico civil fué reducido a.J mí
nimo necesario por las á reos peligrosas. 

En algunos aspectos la situación fué diferente en la Segun
da Guerra Mundial. Uno podía esperar que el pérfido partido 
Nazi, que había mostrado no tener respeto por las leyes, arrojase 
a los vien'tos cualquier consideración por las leyes de los mares. 

En los años entre las guerras, como hemos dicho, la Conven
ción Harvard Draft había declarado que los mercantes armados 
enemigos podían ser tratados como buques de guerra; y eso sig
nifica, hundimiento sin previo aviso y sin tomar providencias por 
la seguridad de lOs pasajeros y tripulación. Los Nazis comenza
ron con ese principio; y el "Athena", un buque mercante Britá
nico, fué hundido el primer día de la guerra. 

Sin embargo, algo diferente fué añadido en la Segunda Gue
rra Mundial -algo para lo cual no se había tomado providen
cias; los buques mercantes armados neutrales. Como cosa- posi
tiva los Estados Unidos, aunque no declarado beligerante, esta
ba metido realmente en In guerra casi d·esde el principio. Ese fué 
el período de "neutralidad combatiente", co-n abundantes contra
dicciones en las relaciones entre los Estados Unidos y Alemania. 

Por otra parte, el "Robin Moor", que se encontraba nave
ga'ndo hacia Sud-Africa con una carga de mercaderías de contra
bando, fué hundido después de media hora de aviso. En esa épo
ca hubo protesta acerca de esto, y hubieron acusaciones indig
nadas y violación de las leyes. Pero, después d·e que ha pasado 
la histeria, es dudoso afirmar si hubo alguna violación de la ley, 
excepto en dos detolles: que el submarino no enarboló ninguna ban
dera para identificarse asimismo y que la tripulación del mercante 
no fué dejada en un sitio seguro. A despecho del contrab.ando que 
el buque había- estado transportando, el Gobierno Nazi pagó in
demnización por el hundimiento, y el pago fué aceptado como re
paración total de todas las pérdidas. Excepto por este incidente, 
los buques mercantes sin armamento no fueron molestados du
rante un año y medio. 
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Por otra parte, hubieron encuentros entre buques de guerra 
de los Estados Unidos y los submarinos U Alemanes. En 1941 el 
"Kearny" fué torpedeado, con pérdida de algunas vidas; y el 
"Reuben ..lames" fué hundido. En Noviembre el "Omaha" cap
turó a un mercante Alemán y lo escoltó hasta Puerto Rico. 

Todo esto fué en los días de la neutralidad Americana . 

Durante este período, es realmente cierto que los Nazis vio
laron las leyes en €1 hundimiento de buques mercantes - enemi
gos o neutrales- sin aviso en el caso de buques enemigos, y sin 
tomar providencias por la- seguridad de la tripulación de los bu
ques en el caso del "Robín Moor" . Junto con dtras naciones, el 
Gobierno Nazi había ratificado el "protocolo de Londres" en 
1936, que prohibía a los submarinos o cualquier otro buque ha
cerlo. 

Sin embargo, siempre hay escapatoria en la ley internacio
nal. Diga lo que diga la ley, sea cual fuese lo promesa de una 
nación, siempre ha:y una excusa o alegato que se puede resumir 
en uno sola palabra. Aparece con varios nombres, siendo la más 
familiar "auto-defensa", "auto-ayuda" o "necesidad militar". 
Seo cual sea el nombre, es la misma viejo excusa. 

Alemania retornó a la rutina de · la Primera Guerra Mundial, 
declarando zonas de guerra. Los Estados Unidos nuevamente ac
tuando realísticamente, prohibió a sus ciudadanos viajar por las 
áreas peligrosas. La acción del Gobierno fué parecida al recono
cimiento de que un tirador oculto está suelto y previene al públi
co conciente apartarse del terreno de caza. Esto no significa que 
el tirador ha sido reconocido como legal. 

Después del hundimiento del "Robin Moor" los Nazis comen
zaron a hundir buques neutrales sin previo aviso, tanto dentro 
como fuera de las aeclaradas zonas de guerm . Hasta: el final de 
la guerra- la ley fué lanzada a los vientos. El humanitarianismo 
cesó de existir. Ningún aviso fué dado; no se hizo nada para pro
teger las vidas no-beligerantes. 

En lps juicios por crímenes de güerra que siguieron al adve
nimiento de la pa.z, el Almirante Doenitz fué acusado por un nú
mero de cargos 'Uno fué que él ordenó -o al menos permitió
el hundimiento indiscriminado de buques mercantes. Aún cuan
do fué declorado culpable por otros cargos, fué absuelto por este. 
Durante el 'juicio, un oficial Americano atestiguó que los subma-
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rinos de los Estados Unidos se habían lanzado a efectuar ataques 
indiscriminados contra el comercio Japonés después de Pearl 
Harbor. 

¿Significa ésto que la Marina de los Estados Unidos ha sido 
tan culpable como la de los Nazis:> ¿Significa ésta que los Estados 
Unidos ha cometido crímenes de guerra, y que el Almirante Doe
nitz tuvo que ser absuelto para que la cara de los Estados Unidos 
no se pusiese roja? 

Es importante que pensemos ·en dichas consideraciones, a 
causa de un factor que ya ha sido mencionado. La ley interna
cional es creada por la costumbre. Además, también existe un 
punto intensamente importante que es la confianza en la ley in
ternacional. Si nos vemos obligados a creer que nuestra nación 
ha arrojado la ley a los vientos, entonces tendremos aún menos 
esperanzas que los estados del mundo obs€rven las leyes de la de
cencia humana. 

En la mitad final de la Segunda Guerra Mundial, las nacio
nes del mundo, ya sea que estuviesen del lado del Eje o en el de 
los Aliados, sancionaron la práctica del hundimiento de buques 
mercantes sin previo aviso. La acción de los Estados Unidos al 
hacer esto fué sancionado por los Aliados, las naciones que ha
bían emergido de la guerra como las más importantes del mundo. 

Luego debemos encararnos al hecho de que hay dos leyes 
concernientes al hundimiento de buques mercantes: una en los 
libros, y la otm creada por la costumbre. 

La ley de los libros, dice: un buqu·e mercante, enemigo o neu
tral, no debe ser hundido sin que antes se haya tomado todas las 
providencias necesarias por la seguridad de la tripulación y pa
sajeros, así como de los papeles del buque. Los botes salvavidas 
no son considerados como lugar seguro, a menos que las condi
ciones del tiempo y la presencia de un buque rescate o la cerca
nía a cost.a, proporcionen dicha seguridad. 

La ley creada por la costumbre, dice: es un derecho hundir 
buques mercantes enemigos sin pr·evio aviso, y sin tomar provi
dencias por la seguridad de la tripulación y pasajeros. 

No se puede decir que la costumbre ha sancionado el hun
dimiento de buques neutrales, puesto que las fuerzas de los Es
tados Unidos sólo hundieron buques enemigos. Aún más no po
demos decir nada acerca de los buques mercantes desarmados, 
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puesto que es imposible determinar si un buque está armado o 
no sin salir a superficie y ser entonces cañoneado. 

Al tomar en consideración las leyes creadas por la costum
bre, es necesario pensar en las circunstancias bajo las cuales se 
convirtieron en "costumbre". Durante la Segunda Guerra Mun
dial, el Eje representaba uno rápida y desesperoda amenaza a la 
forma de vida de las pOtencias que no estaban en el Eje. Cuan
do Alemania comenzó a· hundir buques de Estados Unidos, los 
hundió indiscriminadame11te, y sin aviso. Después de Pearl Har
bor, los submarinos de Estados Unidos se vengaron con actos si
milares. Puede ser muy difícil decidir en el momento exacto en 
que termina "necesidad militar" y comienza la creación de la 
costumbre. 

Cuando hablamos de prácticas que se han convertido en le
gales por la costumbre, hablamos de prácticas que son aproba
das, por varias naciones, con el transcurso de los años. Estas prác
ticas son el resultado del madurado pensamiento de los estadis
tas de las naciones. Hasta cierto punto ellas representan la apro
bación de los pueblos de dichas naciones. 

¿Qué hay acerca de las prácticos de la Marina de los Esta
dos Unidos en la Segunda Guerra Mundial? 

Vamos a compararlas con aquellas de las potencias del Eje. 

La agresión de Hitler fué una agresión planeada. El extraor
dinario éxito de cada movimientto, hasta la invasión de Rusia, lo 
muestra así . Cada paso fué marcado en los planes. Podemos de
cir ya que el "Athena" fué hundido sin previo aviso el primer día 
de la guerra. Aquí no hubo repetición de lo historia. En la pri
mera guerra mundial, los submarinos Alemanes trataron honesta
mente de obedecer las leyes durante un considerabl·e período de 
tiempo; en la segunda guerra mundial, los Nazis, combatiendo 
pOr una nación que había ratificado el Protocolo d·e Londres, co
menzaron hundiendo un buque mercante sin previo aviso. 

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, los Nazis confia
ron en su guerra submarina, sabiendo que su esperanza de victo
ria residía en la. estrangulación de las líneas de abastecimentos 
a la Gron Bretaña. 

Después de Pearl Harbor los Estados Unidos se enfrentaron 
a un adversa·rio poseedor de una marina grande; la Marina de los 
Estados fué desastrosamente cercenada en el Pacífico, y la única 



LA LEY Y EL SUBMARINO 495 

rama del servicio naval que podía golpear inmediatamznte fué la 
de submarinos. 

El gran espectro de "necesidad militar" levantó nU€vamente 
su cabeza. A:emania rompió en pedozos la leyes cuando invadió 
Bélgica en la primera guerra mundial, amparándose en la nece
sidad militar. Usando del mismo pretexto Alemania en ambas 
guerras hundió buques sin previo aviso. ¿Entonces qué se puede 
hacer con respecto a la necesidad militar? 

Hay una interpretación especial de la necesidad mi;itar que 
es reconocida en las instrucciones a la mayoría de los ejércitos y 
marinas. Durante la guerra civil en los Estados Unidos, las ins
trucciones dadas al Ejército, además de indicar la captura de so!
dados enemigos, decía que esa necesidad no debe ser llevada al 
extremo si ella significaba peligro para los captores o el éxito de 
la operación. Esta es la clase de nscesidad militar generalmente 
reconocida: una necesidad que se presenta en ·d momento. Una 
unidad de ejército se da cuenta si su enemigo peleará si es cap
turado; un buque se da cuenta si los sobrevivientes de un buque 
enemigo causarán trastornos al ser tomados a bordo; una divi
sión de infarltería de marina invadiendo tierras hostiles, ve que 
los prisioneros requerirán comida, cua ndo no hay sufic ient-ss ali
mentos pam los infantes. Estas situaciones requieren acciones 
clasificadas bajo el ·encabezamiento general de necesidades mili
ta.res. No son necesidad planea~ as . 

La necesidad que fué creada por el ataque a Peor! Harbar 
. fué planeada por el Japón, no por los Estados Unidos. Una na
ción ha dtacado sin previo aviso, privando a los Estados Unidos 
de la mayor parte de su marina en el Pacífico. Esta es una ne · 
cesidad militar impuesta a nuestro pa-ís por una nación que ha 
violado otras leyes; atacar antes de la declaración de guerra fué 
ir contra- las convenciones firmadas par el Japón. La necesidad 
de salvar la cosita oeste de los Estados Unidos de una invasión 
destrozando las líneas de abastecimientos Japonesas fué una ac
ción obligado o los Estados Unidos p<;>r el mismo Japón . 

Estas no son las condiciones encontradas en las leyes adop
tadas par ser costumbr·e . Una noción actuando aguijonada por la 
situación del momento no lo hoce calmado y meditando las co
sas que se acostumbran hacer. Actúa haciendo sólo lo posible 
para salvarse de la derrota, Los submarinos tuvieron que hacer 
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su parte en lo contiendo, y uno porte muy pesado, mientras que 
lo Marino estaba construyendo los otros buques quz necesitaba . 

Nuestro historio tiene implicaciones que pueden influenciar 
nuestto actitud hacia la l·ey internacional y que pueden ayudar
nos o decidir qué es lo que se debe hacer en futuros convenciones. 

Estamos viviendo en uno ero de desorden. En lo época de es
te artículo, vemos uno orgía de agresión Comunista Chino enr Co
reo; uno agresión que amenazo propagarse o todo Asia. Vemos 
acusaciones que van yo vienen entre el bloque Soviético y los po
tencias libres. Nuestra tendencia natural ·ZS suponer que lo ley ha 
sido arrojado o los vientos; que no existe coso tal como ley inter
nacional, y que el humanitarismo desapareció durante lo primera 
guerra mundial. 

A pesar de ello, nuestro historio de submarinos debe dar al
go de esperanza. Sin tener en cuento de lo que el Comunismo 
puede estar haciendo ahora, parece que nunca vamos o conten
der con uno potencio que hoya menospreciado tanto o la ley co
mo los Nazis. Sin embargo vemos que, en un sentido, ellos res
petaron la ley durante un año y medio de la Segunda Guerra 
Mundial. Si retornamos hasta lo Alemania del Kaiser, debemos 
admitir que hicieron un intento honesto pam cumplir con la· ley, 
aún al enfrentarse a buques mercantes armados y el empleo de 
falsas banderas. 

Poro resumir, digamos que lo historia de las submarinos U 
fué complicado por la controversia sobre los buqu·es mercantes 
armados, los falsas banderas, y el empleo de los buques Q duran
te la Primera Guerra Mundial . En la Segunda Guerra Mundia·l, 
quizá recordando eventos que llevaron a Alemania a declarar las 
zonas de guerra durante lo Primero Guerra Mundial, los nozis de
clamron las zonas de guerra desde e! principio; pero a pesar de 
ello respetaron la neutralidad Americano, y la neutralidad de 
otras naciones, hasta el hundimiento del "Robin Moor" en Mayo 
de 1941 . Para ser más ciertos, los Nazis violaron el Protocolo 
de Londres en lo que respecta a la seguridad de los pasajeros y 
tripulación del "Robín Moor"; aunque, comparado con posterio
res actividades, ellos fueron positivamente más filántropos al dar 
media hora de aviso. Y tenemos el conocimiento que, por casi 
dos años, fué observado el respeto a la neutralidad, a pesar de 
las obvias actitudes y acciones no-neutrales de los Estados Uni
dos. : 
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No hay sentido al tratar de perdonar lo que hicieron los Na
zis; que no puede ser perdonado. Pero aquí hay una observación 
int-eresante. Mientras que ellos estuvieron. violando la neutrali
dad y las leyes de las naciones en tierra, los Nazis observaron al
gún respeto por las leyes del mar. En la prim2ra guerra mundial, 
también los submarinos U mostraron su deseo de seguir las leyes 
aún contra los buques mercantes enemigos ormados, a pesar del 
hecho de que había mucha duda si tales buques podían ser trata
dos en la misma forma que los buques enemigos beligerantes. 

Esto puede llevarnos a dos conclusiones, ambas pueden ser 
fantásticas, pEro ambas pueden proporcionarnos uri rayo de espe
ranza para futuras leyes. 

Primero, parece, a despecho de muchas denuncias, que hay 
algo acerca del mar qué puede dar mayor respeto por las leyes y 
humanidad que la que se encuentra en tierra. Quizá debido al he
cho de que el mar es todavía una fuente de ¡espeto y temor, y 
que, como lo dice la trillada expresión, un hombre puede correr 
a mayor distancia que lo que puede nadar. El hecho cierta es que 
parece que hay una mayor posibilidad de legalidad en el océano 
que en tierra. 

La segunda conclusión es que no debemos perder nuestra fe 
en la naturaleza humana. Pequeño como es, hay el rayo de espe
ranza. de que aún los gobiernos más deg·snerados pueden obser
var algún grado de respecto por la ley, siempre que sea justa y 
amplia. 

Podemos d-ecir, en un sentido, que la ley de la 9uerra naval 
rea:mente ha inducido sus propias violaciones por sus estipulacio
nes y falta de decisión. Mientras que un soldado l'evando un fa·l
so uniforme es tratado como un espía, la ley del mar permite a 
un buque enarbolar una falsa bandera. Mientras que los civiles 
armados capturados por un ejército están sujetos a ser L1silados, 
los buques mercantEs armados han gozado de un status de inmLl
nidad, por lo menos, un discutido status de inmunidad. 

Quizá estamos poniéndonos románticos en nuestra especula
ción. Es posible que Alemania hubiese recurrido a ataques sub
marinos irrestrictos, aún sin habérsde ofrecido ninguna excusa. 
Una nación empujada contra la pared está lista a comster actos 
desesperados. Sin embargo. no lo sabemos . Y mientras quede un 
algo de esperanzo en el establecimiento ~e leyes humanitarias, 



498 REVISTA DE MARINA 

debemos adherirnos a tal esperanza y tratar de obtener los mejo
res resultados. 

¿Qué debemos hacer acerca de esto? ¿Si tenemos otra con
venciqn, debemos revisar nuestras leyes? 

Un factor que no se puede pasar por alto es el reconoci
miento del cambio. La Convención de La Haya de 1907 y el Pro
tocolo de Londr€s, fallaron al no tomar en consideración que las 
armas cambian, no sólo la clase de armas usadas, sinó las mismas 
armas individuales. Los Alemanes en la primera guerra mundial 
declararon que las nuevas armas necEsitan nuevas leyes. Aunque 
sus reclamaciones puedan haber tenido alguna justificación en la 
época, el presente puede ver una nueva declaración: nuevos desa
rrollos de armas antiguas requieren nuevas modificaciones de las 
leyes. 

Nosotros no sabemos lo que las naciones harán con sus bu
ques mercantes. Antes de la segunda guerra• mundial, los buques 
mercantes fueron diseñados para ser convertidos rápidamente en 
buques de guerra; y muchos de ellos fueron así convertidos. La 
carrera podía llegar ad infinitum. Nosotros no sabemos hasta 
donde puede llegor el desarrollo del submarino. 

Estas consideraciones deben llEvarnos hacia algunas conclu
siones. Sugiero unas cuantas posibilidades. 

Desde que han presentado tanto peligro a la seguridad de les 
buques en el ma:r, los buques mercantes no d~ben ser armados, a 
menos que sean comisionados como buques públicos. Las nacio
nes neutrales pueden forzar la obediencia de este requisito rehu
sando la admiS"ión a puerto, excepto por razón de force majeure, 
a cualquier buque mercante que lleve armas, excepto las armas 
necesarias para mantener la disciplina del buque. En segundo lu
gar, la· misma clase de sanción puede ser aplicada: contra los sub
marinos que se sabe han violado la ley. Las naciones neutrales 
aún pueden ir más lejos que· esto: si un estado beligerante viola 
las leyes, todos los buques de ese estado pueden ser clasificados 
como buques beligerantes. 

Para ser más específicos, imaginemos a un Estado X obser
vando las actividades de los estados beliger.a:ntes Y y Z. Los sub
marinos del Estado Y han violado la ley. El Estado X informa a Y 
que t~dos sus buques serón tratodos como beligerantes hasta· que 
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se haya cumplido con pagar todas las reparaciones por la viola
ción. 

Supongamos que e l Estado Z ha sido declarado culpable de 
armar sus buques mercantes con más armas de las necesarias pa
ra mantener la disciplina a bordo. Nuevamente, el Estado X im
pone sanciones, tratando como beligerantes a todos los buques de 
Z hasta que se observe la obediencia de las leyes. 

Naturalmente, esto puede llevar a una pérdida de comercio 
para X. Pero las sanciones serán rápidamente sentidas por los .:;s
tados ofensores. 

En tiempo de guerra, todos los estados neutrales están en 
una compañía especial. P·éligro para un neutral es peligro para 
todos . De manera que un ataque sobre otro neutral, llamémosle 
Estado Q, es un ataque sobre todos. Esto ha sido claramente 
enunciado en los tratados Pan-Americanos; pero todos los neu
trales del mundo deben combinarse con el mismo objeto. 

Un obstáculo para el gobierno del mundo ha sido el famoso 
"veto". Cualquier convención que se reuno para resolver las di
ficultades de la guerra. submarina puede fácilmente ·Zntrampar 
tal obstáculo. Si las leyes que prohiben un acto particular tam
bién solicitan ,una contra-acción, no sería n-ecesario depender de 
una decisión del consejo de seguridad. La convección podría de
signar una nación particular, por ejemplo Suiza, para hacer una 
declaración de violación de la ley . Después de r-ecibir tal declara
ción, los estados neutrales procederían a poner en efecto la per
tinente parte de la convención., esto es, proporcionando las con
tra-acciones . 

Nuevas lEyes, leyes de acuerdo con el mundo cambiante, impedi
rían la extensión de la gu-erra. Los beligerantes podrían ser !'eva
dos a su sitio por la acción unida de todos los estados neutrales . . 

Estas son sólo sugerencias. El objeto de este artículo es 
mostrar qu-e todavía hay una chispa de humanidad en todas los 
naciones del mundo. Hay un deseo de cooperación para reforzar 
la ley internaciona-l en el mar. Los dictadores pueden romper to
dos los tratados referentes a tierra; pero todavía queda el temor 
a] mar, el respeto por el mar, que empuja a los más clarividantes 
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y a los peores a seguir los m~ ;ores interesss de humanidad en el 
océono. Quizá la historia de los submarinos pueda llevarnos a un 
tratamiento civilizado sobre los mares. Esto, a su vez, puede dar
nos u(la ligera alusión lejana de un tratamiento civilizado sobre 
lo tierra. 

(Del U .S .N. "Proceed!ng ~"): 



Control Atmosférico 
Por el Capitán de Corbeta W. J. Kotsch U. 8 . Navy . 

INTRODUCCION 

Viviendo en la tierra y, hasta el momento de escribir este 
artículo, todavía limitado a ella, el hombre tiene necesidad 
de interesarse en las condiciones de la tierra en que vive. 
Las diferentes condiciones que se pueden clasificar como po
Uticas, sociaJ.es, económicas, físicas, y así por lo demás, son 
todavía interdependientes, y es algunas veces difícil estable
cer una línea de dema.rcación entre ellas. Las condiciones físi
cas de la tierra, incluyendo e'~ agua en ella, y especialmente 
la condición del aire que rodea a todo el globo, son de princi
paJ. importancia para el hombre. Aún cuando" gasta algo de 
tiempo sobre o en ,La hidrósfera, casi toda su vida la pasa en 
la atmósfera de la tierra. 

E1 hombre, igual que todos los animales, es sensible a Las 
condiciones del tiempo. EL hombre primitivo estaba indefenso 
ante los poderosos fenómenos de la naturaleza y atribuía es
tas manifestaciones de poder a los dioses, de este mbdo suplía 
con superticiones las razones que la lógica no podía darle. 
De estas super:ticiones nace Borea, el dios de viento norte; 
Hel'ios, el dios sol; Júpiter Pluvius, el dios de la lluvia; y mu
chos otros. 

El desarrollo de la civilización tuvo lugar en las regiones 
en donde el clima era suave y las condiciones meteorológicas 
favorables. Algunas de las primitivas civiL'izaciones florecie
ron en los valles del Eufrates y el Nilo, en donde la tempera
tura es suave y la humedad para los crecientes mieses era 
suministrada por los ríos en vez de la directa lluvia. Los 
Egipcios siempre despreciaron a los Griegos, que tenían que 
depender del favor de sus dioses para darLes el necesario sol 
Y Lluvia para sus mieses. El sol siempre brilló en Egipto y el 
Nilo suministró .1a requerida humedad. Como resultado, los 
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Egipcios poseyeron una independencia económica. Frecuente
mente hubo abundancia de maíz en Egipto mientras que en 
Siria y otras par:tes del mundo se padecía de hambruna. 

Las primeras indicaciones de actividad científica en el 
campo de la meteorología data del siglo quinto A. e., cuando 
Hipócrates, el ''padre de la :medicina", escribió su tratado so
bre climatología médica: "Aire, Agua y Lugares". Años después, 
Aristóteles compró su "Meteorológica" y fué la autoridad acep
tada en esta rama de la ciencia, como en muchas otras, por 
casi dos mil años. EL progreso real en el campo de la meteo
rología fué lento, pero al enJtrar al siglo décimo noveno se hi
cieron presentes una larga línea de contribuyentes que hi
cieron mucho parru roldar los fragmentarios conocimientos 
del asunto en una ciencia coherente. Desde esa época, y es
pecialmente dentro de la úl.tima década, se han efectuado tre
mendos avances. Los continuos progresos en los campos de 
la guerra atómica y biológica, proyectiles dirigidos, y avia
ción de alta velocidad y altura de vuelo propulsada a chorro 
han demandado un rápido avance y gradual expansión de la 
ciencia del tiempo. 

Hasta hace cuatro años, eran discernibles tres aspectos 
co.1aterales en La ciencia de la meteorología: (1) la preserva
ción de la memoria de los sucesos del pasado ti€1mpo y su se
cuencia, y su incorporación a la agricul,tura común o la prác
tica~ de la navegación; (2) especulaciones sobre las r-elaciones 
de aquellos sucesos y sobre su proximidad y causas finales ta
les como laS' que se encuentran en los escrito.s de los filósofos; 
y (3) .los esfuerzos para emplear el conocimiento existente pa
ra la predicción del tiempo futuro expresado desde tiempo in
memorial por el saber popular. Estos aspectos comprenden 
al observador rutinario del tiempo, aJ filósofo natural y al 
meteorologista práctico: 

Sin embargo, desde Julio de 1946 con la génesis de "Lang
muir & C9" en los laboratorios de la General Electric en Sche
nectady, N. Y., ha hecho su aparición un cuarto aspecto: el 
ejercicio de alguna forma de control sobre el tiempo por apli
cación directa de fuerzas físicas a loa atmósfera misma. Dentro 
de esta clasificación cae el ingeniero meteorologista~, un téc
nico qqe en vez de meramente lamentarse acerca del tiempo, 
realmente hace algo por él. 
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HastttJ que el Dr. Irving Langmuir (Ganador del Premio 
Nobel de Química en 1932) y sus asociados en los laboratorios 
de la G. E. lanzaron su ofensiva contra el problema de la pro
ducción artificial de lluvia, la meteorología era estrictamen
te una ciencia pasiva. Los meteorologistas observaban, re
gistraban, ana~izaba.n y trataban de predecir el tiempo, pero 
con esto, terminaban sus esfuerzos. A causa de esta investiga
ción iniciada hace cuatro años por este extremadamente bri
llante, enérgico científico de 69 años llamado Irving Lang
muir, la ciencia de la meteorología está emergiendo de su ca
pu'<1o de pasividad y una nueva potencialidad de enorme al
cance está a disposición del hombre: Control Atmosférico. 

EL PROCESO FISICO 

Cuántas veces hemos preguntado o tratado de responder 
a la pregunta: ¿Papá qué es lo que hace llover? Los textos 
elementales sobre el asunto nos informan que,. ''la humedad 
de la atmósfera se condensa en gotas que caen visiblemente 
sobre ~.a tierra". Pero el proceso no es tan simple como ése. 
Un tratado avanzado sobre la materia explica que,. "las nu
bes usualmente consisten de partículas de agua superenfria
das aún hasta en niveles en donde la temperatura es conside
ra.b~emente más baja que la de congelamiento. Partículas de 
hielo tienden a formarse fácilmente en la parte. superior de 
las nubes convectivas más turbulentas, en donde ocurre una 
rápida condensación. Cuando estas partículas de hielo son 
rodeadas por una nube de gotas de agua superenfriadas, los 
cristales de hielo se extienden muy rápidamente por conden
sación directa a expensas de las gotas de agua que se evapo
ran correspondientemente a causa de la diferencia de presión 
de saturación del vapor entre las dos clases de partículas. En 
esta forma, los cristales de hielo crecen rápidamente hasta 
un tamaño relativamente grande, de manera que caen atra
vesando la nube. Al caer, se licúan y colectan más agua de 
las partículas de la nube que "barren''. Lluvia proveniente de 
nubes que no se extienden sobre el nive1 de congelamiento', 
por consiguiente, puede ser só!o de pequeñas gotitas o lloviz
na" . Recurriendo nada menos que a una gran ratería, los 
cristales de hielo continúan creciendo conforme las indefen
sas gotas de agua superenfriada, simultáneamente disminu
yen. 
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Teniendo en consideración esta hipótesis, dos campani
llas sonaban en la incansable mente de Langmuir. Antes que 
nada, ésta era sókl una explicación parcial porque había evi
dencia que copiosas cantidades de lluvi~ caían desde nubes 
que no se extendían hasta eL nivel de congelamiento. En se
gundo lugar, si un hombre podía artificialmente inducir la 
formación de pequeños cristales de hielo en una nube super
enfriada mediante sembrado (la introducción de materias 
txtrañas), él podría realmente producir lluvia o nieve, depen
diendo de las temperaturas. 

En respuesta a la primera inten;ogación, Langmuir ra
zonó que debía tener lugar una cadena de reacción dentro de 
la nube. Cuando está cayendo una gota, de suficiente tama
flo para hacer una. buena colecta, a través de la nube, crece 
tanto que se rompe, dando numerosas gotas pequeñas más li
vianas las que son llevadas hacia arriba y crecen hasta el ta
maño de ruptura antes de regresar al nivel en que se forma
ron. Las condiciones críticas para mantener 'tal reacción en 
cadena comprende bajos ~ .ímites para la velocidad de caída, el 
espesor y contenido de agua de la nube, el diámetro de las go
titas de agua y los fragmentos producidos por la rlJ,.ptura de 
las gotas que están cayendo. La lluvia cae rápidamente a 
tierra por el tiro hacia abajo causado por el peso. localizado 
de las gotas. 

Para responder a la segunda pregunta se necesitó pacien
tes y diligentes experimentos. Trabajando inicialmente en 
escala de laboratorio y ayudado por su inteligente y auto
educado protegido, V. J. Schaefer, Langmuir sondeó en el 
trabajo del Señor, produciendo una nube que daría precipi
tación. Su ''atmósfera", un congelador doméstico corriente 
General Electric i1uminado por un rayo de luz (la luz de una 
lámpara de 6 vo~ts para automóvil) y forrado con terciopelo 
negro para producir buena visibilidad. La producción dé la 
''nube" fué fácil; ellos simplemente exhalaron dentro de la 
cámara de la nube. Producir los cristales de hielo en la nube, 
sin embargo, fué harina de otro costal. 

Se emplearon numerosos métodos, pero el éxito parecía 
estar muy lejos. Sin embargo, un día en e1 verano de 1946, 
el éxito cayó en el regazo de Schaefer casi inesperadamente. 
En vista: de que su "atmósfera" no estaba lo suficien/temente 
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fría para el experimento, él metió un pedazo de hielo seco 
(temperatura, -799C.) . Inmediatamente observó partículas 
brillantes brillando al rayo de luz. Y caían hermosos copos 
de nieve asentándose en el fondo de la cámara. Exito a1 fin, 
pero, ¿qué había sucedido? 

Tocó el turno a Langmuir encontrar la respuesta. No 
era la composición química del hielo seco lo que había dado 
la treta, decidió, sinó más bien su baja temperatura. Cual
quier obje~ frío producirá el mismo resultado, aún una aguja 
corriente enfriada con aire líquido. Experimentos cuidadosa
mente controlados indicaron la temperatura crítica a la cual 
se formaban las motas, -399C., más o menos O .19C. Ahora 
ya era tiempo para que el experimento se graduase, saliendo 
del laboratorio de la G. E. y pasando al escenario natural. 

En noviembre de 1946, Schaefer, desde un avión, sembró 
una nube de apariencia inocente con seis libras de hielo se
co. Inmediatamente la nube comenzó a "hervir''. Se observó 
que una ligera nevada caía desde su base, pero se evaporaba 
antes de caer en la superficie de la tierra, y a los cinco minu
tos había desaparecido toda la nube. Por primera vez, 
el hombre había producido una precipitación honrada. 
Había realmente ejercitado control sobre la atmósfera na
tural. 

Posteriormente en el invierno de dicho año, un experi
mento similar sobre las nubes en el área de Schenectady pro
dujo una nevada con todo el aspecto de una ventisca. El trá
fico de vehículos se dificultó, ocurrieron accidentes, y el vo
iumen de ventas en los almacenes disminuyó considerable
mente. 

Pronto se notó que el hielo seco, como un agente sem
})rador, tenía varias limitaciones. Primero que todo, solo afec
taba una nube cuando estaba cayendo a través de élla. En 
segundo lugar, las motas de hielo que formaba tenían que ser 
inmediatamente efectivas o de lo contrario se evaporarían. 
Se necesitaba un agente más permanente. El probLema fué 
asignado al Dr. Bernard Vonnegut, también de la General 
Electric. Buscando una sustancia no volátil cuyos cristales 
tuviesen !as características. de los cristales de hielo, acertó 
con el yoduro de plata. Sin embargo, el empleo de yoduro de 
plata comercial impuro hizo que fracasara el primer experi-
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mento. Usando só:o unas cuantas manchas de yoduro de pla
ta puro que haóía evaporado mediante una resistencia eléc
trica, Vonnegur produjo nieve en la cámara del laboratorio . . 

Usando yoduro de plata en subsecuentes experimentos 
conducidos fuera del laboratorio en el Valle Mohawk y en 
área de Nueva México se obtuvieron también resultados muy 
satisfactorios. Se emplearon tres métodos: (1) dejando caer, 
desde un aeroplano, bolitas de carbón de palo quemado im
pregnadas de yoduro de plata, dentro de una nube, (2) el 
empleo desde tierra de un generador de humo de yoduro de 
plata, y (3) e1 empleo desde un avión, volando debajo de la 
nube, del generador de humo de yoduro de plata. 

Un fa,ctor adicional de gran importancia fué también a
notado: :lO lo pequeñas cantidades del agente sembrador se 
requerían para producir precipitación y que es excesivamente 
fácil sobre-sembrar una nube. En el caso de sobre-sembrado, 
se producen tantos núclros que el agua disponible en la nube 
se divide entre tantos copos de nieve que éstos se vuelven más 
numerosos que las gotas de agua originaLes. Esto impide la 
caída de los copos de nieve y el calor generado hace que flote 
y separe la parte superior de la nube. Esto usualmente da 
como resultado la disipación de la nube impidiendo la for
mación y caída de la lluvia que de otra manera se produciría. 
El hombre tiene dos posibilidades al escoger; puede ya sea pro
ducir Lluvia o hacer que desaparezca la nube. 

Experimentos de sembrado efectuados un día particular, 
cuando se usaron dos onzas de yoduro de plata acrecentada 
con menos de 60 libras de hielo seco, aió como resultado la 
caída de una lluvia de 800,000.000 toneladas. Esto es aproxi
madamente equivalente a 200,000.000 galones de agua. Lang
muir calcula que sólo se necesita 200 libras de yoduro de plata 
para sembrar toda la atmósfera de la tierra. ~n este compues
to relativamente simple, el hombre tiene una sustancia de es
pantosas posibilidad~, un Arma. 

Para ser cieTtos, el hombre no puede, todavía, producir 
copiosas cantidades de lluvia en La atmósfera natural, cuán
do y dónc;te quiera. Las condiciones meteorológicas deben ser 
·favorables para la producción de lluvia en cantidades aprecia-
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bies por medios artificiales. Se debe tener en consideración 
e! tipo de nube, viento, humedad disponible y otros numero
sos factores. Igualmente importante es el conocimiento, ha
bilidad y experiencia para saber cómo emplear un agente sem
brador. 

Curioso como parece ser, en una rama de la ciencia sa
turada con tanto desconocimiento y en la cual uno podía es
perar Lógicamente encontrar las más amigables condiciones, 
existe una condición que excede los límites de una "amistosa 
rivalidad", aún entre algunos de los más destacados meteoro
logistas de nuestros días. Admira un poco, pues, que la re
cepción de "Langmuir & C9" en diversos círcu~.os meteorolo
gistas fué caracterizada por una atmósfera cuya temperatu
ra fué casi tan baja como la del mismo hielo seco. ¿Quiénes 
eran esos hombres, un químico y su ayudante un ex-mecánico, 
que se atrevían trasgredir en el reino de la hechicería? 

Las teorías de Langmuir y algunos de los resuJ,tados de 
sus experimentos han sido vigorosamente atacados por el 
U. S. Weather E urea u, así como por muchos meteorólogos ci
viles y mili-tares. Desgraciadamente, durante las discusiones 
que siguieron a la presentación de un artículo suyo en el Ins
tituto de Giencias Aeronáuticas en su 17~ reunión que tuvo 
lugar en la ciudad de Nueva York en Enero de 1949, el ata-

. que descendió hasta un nivel por debajo del mínimo aceptable 
para una crítica constructiva. Sin embargo, los dignos caba
lleros mantuvieron su calma, y parecía que irradiaban el ada
gio que, ''los hombres inte1igentes n.o discuten con los tontos". 
La vocinglería. de los titulares de los periódicos a la mañana 
siguiente anunciaban: "Meteorólogos desacreditan fabricante 
de lluvias considerándolo medio loco". Las crí·ticas meteoro
logistas más conservadoras mantenían que la ),luvia sólo pue
de ser producida por "situación sinóptica" (una frase ocasio
nalmente empleada para disfrazar un completo desconoci
miento de un asunto) . Algunos fueron más lejos como para 
admitir que Langmuir podía haber ayudado a la naturaleza 
un poquito, pero de todas maneras con experimento o sin él 
habría llovido . Para los verdaderos científicos y estudiantes 
de la física. de las nubes, sin embargo, los resu1.tados del ex
perimento de Langmuir eran simultáneamente maravillosos 
y espantosos. 
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Hace dos años., en el estado de Ohío, el Waether Bureau 
trató de duplicar los resultados de los experimentos de Lang
muir, pero tuvo poco éxito. Las conclusiones alcanzadas fue
ron que las técnicas de sembrado artificial en las nubes eran 
de relativamente poco importancia económica. La faLla al 
considerar la importancia del tipo de sembrado, así como· e1 
lugar y hora de sembrado y también la falla para seleccionar 
las mejores nubes disponibles indudablemente explican el por 
qué del fracaso del proyecto para obtener ''lluvia de importan
cia econónúca". Sinúlares experimentos realizados por otros 
han obtenido resu~tados a!tamente satisfactorios. 

Hay también muchas autoridades en la materia que con
cuerdan en que el hombre tiene y puede producir Lluvias si 
lo hace en el momento y lugar correctos. La situación ha sido 
expertamente resumida por el mismo Dr. Langmuir, quien di
ce: ''El hombre que empLea métodos de sembrado para con:tro
lar el modo de gobernarse de las nubes cúmulos para impe
dir la lLuvia o para obtener la máxima cantidad de lluvia en 
un tiempo dado y lugar, tiene un problema análogo al del 
cirujano que está efectuando una operación. Hay un gran 
abismo de diferencia respecto al sitio en donde el clrujano in
serta e1 bisturí''. 

VALOR ECONOMICO Y ASPECTOS LEGALES 

Aunque la historia de la tierra ha sido trazada desde 
hace un mil quinientos millones de años por los geólogos 
eminentes de nuestros días, e1 hombre no apareció sobre su 
superficie hasta muchísimos años después. Sin embargo, des
de su aparición ha estado constantemente bajo la influen
cia, y a veces a la merced, de las condiciones de la atmósfera 
terrestre. Uno de los grandes desordenadores e interruptores 
de los pl:anes y actividades humanas es el tiempo. Debe ser 
constantemente ·tomado en cuenta en los cálculos de todos los 
esfuerzos humanos si es que se desea alcanzar éxito y eficien.
cia en una operación. 

AGRICULTURA.-Desde !os primitivos períodos de la ci
vilización, la agricultura ha sido una de las más grandes in
dustrias humanas, y su fortuna ha sido grandemente depen
diente del tiempo y condiciones climatéricas. La distribución 
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de Jos granos es determinada por la longitud de la temporada 
de lLuvias, la cantidad de precipitación y varios otros factores. 
El granjero ha vivido siempre más pegado a ~a natmaleza y 
tiene que estar, necesariamente, interesado en las condiciones 
de la atmósfera, un importante e incierto factor en sus pro
blemas diarios y de la estación. La predicción del tiempo aún 
con un sólo día de anticipación puede marcar la diferencia en
tre el éxi'to y el fracaso del trabajo de todo el año . 

Un prerequisito para el secado del heno, obviamente, es 
la falta de precipitación dmante el período de secado. Los 
cultivadores de frutas también desean un mínimun de !Juvia, 
puesto que la humedad agrava la formación de hongos en la 
fruta. otro factor de primordial importancia para los culti
vadores de fruta es la temperatura. Cuando se espera hela
da, ellos deben salvar sus frutas encendiendo fuegos, impi
diendo de esa manera que la temperatura de sus plantíos baje 
hasta la de congelamiento. Los cu1tivadores de arándano 
(planta que nace en lugares pantanosos y su fruta) deben 
inundarlas para salvar su producción. Los criadores de ove
jas también tienen ciertos requisitos de temperaturas duran
te las estaciones de parición y esquila. Las condiciones de 
ventisca en el medio oeste, como se experimentaron en el úl
timo invierno, dieron como resultado la destrucción de miles 
de cabezas de ganado añadidos a la penuria de la vida huma
na. Aún el simple proceso del enyesado requiere ciertas espe
cificaciones de humedad. 

SELVICULTURA.-Una de las más grandes fuentes de 
recursos naturales disponibles al hombre son los bosques. De 
enos se deriva de todo, desde los periódicos de la mañana hasta 
!.a casa en que vive. El mayor peligro para la conservación de 
estos bosques es el fuego. Puesto que las posibilidades de la 
iniciación y propagación del fuego dependen de las condicio
nes atmosféricas, el servicio de conservación de bosques está 
vitalmente interesado en los siguientes cuatro factores me
teorológicos: (1) velocidad del viento, (2) humedad relativa, 
(3) visibilidad, y (4) 1a caída reciente de rayos. Aunque la 
visibilidad no afecta la iniciación del incendio o la propaga
ción del mismo, puede impedir efectivamente que los vigilan
tes detecten rápidamente los incendios, dando por consiguien
te oportunidad para que continúen propagándose. 



510 REVISTA DT!: M.AH.INA 

TRANSPORTE.-Todos los sistemas de transporte, en una 
forma u otra, son afectados por las condiciones atmosféricas. 
La eficiencia, seguridad y comodidad de los viajes por tierra, 
aire. y mar dependen en gran parte de las condiciones meteo
rológ·icas. Los vientos con fuerza de galerna y huracanes 
hacen muy difícil a los marinos poder seguir ei rumbo orde
nado. Los fuertes oleajes que .se forman causan averías a los 
buques e incomodidad a los pasajeros. El fenómeno de la nie
bla hace frecuentemente necesario tener que reducir la ve~oci
dad del buque. Es también responsable de la numerosa cancela
ción de vuelos. Escarcha o granizo también impide los via
jes aéreos, mientras que la turbulencia encontrada en los 
grandes cúmulos es responsable que muchos pasajeros se ha
gan la promesa de viajar la próxima vez por tren. 

Pobre visibilidad, precipitación y aún bajas temperaturas 
dan como resultado que los trenes 1leguen fuera de horario. 
Durante los períodos de tiempo frío, se requiere más calor 
para m~ tener a los coches-camas, coches-comedores, etc. 
más confortables. Esto extrae más vapor de la locomotora, 
y cuando la presión del vapor es menor que la creciente de
manda, el tren tiene que sacrificar su velocidad por la como
didad de los pasajeros. Aún las locomotoras diesel-eléctricas 
sufren por la baja temperatura. Se requiere niás vapor para 
mantener abrigados a los pasajeros, requiriéndose paradas fue
ra de itinerario para rellenar las calderas. Las inundaciones 
a Io largo de las rutas de los ferrocarriles son también extre
madamente perjudiciales para los negocios. 

Al ingeniero de ferrocarriles también le concierne vital
mente los caprichos atmosféricos. Muchas veces la tarea de 
remover la nieve acumulada es agobiadora. La precipitación 
en la forma de granizo o lluvia congelada retarda el tráfico 
y es la causa de numerosos accidentes. 

Aún los lentos tranvías no están exceptuados, puesto que 
las tormentas de hie!o afectan seriamente los contactos eléc
tricos hechos con el alambre aéreo. 

SERVICIOS PUBLICOS. -Las empresas que generan e
nergía e!léctrica para todo el público están también vitalmen
te interesadas en las condiciones presentes y futuras del 
"o"c~ano: de aire" que rodea nuestro globo. Ellas, junto con las 
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compañías de te~éfonos y telégrafos, tienen alambres tendidos de 
polo a polo atravesando los continentes y los daños ocasionados 
por los rayos o ·tormentas de graLizo son muy considerables. 
Anticipando e~ conocimiento de la lluvia mensual al comen
zar cada mes, las empresas de energía hidroeléctrica podrían 
planear el empleo de la energía disponible con mayor eficien
cia. Las compañías que sum,1nistran gas para calefacción y 
alumbrado también están interesadas en las condiciones del 
tiempo, puesto que la demanda del gas varía con la tempe
ratura y la "claridad" del día. La demanda de electricidad 
varía en forma similar, excepto que no hay retardo entre e,, 
suministro de más potencia eléctrica y su llegada a las ciu
dades. 

La situación crítica de agua que experimentó la ciudad 
de Nueva York y su satisfactoria solución, hábilmente demos
tró eb valor de las técnicas de sembrado. En las afueras de 
California una compañía de servicios públicos sembró nubes 
sobre una vertiente de una montaña de mil millas cuadradas 
y en tres años sucesivos obtuvo suficiente agua para abaste
cer una ciudad de 50,000 habitantes durante tres meses. Un 
ranchero en Arizona ha vencido la sequía de su tierra con su 
aeroplano propio . 

HIDROLOGIA.-Los estudios del flujo de aguas sobr.e y 
a través de la tierra y en canales natura1es tienen numerosas 
aplicaciones en los campos de: irrigación, abastecimiento de 
agua, potencia hidroeléctrica, conservación de los sue~os, con
trol de las inundaciones y avenidas de los ríos. De primor
dial importancia para el hidrologista son ~os factores de nie
ve, lluvia y temperatura. El problema de anticipar las inun
daciones rea1mente consiste de dos partes. La primera es la 
predicción del régimen de la bajada de aguas desde las na
cien:tes dentro del distríto del río. La segunda es el problema 
de trasladar e!; flujo desdé las cabeceras hasta los límites in
feriores del río. Aunque parezca curioso, la relación entre la 
costra de hielo y el acaecimiento de la inundación varía. Si 
se !1icúa una delgada ca.pa de hielo, ei flujo de agua puede au.
mentar. Por otra parte, sin embargo, un gran manto 
ve puede absorver una gran cantidad de lluvia y no:B.~!etllsí---..... 
guiente reducir el peligro de una inundación. 

COMERCIO MINORISTA.-El comercio al por :rtrOnor 
be siempre tener en consideración las condiciones m~m1Ge!l 
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futuras de la atmósfera para formuLar sus planes. La pro
paganda, por ejemplo, que tiene por objeto principal la crea
ción de demanda, debe regularse para coincidir con las condi
ciones del tiempo. El abastecimiento debe ser planeado para 
respOnder las demandas que causarán los cambios de tiempo. 
Un gran abastecimiento de impermeables, botas y chanclos 
de jebe, asf como paraguas durante períodos de bello sol es 
una desgraciada pérdida de esfuerzo. Otra consideración es 
el hecho de que el número de parroquianos varía con las con
diciones del tiempo. Por consiguiente, también es necesario 
hacer reajustes en el personal debido a dichas fluctuaciones. 

ENFERMEDADES.-Las enfermedades causadas directa
mente por el tiempo y clima son relativamente pocas en nú
mero. Las más familiares son el congelamiento, ceguedad 
por la nieve, pérdida de calor e insolación. Sin embargo, las 
condiciones 'de la atmósfera terrestre pueden reforzar o de
bilitar la resistencia individual a muchas enfermedades in
fluenciando el nivel de actividad, el régimen metabólico y los 
estados físico y meilJtal. Por ejemplo, exponerse a una lluvia 
helada, puede disminuir tanto la resistencia del individuo que 
fácilmente puede caer víctima de una neumonía u otras in
fecciones respiraJtorias. Las condiciones atmosféricas también 
tienen una influencia indirecta al favorecer o inhibir el cre
cimiento y virulencia de algunos de los organismos micros
cópicos causantes de enfermedades. Malaria, por ejemplo, re
quiere condiciones especiales de temperatura y humedad para 
sobrevivir .. Los registros de la ciudad de Nueva York muestran 
que el régimen de muertes por enfermedades es alto, cuando 
hay unos cuantos días de elevación o disminución de la tem
peratura promedio semanal. 

ENTRETENIMIENTOS.-Diferentes condiciones del. tiem
po son necesarias para los diferentes tipos de eventos depor
tivos en el exterior. Aunque generalmente los juegos de foot
ball americano no son suspendidos a causa de la precipitación o 
pobre visibilidad, los juegos de base-balJ, torneos de golf y 
partidos de tennis, sí lo son. El popular y crecieillte deporte 
de esquiar requiere de una superficie de nieve de un tipo par
ticular y ciertas especificaciones de la velocidad del viento. 
La conducción de aviones, con o sin motor, es un deporte que 
tamb~én depende mayormente de las condiciones atmosféri
cas. 
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Los fenómenos destructores de la naturaleza como hura
canes, tifones o ciclones, dependiendo de la situación geográ
flca, son responsab~es por la pérdida de vidas y millones de dó
lares de daños causados anualmente sobre la superficie de la 
tierra.. El hecho de que tal daño sea efectuado no es sorpren
dente cuando se cons.idera las energías encerradas. Cálcu!os 
razonablemente seguros de la energía y transformaciones de 
la energía dentro de un huracán, han sido efectuados por 
Longley. La energía total liberada por una bomba atómica 
con un equiva!ente de 20,000 toneladas de TNT es como sigue: 

2 x 104 tons. x 9.07 gm¡ton. x 1278 cal lgm x 4.186 x 107 
ergs¡cal = 9. 7 x 1020 ergs 

Cuando se condensa el vapor de agua de la atmósfera 
pasando al estado de agua líquida, el calor ~.atente original
mente usado en la evaporación es retenido por el aire que Jo 
rodea a un régimen de 600 cal! gm. Suponiendo que cae una 
pu~.gada de agua en una milla cuadrada, la cantidad de agua 
es igual a: 

2.54 cm x 2.59 x 1010 cm2 = 6.58 x 1010 cm3 = 6.58 x101o gms. 

Luego, la energía liberada es igual a: 

6.58 x 10H> gm x 600 callgm x 4.186 x 107 ergs¡cal = 1.7 x 1021 ergs 

De esta manera vemos que la energía liberada por una 
bomba a;tómica con ese equivalente de TNT es aproximada
mente la mitad de la energía liberada cuando cae una pulgada 
de lluvia en una milla cuadrada. 

Los datos disponibles acerca de los huracanes de 1948 
indican que la caída de lluvia en las 24 horas del día 22 de 
Setiembre fué de 112,000 pulgadas por milla cuadrada. La 
energía transformada por la condensación de esta agua es 
1.9 x 1026 ergs. Esta es equivalente a 2 x 1()5 veces la energía 
de la bomba atómica. Suponiendo que la estructura del hu
racán experimenta pequeño o ningún cambio, la energía de 
todo el huracán fué transformada a un régimen de 2. '12 bom
bas atómicas por segundo. Esto da una aproximación al or
den de magnitud de las energías comprendidas. Impidiendo 
que estos fenómenos se desarrollen o causando su disipación, 
una vez formados, antes de que lleguen a áreas terrestres sería 
una dádiva para toda la humanidad. El Sr. V. K. Zworykin 
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ha av nturado la opinión que mientras las energías desarro
~Jadas en estas rtormentas destructoras son enormes, la canti
dad de energía requer~da para servir de "parachoques" en 
forma tal que no sean dañinas, es insignificante. Langmuir 
tambtén ha sido muy alentador en este sentido al eSitablecer: 
"Es altamente probable que empleando generadores de yo
duro de plata a~~ nivel del mar en las regiones en donde co
mienzan a aparecer grandes nubes que se convierten en in
Clpientes huracanes, éstos pueden ser modificados y aún im
pedidos de llegar a tierra. 

De esta manera, los innumerables beneficios económicos 
que se pueden derivar del control atmosférico son fácilmente 
visib:.es . Esencialme!llte, el problema se resuelve sólo en tres 
categorías reguladoras principales: (1) nubes, (2) precipita
ción (en una forma u otra), y (3) temperatura. Controlando 
sólo estos tres factores, el hombre puede controlar la econo
mía de la nación. 

Para ser veraces, el presente y fu•turo de los aspectos le
ga~es del problema son, y continuarán siendo, más complejos 
que los mecanismos físicos. En una reciente reunión de líde
res de la Federación de Hacendados en el Estado de Nueva 
York, los esfuerzos del Dr. W. E. Howe1l (fabricante de !Ju
via de Nueva York) simultáneamente recibieron elogios y dia
tribas. Los granjeros que trataban de secar heno y los cul
tivadores de manzanas estaban ":ocos" porque la lluvia pro
ducida estaba malogrando sus esfuerzos. Por la otra parte, 
los granjeros de hortalizas estaban muy encantados por: los 
resullta.dos ya que obtuvieron suficiente agua de Uuvia. El 
Sr. Edward S. Foster, Secretario General de la Filial del Es
tado de Nueva York de la Federación de Hacendados, solicitó 
una regulación gubernamental. El Instituto de Dátiles de 
Arizona, que requiere tiempo seco desde Agosto hasta Diciem
bre, ha amenazado a los fabricantes de lluvias con enjuiciar
los si la cosecha de dáWes es malograda por demasiada lluvia 
fabricada por el hombre. 

Tan:to Langmuir como Vonnegut han prevenido que el 
sembrado entusiasta, pero sin conocimiento científico de la 
atmósfera terrestre, por aficionados, realmente impide la 
caída Q,e 'lluvia y dañará muy seriamente los esfuerzos y ex
perime'ntos de los científicos. 
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Los problemas legales complicados son antiguos, pero 
nunca han sido resueltos. En el año de 1916, en la ciudad de 
San Diego, un fabricante de lluvias fué alquilado para que tra
bajase con "productos químicos secretos". Poco después de 
sus esfuerws, cayó una lluvia de 2. Y2 pulgadas en 24 horas, 
la que destruyó una represa, causó algunas pérdidas de vi
das y daños a la propiedad y gravó a la ciudad con un millón 
de dólares por daños. La escéptica corte rehusó creer que la 
lluvia podía ser producida artificialmente y no aceptó la de
manda alegando que los daños y pérdidas de vidas fueron ac
tos de Dios. En esa época era justificado el escepticismo de la 
corte. Sin embargo, ahora se presenta un caso científico y le
gal muy diferente. ¿Quién es dueño de las nubes, y en conse
cuencia, del agua en ellas contenida? ¿Deben estar las nubes 
bajo la jurisdicción del comercio entre los diferentes estados, 
debido al Efecto económico de la sequía o precipitación en 
nuestra economía? Esta pregunta ya se ha presentado. 

En algunos estados áridos del oeste la doctrina común del 
derecho de aguas ha sido rechazado o modificado y se ha adop
tado los estatutos de "agua pública". El estado de California 
reconoce los derechos de agua de los propietarios privados y 
uplica derechos de apropiación sólo en terrenos del estado y 
exceso de agua. Sea o no esta interpretación modelo para que 
todos ~os estados la sigan, es asunto de opinión. Sin embar
go, hay un hecho claro; hay una necesidad definitiva de re
gular el sembrado de nubes, y la regulación ·debe comenzar 
ahora, antes que sea demasiado tarde. 

¿NUEVO POTENCIAL DE GUERRA POR 
MAGIA METEOROLOGICA? 

Hace casi cien años, poco después de la Guerra de Cri
mea, hizo su estreno la utilización de la ciencia meteoroló
gica como un factor importante en los planes militares y ope
raciones. Durante esa guerra, la Flota Francesa tuvo daños · 
considerables en el Mar Negro, especialmente el acorazado 
"Henri IV'', debido a una intensa e inesperada tormenta. Este 
incidente dió como resultado que el Emperador Napoleón III, 
asígnase la difícil tarea de organizar un sistema de predic
ción del tiempo a Leverrier, un notable astrónornp de su épo
ca, para prevenir la repetición de esa clase de desastres. 
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Subsecuente a la Guerra de Crimea, y especialmente du
rante las "II Guerra Mundial" y "II Y2" fué, y al escribir este 
artículo sigue siendo, decisivamente demostrado que cada fase 
de la guerra moderna es influenciada en gran parte por las 
condiciones del tiempo. El estado de la atmósfera terrestre y 
su predicción han contribuído significativamente en el pasado 
a los éxitos o fracasos de las operaciones navales, terrestres, 
aéreas, anfibias y combinadas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los encuentros na
vales del Pacífico y del Atlántico, los bombardeos aéreos de 
blancos tanto del Este como del Oeste, y las numerosas ope
raciones de desembarco anfibias seguidas por operaciones te
rrestres claramente mostraron el roJ vital del tiempo en la 
guerra. Nunca tuvo más énfasis que cuando la "matriz estu
vo lista'' para el Día-D, el 6 de Junio de 1944, para la inva
sión de Francia a lo largo de la costa de Normandía. Las pre
dicciones meteorológicas y oceanográficas para los desembar
cos indicaban que las condiciones estaban lejos de ser "idea
les" pero que sería "posible" efectuar los desembarcos. El 
jefe meteorologista Alemán, un Mayor Lattau, por otra par
te, informó a sus superiores que una invasión Aliada en los 
días inmediatos siguientes al 4 de Junio sería imposible debi
do a las malas condiciones del tiempo que se aproximaba des
de el Atlántico Norte. Como resultado de esta predicción, mu
chos oficiales de división Alemanes en Normandía estaban 
francos o en maniobras en el momento de los desembarcos. 
Los Alemanes fueron tomados casi completamente de sorpre
ss. cuando comenzó la invasión. 

Si los desembarcos de Normandía se hubiesen retrazado 
hasta el período entre el 17 y 21 de Junio, que hubiera tenido 
necesariamente que suceder si la invasión no se hubiese lle
vada a cabo el 6 de Junio, habría encontrado el "peor" tiem
pode 20 años. En un memorándum al meteorólogo, el Gene
ral Eisenhower escribió de su puño y letra, "Gracias, y gra
cias a los dioses de la guerra hicimos lo que hicimos" ... D . E. 

E1 Janza.miento de la humanidad a la era atómica, o 
como algunos científicos prefieren llamarla, la sub-atómica, 
ha necesitado un rápido avance y expansión de la ciencia 
meteorológica, teniendo como meta final el control atmosfé
rico. En, un esfuerzo para descubrir la respuesta a innumera
b~ es preguntas relacionadas con la detonación atómica, se 
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llevó a cabo la "Operación Encrucijada" en el Pacífico en Ju
lio de 1946 siendo el Almirante Blandy el Comandante de- 'a 
Fuerza de Tarea. Los requisitos meteorológicos que precedie
ron, se mantuvieron y siguieron a las pruebas, fueron enor
mes y agotadores. Después de la afortunada terminación de 
la operación, e1 Almirante Blandy es citado diciendo: "El 
asunto del tiempo fué muy importante. En efecto, cuanto 
r.1ás ví y aprecié a mi Fuerza de Tarea menos tuve que pre
ocuparme de ella; la única cosa que podía habernos malogra
do todo fué el tiempo. Me sentí bastante confiado que mis 
aereólogos pudiesen predecirlo, pero no estaba seguro que pu
diesen controlarlo. Mirando retrospectivamente, estoy casi 
inclinado a creer que así lo hicieron". 

La "II. % Guerra Mundial', en la península de Corea, 
en los corredores de aire sobre ella y en las aguas que la ro
dean ha acentuado aún más la vitalidad del tiempo en todas 
las fases de la guerra moderna. Sin embargo, hasta el mo
mento, vital como ha sido el factor tiempo, ha servido sólo 
en una forma pasiva. ¿Cuáles· son, entonces, sus potenciali
dades cuando se transforme su status en uno activo? 

Ellas son muchas y variadas, para ser ciertos. Aunque 
todavía está en su infancia, el control atmosférico es un po
tencial de guerra actual. Puede ser empleado para obtener 
ventajas operacionales o tácticas, tanto ofensiva como defen
sivamente. Poco hay que decir acerca de la rapid~ con la que 
los. convoys de camiones, camiones armados y tanques se hun
den profundamente en el esponjoso barro producido por una 
fuerte y continua lluvia. Una de las reglas más elementales 
de la guerra da especial énfasis al hecho de que las lineas de 
abastecimiento deben ser mantenidas a todo costo. Y sin em
bargo, con favorables condiciones meteoro~ógicas, unas cuan
tas libras de hielo seco o unos cuantos gramos de yoduro de 
planta científicamente sembrados, pueden hacer mucho para 
interrumpir temporalmente dichas líneas de abastecimiento 
o "embotar'' la punta de lanza de tanques en un ataque terres
tre. Y el mismo soldado está muy lejos de alcanzar su efi
ciencia de combate cuando sus pies están sufriendo de mal 
de trincheras u otras infecciones por estar continuamente 
metidos hasta el tobillo o lás rodillas en el barro, y su dis
gusto se manifieste diciéndose: "¿Cómo diablos me he metido 
en ésto?". 
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Los submarinos enemligos, al interceptar y atacar con
voys que transportan materiales esenciales, pueden ventajo
samente emplear las técnicas del sembrado de nubes aún 
cuando ~os convoys estén protegidos por veloces fuerzas de 
tarea cazadoras-matadoras. Cuando 1as condiciones del tiem
po son buenas, uno o dos submarinos situados en una posi
ción favorable a barlovento del convoy puede fácilmente sol
tar partículas de yoduro de plata a la atmósfera mediante 
un generador insta1ado a bordo y hacer que las nubes en el 
área del convoy "hiervan", seguido a poco por una copiosa 
precipitación, techo reducido y pobre visibilidad. La reduc
ción de techo y visibilidad puede ser de suficiente magnitud 
para impedir el empleo de los aviones de portaviones. En 
este caso la fuerza de tarea cazadora-matadora se vería obli
gada a recurrir a~ barrido con buques de superficie y emplear 
técnicas fuera de uso para poder cumplir con su función anti
submarina. Si simultáneamente se "agita" el mar los equi
pos de sonar navales serían considerablemente menos efecti
vos. Otros submarinos de 1a manada podrían penetrar a tra
vés de la barrera protectora de Ja fuerza de tarea e infligir al 
convoy un ataque devastador. 

Una reducción suficiente de techo y visibilidad tendrían 
el mismo efecto sobre nuestra formidable fuerza de tarea de 
veloces portaviones. Una fuerza de tarea de portaviones pue
de emplear su técnica contra una fuerza enemiga similar 
para impedir el emp~eo de aviones y colocarla en desventaja 
táctica considerable. Por otra parte, una fuerza de superficie, 
deseando ocultarse de la aviación enemiga basada en tierra, 
puede meterse en un tiempo artificialmente, creado por ella. 
La táctica de esconder una fuerza usando de las condiciones 
del tiempo (aunque no artificialmente creado por el hombre) 
fué perfectamente ilustrado durante la Batalla del Mar de 
Coral en Ma3'o de 1942. 

También se debe recordar que en adición a la producción 
de lluvia, el hombre puede y ha disipado nubes. Si las nubes 
y fenómenos asociados sobre una fuerza y tarea o blanco 
está interfiriendo con la operación o misión encomendada, 
esas nubes pueden ser disipadas simp!emente median1te el 
proceso de sobre-sembrado. 

Los ~mbarderos ínter-continentales de gran radio de ac
ción pueden sacar excelente ventaja de este hecho. Si para 
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el área b~anco se predicen muchas nubes y precipitación ( qui
zá defensivarnente creada por el enemigo), viéndose por lo 
tanto obligados a recurrir al bombardeo menos exacto con el 
radar, un avión guía cargado con generadores de yoduro de 
plata o hielo seco en vez de bombas, y designado para llegar 
al área blanco antes que los bombarderos, podría sembrar 
las nubes presentes y literalmente "aclarar" el área para los 
bombarderos de precisión. 

CUalquier militar admitirá que una severa tormenta o 
huracán que toma por sorpresa a una fuerza es capaz de in
fligir tanto daño como el enemigo. Este hecho fué muy bien 
tenido en cuenta durante la Segunda Guerra Mundial en el 
Pacífico Occidental. Impedir que estos fenómenos se desarro
llen hasta alcanzar mayores proporciones o regular sus mo
vimientos después que se han desarrollado, mediante las téc
nicas de sembrado o temperatura no sólo es posible sinó que 
parece ser inminente en un futuro cercano. 

IguaJmente tan importantes corno _las líneas de abasteci
mientos son las líneas de comunicaciones en la guerra. Sin 
falla o retardo la "palabra'' debe ser rápidamente diseminada 
a todos "los que necesitan saberla". Durante la Segunda Gue
rra Mundial, los ingenieros de radio estuvieron intensamente 
preocupados por los efectos de las condiciones atmosféricas 
sobre la propagación de las ondas de radio usadas para comu
nicaciones, radar y otros dispositivos electrónicos con micro
ondas. Algunos días las comunicaciones fueron excelentes; 
otros "insatisfactorias". Algunos días fueron detectados "duen
des" a gran distancia con eL radar; y otros fueron detectados 
todos los "raids" excepto los aterrizajes a bordo. ¿Por qué al
gunas señales de radio son frecuentemente recibidas más allá 
del alcance teórico de los instrumentos? 

Desde esa época, los ingenieros de televisión también han 
experimentado el mismo fenómeno. Se consideró que todas las 
señales de radio de alta frecuencia gneralmente viajan en 
línea recta, similar a la luz. Primero se estudió los efectos 
meteorológicos sobre las ondas de luz ·y luego interpretadas 
para las señales de radio. Las ecuaciones matemáticas indi
caron que las ondas de luz se curvaban hacia la superficie de la 
tierra si se presentaba ya sea un rápido aumento de tempe
ratura con la altura o una rápida disminución del contenido 
de humgQ,aQ con la altura. Comportamiento análogo de las 
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ondas de radio de alta frecuencia se estudió bajo similares 
lapsos de temperatura y humedad, observándose también las 
relaciones cuantitativas. Fué establecido el "entrampado" 
de las señales de radio de micro-onda dentro de las zonas at
mosféricas, y aquellas zonas fueron denominarlas como "con
ductos" meteorológicos. De este modo, la predicción de es
tos "conductos" para radio y radar para mejorar su rendi
miento, se convertirá en un requisito más para el ya sobre
cargada meteorólogo. Para progresar desde el estado pasivo 
de la predicción de conductos hasta el status activo de la ge
neración o disipación de conductos, los magos militares del 
tiempo deben controlar factores de temperatura o humedad, 
siendo ambos practiGables. El control de temperatura se pue
de obtener sembrando una niebla artificial blanca para refle
jar los rayos de sol o negro carbón para absolverlos. Los con
ductos podrían ser generados o disipados, dependiendo de la 
situación mil.itar del tiempo requerido para el rendimiento 
sobre la normal o bajo la normal del equipo. 

CONCLUSIONES 

La humanidad está actualmente en el umbral de una 
nueva era, simultáneamente maravillosa y aterradora, la del 
control atmosférico. No dejemos a nadie en el error, el hom
bre puede y ha producido copiosas precipitaciones y también 
ha disipado las nubes producidas por nuestro Hacedor. se 
debe tener en cuenta, sin embargo, que las condiciones meteO'
rológicas deben ser favorables para efectuar esto y que las 
técnicas del sembrado requiere habilidad científica. Hay "in
crédulos Tomases'' y aquellos que prefieren el ridículo, a no 
dudarlo. Hace muchos, muchos años, fué Roger Bacon quien 
sabiamente habló: "El mayor obstáculo para el progreso de 
la ciencia y para emprender nuevas tareas y obligaciones con
tenidas, se encuentra en esto, que el hombre desconfía y pien
sa casas imposibLes". 

(Del U. S. N, "Proceedings") 
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BRASIL 

El Brasil comprará 20 buques de cargo norteamericanos, pa
ra contribuir a ' lo rehabilitación de su Marino mercante o El go
bierno ha estado negociando sobre esta compro y espero conse
guir barcos adicionales en fecha futura. 

ESPAÑA 

Después de lo entrevisto r-ealizado entre el Gral. Franco y el 
Almirante Forrest Sherman, Jefe de Operaciones Navales nortea.
mericono, ha trascendido que se ho llegado o un acuerdo, en 
principio, entre los Estados Unidos y España., para el eventual 
empleo de bases españolas por la fuerzo de aquel país. 

Lo que EE o UU. querrían poder utilizar, serían las bases na
vales de Cortogena, Cádiz, El Ferrol y Santa Cruz de Tenerife Y. 
los aeródromos de Borce:ona, Madrid, Sevilla y posiblemente el 
de Valencia. 

Una comisión norteamericano, integrado pOr miembros de 
las tres fuerzas armados y del Departamento de Estado, era ¡;s
perado en Madrid . 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

COMO LA MARINA DE GUERRA NORTEAMERICANA 
"REMATA" A LOS SUBMARINOS 

Los aviones de caza del portaaviones "Polou" de la Marina 
de Guerra de Norte América, realizaron redsntemente una de
mostración del método utilizado para la designación de submari
nos enemig9s, ante dos miembros de la Asociación de Escritores 
sol;>r~ Aviación CAviotion Writers Association), 
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El "Palau" cuya construcción fué autor izada en 1934 e in
corporado al servicio activo en 1946, es un pequeño portaaviones 
utilizado como base local de dotaciones activas de aviones de ca
za que, a diferEncia de otros equipos navales, buscan por todos 
lados a los submarinos merodeadores para proceder a su destruc~ 
ción. 

Las dotaciones están constituidas por parejas de bombard~
ros torpsderos monomotcrcs especialmente adaptados. Uno de 
ellos lleva, en su parte inferior, un "radomo" (1) repleto de ele
mentos electrónicos y, debido a su "abdomen que se proyecta", 
~2 le conoce como "gruppy" (2). Su compañero tiene una gran 
dotación de armamentos diversos y se k: llama "matador". 

Cuando se tiene conocimiento de que un submarino, hipoté
tico o efectivo, se halla sn las vecindades del buque madre, se em
pieza a calentar los motores de la pareja: de cazas y los aviones 
son llevados a dos catapultas, cerca del extremo de proa de la cu
bierta de vuelo. 

Tan pronto como sus motores están lo suficientemente ca
lientes, los dos aviones son lanzados casi simultáneamEnte. El 
operador del radar que se encuentra en el "gruppy" busca enton
ces al submarino atacante o que huye y su información es trasmi
tida por radio a la h·ipulación de dos hombres que están en el 
"matador". 

Si el "matador" llega hasta el subma-rino con tiempo suficien
te para ver part.e de la zambullida de la nave submarina, o siquie
ra un remolino en el agua en el lugar donde ha abandonado la 
superf!.cie, él ataca con cargas de profundidad y otros explosivos. 

Si solament.e se conocen. en líneas generales las cercanías 
del submarino, el "matador" rodea la zona con una cantidad de 
"minas" electrónicas, o boyas sonar, que "oyen" a las hélices del 
submarino y automáticamente ·Envían por radio su información 
al piloto del "matador". 

Cuando esto sucede, ya los destructores escoltas del portaa
viones han llegado a las proximidades del lugar y, contando con 
un mayor poder de permanencia que el avión, asumen la respon
sabilidad de la destrucción. 

Idealmente, un portaavines como el "Palau", prestando ser
vicio ,antisubmarino, iría acompañado de una escolta de cinco o 
seis destructores. En este ejercicio el "Pa,lau" contaba solamente 
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con dos, pero la técnica "cazador-matador" de la Marina de Gue
rra norteamericana quedó demostrada con habilidad. 

La pequeña flotilla iba también acompañada por un peque
ño dirigible que simulaba el reabastecimiento con nafta de uno 
aeronave. en el mar, desde un portaaviones. 

(1) Domo metálico. 

(2) Personaje novelesco de gran barriga. 

("New York Times") 

AGUA EN CUALQUIER PARTE 

Uno de los campos principak;s de investigación conducidos 
por !os Laboratorios de Investigación y Desarrollos de Ingeniería 
de Fort Belvoir, Va., es el dedicado a desarrollar equipos para su
ministrar una adecuada cantidad de agua a nuestras tropas ya 
sea que se encuwtren en las heladas regiones del Artico o en las 
candentes zonas de un atolón en el Océano Pacífico. 

Se puede tener alguna idea de la amplitud del problema si 
se calcula que las necesidades militares de agua varían desde cin
co galones por día por hombre en un vivac temporal hasta 150 ga• 
Iones por cama1 por hospital. 

Sin embargo, el problema de un adecuado suministro de 
agua no ha atormentado a los Laboratorios tanto como lo que se 
podía1 llamar problemas de "área". La guerra global ha forzado 
al hombre a vivir en área completamente desprovistas de agua 
dulce. En el Artico puede fundir la nieve y el hie:o. En algunas 
islas del Pacífico y en otras partes del mundo, puede obtener 
agua pot-able del mar. 

Para resolver este último prob:ema, los Laboratorios han de
cidido, después de investigar diferentes técnicas para la desmine
ralización del agua de mar, concentrarse en un equipo de desti
lación del tipo compresión. Se estableció una Sección de Pruebas 
de Destilación en el costa atlántica en Fort Story, Va .. , en 1941 . 
Al terminar la Segunda. Guerra Mundial se había diseñado y cons
truido un equipo capáz de producir hasta 250 lbs. de agua des
tilada por una libra de combustible. 

Pero el éxito no se obtuvo fácilmente. Pronto se descubrió 
que las incrustaciones de las sa1les del agua de mar estaban for
mándose en los tubos del evaporador. Esto originaba frecu.zntes 
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interrupciones para extraer las incrustaciones y reducía hasta el 
50% la eficiencia de operación. 

Para acelerar la solución de este problema se solicitó a la 
UnivE¡!rsidad ele California que efectuase la investigación básica 
de las causas y prevención de las incrustaciones en el equipo de 
destilación del tipo compresión. La Universidad encontró que 
ciertas sales se encuentran en un estado de supersaturación y que 
se depOsitan en cualquier superficie disponibl·e. Se llegó a la con
clusión que, si se podía colocar una amplia superficie exterior la 
evaporadora, ta cantidad de incrustaciones formadas dentro de la 
evaporadora sería grandemente reducida. 

Actualmente se €ncuentra en prueba el método de control 
de las incrustaciones. El estabilizador de contacto que se está 
usando consiste de una plancha de mstal con,teniendo arena, 
piedra caliza, o algún otro material de contacto a través de la 
cual se hace circular la sa,lmuera de la evaporadora. mediante flu
jo ascendente a un régimen muchas veces mayor que el agua de 
mar de alimentación que entra a1 la evaporadora. Con esa gran 
superficie de material de contacto, la mayor parte de las incrusta
ciones se depOsitan en el estabilizador. Pruebas recientes han re
v·slado que la cantidad de incrustaciones formadas .en la evapO
radora era sólo 5% de la que normalmente se formaba sin el con
trol de incrustaciones. Se ha mantenido la producción original de 
250 libras de agua destilada por una libro de combustible. Se 
continúan los estudios para perfeccionar el método para igualar 
todos los quipos de agua destilada para fines militares. 

Actualmente se encusntra en desarrollo una unidad de des
tilación del tipo de termocompresión, eléctrica, y que tiene el prin
cipio da control de las incrustaciones. Está diseñada para sumi
nistrar 1250 ga,lones por hora y será de gran utilidad para ayu-: 
dar a una fuerza de campo en áreas desprovistas de fuentes de 
agua dulce. La unidad pssa 80,000 libras y se desarma para su 
traslado en partes cuyo peso no excede de 15,000 libras. Ha si
do diseñada pam funcionar durante, 3,000 horas o seis meses sin 
tsner que sacarla de servicio pa.ra extraer las incrustaciones; las 
plantas convencionoles de destilación tiene que ser sacadas de 
servicio, para limpiarlas, cada 700 horas. 

Con respecto al otrO' problema de "área,", el suministro de 
agua en el ártico, está en desarrollo un equipo para fundir nie•.'e 
y hielO:, del tipo g·snerador de vapor. Diseñado para producir 200 
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galones por hora/ esta unidad puede operar en todas las condicio
nes del ártico. Se puede transportar remolcada sobre esquíes 
por cua:quier vehículo standard. 

TORPEDO SEGURO 

Un nuevo mortífero torpedo de alta velocidad que automáti
camente dará en blanco en un- submarino enemigo/ sobre la su
perficie del mar o a cualquier profundidad que pueda sumergir
SE'1 ha sido perfeccionado por la Marina y pronto será producido 
en cantidad. Dice la Marina que la nueva arma: 11Será una ame
naza positiva para cualquier submarino actualmente en existen
cia o por construirse11

• 

En una reciente conferencia de prensa el Director del Depar
tamsnto de Armamento de la Marina 1 Contralmirante M.F. 
Schoeffel 1 declaró que el torpedo podía ser mejor descrito como 
un arma que probablemente s-uía reservada para usarla cuando 
el submarino enemigo ha sido definitivamente localizado e iden
tificado/ empleándolo para dar el //Golpe de Gracia 11

• 

Añadió que el torpedo puede ser disparado desde buques de 
superficie1 submarinos o avion2s y predijo que su desarrollo daría 
como resultado volver a emplear los tubos lanzatorpedos en to
dos los buques de la Marina excepto cruceros y otros buques ma
yores. 

Se explicó que la nueva arma opera en el mismo principio de 
la detección sónica del ruido hecho por un submarino enemigo/ 
que fué empleada con gran éxito/ pero en extensión limitada 1 du
ronte la Segunda Guerra Mundial. Se dice que el torpedo es por 
lo menos el doble de veloz que aqueilos desarrollado y usados du
rante la última guerra y puede fácilmente ser equipados para dar 
en blanco sobre un silencioso submarino que trata de librarse de 
la amenaza de ataque

1 
colocándole al torpedo un mecanismo de 

radar que capta los reflejos de los sonidos enviados por el mismo 
torpedo que son reflejados por el casco del submarino. 

El Almirante Schoeff.sl dijo que el nuevo torpedo es propul
sado por • . .m combustible químico en el que la combustión se Ini
cia cuando el arma es sumergida en el agua de mar. Este princi
pio fué primero empleado durante las fases finales de la última 
gusrra·. El Almirante también declaró que no sólo es más veloz 
que los anteriores tipos de torpedos sinó que también deja menos 
estela y por consiguient.e sería más difícil para detectar y evitar 
El arma también será efectiva contra buques de superficie y sub-
marinos. 

(Del U.S.N. 11Proceedings11
). 





Crónica Nacional 

Llegada a /quitos de las Cañoneras B.A. P. "Marañón" y 
"Ucayali". 

A las 11 a.m. del 3 de octubre llegaron a !quitos las caño
neras B.A. P. "Marañón" y "Ucayali", construídas para la Ma
rina de GuNra por encargo del Gobierno en los astilleros británi
cos de Southampton. 

En nombre del Ministro de Marina, Contralmirante Roque A. 
Saldías, su Ayudante, Capitán de Corbeta Carlos A. Salmón, re
cibió a las nuevas unidades. Lo acompañaron en la ceremonia de 
recepción el Comandante de la Fuerza Fluvial del Amazonas, Ca
pitán de Navío Eloy Burga T., las autoridades del Departamento 
de Loreto, Jefes y Oficiales de los Institutos Armados, así como 
toda la población que, en acto espontáneo de las empresas, casas 
comerciales e industriales paralizó sus actividades para asistir a la 
cerFmOnia de ll·egada de las Cañoneras. 

Desde el Malecón Tarapacá se pudo apreciar el desfile de 
las Unidades de la Flot-a Fluvial del Oriente, a través del Río Ama
zonas, escoltando a la "Marañón" y a la "Ucayali", siéndolo, 
también, desde el aire por uno escuadrilla de aviones de las Fuer
zas Aéreas Peruanas. 

Luego de acoderar las cañoneras en el Muelle Fiscal, se llevó 
a cabo la significativa ceremonia del recibimiento oficial, pasán
dose luego a la pérgola del Malecón Tarapacá desde donde las 
autoridades presenciaron el desfile de los efectivos de la ciudad 
de !quitos, así como de los escolares. 

Posteriormente, el Comandante Gensral de la Fuerza Fluvial 
del Amazonas ofreció un almuerzo en honor de la oficialidad del 
"Marañón" y del "Ucayali" ·expresándose en esta oportunidad 
expresivos saludos y formulándose fervientes votos por el crecien
te desarrollo de la Marina de Guerra del Perú. 
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Celebración del Día de la Marina 

Con diversas ceremonias y actuaciones patrióticas se cele
bró el 8 de Octubre el 729 Aniversario del Glorioso combate ria .J 
val de Angamos, instituído Día de la Marina. 

A las 9 a.m. se realizó tanto en la Plaza Grau de Lima co
mo en la del Callao, ante el Monumento al Almirante Grau, una 
sencilla ceremonia de homenaje de la Marina de Guerra del Pe
rú, colocándose sendas ofrendas florales, las que fueron deposi
tadas por comisiones de Jefes y Oficiales de la Armada . A la ce
remonia del Callao se adhirió el Capitán de Fragata Antonio da 
Silveira Lavo, Agregado Naval de la Embajada del Brasil en el 
Perú, quien depositó tampién un vistoso aparato floral. 

A las ll a. m. se realizó la actuación central de homenaj·e 
ante el Monumento al Almirante Grau en la Plaza de su nombre 
en ·el Callao, con asistencia del Presidente de la República Gene
neral Manuel A. Odría, quién llegó acompañado del Ministro 
de Marina Contralmirante Roque A. Saldías; Jefe de su Casa Mi
litar y de los Edecanzs de Servicio. Al descender de su automóvil, 
el Jefe del Estado fué recibido por el Prefecto del Callao, siendo 
luego saludado por los miembros del Poder Legislativo y del Judi
cial asistentes a la ceremonia, así como por Diplomáticos, Agre
gados Navales, Militares y Aéreos acreditados a las Embajadas 
en el Perú, Oficial-es Generales, Jefes y Oficiales de la Marina de 
Guerra y de los otros 1 nstitutos Armados, siendo cariñosamente 
aplaudido por el numeroso público asistente al acto. 

Después de los honores rendidos al Jefe del Estado, se dió 
comienzo a la ceremonia, con el Himno Nacional, ejecutado por 
las Bandas de la Marina. A continuación el Contralmirante Ma
nuel R. Nieto, Inspector General de Ma·rina, dió l·ectura a su dis
curso, en el que dijo entre otras cosas: 

"Señor General Presidente de la República: 

El 8 de Octubre es el día tradicional de la Marina; pero tam
bién es un día: de r·ecogimiento espiritual y de recordación patrió
tica para todos los peruanos. Especialmente está dedicado a hon
mr la memoria del Almirante Migue l Grau y de los J-efes, Oficia
les y tripulantes del Monitor "Huáscar" defensores de la Nación 
en la epopeya de Angamos. 

o .. o. o •• : o •••••• o o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• • 
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En el panorama histórico nacional la figuro de Miguel Grau 
se destaca con extraordinarios relieves y sobresale no sólo como 
marino sino como ciudadano de relevantes virtudes cívicas. 

De la vida y de la muerte de este gran señor, Caballero del 
Mar, Almirante de nuestra Armada, y cuyo sólo nombre constitu
ye la mejor apología que pueda hacerse de la Marina del Perú, se 
han recogido las ·enseñanzas más esenciales para ser inculcadas 
en las sucesivas generaciones de Oficiales. 

Las cuatro incursiones que realizó Grau al litorial chi1eno re
velaron su cabal concepto de hacer la guerra. Al enemigo hay 
que ir a buscarlo, pensaba, y allá iba en el diminuto Monitor que, 
bajo su comando, se convirtió en a-rma eficaz, aunque pequeña, 
para hostilizar al enemigo e impedir la invasión por mar de nues
tro territorio . 

Generoso y magnánimo lo fué en grado superlativo. En plena 
campaño naval, no dejó de sentirse humano frente al advtrsario. 
En el combate de !quique, hizo suspender el fuego de artillería pa
ra dar tiempo a las falúas del "Huáscar" que rescataran del mar 
a los náufragos de la "Esmeralda". 

Fué el arquetipo del patriotismo. Disciplinado en alto grado, 
cumplió con austeridad todas las misiones navales que le en
comendó el Gobierno. 

Grau enseñó con el ejemplo a tener afición al mor. Sabía 
que al Perú le faltaba: adquirir una conciencia marítima como 
Nación. 

Señores: 

En este año la conmemoración del Dío de la Marina es parti
cularment·e significativa para nuestra· Institución. 

El señor General, Presidente de la República, Manuel A Odría, 
ha cumplido en la mejor forma de honrar a los héroes de Anga
mos, proporcionando a la Marina los medios económicos necesa
rios y seguros para estructurar la futuro Armada a base de unida
des de efectivo valor militar. 

Es también motivo de satisfacción anotar el incremento de -la 
Flotilla del Amazonas con las .nuevas Cañoneras "Marañón" y 
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"Ucayali", construídas en Inglaterra por encargo del Supremo 
Gobierno.· 

Acaba de adquirirse para la Armada un buque de operacio
nes anfibjas tipo L. S. T. de 4,000 toneladas de desplazamiento, 
con el fin de dedicarlo al transporte de equipos pesados. 

Están listos a entrar en servicio, un dique flotante de 600 to
neladas para la Flotilla del Amazonas; una draga mecánica para 
operaciones. portuarias con capacidad de dragado de 560 metros 
cúbicos por hora, y pronto se incorporarán a la Escuadra los tres 
destroyeres escolta comprados a los Estados Unidos por el Supr·e
mo Gobierno. 

Asimismo es satisfactorio expresar que debido a la iniciativa 
del Senador por Lambay·cque, señor Julio de la Piedra, el Congre
so Nacionol expidió las Leyes Nos. 11537 y 11608, creando ren
tas destinadas a la adquisición de barcos petroleros para la Ma
rina de Guerra. En breve tiempo se firmará el contrato paro la 
construcción del primero de dichos. buques. 

La Armada Nacional agradece debidamente al señor Gene
ral, Presidente de la República y al señor Ministro de Mari~a, 
Contralmirante Roque A. Saldías, su preoc~pación patriótica por 
engrandecerla·, dotándola de los ·elementos necesarios para que 
pueda• cumplir su principal misión de asegurar el dominio del 
mar". 

En momentos que se tributaba ese homenaje a los Héroes de 
Angamos, el crucero B.A. P. "Coronel Bolognesi", hizo una sal
va de 21 tiro de cañón. 

Terminada la ce!emonia, el Presidente de la República se des
pidió de las personas que lo rec·epcionaron, habiéndole rendido los 
ho: ::::e:; : c:c.; lame:ltarios el Batallón de la Escuela: Naval del Perú. 

Después del homenaje rendido al Héroe de Angamos, en el 
Callao, .el Presidente de la República y su comitiva se dirigieron al 
Arsenal Naval del Callao, con el objeto de efectuar una visita a 
las distintas secciones de est.e centro Industrial-Militar. 

. A ll·egar a la Puerta Principal del Arsenal Naval, el Jefe del 
Estado recibió los honores correspondientes a su alta investidura, 
pasa•ndo revista luego a los efectivos del Servicio Industrial y Ar
senal Navol que formaron en la pista de ingreso. 
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El Presidente de la República fué a continuación saludado 
por el Capitán de Navío Florencio Teixeira, Comandante del Ar
senal Naval; así como de todos los Jefes y Oficiales presentes y 
Autoridades Políticas y Oficial·2s. En esos momentos fueron em
pavesadas las unidades de la' Escuadra que se hallaban acedera
das en el muelle del ArsEnal Naval; los cruceros, submarinos, ca
zasubmarinos y unidades auxiliares. Las tripulaciones estaban 
formadas en cubierta para rendir los honoN;s reglamentarios. 
Al momento de subir el Jefe del Estado a bordo del crucero B.AP. 
"Almirante Grau" fué izada al tope del mayor la Insignia Presi
dencial, siendo recibido por el Comandante General de la Escua
dra, Contralmirante Ernesto Rodríguez V.; por el J. E.M. de la 
Escuadra Capitán de Navío Edgardo Llosa G. P. y por el Coman
dante del buque, Capitán de Fragata Hernán Campos. Habién
dole rendido honores la tripulación que estaba formada en cu
bierta. Terminada la inspección del Buque Insignia, el Jefe del 
Estado pasó a inspeccionar al buque de salvataj·e de submarinos 
"Guardián Ríos'. 

A continuación inició un recorrido, visitando la zona en don
de se levanta la. estructura de acero del nuevo Taller de Caldere
ría del Servicio Industrial. Pasó luego a la Escuela de Carpintero 
de Ribera, al nuevo Comedor de Tripulación y a la nueva Fábrica 
de Zapatos, que fueron inaugurados. 

Terminada la inspección el Jefe del Estado y su comitiva pa
saron a la Cámara de Oficiales del Arsenal Naval, en do,nde el 
Ministro de Marina, a, nombre de la Marina de Guerra Na·cional, 
le ofreció un almuerzo, pronunciando un expresivo brindis que 
correspondió en adecuados términos el Presidente de la República. 

En la tarde del mismo día 8 de Octubre, a las 6 p.m. bajo 
lo presidencia del Ministro de Marina Contralmirante Roque A. 
Saldías, celebró la Sociedad "Fundadores de la Independencia, 
Vencedores el 2 de Mayo y Defensor·es Calificados de la Patria", 
la Sesi5n Especial destinada a rememorar ·el Combate ~w;-~lde 
Angamos. El discurso de orden, que aparece en otrc{~ ' 1Ón de 
es,ta Revista, fué pronunciado por el Capitán de Fraga. Eduard 
Carrillo B. Ó • 
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seis mes·<= s en los Estados Unidos de Norteamérica, en los puertos 
de Brooklyn y Norfolk, habiendo sido totalmente reacondiciona
das en el Astillero Naval de Brooklyn, pasando Juego a cumplir un 
período de cinco semanas de entrenamiento con la Marina Ame
ricana en Norfolk. 

Velada Anual de los Cadetes de la Escueto Naval del Perú 

Siguiendo prácticas tradicionales, los Cadetes de la Es
cuela Naval del Perú presentaron en escena la noche del 13 de 
Octubre una graciosa comedia y varios números cortos, los que 
fueron premiados con calurosos aplausos de la numerosísima 
concurrencia que se dió cita en la Sala de Actuaciones de la Es
cuela· Naval del Perú. Se encontraban presentes el Director de la 
E. N. P., Contralmirante Jorge Arbulú, así como Oficiales Gene
rales y Jefes y Oficiales de la Armada en compañía de sus fami
liares, así como los familiares de los Cadetes y Aspirantes. 

Llegada de la Draga "Gaviota" y Dos Barcazas 

El 17 de Octubre en la mañana llegó al Callao, el remolcador 
holandés "Tyne" remolcando desde el puerto de Rottei-dam, Ho
landa, a la draga "Gaviota(' y las dos barcazas, mandadas cons
truir por el Supremo Gobierno en Holanda, para que operadas por 
el Servicio Industrial de la Marina efectúen trabajos de dragado 
en las radas y canales de acceso del Arsenal Naval, Escuela Na
val, puerto y Termino! Marítimo del Callao y puertos de nuestro 
litoral. 

Visita del Presidente de la República a las Fragatas. B.A.P . "Fe
rré" y "Palacios" y a la Droga "Gaviota" 

El 20 de Octubre a las 1 O. 30 hs. llegó al muelle Antedique 
del Ars·enal Naval el Presidente de la República•, General Manuel 
A. Odría·, acompañado por el Ministro de Marina Contralmirante 
Roque A. Saldías, así como del Jefe de la Casa Militar, Teniente 
Coronel Manu·el Valencia Astete, con el objeto de inspeccionar 
las fragatas B.A. P. "Ferré" y "Palacios" recién llegadas de los 
Estados Unidos de Norteamérica y a la draga "Gaviota" manda
da construir por el Gobierno en Holanda•. 

El presidente de la1 República y sus acompañantes fueron re
cibidos por el Comandante de la División de Fragatas, Ccpitán 
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de Navío Francisco Tudela Salmón y el Comandante del "Ferré", 
Capitán de Fragata Gonzáles, quienes después de presentarle sus 
saludos lo invitaron a inspeccior.ar los diferentes compartimien
tos del buque, en especial los equipos recientemente instalados. 
Terminada la inspección se ordenó zafarrancho de combate anti
aéreo, pudiendo presenciar el Jefe del Estado la forma coordinada 
del €jercicio, la eficiencia del nuevo equipo y el entrenamiento 
del personal. 

En seguida el Presidente de la· República y su comitiva pasa
ron a la fragata "Palacios", gemsla de la anterior, siendo recibi
do por el Comandante del buque, Capitán de Fragata Jorge 
Luna F. 

Terminada la inspección de las fragatas, el Primer Mandata
rio pasó a visitar la nueva draga "Gaviota" y los dos barcazas. 
El Ministro de Marina explicó al Jefe del Estado los detalles téc
nicos y características de estos equipos. 

Transferencia de Tres Destructores-Escolto a fa Marina de 
Guerra del Perú 

El 25 de Octubre se efectuó en la Oficina de la Secretaría de 
Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, la ceremonia• de 
transferencia de tres destructores escolta a· la Marina de Guerra 
del Perú. El memorándum de entr·ega• fué firmado por el Emba
dor del Perú, Fernando Berckemeyer y el secretario de Marina, 
Dam Kemball. 

Los buques transferidos son el "Banquist", "Woterman" y 
"W€aver" de 1,500 toneladas que prestaron servicios de escolta y 
aontisubmarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos bu
ques de acuerdo con el Decreto Supremo sobre nominación de bu
ques de la Armada, recientemente expedido, llevarán los nombres 
de "Castilla", "Aguirre" y "Rodríguez" en homenaje al Mariscal 
Ramón Castilla<, gran propulsor de la Marina Nacional; al Co
mandante Elías Aguirre que fué Segundo Comandante del Mo
nitor "Huáscar";-y al Teniente José Rodríguez, quien murió he
róicamente en Angamos a bordo del "Huáscar". Estos nombres 
van a ser ostentados por segunda vez por unidades de la Arma
da. Ya han llegado a Gree Cove Springs las dotaciones de la Pla
na Mayor y Menor para los tres buques, las que viajaron a bordo 
d~l Transporte de la Armado B . A. P. "Rímac". 
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Necrológica 
t (~.de N. ( H) Alfredo Villavisencio Ayllón 

El 26 de Octubre falleció después de larga do!·s•ncia el Capi
tán de Navío, en Retiro, don Alfredo Villavisencio Ayllón, sobre
viviente de la Guerra con Chile. 

Nació en Lima, el 28 de Febrero, de 1865, del matrimonio 
de don Manuel A. Villavisencio y de doña María Ayllón. 

lngr·esó al servicio de la Armada como Aspirante de Marina 
al Trasporte "Chalaco" el 12 Agosto de 1 879, obtuvo el grado 
de Guardiamarina el 12 Noviembre de 1879, luego fué nombrado 
a la Corbeta "Unión" el 13 Diciembr.e de 1 879. 

Obtuvo la clase de Sub-Teniente el 9 Diciembre de 1 882, 
sirviendo en el Batallón "Legión Peruana" N9 2, y antes en la 
Ciudadela "San Cristóbal" durante la ocupación chil·ena. 

Obtuvo la clase de Alférez de Fragata el 22 Mayo de 1883, 
estando a1 disposición del Ministerio dsl Ramo. 

Fué ascendido a la clase de Teniente 29 el 30 Abril de 1 890 
estando en el Crucero "Lima". 

Ascendió a la close de Tenie.nte 19 el 19 de Noviembre de 
1901, sirvi·endo como Capitán de Puerto So manco, Pimentel, Cas
ma• y en el Transporte "Constitución". 

Ascendió a la clase de Capitán de· Corbeta Graduado el 27 
de Julio de 1903, sirviendo con esta clase como Capitán de Puer
to de Huacho, Eten y Pacasmayo, el 19 de Setiembre de 1908 ob
tuvo el grado de Capitán de Corbeta efectivo. 
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Ascendió a la clase de Capitán de Fragata Graduado el 27 de 
Julio de 191 O, sirviendo con esta clase como Segundo Comandan
te del Crucero "Limo", Capitán de Puerto de Salaverry y Ayu
dante desde el 27 de Julio de 1919, sirviendo como Capitán de 
Puerto de Pisco y Salaverry. 

Ascendió a la clase de Capitán de Navío Graduado el 27 de 
Julio de 1915, sirviendo en esta clase como Capitán de Puerto 
de Salaverry y Callao, Inspector de Faros, obtuvo el grado de Ca~ 
pitón de Navío efectivo el 21 de Julio de 1925 cuando desempe
ñaba el puesto de Capitán de Puerto de Paita. 

Cesando en el puesto el 21 de Marzo de 1924, y pasando al 
Retiro por límite de edad el 28 de Febrero de 1926. 

Obtuvo las siguientes Condecoraciones: 

Caballero de la "Orden Militar de Ayacucho" en 1939. 

Gran Oficial de la "Cruz Peruana al Mérito Naval" en 1947. 

Medalla otorgada a los tripulantes de la "Unión", por el 
Combate y Ruptura del bloqueo de Arico. Ley del 3 de Noviem
bre de 1903. 

Orden del Sol del P€rú. 
A la Cámara Mortuoria fueron remitidas numerosas ofren

das florales, acudiendo altas personolidades de nuestro mundo 
oficial y social. Al s·epelio concurrieron: el Edecán del Sr. Presi
dente de la República; el Ministro de Marina Contralmirante 
Roque A. Saldía.s; el J. E.M. G. M. Vice-Almirante Carlos Rotal
de del Valle; Oficiales Generales, Jefes y Oficiales de nuestra Ar
mada, así como numerosas personas de nuestros círculos oficiales 
y sociales. 

En el Cementerio de Baquíjano l·e fueron rendidos los hono
res póstumos reglamentarios por el Batallón de Marina al mando 
del Capitán de Fragata Julio Giannotti L. 

El discurso de orden fué pronunciado por el Capitán de Na
vío Edgardo Llosa G.P., quien dijo: 
Señor Edecán del Presidente de la República 

Señor Contralmirante Ministro de Marino 
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor General de Marina 

Señor~s Jefes y Oficiales de la Armada. 

Señores: 
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La Superioridad Naval, ha tenido o bien designarme para 
que cump~o el penoso deber de traer la palabro oficial del Cuerpo 
General de lo Armado ante los restes del que fué uno de los más 
ilustres y distinguidos de sus miembros, orgullo permanente de 
la Marina y de lo 'nación entera: el Capitán áe Navío en Situación 
de Retiro Don Alfredo Villovisencio Ayllón. 

La desaparición de tan distinguido Jefe llena de sentimiento a to
da la Institución Noval que veía en él una de los pocos reliquias que 
el Destino había querido conservar como un venerado recu:rdo de 
aquella etapa desdichada de nuestro historio pero tan preñado 
sin embargo de acciones valerosas y sublimes en la que él supo in
tzrvenir y distinguirse, combatiendo con sigular denuedo y entu
siasmo no obstante sus pocos años. 

Los honrosos antecedentes del ilustre marino ante cuyos 
despojos nos inclinamos hoy venerablemente, son de tal naturale
za y prestigio y están escritos con caracteres ton indelebles en lo 
Historia Nocional que casi me relevarían de itnnecesarios elogios, 
que él mismo rechazaría con su natural e ingénita modestia y 
bondad. Pero no puedo resistirme sin embargo o r·ecordar algu
nos de los pu,ntos culminantes de su honrosa carrero, porque con
sidero un patriótico deber ·en estos tiempos de incomprensión y ol
vido y en los que abundan los fo,lsos valores, hacer resaltar para 
ejemplo de las generaciones futuros el mérito de quienes se socri
f·caron por lo Patrio en horas de dolor y de infortunio, y supieron 
v1vir con nobleza y dignidad de patricios hasta el día en que lo 
muerte los sorprendió para llevarlos a la eternidad. 

El Capitán de Navío Alfredo Villavisencio, nació en Lima el 
28 de Febrero de 1865 del matrimonio del ilustre marino Don 
Manuel A. Villovisenci~, y de la distinguido dama doña María 
Ayllón. 

Como hijo de morino y teniendo siempre ante su visto lo fi
gura señero, de su ilustre progenitor, -que sólo 15 años más tar
de debía de cubrirse de glorio y admiración en una de las acciones 
más brillantes de lo Compoña Noval del Pacífico,- el joven Vi
llavisencio sintió desde el primer momento el mismo atractivo 
que el ma~ despierta siempre entre sus elegidos y acaso silencio
samente se hizo la. promesa, en la edad todavía de los juegos i·n
fantiles, de seguir lo carrero de su podre y vestir algún día el ~ni
forme de marino. Al estallar la guerra con Chile, Alfredo Villa-
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visencio era todavía un niño, pero obedeciendo a su vocación y a 
su patriotismo, no titubeó un instante y, junto con otros jóvenes, 
se alistó en las filas de lo Armada, ingresando al servicio como 
Aspirante de Marina el 12 de Agosto de 1879, a bordo del Trans
porte' "Cha!aco" que comandaba su propio padre. Padre e hijo 
trabajaban ahora juntos, en lo que debe ser la pasión de su vida, 
haciendo el joven Villavisencio rápido y eficientes progresos en el 
secreto de la profesión bajo la inteligente, aunque severa direc
ción de su padre qu-e en ese entonces ostentaba el grado de Capi
tán de Fragata y venía comandando el Transporte "Chalaco", 
con habilidad y audacia justamente apreciados, durante más de 
1 O meses de campaña. 

Por eso, cuando el Dictador Don Nicolás de Piérola a poco 
de conquistar el Gobierno efectuó algunos cambios en el personal 
de la Armada, y nombró a don Manuel Villavisencio Comandante 
de la Corbeta "Unión" su hijo Alfredo le sigue con cariño filial 
deseoso de compartir con él, hasta el fino!, la suerte de las armas 
sobre ,si mar, que desde Angamos estaba ya definitivamente se
llada. 

Gracias a esta circunstancia el destino deparó al joven Villa
visencio el más ilustre bautismo de fuego que un matino puede so
ñar y, junto con los demás miembros de la dotación de la "Unión" 
s-2 cubre de gloria el memorable 17 de Marzo de 1880 cuando la 
valerosa nave, comandada, por su ilustre padre burlando a los na
víos chilenos que lo sostenían, rompe el bloqueo de Arica y entre
ga su valiosa carga destinada al Ejército del Sur. 

No me he de detener en la narración de esta increíble proeza 
que causó la admiración de propios y extraños y que aún al mis
mo Bul·nes, historiador chi:eno de la, Campaña le orrancó las si
guientes meritorias frases: 

"Fué una sorpresa audaz, digna de un Jefe· valeroso como 
Villavisencio y que supo desempeñar cumplidamente" y en otra 
parte: "Fué, de parte de Villavisencio, una operación afortunada 
que honra su destreza marinero" . 

Durante toda la acción pr-eliminar y luego durante el com
bate que se estab!ó entre la "Unión" y los buques chilenos cuan

. do éstos se dieron cuenta que la corbeta se hallaba descargando 
en el puerto; así como durante la audaz maniobra de solida, el 
joven: Alfredo Villavisencio que desde el 12 de Noviembre del año 
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anterior era ya Guardiamarina, combatió sin desmayo en su 
puesto de combate ganando los laureles de la victoria. 

Después de tan brillante acción naval el Guardiamarina Vi
llavisencio continuó embarcado en la "Unión" participando de 
todas las alternativas de la campaña, cumpliendo diferentes y pe
ligrosas misiones en el vano empeño de causar daño al Poder Na
val chileno que ahom era ostensible en todo el litoral. 

Asistió de esta manera a todos los combates y bombardeos 
que durante su largo asedio efectuó la Escuadra chilena sobre el 
puerto del Callao; tripuló las embarcaciones dedicadas a las "ron
das nocturnas" dedicadas a impedir sorpresas por parte del ene
migos y proteger a la inolvidable "brigada torpedista" que tan 
destacada como eficiente labor tuvo durante esa etapa final de la 
campaña naval y durante la cual, los Oficiales de Marina, com
batiendo sobre frágiles embarcaciones se cubrieron, como muy 
bien lo dice un historiador naval, de honra y gloria imperecede
ras demostrando la brillante oficialidad que comandó esas débi
les naves, cualidades altísimas nunca reveladas en cualquier otm 
Marina del mundo, en las mismas terribles circunstancias y que, 
agrego yo, hizo me·nos dolorosa la destrucción de nuestro Poder 
Naval. 

En todas aquellas acciones memorables estuvo presente don 
Alfredo Villavisencio, que solo abandonó su nave, la gallarda cor
beta "Unión", cua-ndo, junto con los últimos pequeños barcos que 
defendían el Callao, se hundió por decisión militar en la madru .. 
gada del 16 de Enero después de la derrota de San Juan y Mira
flores, para no caer en poder del enemigo victorioso. 

Perdida para siempre sus naves, los marinos, sin distinción 
de grados, van a empuñar el fusil al lado de sus camaradas del 
Ejército y así Villavicencio pasa a formar parte de la ciudadela 
"S01n Cristóbal" y más tarde sirve en el batallón "Legión Peruana 
N9 2", acantonada en Arequipa, durante la ocupación chilena. 

En Mayo de 1 883 ascendió a- la clase de Alférez de Fragata 
y luego de concluir tan dolorosa contienda, sigue la carrera na
val con amor y perseverancia, ganando por propios méritos los dis
tintos grados de la profesión; sirviendo en distintos buques y re
particiones Navales, hasta alcanzar el 21 de Julio de 1925 la cla
se de Capitán de Navío con la que pasó al retiro por límite de 
edad el 28 de Febrero de 1926. 



540 ltEVISTA DE MARINA 

Durante su larga cqrr~ra el Comandante Villavisencio que 
ostentaba la "Medalla .d1¡do Ruptura del bloqueo de Arica"; la 
"Orden Militar de Ayacucho ·en el Grado de Caballero" y la "Cruz 
Peruana d2l Mérito Naval en el Grado de Gran Oficial"/ se hizo es
timar deo sus superiores y subalternos por su trato ofable y senci
llo/ su natural bondad; por su modestia y la nobleza de su cora
zón que ,no conoció de los rencores ni envidias. 

Fué además padre ejemplar formando un hogar respetable 
digno de sus antecedentes y adornado de las más esclarecidas vir
tudes patricias. 

Por todo esto es tanto más lamentable y s·sntido la desapa
rición del digno camarada al 1que hemos venido a dar el último 
adiós1 asociándonos así al duelo y congojo de los suyos con el 
más profundo sentimi-ento de admiración y respeto. 

Comandante Villavisencio: El Cuerpo General de la Armada 
lamento el hondo vació que deja Ud. entre sus filas y lleno de 
pesar/ con el mayor recogimiento/ formula sus votos para que 
desde el instante mismo de su muerte ocupe el lugar preferente 
que en la Eterna1 Mansión tiene el Altísimo señalado paro los 
hombres buenos. 

j Ilustre camarada! j Descanza -sn paz! 

La Revista de Marina/ hace llegar a sus familiares su más 
sentida condolencia . 
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