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Bienvenidos a la Patria. 

El 21 de Febrero del año en curso, el Se1ior 
EmbaJador del Perú en Washington, Dn. Fer
nando Berckemeyer P., recibió en nombre del 
Supremo Gobierno los tres dest:ructores escolta, 
recientem.ente adquiridos en los Estados Unidos 
de Norte América por nuestro País. 

Las nuevas unidades, dotadas de lCJs más 
modernos implementos de guerra, son la cris
talización de nuestras más caras esperanzas, 
hoy convertidas en realidad, de reoovar e incre
m.entar nuestra Marina de Guerra, llena de glo
riosas tradiciones. 

El B.A. P. "Castilla,, perenniza el nombre 
del Presidente previsor que creó nuestra fuerza 
fluvial e hizo del Perú la primera potencia naval 
del Pacífico sudamericano; los B.A. P. "Rodrí
guez" y "Aguirre-", los nombres de dos héroes 
del Huáscar, aue al igual que su. excelso Capitán 
escribieron con su sangre, en el cielo azul de 
nuestra costa, la más brillante y heroica página 
de nuestra historia. 

Los destructores que han pasado a fonnar 
parte de la familia naval, demuestran que el país 
presta preferente aten~ón a las necesidades de 
su defensa. 

Así lo han comprendido las personas que 
tienen en sus manos los destioos de nuestra 
Marina: el Señor Presidente Constitucional de 
la República, General de División, Dn. Manuel 
A. Od1·ía y el Se1íor Ministro de Marina, Con
tralmirantt> Dn. Roque A. Sal días, verdaderos 
.aestores de la nueva gran Marina de Guerra del 
Perú. 
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Análisis de las 
Estratégicas del 

, 
areas 
Asia 

r.or llOBERT &TRAUSZ-RUPE 

El Asia meridional, en este trance especial de la h1stona, 
es importante estratégicamente para los Estados Unido;; y sus 
Aliados,110 tunto porque el control militar de esta área aumen
taría el poder de Occ1dente, como porque negándoselo a la 
Unión Soviética, disminuiría el poder potencial dl1 Soviet al 
impedir que la Un ón Soviética penetre en el Asia meridionRl. 
bloquearíamos a la penetración de la influencia soviética no 
solamente el Asia meridional, sino también un área muct.() 
mas vasta. 

Si la Unión Soviética llegase 2~ Océano Indico podría in
terceptar las comunicaciones entre Europa y d Medio Oriente 
por un :ado y con el Pacífico por el otro, privando a las Poten
cias Occidentales de importantes, aunque no indispensables, 
fucnt;.s de abastecimiento de materias primas baratas. 

El Asia meridional conLinenta~ se compone de los subcon
tincntcs peninsulares. el de la India y el de allende la IndiP., 
este úlimo se compone de Birmania, Siam. Inclochina France
sa, Estab!ccimientos del Estrecho de Málaca y ~stados Fede
rados de Mala ca. 

Primero Jos portugueses y drspués los britanicos pudie
ron tener el control de allende la India a causa de su control 
sobre la India y sobro Ceilán. Inversamente. si Birmania y Jos 
Estados Federados de Ma:aca cayesen en poder de una poten
cia hostil, constituirían una seria amenaza para la India y 
romperían la cadena de defensa del Asia sudorienta!. 

Los Comentarios de Alfonso de Albuque.rque, el fundador 
de! Imperio po1 tugués en el Asia dicen ciaramt'nte que se con
el be r~e imperio como J(wantado sobre la estructura de una 
base naval rn la India con un puesto de retaguardia en Ma-
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laca. Hasta hoy prevalece ese concepto estratégico fundamen
tal. 

' 
Estratégicamente, esta área tiene dos denominadores geo

gráficos comunes: accesibilidad por el mar e inaccesibilidad 
por el resto del continente a c;iático. 

La gran barrera de montañas formada por la cordillera 
de Hindukush, por la meseta de Pamir, los montes Himalaya 
y !os contrafuertes que avanzan hasta Birmania, Siam y la 
China, rcprr.senta uno de los pocos límites estratégicos natu
rales y efectivos de la tierra. 

En los tiempos históricos la India fué sucesivamente in
vadida por tierra wlamente dos veces, a saber, por Alejandro 
e! Grande y por Gengis Kan. No se conoce con exactitud la 
ruta que tomó Alejandro ei Grande. Sabemos que la caballe
rfa de Gcmgis Kan pasó por el desfiladero de Shibar del In
dukush y que llegó al valle de Tochi por las orillas del Indo, 

Hacia el Este y el Oeste de. Beluchistan y Birmania hay 
desfiladeros; pero sin embargo. ninguno de estos dos paises 
presenta condiciones favorab'es para movimientos de ejér
citos ele Este a Oeste. El Beluchistan es una de las tierras 
deso!adas más inhospit:-úirias del mundo. La topografía de 
Dirme.nfa, Ta'Jandia y la China occidental se caracteriza por 
gargantas profundas formadas por los ríos Bramaputra, Sal
vEcn. Mekong y el a'to Yagt.se Kian. Esta contiguración re
dujo el tráfico de la ruta de Ledo a un mínimo en el suminis
tro a la China durante la segunda guerra mundial, en com
paración coa los suministros trasportados por vía aérea. Fn 
resumen, los caminos terrf.'stres son malos. 

Es cierto qur ias caravanas han viajado durante siglcs 
entre el paso de Karakorum y Shigatse en el río Tsangpo en 
el Tibet. Se supone que el budismo se propagó por tierra ha
cia la China. Sin embargo, no se ha registrado en la historia 
operaciones militares de gran envergadura que hayan tras
montado estas formidablt'S barreras naturales. 

Los Mongoles, fundadores del Imperio Mongol Islám\co 
invadieron la India vía Afganistán. Esta que fué Ja última 
conquista h E'chn por llena, fué seguida de otra hecha por 
mar. 
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Gran Bretaña conquistó la Ind1a con fuerzas llevadas pm 
mar, y retuvo la posesión de la India con su poder naval. 

El avance del poder militar ruso, fuera de~ a!cance del 
poder naval, hacia Ja fi·ontera Norte de la India, hizo variar 
el frente Británico. Los fca:rocarrllcs y las carreteras construi
das por Rusia en Bactria, el establecimiento de basPs rusas 
en el Amu Dnrya y los caminos construidos hacia la frontera 
china, pusieron a la Gran Bretafla en una situación para la 
cual no tenfa planes estratégicos. 

Gran Bretaña había establecido su lmperio Colonial Asiá
tico por el mar. 'fort'1via durante el sig!o XIX y hasta princi
pios de In Segund:1 Guen a Mundial los británicos no m:mtu
vlcron en el Océano Indico. Ma1· a e Omán y Golfo dP Benga!P., 
ninguna fuerza nava! de conside.ración. Raramente un par 
de cruceros y unos pocos destroyers representaban el poder 
naval br tánlco CJl el Océano Indico; y todavfa la Gran Bt·e
taña mantenfa la India por el mar. 

Esto qul'l parece paradóg co se explica fácilmente por el 
hecho de que durante todo el siglo XIX todas las potencias 
matitimas y terrestres, es decir, todas las potencias políticas 
y militares estaban ~ituadas en Europa, y Jas disposic"on~s 
navalt'6 británicas y una flota con base en las Islas Británicas 
eran suficiente para impedir o b:oquear la ~alida del Conti
nente europeo de cualquie-r fuerza naval o terrestre que per
teneclesr a potencias europeas. 

Fué solamente a f.n<>s del siglo XJX cuando Rusia prin
cipió a presionar por tierra hacia las fronteras cen•ra1Es del 
interior del Asia, que la lladicional estrateg1a británica ~e vló 
decididamente amenazada. Porque Rusia era capaz de lle
var tropas para amenazar la frontera Norte de 1a India más 
rápidamente de lo que los británicos hubieran trasportado 
fuerza por mar a la India. Además, era imposible al pod~: 
nava't britán co mLrceptar un jérclto que marchase hacia 
las fronteras df~ Med o Oriente y de la India. 

Esta revolución estratégica amenazó el estado prevale
ciente de las disposiciones estratégicas mucho más de :o que 
lo hicieron los submarinos y los aviones. El pnmcr desafio hl 
poder naval fué la amenaza con ejércitos llevados por ferro· 
cnrrsl a las fmntcras septentrionales de la India. Fué est~ 
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cambio en el equilibr:o estratégico el que puso en acción los 
acontecimientos que conclujcron a la PrimHa Guerra Mun
dial. En esta guerra los alemanes trataron de lle-gar al Me
dio Oriente y finalmente a la India, y basaron su estrategia 
en :os terrocarrilcs. fuera del alcance del poder naval britá
nico. En la Segunda Guerra Mundial el Japón conquistó Mn
lnca y por tierra asecHó la India. 

Gran Bretaña renunció al control político deJa India po!'
quc se le rompieron Jos frenos estratégicos, o mejor dicho por
que el costo dt:l mantenimiento de la India había hecho dismi
J!uh· el poder británico en Europa. El desarrollo de la India, 
la inquietud social, la presión de la población y el nacionalis
mo creciente apresuraron n la Gran Bretaña a dt>cidir li 
emancipación de la India. Sin embargo, la potencia de! régi
men británico había decaído fatalmente mucho antes con el 
cambio de la situación estratégica. 

Para la Gran Bretaña, Jo India era no solmentc una fuen
te de rjquezas. sino también la piedra angular para su posi
ción defensiva en el Asia; y era también el respaldo interior 
de sus bases navales. De éstas, las dos más importants eran 
Tricomnll en Crilán y Singapur en ~os Establecimientos del 
Estrecho ele Malaca. porque solamente estos dos puertos tie
nen agtms bastante profundas. No hay en toda la costa orien
tal de la India ningún otro puerto que pueda abrigar buque3 
grandes. Madrás, Hooghly y Rangoon pueden recibir sola· 
mente cruceros y destroyers. 

El pot.rncial estratégico más precioso del Asia meridional 
es su potencial humano. Es verdad que el 85~ de la pobla
ción del Asia meridional está todavía ocupada en las faenas 
agrfcolns. mientras que en Jos Estados Unidos el 15 ~~ de la 
población se ocupa en producir el alimento que consumen 
los demás. Pero en la India, a causa de la adopción de méto
dos occidentales. la misma trasformación de cantidad en ca
lidad que desde hace varias generaciones produjo el resurgi
miento político y mUitar del Japón, está haciendo cambiar 1a 
estructura tradicional. 

Tal vez la ventaja estratégica más importante de la I n
dia para el futuro, es su industria en potencia. La India es 
la única pat'tc del Asia, con excepción del Japón y Manchuria 
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que ha desarrollado una industria pesada apreciable. Se pu~
d~ decir que a causa de su situación mucho más favorab:e res
pecto a materias prim~s, la Ind:a está llamada a ser el área 
ele la industna pesada del Asia por excelencia. 

La escasez ele materias primas limitaba siempre el desa
nolio industrial del Japón y esta nación agotó rápidamente 
sus rr.servas de mineral de hierro. El Japón aún en el apn
gro de su poderío se veía obligado a reclll'rir al fierro viejo, y 
dependía ele una manera crítica de los minera1es de grado re
lativamente bajo de Manchuria. Aunque Manchuria estaha 
ampliamente provista de carbón, sus recursos en mimral de 
hierro y en metales no ferrosos eran pequclios. En cambio, 
csl:í probado que la Ind:a tiene los maymes depósitos de mi
neral de hierro de alto grado del Asia, y que estos depósitos 
están situados en la V(Cindad de grandes depósitos de carbón. 
Se calcula aproximadamente en dos millones de toneladas las 
reserva~ de mineral situadas en Bihar y en Orissa que conti?
nen de un 55 a un 60~, de hierro. 

La India tiene toda clase de metales no ffr1osos y ademQs 
carbón y hierro. incluyendo las arenas de Travancore con mo
nncita y uranb y abundantes caídas de agua en resumen, tie
ne todos jos bienes parafernales que son necesarios para !:t 
creación de la industria pesada que c., la base del poderío 
de un estado moderno. 

Las inversiones británicas particularmente en forma dc 
un sistema denso y efic'ente de ferrocarriles y la formación 
de un capital local han contribuido al desarro:lo de la indus
tria pesada de la India. Allí hay una industria siderúrgica ca
paz de producir dos miilones de toneladas de acero al año. 
Para Norteamérica eso no sería mucho, pero para el Asia. eso 
es considerable. La factm ía de Jams~1cdpur que pertenece a 
la familia Tata es ~o. más moderna y la instalación más grande 
do: Asia, y probablemente la más moderna del mundo. 

Pero hay algo más importante todavía. y es que este cen
tro de industria pesada basada en mineralEs de hierro y ea 
carbón es un núcl o de habilidades y de talentos tecnológico.·. 
El aumento constante de personal hábil y dirigente facilitó 
In transición económica del Asia así como su independencia 
política. 
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Otra ventaja esLtalégica de la India es una innegable:, 
una que deben reconocer los occidentales al referirse al Asi~; 
India es una fuente de influencia cultural e intelectual que 
irrad a sobre grandes i.xtensiones del Asia. Aunque las de
mandas de extensión e importancia de esa influencia presen
tadas por algunos hindúes y por no pocos partidarios de la In
dia no pueden ser atendidas fácilmente, es un hecho indis
cutibl~ que el prestigio hindú en :a política mundial ha creci
do notablemente en los pocos años trascurridos desde que !a 
India obtuvo su independencia. 

El riesgo estratégico más importante del Asia meridional 
es su sobrepoolación. De cierto modo las potencias colonialP.s 
han cumplido muy bien con su misión. Así por ejemplo, cuan
do los británicos conquistaron la India encontraron una po
blación de menos de doscientos millones, y cuando salieron de 
In India ~n 1~47 ~a poblactón pasaba de 420 milioms, esta ha 
s do la tarea más grandiosa respecto a crecimiento demográ
f'co en !a historia del mundo. Durante el régimen británko 
el promtdio de vida creció aproximadamente de 20 a 32 años. 

Aunque el índice de crecimiento de la población del Asia 
meridional puede bajar en los próximos cincuenta años con 
el sistema occidental de industrialización y de m banizsción, 
la situacJón actual justifica una cuestión muy seria. Porque 
Sf' debe alimentar a esta enorme población. Lo cierto es q~e 
la producción de alimentos en la India está por debajo de las 
r•. crsidades de la población hindú. 

En c.l año 1930 la India emp~zó a importar alimentos de 
otra:: partes del mundo. La hambruna que asoló Bengala rué 
debida al fracaso de ~a cosecha de arroz de Birmania en 1943. 
La ley de Malthus a'canza a la población hindú que ha sobre
pn~indo los medios loca!es de susbsistencia. 

Hay otro inconveniente cstl'atégico en las divisiÓnes polí
ticas dr.l Asia meridional. El subcontinente de la India está 
dividido en la Unión de !a India y el Pakistán, y el subconti
ncntc de allende la India está dividido en Birmania, Siam, 
Indochina y Malaca. Las tensiones e infiltraciones políticas 
asaltan la integridad de cada uno de csoos países. 

Ni siquiera un rstatuto superlativo hubiera podido en 
1917 evitar 'a partición de :a India. Es un hecho que la par-
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tición debilita a la India en conjunto. Es tácil culpar a la 
mutua intransigencia entre hindúes y musulmanes de la rup
tura d 1 lmpeno Hmdú. Sin embargo, se obscna que aunque 
el "comunahsmo" ha sido una característica ~ignifiCativa du
rante mucho tiempo, ha llegado a ser recientemente un pod, r 
de fuc1za ineststlble. E! antagonismo telig1oso entte hindú s 
y musu manes no hubiera asumido el carácter de un proble
ma poaítico dominante, si no hubiera sido por el debilitamien
to de la estructura social da la India en general. Aquí tam
bién el Oeste -en t.!Ste caso particular la Gran Bretaña- ha 
cumplido muy b1en con su deber. 

Las verdaderas innovaciones efectuadas por la tecnología 
la ciencia occidentales engendraron la desintegración de los 
valores trachc;onales de ~ sociedad hindú. Estos valores eran 
en parte religiosos y en parte ascét!cos. La técnica occ:dentnl, 
sus métodos de p1oducción en masa y su estímulo por nue
vas necesidades han dado por resultado la baja de esos valo
res tradicionales de la v!da de la familia hindú y de la socie
dad urbana. 

Hay una ana ogia con la Emopa del siglo XIX. En Euro
pa también 1 desarrol'v de la ctenc1a y de la tecnología moder
nas y la declinacion de las creenc1as tradicionales crearon un 
vacío espiritual. Y puesto que no solamente de pan vive el 
hombre, e e vacío c. piritual fué llenado con idw.ogias riva
les. Nacionalismo y Marxismo. En la India hay una forma 
especial de nacionalismo. el ''Comunalismo" que ha llenado 
el vacio dejado por e! a1ejruniento de los valores trad cionalcs 
de la cultura hindú. 

En el meJor de los casos, la It<dia, era una crc.acion pre
caria, porque cualquiera unidad que fuese. no era una cre3-
clón del propio pueblo hindú, sino una creación (polftica) de 
los británicos. No habia una Jndfa antrs de 'a !legada de los 
británicos. El último imperio de la Indialforjado por manos 
hindúrs fué la Inclia del Rey Asoka hace 2300 años. Después 
In India fué un grupo dr principados, entendiéndose por 
"principado" una expresión geográfica y no un <stado. Fué 
la conquista inglesa la que unió la península. La retirada r!~ 
los británicos dejó en librirtad las fuerzas centrifugas qun 
siempre habían existido en In península. 
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Lu debilidad de1 Gobierno no es la menor de las desven
tajas estratégicas del Asia Merklional. La verdad es que en 
ninguna parte: de esa región hay una estructura política esta
u:e. porque ninguna de esas estructuras políticas está sólida
mente clmentacla . Ei Partido del Congreso de la India no 
descansa sobre una base firme de verdadero consenso demo
crñtico. La India está regida por un Gobierno de un solo par
t;do, que. se hn nombrado a sí mismo, como sucede en las de
más naciones del Asia me1idional. 

El Gobierno del Paklstfln está obstaculizado por serias 
dlficultndes. que resultan en parte, por la división del país en 
oos porciones separadas una de otra por el territorio de la 
Un"ón de la India, en parte por los pleitos de las éreas de las 
tribus, y en parte por las tensiones sociales. 

El Gobierno de Bu·mania se ha debilitado gravemente 
por los continuos asesinatos y rt'voluciones. 

Cada uno de estos gobiernos apenas logra mantener E'n 
jaque ~ sus naclona:istas extremistas . Así por ejemplo, el par
tido del Congreso de la India está atacado pot crecientes de
mandas para ejercer una política más activa, por el Hindú 
Mnhasaba quo es el pa1 tido de !a. casta hindú que pide la 
nnexiün ele Cachemira, !a guena contra el Pakistán y una 
s.:'vera represión a las mi norias musulmanes de la India. El 
Pakistán está acosado por movimientos irredentistas. Las re
l~ciones tirantes entre el Pakistlm y el Afganistán son cara~
tcrísUcas no só·o dr. los conniclos que agobian el área, sino 
también dB:¡ riesgo a que se hailan expuestos a una penetra
ción soviética. 

E1 Paklstán y In India se hallan en una amarga contro
v .. rsia acerca ele la posesión de Cachemira. Pero también c~
tán divididos por muchos otros problemas, tales como la dis
tribución de los implementos militares dejados por los britá
nicos, equivalencia de sus monedas, y varios otros probl(':Jnas 
de reajuste provenientes de la partición. 

El Afganistán r.stá tt atando ahora de aprm•echar de este 
cnnflicto, así como las potencias del Norte de la India han tra
tndo siempre de exp!otar sus querellas intestinas. 

La propaganda del Afganlstán pide la creación del "Pa
tanir.tó.n", es decir un Gran Afganistlm que Incluida parte de 
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las provincias septentl ion a les del Pakistán y unir de cst', mod~ 
a todos los "patanes" bajo el régimen del Afganistán. Ad-:-
más, aunqur los afgani~tanes mismoc; están presionando a 
la India, elios a su vez están expuestos a la presión soviética 
que fomenta a Tajik hredenla. La pi"opaganda nacionalista 
de Taji:~ originada en la Repúb:ica Popular Socialista de Tajik 
rcc1ama !a unidad de todns los "tajiks". Desgraciadamente 
para el Afgani tán, sucede que la población de su partt' sep
tentrional c.s Tajik. Los SOv;ets insinúan abiertamente a los 
afgan stnnrs que el~os pueden compensarles la pérdida que 
sufrirían con la división de Tajik, creando el Patanistán a ex
pensas del Pakistán. La Unión de la India aparece prestando 
nyuda y comodidades al Afganistán. Esta maniobra incues
Lionablemente desagrada al Pakistán y pone en peligro la 
s guridnd de toda la India. 

El pnrt:do comunista de la India, probablemente todavía 
no es un factor impOl tantc como lo es en Birmania. Malaca é 
lndo::hina; p?ro es con toda probabilid~d. una amenaza mucho 
may01 de lo que aparece en las drelaracioncs públicas de ~os Go
b:ernos de la Unión de la India y del Pakistán. Por las medi
das represivas tomadas por ambos gobiernos sr. deduce que 
ellos están temerosos d~ la infiltración comunista. Sus temo
res están basados r.11 el egtado intc~ectual de la India, así co
mo en Jo:-. dilemas económicos que se pi'e~cntan en los paí~f's 
lntGriorcs. 

Fundmntntalmente Jos asiáticos educados no están pro
fundamente int~rcsados ni en el marA'ismo ni en la democra
cia jcffGrsoniana, ni en ninguna otra ideología occidental. Lo 
quoles interesa es Ja mdustrinlizar.ión, rs decir, la adquisición 
y aplicación de Ja t<:cno!ogía occidents.!, sus máquinas y su 
pericia. 

Aunque los intelectuales del Sur del Asia, con excepciñn 
de un grupo decrccicntt>. de nacionalistas, están de acuerdo 
en la ncces.dad de !a indust.rlali7.ación, discrepan profunda
mente respecto a los procedimientos. Hay algunos que ~o~tie
r:c:n que el As"a debe industrializarse con la ayuda del Oeste, 
-por ahora el Oeste significa Norteamérica. Hay ot1·os que 
argumentan que 'a ayuda occidental ocasionaría varias des
ventajas. Primero, temen que al aceptar Asia empréstitos oc
cidentales y nyucla técnira. pueda caer dentro de las guerras 



.10 REVISTA DE MARft.' '\ 

impedalistas del Oeste, y segundo, qu~ permitirle al Oeste 
una part.cipación en el desarro:lo asiático es invitarlo a que 
t'egrese nuevamente al Asla por la puE.rta falsa. No pocós hin
dúes rechazan la participación occidental en estos asuntos. 
El éxito de la China al financiar su desarrol!o con capit':'.l 
prop!o, como ·o hizo Rusia hace 25 años, ha alentado mucho 
a este bando hidú antloccidental. Su argume.nto pued~ ex
presarse así: 

''Los pueb:os asiáticos pueden industrializarse por su pro
pio esfue.rzo, por los mismos medios que se industrializaron 
los rusos. Los gobiernos bolcheviques ob1igaron a la población 
rural a suministrar el capita! inicial y la mano de obra nect!
ral ios para la industrialización. Eso quiere decir mmones de 
"kula:<s" desposeídos de sus tierras y hechos perecer o for
zados a la esc!uvitud en :os campos de trabajo. El Sur del Asia 
no tiene escasez de personal, su gente está acostumbrada nl 
sufrimiento y a las necesidades. Tomando el camino difícil, 
es decir; la industrialización sin la ayuda del Oeste, el AsL\ 
también podrá formar su ctvilización industrial y seguir sien
do el amo en su prop:a casa". 

Es entre los adherentes a esta escuela ideológica de- la 
India y del resto del Asia meridional que se puede encontrnr 
n los parttdaríos reales o posibles de la Unión Soviética. Son 
ellos los que constituyen el núcleo de un movimiento comu
n!sta ('fectivo en el Sur del Asia. Seria sorprendente 11ue lrs 
agentes sovieticos no aprovechasen de esta situación. Pero su 
trabajo estaría aliviado por la preferencia que tienen algun~Js 
ue Jos asiáticos más inteligentes por los métodos soviéticos de 
industrialización. 

El comunismo soviético no está cortado a la medida del 
Oeste sino a la medida de las condiciones existentes en Asif!. 
Fué Stalin mismo quien en una conversación con Sir Stafforcl 
Cripps, admitió que el comunismo puede no ser un programa 
muy atractivo para :os europeos, pero que atrae poderosamen
te a las masas del Asia. La sencilla aunque despiadada fór
mula para la industrialización de las naciones interiores no 
es el argumento menos persuasivo de Stalin. 

Los Estados Unidos están evitando el mal tiempo <'n el 
Asia meridional. Los resentimientos que hace apenas algunC\s 
años convergían Gran Bretaña se enfocan ahora en los Estn
dos Unidos. 
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ANt.LJS>S DE LAS ARBAS ESTRATEGICAS DEL.<$ w 1 
Los Pakistanes, que son musulmanes están aho ~ ~ · ét.~ ~$ 

de la Gran Bretaña a causa de su reciente actitud m tio<n-%\\~~ 
liadora en e.l caso de Palestina. En Birmania el sent.i't ;¡_ ,..,.._;¡;;ííl~ 

se ha inclinado a favor de la Gran Bretaña. Por estas m!f'-
mas razones la posición de los Estados Unidos ha decaído con
siderablemente. A los norteamericanos se les considera ah0ra 
prácticamente en todas partes como a los verdaderos promo-
tores del imperialismo occidental. La situación de los Esta-
dos Unidos tiene su aspecto cómico; a no pocos norteamerica-
nos les gusta el juego de torcerle el rabo al león y a no porCls 
norteamericanos les causa satisfacción criticar severamente 
a la Gran Bretaña por su pretendida administración reaccio-
naria de sus co·onlas y protectorados. Aunque esa crítica pue-
de haber estado permitida hace una generación, estaba lejos 
el(' justificarse en vista de :os más recientes acontecimientos, 
y estorbaban a la Gran Bretaña en su tarea de reajustar sus 
1elacionrs con los pueblos asiáticos del Commonwealth. 

Algunos de rstos aniico'onialismos nos han caído de re
bote. Los pueb!os de la India, Pakistán y Birmania no nos 
miran con sentimientos muy diferentes de aquellos con q11e 
m!raban antiguamente a la Gran Bretaña. Los Estados Uni
dos representan ahora el compendio del poder occidental, y <)} 

Asia no tiene razón alguna para mirar afectuosamente la su
perioridad política, económica y militar de la raza blanca. Si 
vamos a dcsarro;Iar alguna política_ en el Sur del Asia debe
mos basarnos en otras prem:sas que no sean la gratitud y el 
amor que nos puedan tenn los pueblos de1 Asia meridional 
por haber abogado en tiempos pasados por la emancipación de 
las colonias. 

¿Cuáles son las alternativas y la idoneidad de la polftic~t 
de los Estados Unidos con respecto al Asia meridional? 

Primero, podemos hacer mucho suministrándole al Asia 
merid'onal ayuda económica financiera y tecnológica. Por 
ejemp~o concrderíamos generosamente subsid!os en a'imen
tos a la India. Pero .... hay límites en la efectividad de las 
empresas caritativas, primero porque la población del Sur rirl 
Asia es sumamente grande, y segundo porque los asiátáico.s 
del Sur están decididos a auxiliarse de todos modos a si mis
mos. Tal vez la vía dt' entrada más promisora es todavía por 
el comino de la iniciativa privada. En este país (los Estados 
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Unidos) hay un gran número de banqueros, comerciantes e 
industriales que tienen una gran experiencia en el comercio 
con el Asia met1dionat. "La condición preiiminar para la ex
pansión de este comercio, no solamente respecto a los benen
c!os p1ra 'os interesados en é!, sino también respecto al mejo
tamí~nto de las condiciones de vida de las masas del Sur del 
Asia, c.~ !a :;cguridad po:ítica y militar. A los gobiernos del Sur 
de~ Asia les corresponde crear condiciones de Seguridad interna 
y de confianza en los negocios en las cuales se pueda emprender 
nr.gocios con un riesgo de proporciones razonables y donde s~ 
pueda sembrar ganancias en la forma de inversiones a lar~o 
plazo. Arrlesgm· un capital no es aventurarlo para que haga 
frente a la amenaza de una confiscación. Los Estados Unidos 
enfrentan hoy problemas con los cuales Jos británicos tuvieron 
que vivir durante dos siglos. 

El Sur del Asia es el área de la revolución demográficn 
asiática. La población del Asia meridional se ha duplicado en 
los últimos cien años. Esto ha creado no solamente graves 
problemas económicos, sino también problemas socia!cs de 
un carácter revolucionario. 

El colapso de la tradicional estructura cuitural y la reti
rada de los británicos han dejado un vacio. El Asia meridio
nal está pasando por una época de reajuste interno muy di
fícil y está n la vez peligtosamcnte expuesta a las amenazas 
de ln agresión soviética. 

Básicamente, la situación está llena de implicaclonPs re· 
volucionarias de mucha más consecuencias que la situación 
de in. Chlna. Según los p1anrs soviéticos, la revolución chinn 
ho. prfparado el esccnano para el segundo acto, que será la 
gran revolución de la India y del Asia meridional. 

Para ios Estados Unidos, la situación del Sur del Asia dic
ta unas poca:> lecciones sencillas pero urgentes; debemos tra
tar de comprender la naturaleza de las fuerzas revolucionarlas 
que están en acción. Hay algunos problemas en los que po
demos ayudar al Asia meridional. Los más importantes ten
drán que resolvérselos los asiáticos del Sur mismos. Pero hay 
un problema que no puede resolver absolutamente el Asia me
r!dlonal y t'..se es el problema de la seguridad exterior. Ec.;e 
problema recae ahora sobre nosotros (Jos norteamericanos) ac-i 
como en tlcmpos pasados recata sobre In Gran Bretaña. 



ANALISIS DE L.\S AREAS ESTRATEGICAS DEL ASIA 13 

Es discutible el que seamos o no realmente los herederos 
de la Gran Bretaña, p:.>ro la gran masa de los pueblos asiáti
cos nos mira como al coloso del imperialismo occidental. Po
drmos rehusar esa partr. de la herencia, la parte imperialista 
de la herencia británica. Pero hay una parte que no podemos 
rC'chazar: Gran Bretaña protegía la seguridad externa dt:l 
Sur de Asia. Esa misión está confiada ahora a nosotros. La 
debemos aceptar por amor a los pueblos del Asia meridional ... 
y por nuestra seguridad. Esta vez no hay alternativa admisi
b:e. 

(Del "U. S. Naval Institute Procecdings") . 





Cada cual contó su Cuento 
Por el P:o!a::or-1\yu<lan·t I'..ob•-t M LANODO~ 

de la u.s. NB\'&1 Ac&dcmy 

A mediados de Enero ele 1944 el Kapitan leutnant Heinz 
Eck salió de Kie! en e.ls U-832 con destino al Océano Indico. 
La travesía entre la Patria y el Atlántico Norte y Central fné 
tranquila a pesar de que en algunos de los miembros más 
experimentados de la tripulación y de la Oficialidad, la alta 
tensión parc'Cia estar subiendo gradualmente antes de que el 
corsario hubiera estado muchos días fuera del puerto. Tal vez 
los entumeccdorcs compartimentos o tal vez 1as dos alarmas 
antiaéreas del Norte del Atlántico habían sido la causa de esa 
anticipada ola de inquie.tud. 

Es casi seguro que allí se prolongaban en la mente fría de 
Heinz Eck las vividas memorias del intenso informe que él 
había recib!do de! Kapitan-leutnant Schnee, su antecesor an
tes de la partida de Kiel del U-852. 

Schnec era un veterano de la décima sexta escuadrilla ele 
submarinos: tenia en su haber el hundimiento de treinta 
buques aliados y tenía a su cargo archivar los informes de los 
comandantes de los submarinos que regresaban y formular 
las instrucciones para los que partían. Respecto a la situación 
en el Océano Indico tenía un conocimiento meramente esque-
mático, pero disponía de una información vital y abundante 
respecto a 'os peligros probab1cs de la ruta señalada a Eck en 
el Norte, Centro y Sur del Atlántico. Eck había escuchado 
pensativamente la explicación de SchneE' de cómo tan sólo 
recientemente, cuatro de las ú~timas y más grandes unidades 
de Ja flota nazi de submarinos se habían perdido en el Atlán 
tico Sur. Esas cuatro unidades eran gemelas del U-852 de 
Ec.."< y habían estado comandadas por jefes muy experimenta 
dos que antes habían sido condecorados con la Hoja de Ro 
ble de la Cruz de Hierro. 
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¿Cómo habían tenido lugar esas pérdidas? ¿Qué lecciones 
fundamentales pudo Eck deducir de cilas?- Schnee le. había 
hecho recordar a su joven Oficial que el U-852, lo mismo que 
sus unidades gemelas, eran de u"n tipo tan grande que se de
moraban mucho en sumergirse, que eran un blanco más gran
de y que en grn~ral eran más vulnerab1es que los otros su
mergibles. Aún más, que !a ubicación general de las pérdidas, 
ei área era F,ntrc Fre~town y Ascensión, era un factor de enor
me significación, porque la experiencia trágica había enseña
do que los submarinos nazis una vc¡z avistados por los aviones 
aliados en esa área. tenían muchas probabilidades de ser atra
psdos. A su .)oven escucha Schnee~ le había repetido !os ele
mentos básicos para sn:ir con vida: Mantener una vigilancia 
buzna y constante, utilizar las últimas trasmisiones WT para 
obtener las in~truccionrs del día, y se!· astuto para no dejarse 
coger por e~ enemigo. No hay necesidad de decir que todos 
:<>s días Heim: Eck recordaba exactamente todas las palabras 
de su superior Schnee. 

Un mes después de ia partida de Kicl la tensión era te
rrible. Sumergidos tocios. !os días de 14 a 16 horas diarias en 
compartimentos muy at~tados. todos los tripulantes del 
U-852 experimentaron torturas físicas y sicológicas qur. sólo 
eran conocidas por los veteranos de los viajes submarinos en 
los intcrm:nablcs días de la guerra. 

El 13 de Marzo, justamente cuando se estaban yendo los 
últimos rayos de', So1, el periscop!o del U-852 razgó la su
perficie del Atlántico Central. En la primera ojeada del 
Komm:mdanten Ec.k por d periscopio se avJstó aproximada
mente a 2000 yardas (1830 metros) un vapor con rumbo di
rectamente at At.'dntico Sur. Mientras tanto la cortina de la 
nochn había caído compleamente: Eck calculó el rumbo y la 
velocidad del vapor y rápidamene formu~ó pianes para el ata
que. A medida que mandaba su buquE" para salir a superficie 
a fin de facilitar la persecución táctica, Eck sentía un alivio 
p~rcial en la tensión acumulada de la cual él también estaba 
contagiado. Además, simu!táneamentc Eek tuvo otra sensa
ción qu~ se ie desarrolló con mayor intensidad que la primera, 
un mórb;do deseo de venganza para desquitarse así deJa in
conmensurable tortura de las ú~timas semanas. 

La víctima con sus luces apagadas estaba a más de. 500 
yardas cuando Eck ordenó disparar dos torpedos. Como un 
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pescado que se da prisa en su camino, Eck íntimamente se 
tranquilizaba con la idea de que a una distancia tan corta 
era muy dificil fallar, y segundos más tarde una gigantesca 
explosión lo l'evó al joven nazi de las garras de la venganza 
a las de una alegre histeria. Allí a la ~uz del holocausto, es
taban plenamentE:' visibles dos pedazos del buque humeantes 
y retorcidos. Cuando Eck se estaba todavía agarrando de !a 
barandilla del puente, la luz que había brillado tanto un mo
mento antes, se apagó en cuanto 1las dos mitades del casco del 
buque de carga se hundieron para siempre en el mar. A pesar 
de la oscuridad, Eck pudo apercibir algunas lucesitas cente
llantes, maniobró su buque. hacia el~as y el ruido de los gritos 
y si bidos llegó hasta él ..... Náufragos! ..... eso siempre es 
un problema, pero algunas veces es la fuente de alguna infor
mación que valga la pena. Eck dec;dió obtener detalles de !a 
identificación de su víctima. Ordenó sacar a cubierta pistolas 
y ametral~adoras (con el propósito de protección, así Jo de
claró después) y que uno o dos náufragos fuesen izados a 
bordo. 

El Kapitan leuinant (Ing9) Hans Riché".,rd Lenz fué de
signado para dirigir el inte.rrogatorio, y como su buque se 
acercaba a una balsa que llevaba a dos seres humanos que 
aparentemente habían sobrevivido al estallido del torpedo, él 
le ordenó a uno de los dos que trepase a bordo del submarino. 

El sobreviviente obedeció y prestó la siguiente declara
ción: 

E\ buque hundido era el "Peleus", construído en Gran 
Bretaña, era un tramp griego de cargo de unas 8000 tonela
das quf tenía el caracter de trasporte del Ministerio de Guerra 
británico. Navf.gaba en ~astre entre Freetown y el Río de la 
Plata; llevaba una tripulación cosmopolita; británicos, grie
g-os, chinos, egipcios. chilenos. rusos y polacos. El sobrevivien
te dec!ara.:1te era el tercer Oficial Stravros Sogias. En res
pue~ta a las preguntas de Lenz, suministró una información 
generai acerca de las rutas de los convoyes, número de buques 
qur había en Freetown y si los convoyes .iban escoltados por 
3vionee. r:uego Lenz le quitó el chaleco sa~vavidas y le ordenó 
que saltase nuevamente a su ba'sa, diciéndole que indudable
mente al día giguiente !e llegarían auxilios. 

Cuando Lenz 1egrcsó al puente y el U-852 continuó su 
camino, Heinz Eck estaba poseído de un espíritu de venganza 
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parcialmente satisfecha, así como de una gran ansiedad pa
ra continuar con vida. 

A popa de su buque y sobre una extensa área se movían 
acusadores objetos flotantes. pruebas evidentes de su hazaña, 
evidencias de ~a vida y de la muerte ¿Podía o debía él per
mitir que quedasen allí tales evidencias? Las advertencias de 
Schnee briliaron e-n la mente de Eck. Dirigiendo al timonel 
la voz, dió orden de destruir todo vestigio ... ¡Métale la proa! 
¡Hágale fuego! ¡Hágalo volar con granadas de mano! ¡De 
cualquier modo, pero dcstrúya!o!". 

Prendiéndose precarlameonte de las balsas y de otros tro
zos del naufragio había varios sobrevi\·ientes del ''Peleus", co
mo Ec);:, Lenz y los dt'más d~ submarino muy bien lo sabían. 

Un sobreviviente era Antonio Cosmas Liossis un Oficial 
del 11Peleus'' y veterano con 21 años de servicios en la mar. 
Como él había estado en el puente del "Pe!eus". había visto 
aproximarse la estela de los torpedos por la banda de babor y 
había ordenado esquivar las este! as. . . . . Pero fué demasiado 
tarde! ..... Un instante después, se encontraba agarrado de 
la tapa de una escotilla que flotaba. y su buque era una masa 
que se hundía . Con otro griego alcanzó una balsa en la que 
había un ruso. Consiguieron hacer avanzar Ja balsa un poco 
y amanarla a otra que llevaba a tres sobrevivientes. Vieron 
al submarJno efectuar el inte.rrogatorio; a~jarse del sitio y 
reaparecer después de un corto tiempo. Oyeron las voces y los 
gritos. De repente el submarino rompió el fuego con una 
ametralladora. Los exhaustos sobrevivientes se echaron fú
tilmente r.n una ranura do la superftcie de la ba1sa. Cuando 
el submarino se acercó aparecieron Jos haces del reflector 
para buscar blancos humanos, de manera que pudiETan ser 
acrib111ados sobre cualquier objeto flotante. Tiraban granadas 
de mano para que explotasen sobrt'l lac; balsas y éstas eran re
petidamente embestidas por el submarino. Ninguno de los 
sobrevivientes del "Pe-Jeus" escapó por comp!eto de la fusilada, 
todos fueron muertos menos cinco que fueron gravemente he
ridos. pero que todavía quedaron con vida. 

Después de navegar algún tiempo sobre su obra despia
dada, el submarino se ale-jó del sitio, y casi cinco horas después 
de haber lanzado !os torpedos, continuó con su misión hacia 
c1 Sur. 
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La insumergible balsa que llevaba a los cinco heridos so
brevivientes seguía flotando y se a}ejaba del lugar de la san
grienta orgía. Veinticinco días después murió uno de los hom
bres, y el 20 de Abril o sea 38 días después de la destrucción 
d~l ''Pe'cus" un buque de carga portugués recogió a los cuatro 
náufragos restantes. 

E~ 2 de Mayo del mismo año, después de un ataque aéreo, 
el U-852 fué obligado a vararse en las arenas de Somalía en 
la costa Este del A!rica. Por un descuido fatal no destruyeron 
su libro de bitácora y su examen reve!ó que el 13 de Marzo el 
submarino había torp(dcado a un buque, aproximadamente 
en el m1smo punto en que 11abía sido hundido el ''Pelcus". 
Toda la tripulación del submarino fué. tomada prisionera y 
!'evada a la Gran Bretaña. 

El 17 de Octubre de 1945 Heinz Eck y cuatro de su dota
ción fueron enjuiciados ante la Corte Británica de Crímenes 
de Guerra. En las palabras del informe del Juez-Abogado 
(Auditor) (el Consejero legal de la Corte) se les hacía cargo 
por el siguiente crimen: 

'·Haber cometido un crimen de guerra en el que Ud. en 
el Octano Atlántico en ~a noche del 13 al 14 de Marzo de 1944 
siendo Comandante y Jos miembros de la dotación habían 
hundido a l vapor "Peleu ·•· en ''io;ación dr~ las leyes y usos de 
la guerra estaban comprometidos en el asesinato de los miem
bros dn la trlpu'ación de dicho vapor, nacionalPs a1iados, ha
ciéndoles fuego y arrojándolt•s granadas de mano". 

Inmediatamente la defensa objetó el cargo leído, hacien
do notar que ~i 1a frase "en violación de ,as leyes y usos de la 
guerra•· calificaba a la palabra precedente (hundido). el sig
nificado ;;ería completamente diferente a que si la frase ca
lificase a las pa~abras que seguían (comprometidos en el ase
sinato) . El Juez-Abogado (Auditor) dejó establecido que no 
había intención de procesar al acusado por haber hundido al 
"Peleus". y que él dejaba en claro que la frase en cuestión ca-
1ificaba a las palabras que seguían. Eck y sus subordmados 
fueron procesados por haber dado muerte a la tripulación 
drü ·'Peleus" y solamente por eso. 
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Todos los acusadores se declararon "no culpables" y el 
proceso del "Pcleus" continuó. La COrte por Crímenes de 
Guerra oyó declaraciones durante cuatro días. Primero el 
Asesor de Prosecusión (Fiscal) COronel R. C. Halse presentó 
el caso contra: 

el Kapitanleutnant Einz Eck, 

el Leutnant-sur-See Hoffman, 

el MnrJnc-Obcrstabsarzt (Oficial de Sanidad Naval) 
Wcisspfenning. 

CU Kapitanleutnant (IngQ) Hans Richard Lenz, y 

e.l Mastrosen-Obergefreiter (Patrón del Sumergible) 
Schwender. 

El Coronel Halse relató Jos detalles del caso (exposición 
de hechos) e incluyó la declaración que prestó Eck cuando es
taba pris'oncro en 1944 que decía: "Nunca antes de zarpar. ni 
en navegación, ni en ningún tiempo he reclb!do órdenes para 
disparar, ni para e'Jmínar de modo alguno a los sobrevivientes 
de cualquier barco que mi buque pudiese hundir": y según 
la opinión del Asesor de Prosecución Halse, esa declaración 
inclinaba e! ánimo contra cualquier insinuación en el senti
do de que Eck hubiera cometido el crimen por orden de algún 
Oficial superior (Sin embargo, Eck t~nía órdenes de no em
barcar en su buque a ningún sobre•;iviente de ningún hundi
m1ento) . La defensa de Eck objetó inmediatamente que esa 
declnración le había sido tomada a Eck sin haberte hecho pre
sente que cualquier cosa que pudiese decir en ella, podria ac
tuar en su contra. Halse retiró temporalmente la declaración 
de Eck y prest'ntó las declaraciones escritas de los sobrevivien
tes griegos y británicos junto con el testimonio de cinco miem
bros alemanes de 'a dotación dt\1 U-852. (Para la futura se
guridad de esos cinco marineros, no se publicó sus nombres 
fuera de la Sala de la COrte) . 

Cerrado el período de prueba. !e tocó el turno a la Defen
sa. Cada uno de los acusados tenía por lo menos un asesor 
(defensor) , Eck y Hoffman tenían dos, Lenz estuvo defendi
do pol' el Mayor británico N. Lermón, y representando a to
dos los acusados estaba el Profesor A. Wegner eminente au
toridad alemana en De.recho Internacional. 
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Aunque e1 proceso no !ué muy largo, cada defensor dis
puso del tiempo suficiente para presentar su caso por entero 
Y para llamar a cualquier testigo que hubiera querido. El giro 
general de la defensa del caso fué en resumen en e~· sentido 
de que Eck y sus subordinados no actuaron por pura cruel
dad, nl por venganza, sino más bien para eliminar todo rastro 
del hundimiento. Se sostuvo que las órdenes que impartió Eck 
fueron e! resultado de una situación muy especial, una situa
ción forzada que lo presionaba a él y a su buque. 

El Ptofesor Wegner intentó ilustrar a la Corte sobre las 
implicaciones del Dencho Internacional del caso y procedió 
a rese1'iar seis cuestiones básicas, a saber: 

1) ¿Era ese un acto de defensa propia? 

2) ¿Estaban los principios del Comando superior incoa
dos en el asunto? 

3) ¿Había la concepción moderna de crímenes de guerra 
hecho variar "los antiguos y sanos principios de la !ey 
criminal y la de procedimientos''? (Código penal y Có
digo de Procedimientos) . 

4) ¿Procedía el principio de ex post jacto? es decir ¿babia 
alguna ley en el momento del crimen? 

5) ¿Conocian los que estaban defendiéndose la naturaleza 
delictuosa de su acción? ¿Había culpabilidad recono
cida? 

6) ¿Podía la Corte con derecho, admitir pruebas secun
darias o adiciona1es? 

Durante su alegato Eck declaró que había considerado a 
las balsas del "Peleus" como a un peligro real. ¿Por qué? -
Porque un avión hubiera podido localizarlas, o ellas hubieran 
podido tener algún equipo moderno para emitir señales. Que 
estas consideraciones le habían dado !a impresión de que si 
él no hundia las balsas, su propio baque hubiera estado en gra
ve peligro, o por ;o menos virtualmente perdido. Admitió que 
toda esa acción lo dejó con el ánimo deprimido, lo mismo que 
n todos los miembros de la tripulación y que desde antes de 
hnbell' efectuado el trabajo de destrucción, él les habla habla
do a sus tripulantes por el amplificador del buque diciéndo
les acerca del suceso, que se acordasen que "si estamos in!luen-
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ciados por mucha simpatía, debemos también pensar en nues
tl·as esposas y en nuestros hijos que mueren como víctimas dr~ 
atague aéreo en nuestro país''. 

Cunndo el 2upErior de Eck, Schnce fué llamado como tes· 
tigo, indicó que él deploraba todo el asunto y que "se daba 
cuenta sin embargo, que el Kommandant (Eck) después de 
tal jornada pudo poslb~ementc haber perdido la cabeza". 

Doopués de haber oido a tedas los acusados y a todos los 
test.igos, ln Corte oyó nuevamente a! Profesor Wegner. Evi
dentEmente enterado de que la prosecución estaba destinada 
a basar cargos en el caso del "L!andovery Cast.le", Wegner 
dirigió su principal defensa en ese sentido. Hizo notar que la 
Col'te ya había mEncionado de cómo en Junio de 1918 un sub
marino a·emán había torpedeado al buque hospital británico 
"Llandovery Cast:,:-•· y había atacado y hundido a los sobre
vivientes que se t:ncontraban en botes salvavidas. Reconoció 
que en HJ21 la Corte Supre1na Alemana de Leipzig había pro
cesado y condenado a dos Oficiales alemanes comprometidos 
en el hundimiento. (El Comandante también fué enjuiciado. 
pero no pudo ser habido para ru proceso). El sabía que la Cor
te de Leipzig al fundamentar su sentencia había declarado 
que: "hacerle fuego a lo.:> botes era un delito contra la ley de 
~as naciones. No está permitido f1tl la guerra en tierra mata1· 
a enemigos desarmados, igualmente está prohibido en la mar, 
matar a los náufragos que se hayan rc.fugiado en botes sal
vavidas''. Admitió todos los puntos anterfori:'S. pt'ro sostuvo 
que lo C"Statuído para el caso del "Llandovery Castle" no se 
podía aplicar a Ec~. ni a su:; rubordinados porqur ")a sicolo
gía de la guerra había cambiado y lo que había sido de acep
tación genera~ en 1921, no podía ser considerado como una 
cuc.stlón de principio reconocida". 

En la alocución fina! de juicio, el Coronel Halse sostuvo 
que la Corte tenía derecho para procesar a los cinco alema
n(s acusados por la misma clase de delito que lo habia hecho 
antes la Corte de Lelpzig en 1921, y el Juez Abogado (Audi
tor) sostuvo además que nadie que hubiera ejercido autoridad 
alguna había puesto en te~a de juicio ja exactitud de la eje
cutoria c:-.."Presada en el vcll'edicto de la Corte de Leipzig. 

Fina~m.ente el Juez-Abogado (Auditor) hizo presente a 
la Cortr, que en este caso eran fundamentales dos principios 
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básicos de la justicia bntánica: Primero, que no le corresponde 
al acusado p10bar su inocencia, pero que le corresponde al pro
ceso probar el cargo de culpabilidad más allá de una duda 
aceptab!c; y segundo, que cada uno de los que se defendían 
habían optado por dar evidencia de su propia conducta. y que 
la Corte no da por sentado el hecho de que porque una per
sona está acusada se deba descartar su declaración. Además, 
h1zo recordar con ahinco a la Corte que a pesar de la nacio
nalidad alemana de los acusados, ellos habían recibido un 
tratamic>nto tan :egal y tanta consideración, como si hubiesen 
sido ciudadanos de una nación aliada. 

La Corte se retiró para debatir el caso y después de ha
ber vuelto a la Sala, anunció su veredicto. Todos los acusados 
fueron declarados cu!pables de los cargos que se les imputaba. 

Ec:t, Hoffman y Weisspfennig fueron sentenciados a ser 
fusi'ados, Lenz a prisión perpetua y a Schwender lo condena
Ion a quince años de prisión. 

Con respecto ai ca~o de1 "Peleus" se puede recordar una 
declaración pertinente a órdenes superiores. 

La declaración dice así: 
1'No existe ninguna ley internacional de guerra que per

mita que un soldado que haya cometido un crimen vil, pueda 
escapar del castigo a!egando en su de.•ensa que obedecía a 
órdenes superiores. Esto es válido particularmente si esas ór
denes han sido contrarias a toda moral humana y opuestas 
a los bien establecidos usos internacionales de la guerra". 

¿Quién es el autor de esta sana declaración? Ei Doctor 
Gocbbcls, en un periódico a!emán, el 28 de Mayo de 1944 . 

(Del "U. S. Naval Institute Proceedings") . 



Hechos sobre el Petróleo 

I- IMPUESTOS PAGADOS POR LA INTERNATIONAL 
PETROLEUM COMPANY AL GOBIERNO DEL PERU E 

IMPUESTOS PAGADOS POR EL PUBLICO Y PER
CIBIDOS POR EL ESTADO Y LAS MUNICIPA

LIDADES, SOBRE LA GASOLINA MANU
FACTURADA POR LA IPC. 

-----·-----------------------------------------En 1050 la Internat!onal Petroleum Company Ltd., pagó 
al Gobierno del Perú la suma de 115'579. 083 soles oro por 
concepto de impuestos. En e1 mismo año e! Gobierno y las 
Munlcipalidades percibieron a través de la IPC, la suma de 
41'861.889 so:es por concepto de impuestos que pagó el público 
sobre gasolina manufacturada rn el país por esta compañía. 

En total el Gobierno del Perú en 1950 recibió la cantidad 
de 157'440. 972 soles por concepto de impuestos pagados por 
la Intcrnational Company Ltd., y por impuestos percibidos 
por el Gobierno y las municipalidades como consecuencia de 
Jas actividades de esta Compañía en el Perú. 

·---------------·-----
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La Corriente Pe ruana 
Po: el Capltlin ~ Oor~a A.P 

.JOSB F. BARANDIARAN 

INTRODUCCION 

El presente trabajó es solamente una obra de recopilación 
Y condensación de los diferentes estudios científicos relaciona
dos con :a Corriente Pe.ruana. En él se hace mención única
ment~ a conclusiones probadas y aceptadas por autor.dades en 
OL:eanografta, excluyéndose cualquier te01ía o dato cuyo ori
gen sea dudoso o sólo de carácter histórico-descriptivo. Esto 
ült1mo si:! ha hecho para evitar la confusión a que conduce el 
gran numero de teorías diversas, contradictonas y de poca ba
se científica existentes en la i1teratw·a sobre la Corriente Pe
ruana. Su finalidad es la de difundrr entre los oficiales de 
marina y otras p .. rsonas interesadas, .os últimos adelantos en 
el estudio de la Corriente Peruana. Por la naturaleza del tra
bajo no sr, entra en detalle sobre cada uno de los factores que 
producen, modifican o que son consecuencias de dicha co
rriente, sino que se entra en la materia de manera global am
p'iando la~ exp.icacionE:s ~ólo para dar mayor claridad y com
prensión a lo que se expone. 

HISTORIA 

Los prim~ros marinos y hombres de estudios que surcaron 
las agua costaneras peruanas notaron ienomc.nos típicos en 
etla tales como In frialdaci de sus aguas, comparadas con la 
de ~os océanos que bañan costas de iguales latitudes; la deriva 
al norte. casi constantes de sus aguas y la gran riqueza b:oló
gica existente en eH a. 

En el año 1543 Agustín d" Zárate, en sus apreciaciones 
sobl'c el país mencionaba la fa!ta de lluvias en la costa lo qué, 
según él. era debido n ln presencia de un fuerte v:ento sur
oeste que llcvabn todos :es vapores que se levantan de mar y 
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tierra sin pc:.rmitirles subir suficientemente alto para conden
zarse. La presencia de este viento, explica Zárate, causa una 
corriente constante hacia el norte, aunque otros "conocedo
res" creían que la corriente era producida porque las aguas 
del mar del Sur no podían pasar hacia el Este a través de la 
pequeña abertura que allí existe (Estrecho de Magallanes) 
ob:igándolas a subir hacia el Norte. Zárate hace notar tam
b:én que el mar es abundante en peces de varias c~ases, vacas 
marinas y que al Sur del río Tumbes no existían caimanes 
"probablemente por la frialdad del agua del mar y de los 
ríos". 

Acosta (1,604) menciona que la frialdad de las aguas en 
el Perú era aprovechada por Jos conquistadores para enfriar 
sus bebidas . 

D1fcrentes marmos británicos (Drake, Hawkins, Walter) 
han hecho mención de los fenómenos hidrológicos y meteoro
lógicos característica de nurstra costa. Otros marinos (Walter 
1740, Bctagh 1728) expusieron que la frialdad de la corriente 
era debida a ~a influencia de las nieves de la Cordillera de los 
Andes las que enfriaban a los vientos y éstos a su vez el agua. 

Las primeras observaciones con instrumentos fueron he
chos por Humboldt (1802) quien observó que el agua en la su 
superficie era más fría que: el aire probando así que era el 
agua 'a que enfriaba a ios vientos. Humboldt formuló también 
la teoría de que la corriente fría e1·a de un origen antártico. 

Los franceses en "La Coquette" (1823), "La Bonite" (1836) 
y "La Venus" (1837) r~..;cogn ... vll datos sobre la corriente y los 
autores que trabajaron esos datos se adhirieron a la teoría de 
Humboldt. 

En 1837 Bougaville abrió campo para atacar la teoría de 
Humboldt al establecer que la temperatura del mar frente al 
Callao era prácticamente igual a la de Val paraíso. 

Tesson (1844) fué el primero en establecer que las bajas 
temperaturas eran producidas por el af-oramiento de aguas 
subsuperficiales y Din~dage (1874) sugtere que este aflora
mento, junto con una conient~ subsuperficial de compensa
ción dirigida hacia el Este, resultaría de la aspiración causa
da por la deriva Oeste producida por los Alisios. 



LA CORRIENTE PERUANA 27 

En el siglo XX diferentes autores han aportado datos y 
conclusiones que dan mayor luz sobre la Corriente Peruana. 
Ellos son Schott, Svr.rdrup, Vallaux y Gunther. El presente 
trabajo es condensación de los resultados alcanzados por ellos. 

GENERALIDADES 

División de ~a Corriente Peruana.-Como consecuencia 
de los estudios realizados principalmente por Schott y Gunther, 
se ha dividido ia corriente situada en el pacífico Sur occiden
tal en dos partes llamadas (a) Corriente Peruana Costanera 
(b) Corriente Peruana Oceánica. 

La Corriente Peruana Costanera es la parte de la circula
ción anticiclónica del Pacífic:o sur en la que es más conspícua 
1~. deriva hac:a el Norte de las aguas y cuyas características 
físicas, químicas y biológicas son afectadas en forma mayor 
por ~a mezc~a con aguas afloradas de: capas inferiores. Esta 
corrien·i;e representa una faja angosta de agua fría que sube 
paralelamente. a la costa oriental de Sudamérica desde Val
paraíso hasta el golfo de GuayaquE· aproximadamente. 

Tiene variaciones :o cales en fuerza y hasta en dirección. 

La temperatura en la superficie de sus aguas es inferior 
a la del océano abierto adyacente . 

Durant€'1 mucho tiempo fué l~amada CORRIENTE DE 
HUMBOLDT en honor del científico alemán que primero la 
estudió pero siguiendo las decisiones tomadas en Consejos 
Oceanográficos sobre denomi~1~r;ón de corrientes por nombres 
geográficos, ha sido rebautizada con el nombre de CORRIEN
TE PERUANA. 

La CORRIENTE PERUANA OCEANICA e.s la parte situa
da a mayor distancia de la costa y que comparte también el mo
vimiento de~ anticiclón del Pacífico Sur pero que tiene una 
componente al Oeste más pronunciada, probablemente debido 
a que la dirección de los vientos Alisios del SE en mar abierto 
no es modificada por accidente alguno como sucede en la re
gión costanera en la cual conforman su dirección a la del eje 
principal de la cordillora. 

Las diferencias saltantes enlre ambas corrientes son: 
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La temperatura es mayor en la Oceánica que en la Cos
tanera debido al mayor aeoramiento en esta última. 

La coloración del agua es verde para la Costanera y Azul 
marino para la Oceánica debido a la mayor concentración 
de fitoplancton (1) en las capas superficiales de la primera. 

En sentido general se nota una disminución pronuncia
das de organismos cuando se viaja en sentido Oeste desde la 
costa. Esto es debido a que en la agua de la Corriente Oceáni
ca las sales nutritivas (2) fosfato, nitra tos, silicatos, etc., son 
consumidos rápidamente por e~ fitoplancton, siendo la reno
vación de ellas retardada por la pronunciada estabilidad de las 
capas situadas debajo de la termoclínica (3). En cambio en 
la costanera la termoclínica está ausente o poco desarrollada 
y el afloramiento ( 4) produce una contínua renovación de las 
sales nutritivas, las que sostienen una gran producción de 
fitoplancton que a su vez pr.rmite el desarro~lo de zooplancton 
y de un número inmenso de animales de importancia econó
mica. 

En la Corriente Costanc~·a la frialdad de las aguas produ
cen condensación en las capas inferiores de la atmósfera lo 
que dificulta el paso de la luz, mientras que en la Corriente 
Oceán!ca la iluminación de 1·a superficie es mayor por la au
sencia de nieb~ as o nubes bajas. 

Como el fitoplancton migra verticalmente buscando una 
ilummación adecuada dentro de la zona eufótica (5), su con
centración cerca de la suprr~;cie es mayor en la zona menos 
iluminada. 

Origen de la Corriente Pe.ruana. -El origen de la COl·rien
te Peruana se encuentra en la región sub-antártica en la cual 
el agua sub-antártica fluye hacia el Este por la acción de los 
f~1ertes vientos llamados "los cuarenta bramadores", caracte
rísticas de la faja que corre en dirección SW alrededor del pa· 
rale!o 409 Sur. Ese flujo del Oeste se divide en dos ramales al 
chocar con el continente sudamericano: uno que va hacia el 
~ur y dobla e: Cabo de Hornos y otro que va hacia el norte 
formando :a Corriente Peruana, la que permanece con carac
terísticas oceánicas hasta que se mezc'a con el agua del aflo
ramiento. 
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"Los cuarenta bramadores" forman parte del movimiento 
anticiclónico del Pacífico Sur. 

Las masas de agua que constituyen las capas superiores 
de la Corriente Peruana comparten el movimiento giratorio 
del Pacífico Sur Occidental pero también hay evidencia de la 
existencia de remolinos (Eddie5) grandes y pequeños que pro
ducen contra corrientes de importancia capitai en la biología 
costanera. 

Deriva .-La de:riva de la corriente es en sentido general 
hacia e1 norte siendo más fuerte en las regiones cercanas a la 
costa (10-12 millas por día) que una distancia de 100 á 130 
millas en donde la velocidad media es de so lamen te 3 . 5 mi
ras por día. 

Sommerville en 1923 indicó que la velocidad de la corrien
te era de O á 3 millas frente a ~a costa de Chile y de 10-25 mi
llas frente a la del Perú. 

Stiglich (1918) estableció que 1a corriente tiene valores 
dE\Spreciables a lo largo de la costa con excepción de dos lu
gares; al norte de MoHendo y entre Eten y Punta Aguja. 

Gunther (1931) concuerda con la opinión de Stiglich ha
Ciendo hincapié qu~ frente al Callao, situado entre los centros 
de mayor corriente, el va1or de ella es prácticamente cero . 

En diversos lugares se ha encontrado contracorriente flu
yendo hacia el Sur como en Cabo Blanco, Antofagasta y Cal
deras. La distribución de salinidad superficial entre las Islas 
Lobos y el Continente sugiere la presencia de una contra
corriente. 

Todas estas contracorrientes son de pequeño ancho (2 á 
3 millas) siendo probablemente, en parte, corrientes de com
pensación producidas en los diversos remolinos (Eddies) ca
racterísticas de todas las corrientes que forma diveil'gencia 
con la Costa (Peruana, California, Bengala, etc .). 

Límites.-Los límites de un corriente se determinan es
tudiando la distribución de variables (temperatura, sal·inidad, 
oxígeno, sales nutritivas, etc.) presente en ellas. 

Debido a que la salinidad en la superficie varía por la 
precipitación o la evaporación, se ha tomado la temperatura 
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como indicador de los límites de la Corriente Peruana costa
nera y oceánica. 

Las isotermas en todos :os océanos ptesentan una distri
bución Este-Oeste disminuyendo de valor hacia los polos y 
aumentando hacia el Ecuador. En la Corriente Peruana las 
isotermas siguen una dirección N-S aumentando de valor ha
cia e! Oeste como se puede notar en el mapa de la Fig. l. 

El límite Oeste de la corriente costanera se ha fijado ar
bitrariamente en los puntos en :os cuales las isotermas tie
nen una dirección NE-SW. 

De acuerdo con e! cuadro publicado Schott y Schu (1910) 
estos Límites serían: 

Lat. S Longitud W Millas de la Costa 

o 95-105 l,OOQ 
20 85-90 900 
30 75 180 
40 Costa de Sudamérica o 

Dentro de esta zona se notan, con algunas variantes, las 
características de la corriente costanera peruana: deriva al 
Norte; af!oramiento de aguas; riqueza en sales nutritivas; a
bundanc~a de aves marinas; aguas decoloradas; riqueza de 
fito y zooplancton; aguas frías; condensación en la super
ficie, etc. 

El límite sur de la corriente ha sido fijado en el lugar en 
que la deriva producida por los vientos Oeste "cuarenta bra
madores" choca contra el continente Americano y se divide en 
dos ramales, estando el punto de choque alrededor de los 409 
de latitud sur. Otros autores tratan de fijar el límite sur de la 
corriente en las regiones en que se princ1pia a notar 1os efectos 
del afloramiento de las aguas subsuperficiales (frente a CabO 
Carranza y a Copiapó) . 

El limite sur cambia siguiendo las variaciones estaciona
les deJ. régimen de vientos del ciclón y anti-ciclón del Pací
fico Sur cuya línea de división meteorológica está alrededor 
de los 409 Sur . 

En resumen, se ha acordado fijar el límite sur en latitud 
400-410 Sur (Gunther 1831). 
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Fig. 2 .-Convergencia de la Corriente Peruana Costanera en 
la contracorriente ecuatorial. 
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El límite norte de la corriente está situado frent!r a la cos
ta del departamento de Piw-a, entre Punta Paita y Cabo Blan
co, de donde dobla hacia el Or.ste para formar la Corriente 
Ecuatoria, del Sw-. 

Frente a Cabo Blanco se produce la convergencia con la 
Contracorrientr Ecuatorial. Este puede verse en la Fig. 2 por 
la forma en S de las isotermas. 

FACTORES QUE INFLUYEN, MODIFICAN O QUE SON 
CONSECUENCIAS DE LA CORRIENTE PERUANA 

Meteorología.-E~ anticiclón del Pacífico Sur tiene ca
rácter determinante en la formación y alteraciones de la co
rriente Peruana por lo cual se hará una breve descripción de 
él (Brooks 1929) . 

El centro de! anticiclón del Pacífico está situado aproxi
madamente en Latitud 289 S y Longitud 1000 W registrán
dose en esa latitud las presiones más elevadas. Estas presiones 
decrecen lentamente hacia el Norte y en forma más rápida 
hacia el Sur entre los 40° S y 500 SE. 

La parte septentriona~ de esta región, contando desde el 
paralelo 309 S, está todo el año bajo la influencia de los Ali
sios del SE ~os que cruzan el Ecuador y soplan dentro del Gol
fo de Panamá como vientos del SW. En la región situada al 
sur del parale'o 300 S Jos vientos son del SW, cambiando rá
pidamente al W con fuerza siempre creciente, hasta conver
tirse en los llamados ·"Cuarenta bramadores". 

La circu,ación del aire en el Anticiclón del Pacífico al
canza una altura total de 5,000 a 6,000 pies lo cual hace que 
la dirección general de !os vientos en la costa sea cortada por 
la barrera de los Andes obligándolas a cambiar su dirección 
para conformarse a la de los ejes principales de la cordillera 
(Mossan 1909}. 

Es así como al Norte de 409 S los vientos costaneros so
p!an paralelos a la costa mostrando desviaciones alrededor de 
la dirección general SE lo cual es típico en este sector del área 
de alta presión del Pacífico SUl'. 
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Además de los vientos Alisios del SE se notan en la costa 
peruana vientos de carácter local, generalmente de variación 
diurna. Los más importantes de ellos son "El Terral" y "La Vi
razón" causados por !a distribución de temperaturas de mar y 
~ierra. 

El Ten·al, o brisa de tierra, sopla durante la noche cuan
do la temperatura en la supeJ.'ficie del mar es mayor que la 
de ~a tierra y La Virazón, o brisa del mar sopla a partir de las 
11.00 horas aproximadamente, cuando sucede o1 proceso tér
mino inverso. 

Estos fenómenos meteorológicos locales tienen probable
mente importancia en la hidrografía de la costa. Asi en pe.
ríodos de calma se producirá Subsidencia (6) de l·as aguas y 
en la zona de constante. acción de Jos vientos se producirá aflo
ramiento. 

Al estudiar el fenómeno del "Aguaje", Gunther trata de 
correlacionar ~os efectos de La Virazón como causa prepon
derante de los fenómenos hidrológicos, especialmente en las 
bahías de Pisco, Callao e islas Guañape . 

Los vientos A!isios del SW son en general vientos secos. 
En su camino al Norte van recogiendo la evaporación nor
mal del océano, pero se apartan cada vez más del punto de 
condensación por el aumento de temperatura que soportan 
al acercarse a regiones más cálidas. Frente a !a cos~a perua
na la frialdad de las aguas produce condensación de las capas 
inferiores de la atmósfera y éste enfriamiento de abajo hacia 
arriba conduce a una fuerte estratificación de dichas capas 
dando origen a bancos de niebla marina de advección. 

El aire saturado que es llevado hacia tierra por vientos 
locales aumenta su temperatura apartándose del punto de 
condensación. Esta es la razón de la falta de lluvias en la 
costa y del aspecto árido características de la zona costanera 
bañada por la corriente peruana. 

HIDROLOGIA 

División de corrientes .-Las corrientes marinas pueden 
ser divididas en tres grupos. 

(1) Corrientes producidas por la distribución de densi
dad en el mar. 
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(2) Corrientes causadas directamente por la fuerza del 
viento sobre la superficie. 

(3) Corriente de mareas y corrientes asociadas con on
das in ternas. 

Al primer grupo corresponde el Gulf Stream, Kuroshivo, 
Corrientes Ecuatoriales, Corriente Peruana, etc. Todas ellas 
tienen un gran transporte de agua. 

En las del segundo grupo el viento realiza dos funciones: 

(a) Su fuerza aplicada sobre la superficie de~ mar con
duce directamente a la formación de una corriente de poca 
profundidad . 

(b) El transporte de agua por el viento produce una alte
ración de la distribución de densidad con el consiguiente de
sarrollo de la corriente causada por dicha alteración. 

Al tercer grupo corresponden Uas corrientes producidas 
por mareas las que no transportan aguas a grandes distan
cias y cuyo movimiento es reversible en canales y rotatorio 
en océano abierto. Las producidas por ondas internas son 
del mismo carácter que las producidas por ondas de. mareas 
pero varían su dirección y velocidad con la profundidad. 

Principios básicos.-La Explicación de la Naturaleza de 
las corrientes producidas por distribución de densidad está 
basada en las siguientes leyes físicas: 

(a) La Aceleración de un cuerpo es iguaJl a Ia suma de las 
fuerzas que actúan por unidad de masa. Lo que implica que 
si el cuerpo se mueve con velocidad uniforme las fuerzas que 
actúan estarán en equi~·ibrio . 

(b) En un fluído la fuerza es ejercida en la dirección en 
que la presión del Kuído decrece o sea en !a dirección de la 
gradiente de presión. 

Ahora tenemos que introducir los términos "Superficie 
Isobárica" y "Superficie de Nivel". Superficie Isobárica es 
una superficie imaginaria a lo largo de la cual· Ha prE'sión en 
el fluído permanece constante. Superficie SW Nivel es una 
superficie imaginaria a lo Jargo de la cual no actúa compo
nente alguna de la gravedad . 
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En los océanos las presiones aumentan hacia abajo por 
lo cual la gradiente de presión es hacia la superficie, y como 
esta gradiente es casi vertical, equilibra prácticamente a la 
aceleración de la gravedad por unidad de masa. En ese caso 
la superficie isobárica coicidirá con !a de nivel y en el fluído 
existirá un equilibrio estático perfecto. Si por. cualquier cir
cunstancia, por ejemplo la alteración en la distribución de 
la dens1dad, !a superficie de nivel forma un áng ... llo con la 
isobárica, entonces actuará sobre el líquido una componente 
horizontal de la fuerza de la gravedad haciéndolo poner en 
movimiento. 

Masas de agua.-Las características de un tipo de agua 
se dan principa11mente por su densidad (temperatura-sal,ini
dad) y rs así como en los océanos se encuentran aguas ho
mogéneas prototipos de acuerdo con sus densidades tomadas 
de los diagramas de temperatura-salinidad. 

Como el origen de las masas de agua que forman la Co
rriente Peruana debe buscarse en el océano antártico, se hará 
una breve descripción de las masas de aguas existentes allí. 

Basándose en observaciones de temperatura en la super
ficie se puede dividir el Océano Antártico en dos regiones di
ferentes (Fig. NQ 3): 

(a) Región Antártica.-Cerca del continente Antártico 
la baja temperatura del agua de la superficie aumenta con la 
distancia de costa hasta una región en donde se produce~ un 
aumento de dos a tres grados en corta distancia. A esta re
gión de aumento repentino de temperatura se le llama "Con
vergencia Antártica" y al área comprendida entre el conti
nente y la convergencia Antártica se le 1lama' región Antár
tica. 

(b) Re.gión Subantártica.-Al norte de la Convergencia 
Antártica !a temperatura en la superficie del agua aumenta 
nuevamente en forma lenta hasta llegar a una segunda región 
de aumento rápido llamada la "Convergencia Subtropical". 
El área comprendida, entre. las dos convergencias es llamada 
Región Subantártica. 

Se ha demostrado 'a existencia de ambas convergencias 
alrededor de toda la Tierra, excepción hecha de la región del 
Pacífico Sur Occidental en la que los límites de •la Convergen-



Fig. 3.-Situación de ls convergencias en el Antártico. 
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cía Subtropical no han sido establecidos. Entre las dos Con
vergencias existe una corriente circumpolar que va de Oeste a 
Este y que es producida por distribución de masas y por efec
to del viento reinante. 

La Corriente Peruana está formada por aguas subantár
ticas las ques son def!.eccionadas haéia el norte cuando chocan 
con el continente sudamericano. En la región subantártica 
se notan cL1co tipos de Masas de Agua; Subantártica Supe
rior, Antártica Intermedia; Profunda Superior; Profunda In
ferior y Agua de Fondo. 

El Agua Subantártica Superior que fluye hacia el norte 
tiene una gran inf.luencia en la formación de la Corriente 
Peruana, su temperatura es de 40 á 80 y su salinidad de 
34.20 % á. 34. 40( ~, en 1as capas superficiales. Esta agua en 
su viaje al norte aumenta su temperatura por absorción de 
calor polar y su salinidad por evaporación, notándose su pre
sencia más al norte de ·la línea ecuatorial. 

Bajo las masas de Agua Subantártica Superior fluye el 
agua Antártica Intermedia hasta latitudes 100-150 S. 

E! vo1umen de transporte de la Corriente Peruana es rela
tivamente pequeña, entre 10 y 15 millones de metros cúbicos 
por segundo, y como la corriente es ancha y el volumen es 
pequeño, la velocidad de ella es bastante pequeña, especial
mente en el caso de la aún poco conocida Corriente Peruana 
Oceánica. 

A una distancia de 100 millas de la costa y entre latitud 
30 S y 330 S existe una contracorriente subsuperficial con di
rección al sur. Parece ser originada en la región ecuatorial 
de la Corriente Peruana en donde se le halla a menos de 100 
metros de profundidad, hundiéndose gradualmente en su ca
mino al sur para ser encontrada en latitud 360 S á 300 me
tros de profundidad. A este tipo de masa de Agua se le llama 
Agua Ecuatorial del Pacífico. 

Al norte de 250 S la contracorriente subsuperficial tiene 
una salinidad menor que la de la Corriente Peruana, debido a 
ln evaporación en la superficie; mientras que al sur de 250 S 
sucede lo contrario, debido a la precipitación. En consecuen
cia el afloramiento en la costa peruana trae a la superficie 
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agua de re~ativamente baja salinidad mientras que en la cos-
ta de Chile. sucede fenómeno inverso. 

Derivas.-En el capítulo sobre generalidades se ha dicho 
que la Corriente Peruana Costanera tiene una pronunciada 
deriva hacia el Norte. Esta deriva no es homogénea sino que 
existe.n centros de mayor o menor fuerza de corriente así como 
derivas Este y Oeste producida probablemente por el movi
miento circulatorio cerca de los centros de mayor afloramien
to. 

Gunther ("W. Scoresby'' 1931) observó las derivas con el 
buque al garete tratando de distinguir entre los efectos de la 
corriente pura y los del viento. Sus resultados fueron de ca
ráctEr general mostrando sólo las mayores componentes de 
las fuerzas actuantes. 

La única forma de visualizar la dirección y fuerza de la 
corrienie seria por medio de cartas de topog¡·afía dinámica, 
trabajo que actualmente se lleva a cabo en el se.rvicio Hidro
gráfico y Faros con los datos tomados en las diferentes esta
ciones ocupadas por el buque in~:és "William Scoresby". Los 
resultados serán aún incomp:ctos, debido al poco número de 
estaciones ocupadas por dicho buque, y mostrarán sólamente 
las condiciones existentes en esa época. Para poder notar las 
variaciones estacionales, anuales o irregulares se deberán ha
cer un gran número de estaciones sobre lineas perpendicula
res a la costa rcocupando dichas estaciones en diferentes épo
cas del año. 

La velocidad de !a corriente, relativa a la superficie de 
los 1,000 dccibares, entre :as estaciones WS 668 (Latitud 120 
48'. 5 S Longitud 780 45'. 8 W) y WS 669 (Latitud 120 33.5 S 
Longitud 780 21 .6 W) fué 6.1 centímetros por segundo 
segun cálculos realizados en el Servicio Hidrog1áfico. 

En el año 1931 Gunther halló en el norte dos zonas de 
afloramiento activo en latitudes 50 y 150 S notando la pre
sencia de dos lenguas de agua caliente que se aproximaban 
a la costa por el límite Sur de dichas zonas y que el agua aflo
rada se dirigía al Oeste formando lenguas de agua fría. Estas 
lenguas alternadas de aguas frías y calientes han sido inter
pretadas como indicación de. la existencia de circulación gi
ratoria una de cuyas ramas L1eva al Oeste el agua fría aflora
da y la otra trae hacia la costa el agua oceánica de mayor tem-
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pe.ratura. En otoño (Abrhl a Junio) se pronuncia la inten
s'dad de la rama dirigida hacia la costa la cual trae en esa 
época aguas de alta temperatura en latitudes 99 á 129 sur. 
Esta rama trae consigo destrucción de vida animal en las 
aguas costaneras pero en mayor esc~:a que la producida por 
la corriente del Niño . 

El fenómeno de ciTculación giratoria (Eddies) ha sido 
encontrado y estudiado en la corriente de California en donde 
es característico en los períodos de mayor afloramiento mien
tras que de Noviembre a Diciembre, cuando prácticamente no 
hay af.loramiento, se. nota la existencia de una contracorriente 
caliente que fluye al norte pegada a la costa. 

En el !ímite norte de la Corriente Peruana Costanera tie
ne lugar ciertos cambios estacionales característicos. Durante 
nuestro invierno la Corriente Peruana se extiende un poco 
arriba del Ecuador convergiendo con Ja Contracorriente Ecua
torial, cuyas aguas, en el invierno, doblan hacia el norte. 

En verano la Contracorriente Ecuatorial es desplazada más 
hacia el sur y parte de ella dobla en dirección Sur a lo largo 
de la costa del Ecuador cruzando la línea Ecuatorial ante.s de 
convergir con la Corriente Peruana. 

Esta contracorriente caliente que fluye a lo largo de la 
costa hasta pocos grados al sur del Ecuador es llamada "Del 
Niño", siendo fenómeno regular durante los meses de Febre
ro y Marzo. 

Ocasionalmente ocurren perturbaciones mayores las cua
les parecen estar ligadas a cambios de circulación atmosférica 
por la invasión del monzón del NW en los dominios del. monzón 
del SE. En tales ocasiones (1891, 1925, 1941) la Corriente del 
Niño se extiende al· Sur del Callao produciendo desastrozas 
catástrofes de carácter tanto oceanográficos como meteoroló
gicos. 

El decrecimiento de la temperatura del Niño hacia el Sur 
indica que sus aguas se mezclan con las de la Corriente Pe
ruana, frías de ordinario. Como consecuencia de este proceso 
de mezcla los organismos habituales de la Corriente Peruana 
son destruídos al por mayor. 

El desprendimiento de ácido sulfídrico debido a la descom-
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posición de estos organismos hace ennegrecer la pintura de 
los buques por lo cual se llama a este fenómeno "El Pintor". 

Paralelamente al desp~azamiento de la Contracorriente 
Ecuatorial hacia el sur ocurre un desplazamiento de la faja 
tropical de lluvia y así se explica como en Marzo de 1935 Tru
jillo tuvo una precipitación de 395 milímetros siendo su pro
medio de los 8 años precedentes 4. 4 milímetros. 

Afloramiento.-La posibilidad de que el agua fría surja 
a la superficie por afloramiento fué considerada por Tessan 
(1844) Dinklage (1874) Witte (1880) Hollman (1882) Hof
man (1884) Buchanan (1886). Bouganville (1837) refutó Ia 
teoría de Humboldt sobre el origen de la frialdad de las aguas 
de la superficie del mar frente al Perú, estableciendo que ella 
no era debida al "río de aguas frías de la Antártica", sino a cau
sa de que las aguas costaneras tibias eran llevadas hacia 
afuera de la costa por la aspiración causada por !a acción de 
los vientos Alisios en mar abierto. 

Witte (1880), tmbajando sobre bases teóricas, sostuvo 
que al afloramiento debería resultar o por la acción de la ro
tación de la tierra sobre corrientes en sentido NS o por la ac
ción de los vientos soplando hacia afuera de !a costa. Bucha
nan (1886) trata de afirmar esta última opinión basándose en 
la teoría de la "Faja de los Al;sios", pero en la costa peruana 
los vientos no sop1an hacia afuera de la costa sino paralelos 
a e.1los por lo que la teoría de la faja de los Alisios ha cedido 
paso a la de los centros de alta presión (Anticiclones) los cua
les son causantes de Jos vientos normalmente existentes en 
ruestra costa. 

El trabajo oceanográfico realizado por Gunther (1931) 
confirma la opinión antes expresada por Schott de que el aflo
ramiento en la costa peruana es producida por el viento que 
sopla paralelo a la costa, en conjunción con la fuerza de dc
flección de la tierra (Coriolis) la que hace desviar 909 hacia 
la izquierda en el hemisferio sur a toda masa puesta en movi
miento y cuyas fuerzas propias no pueden neutra.Jizar la ac
ción de la Coriolis, como es el caso de corrie.ntes produc'das 
por distribución de masas . 

Es lógico suponer que la baja temperatura general que 
se observa en la costa peruana sea consecuencia del flujo de 
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una corriente de :atitudes frías o latitudes calientes, pero este 
proceso es de importancia secundaria comparado con el en
friamicno producido por afloramiento. 

El af.oramienlo en la Corriente Peruana es pues produ
c:clo por :os vientos del S y SE que llevan las aguas calientes 
superficiales hacia oi Oeste, r('sultado de lo cual surgen aguas 
frías de profundidades moderadas (40 á 60 metros) a la su
perficie. 

En Océanos abiertos el transporte total de masas por el 
viento está siempre dirigida en dirección perpendicular al 
v:ento, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la iz
quierda hacia el hemisferio Sur. La deflección es debida a la 
iucrza Coriolis. Este transporte produce acumulación de 
aguas ligeras en una región y surgencia de agua más densa 
de profundidades moderadas en la otra región. Es así como 
el viEnto tiende a alterar la distribución de presiones con la 
consiguiente formación de corrientes, las cuales so~o pueden 
l:xistir en presencia de una a'iteración en la distribución de 
presiones. 

Como ejemplo consideremos una línea de costa en el he
misferio Sur a lo largo ele la cual sopla un viento paralelo a 
élla, estando la costa a ·la izquierda de un observador que mi
ra hacia donde vá el viento. Este viento producirá un trans
porte perpendicular y hacia la izquierda de su dirección acu
mu~ando aguas ligtras a Co largo de la costa lo que origina un 
campo relativo de presiones capaz de dar lugar a una corrien
te que correrá paralela a la costa y en la misma dirección del 
viento. De esta manera el viento no so!amente produce una 
corriente "Pura" perpendicular a él sinó también una co
niente. ro·ativa dirigida en su misma dirección. Esta última 
será tanto más fuerte cuánto mayor es la intensidad y dura
ción del viento. 

Conforme aumenta la ve!ocidad de esta corriente se de
sarrollarán grandes movimientos giratorios (Eddies) los que 
llmitan su ve:ocidad. De la misma manera la circulación ver
tical consumirá energía y tenderá a limitar la velocidad que 
pudiera ser a~canzada. 

Ahora considerarnos un viento en el hemisferio Sur so
plando paral'elo a una costa y estando ésta situada a la mano 
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derecha de un observador que mira hacia donde va el viento 
(caso del Perú) . En este caso (ver Fig. 4) el agua ligera de 
la superficie s<:rá transportada mar afuera y, debido a la con
tinuidad de' sistema, esta agua será reemplazada por otras 
más dent.:as de las capas subsuperficiales. A este proceso se le 
denomina surgencia afloramiento o upwelling. Este fenó
meno es característico en las costas del Perú, Africa Sur Orien
ta~, Marruecos, California. 

f:;, 1;\UV 

ltiiCIJ.L 
PLAN 

C.ON::>ICIOI~ ESTACIONA~IA 

PERFIL 

Fig. 4.-Rt:!prcsentación esquemática de los efectos del viento 
en !a formación de cmrientes paralelas a la costa en el 

hem1sferio Sur. Los contornos de la superficie del mar 
~stán marcados D; D -+- 1; D + 2; D - l. 

La figura muestra afloramiento. 

El afloram!en'o también produce cambios en la distribu
ción de !as masas, pero en este caso el agua más densa (fría) 
se acumula cerca de la costa y el agua ligera (tibia) e8 trans
portada hacia afuera. Esta distribución de masas también 
dará lugar a !a formación de una corriente que fluye en la 
misma dirección del viento. 

Subsidencia. -En caso de ca!ma o reversión de la direc
c:ón de1 viento se produce el fenómeno conocido con el nom
bre de subsidencia o sea restablecimiento en forma pasiva, de 
las condiciones de estratificación que eran características en 

el lugar en circunstancias normales. 

La subsidencia se hace notar p:>r un aumento relativa
roen rápido de la temperatura en :as capas superficiales, sin 
que se haya determinado en forma precisa, por falta de da
tos, el grado de influencia de la subsidencia y de la mezcla con 
aguas oceánicas en el aumento de temperaturas. 
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Temperaturas. -En forma generatl la temperatura en la 
superficie de !a Corriente Peruana aumenta hacia el Oeste, 
mostrando variaciones locales debidas principalmente al aflo
ramiento. Las características de tla temperatura de superficie 
en algunos lugares de la costa peruana se muestran en el dia
grama de la Fig. 5 Estos datos fueron tomados en cruces de 
la corriente sobre líneas normales a •la costa del Ecuador y 
Perú. 

CAt.LI.O..IULIO 1-3 

·~ ... ~ ....... , , e ~· · 

Fig. 5 .-Temperaturas en la superficie frente a la costa del 
Perú y Ecuador . 
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La distribución típica de la isotermas en profundidad se 
encuentra en el diagrama de la Fig. 6 que corresponde a la 
zona de San Juan. Nótese el efecto del afloramiento en la 
zona 0-100 metros de profundidad en la cual las isotermas se 
curvan hacia la superficie, siendo esta acción más pronuncia
da en lugares pegados a la costa. 

"""'~IIOW~~\) 
- l loi ._ C4hTA 'r..O . 

Fig. S.-Distribución de temperatura frente a San Juan 

Salinidad. -Los estudios de salinidad son una guía para 
determinar los orígenes de las masas de aguas que forman 
una corriente. Desafortunadamente la salinidad de la superfi
cie es alterada por evaporación o precipitación. Sabiendo que 
!a máxima precipitación ocurre en zonas situadas al sur de 
259 S se comprende porque en la re.gión meridional de la co
rriente el agua superficial es menos salina que el agua situada 
a 160-200 metros de profundidad, mientras que en 1la región 
septentrional, en donde los vientos seco del Alisio de SE pro
ducen evaporación en las capas superficiales, sean más sali
nas que las inferiores. Como consecuencia de ·lo anterior y del 
afloramiento cerca de la costa, !a Corriente Peruana es más 
salina al Sur de la convergencia subtropical (Latitud 249-169 S) 
que la deL océano abierto inmediato a ella, sucediendo lo con
trario en la región situada al norte de dicha convergencia. La 
salinidad superficial en la parte sur de la Corriente es mo
deradamente baja, siendo probab!emente agua Subantártica. 
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En tia convergencia subtropical esta agua se hunde debajo del 
agua subtropical, que es más salina pero más caliente, si
guiendo hacia el norte en forma de corriente subsuperficial. 
El agua subtropical de la superficie, que tiene un espeoor de 
cuarenta metros, continúa hacia el norte como corriente su
perficial hasta encontrar a la Corriente Ecuatorial . 

Debajo del agua subtropical y subantártica fluye el agua 
Antártica Intermedia cuya baja salinidad es causada princi
palmente por el derretimiento del hielo en el continente An
tártico. 

Color de la Corriente.- El color de la superficie de las 
aguas pude ser de 3 tipos: Azul Marino; índigo y verde oliva 
los que son característicos de las regiones tropicales, templa
das y polares respectivamente. El color del agua en las re
giones costaneras es modificado por diferentes factores. El 
característico de la Corriente Peruana Costanera es el verde, 
el cual se atribuye a ·la abundancia de diatoméas, organismos 
que corresponden al grupo de algas de coloración amarillo
verdosa. 

Cuando se navega al Oeste se nota un cambio de colora
ción de agua que va de.l verde al azulado . 

A lo largo de la Corriente Peruana se distinguen parches 
de aguas de colores diversos conocidos con el nombre de deco
loraciones. Así en la bahía dé Pisco Gunther (1931) encontró 
una decoloración de color salmón brillante producida por la 
presencia de dinoflagelados de pigmentación roja y de otros 
organismos como foraminíferas y pequeños crustáceos que te
nían glóbulos de aceite de co:or anaranjado subido. 

Se ha notado también parches de color rojizo, probable
mente producidos por crustáceos del orden euphausiaces y par
ches de color amarillo bri11ante producidos por radiola.rias . 

BIOLOGIA 

No entra en la finalidad de este trabajo hacer una reco
pilación y condensación de los estudios biológicos realizados 
en la Corriente Peruana, principalmente por el buque inglés 
"W. Scoresby" en 1931 y por los técnicos de la Compañía Ad
ministradora del Guano durante los últimos años. 
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Esta última Compañía cuenta en la actualidad con Bió
logos especializados en Planctología e Ictiología dedicados a 
la labor de la recopilación y procesado de datos para un mejor 
estudio de la cadena biológica: sales nutritivas-fitoplancton
zoopla.ncton-necton-aves, que tantos beneficios ha dado y dará 
a la economía de nuestro País. 

NOTA 

(1) Plancton.-Palabra griega (errante) que designa a 
todos Jos organismos flotantes o cuyos órganos de locomoción 
sean relativamente débiles. Estos órganismos son ~.neral
mente microscópicos o relativamente pequeños. El plancton 
se divide en dos ramas principales: Fitoplancton y Zooplanc
ton conteniendo la primera todas las plantas flotantes (dia
toméas, dignof.!agelados, esporas de algas, etc.) y la segunda 
comprende a todos ?os animales que viven permanentemente 
a la deriva y a todas las larvas y huevos de animales mayores. 

(2)-Sales nutritivas.- Sustancias inorgánicas usadas 
por las p!antas para la conversión del carbono en materia or
gánica (fotosíntesis) . 

(3) .-Termoclínica.- Capa de agua en la que la gra
diE'nte de temperatura en profundidad sufre un cambio pro
nunciado. Corresponde a la tropopausa atmosférica o sea la 
línea de división entre la tropósfera y !a estratósfera. 

(4) .-Afloramiento.-Flujo ascendente de capas de agua 
subsuperficiales. 

(5) .-Zona eufótica.-Capa de agua suficientemente ilu
minada para poder 11evar a cabo los procesos de fotosíntesis 
de las plantas. Se extiende generalmente desde la superficie 
ha..c;ta los 80 metros de profundidad. 

(6) . -Subsidencia.- Restablecimiento en forma pasiva 
de !a estratificación de .!as aguas alteradas por afloramientos. 





La Evolución de las Grandes Potencias 
Por el Capitán de Navío H.R. Stevens U.S.N . 

Durante los primeros años de este siglo se aceptaba el hecho 
de que la organización política del mundo consistía en ocho gran
des potencias y numerosas pequeñas potencias o países de segun
do orden . Estaban reconocidas como grandes potencias Austria
Hungría, Francia, Al ; mania, Gra'1 Bretaf\a, lta 'ia , Japón, Rusia 
y los Estados Unidos. Estas eran las naciones cuya pol.í.tica domi
naba los negocios y los asuntos €COnómicos y políticos del mundo. 

Gran Bretaña con su extendido Imperio colonial, dominadora 
de los mares en virtud de su poderosa flota que mantenía la red 
de líneas de trasporte necesaria para sostener la economía indus
trial de lo metrópoli, estaba considerada como la mayor de las 
grandes potencias. Su rival más importante era Alemania recien
temente unida (en Versalles e i 18 de Enero de 1871) y dominada 
por un juvenil deseo de expansión tanto económica como g·;ográ
fico. 

Durante un período relativamente corto de unos pocos años, 
estos dos grandes rivales dividieron la mayor porte del mundo en 
dos grupos opuestos. Gran Bretaña quería lo conservación del 
status quo, y sus deseos estaban respaldados por Francia, Japón 
y Rusia. Alemania quería desarreglar las condiciones existentes 
a fin de poder estab'ecer un Imperio colonial que rivalizara con el 
británico en un mundo en donde todo el territorio disponible para 
lo colonización yo había sido repartido. Estaba respaldada por 
Austria y por Italia . 

Coda uno de estos grupos estaba rodeado por pequeños paí
ses, de acuerdo con lo qu·e fes parecía que fuese su propio interés. 

De todas las grandes potencias solamente Jos Estados Unidos 
permanecíeron en un espléndido aislamiento, inusitado en las res
ponsabilidades inherentes a su situación de gran potencia recien
temente reconocido. 
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En 1914 Alemania sintió que estaba listo poro tomar un "lu
gar en el Sol" por lo fuerzo de los armas y principió lo Primera 
Guerra Mundial. Cuatro años después terminó la guerra y empe
zó a formors~ uno nueva orgomzación polít:ca. Ahora quedaban 
solamente cinco grandes potencias, y el número de países secun
darios había aumentado. Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y 
los Estados Unidos retuvieron su posición de grandzs potencias, 
pero Austria-Hungría, Alemania y Rusia no eran de menor impor
tancia. 

AUSTRIA- HUNGRIA 

Se dió sin dudo muy poca importancia o la porte relativa o 
Austria-Hungría en el origen de la guerra, porque la Primero Gue
rra Mundial se desarrolló como una lucho entre grandes potencias. 

El asesinato del Duque Francrsco Fernando y de su esposo no 
fué un ocontecrmient(J aislado que suministró el pretexto necesa~ 
rio poro dar com:enzo a uno gran guzrro. Fué lo culminación d~ 
uno fose de lo historia que terminaba con lo disolución de lo Mo
narquía Dual por e ' trotado de Soint Germoin en 1919. 

Austria-Hungría fLOé el último ' 1 imperio de familia" de los 
que hubo muchos en Europa. La coso de Hapsburgo había llego
do al poder cuonéo Rodolfo Jefe de la famil·a llegó o ser Empe
rador del Sagrado Imperio Romano, cuando en 1272 Ottocar, Du
que de Austria y de Stirio rehusó reconocer su soberanía. Allí 
empezaron diez años de lucho que dieron por resultado la muerte 
de Ottocor -en 1278, y en el año 1282 !os Hapsburgo se estable
cieron como gobernantes de Austria y continuaron como toles has
ta el fin de lo Pr'mera Guerra Mu.,diol. En los altos y bajos de 
la historia de la familia, los posesiones de los Hopsburgo en diver
sos épocas incluían lo mayor porte de lo Europa central y 
occidEntal y grandes porciones en el Este de Europa. Entre 
los límites de Austria-Hungría bl como ero antes de lo Primero 
Guerra Mundial, no había homogzneidad de rozas ni de culturas 
El Imperio estaba formado por dos partes independientes lo una 
de lo otra, excepto en diplomacia y en asuntos militares y novo• 
les. El Emperador Francisco José de Austria ero también el Rey 
de Hungría. 

Lo población de esto Monarquía Dual ero una mezclo. Un 45% 
eran eslavos, pero o causo de las muchas subdivisiones de los pue 
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blos eslavos ellos no ejercían la influencio que su número parece 
indicar que debería haber ejercido. El elemento alemán estaba 
formado por un 25% de la población, p~ro como los alemanes es
taban dispersos por todo el Imperio, lo acción efectiva de este gru
po racial era imposible . Los magiares con un 16% de la pobla
ción eran el grupo racial homogéneo más grande y ejercían lo mo · 
yor influencia en lo político imperial. 

En último término estaba la población eslava que fué la que 
causó lo caído de lo dinastía de Hopsburgo y la eliminación de 
Austria-Hungría como gran potencia. Estando Austria-Hungría 
geográficamente rodeada y excedida en número por eslavos, ma
giares y húngaros, había la sensación de que la conservación del 
país requería que los eslavos estuviesen sometidos a un estado de 
sujeción. 

En la parte meridional del Imperio había un fuerte senti
miento de parentesco con los hermanos raciales del Reino de Ser
vio. Este sentimiento era sobre todo muy fuerte con las provind.:~s 
de Bosnia y Herzegovina que no fueron verdaderamente anexo
das a Austria-Hungría sino hasta 1908. Había un lucha de gue
rra fría por estas provincias entre Austria-Hungría y Servia, que 
estalló en una guerra a tiros a consecuencia del asesinato del he
redero de la Monarquía Dual y de su esposa, el 28 de Junio de 
1914 en Sarajevo. 

CÓmo Rusia había asumido el rol de protectora de los peque
ños pueblos eslavos de los Balcones, Austria-Hungría no podía (al 
principio) declararle la guerra a Servía a causa de este incidente, 
sin arriesgar una guerra con Rusia; riesgo que podía aceptar úni
camente en el caso de que estuviese segura de que Alemania iría 
en su ayuda en tal eventualidad. Alemania así lo hizo, porque 
tenía esperanza de extender su territorio hacia el Este de Europa. 
Al final, Austria-Hungría y la famifla de Hapsburgo fueron los 
mayores perdedores. 

2 

Como lo sabemos, lo eliminación de Rusia y de Alemania co
mo grandes potencias después de la Primera Guerra Mundial, fué 
solamente temporal. 

Alemania, primera nación del bando derrotado, quedó redu
cida aparentemente o una posición de importancia relativo. Fué 
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despojada de sus colonias y su territorio europeo de antes de la 
guerra quedó algo disminuido. 

Aunque lo historia enseña que A'emania ha sido la pertur· 
badora de la paz en Europa durante siglos, se le permitió recons· 
truirse durante un breve período de veinte años y se consintió en 
que se rearmara. 

Las potencias vencedoras no creyeron que esto fuera a su· 
ceder . 

Los tratados que pusieron término a la guerra estipulaban y 
señalaban mzdidas adecuadas pera impedir que Alemania recon
quistara su primitiva situación y que fuese otra vez a destruir lo 
paz del mundo; pero hubo dos factores principales que le pcrmi· 
tieron vencer los obstáculos colocados en su camino. El primero 
de estos factores fué el continuo descuido de los Estados Unidos 
en reconocer su responsabilidad como director de los asuntos mun· 
diales, (el espléndido aislamiento} . En lugar de apoyar activamen
te a la Liga de las Naciones y de ayudar o reforzar las restriccio
nes impuestos o Alemania, los Estados Unidos (el Senado} se negó 
a ser miembro de la Liga de las Nociones y se atrevió a retirarse 
a su posición tradicional de aislamiento respecto a los asuntos del 
Viejn Mundo. Al pueblo norteamericano le costó muy cara la lec
ción que le enseñó que eso ya no se podía hacer por más tiempo . 

El segundo factor fué la ola de antimilitarismo que se pro
pagó en Francia y en la Gran Bretaña. El odio intenso a lo gue
rra sentido por los pueblos de estos países hizo que trotasen de 
mantener la paz del mundo por la razón y por el apaciguamiento. 
Cuando se h izo visible el crecimiento del nuevo poder militar de 
Alemania, fracasaron en afrontar lo situación real, y no quisieron 
hacer uso de la facultad de emplear su poder militar para apoyar 
las restricciones que le habían sido impuestas a Alemania. 

Estos dos factores le dieron a Alemania su gran oportunidad. 
Todo lo que le faltaba era un conductor y el "Conductor" apare
ció en la persona de Adolfo Hitler. La reconstrucción de Alema
nia requirió un esfuerzo grande . Este esfuerzo SE' produjo como 
un resultado de la conducción y dirección de Hitler, que inspiró 
en la gran mayoría de la población alemana el fanático deseo 
de recuperar la grandeza de la patria. Por medio de métodos in
compasivos y sin estor entrabado por ningún código de moral, se 
hizo la toreo, y o fines de la cuarta década del siglo XX Alemania 
fué reconocida otra vez como uno de las grandes potencias. 



LA EVOLUCION DE LAS GRANDES POTENCIAS 51 

El hecho de que Rusia no fuese considerado como gran poten
cio después de lo Primero Guerra Mundial fué debido o luchas in
ternos. El gobierno de los Zares no ero de los que inspiraban un 
alto grado de lealtad al pueblo. Como los hombres tenían poca o 
ninguno oportunidad poro mejoro el nivel de vida o fa posición so
cial en que habían nacido, el país ero un campo apropiado poro 
el crecimiento del Comunismo, y una parte considerable de lo po
blación estaba deseando seguir a un Jefe que les prometiese me
jores condiciones de vida. Estando los ejércitos del Zar fuerte
mente batidos por Alemania, los jefes del comunismo mundial 
vieron lo oportunidad, se organizaron y planearOn la revolución 
de 1917. 

Después de grandes luchas internos y derramamientos de 
sangre agregados o cierto interferencia exterior por sus antiguos 
aliados de la Primero Guerra Mundial, Rusia surgió como lo Unión 
de las Repúblicas Socialistas del Soviet, bajo un gobierno comu
nista que estaba muy lejos de ser lo que se le había prometido al 
pueblo. En vez de los condiciones mejorados que le habían sido 
prometidas, el Imperio Ruso se encontraba ahora gobernado por 
una dictadura mucho mós absoluta e incompasiva que la que los 
Zares habían tenido en los primeros días de su gobierno. 

El regreso de Rusia a su puesto de gran potencia fué ton 
rápido como el de Alemania N1ngún código de moral entrabó o 
Stalin y sus secuaces, lo mismo que en el caso de Hitler en Ale
mania . Aunque Stalin no desarrolló lo mismo dirección inspirada 
que Hitler empleó paro conducir o su pueblo o un frenético es
fuerzo, empleó el factor miedo mucho más de lo que lo empleó 
Hitler. Ninguno de eslos dos hombres tenían el menor escrúpulo 
en motor gente en mayor o menor ~tscolo. Pero Hitler daba cum
plimiento a muchas ofertas de reconstrucción de lo Patrio, mien
tras que Stalin se baso en amenazas de muerte, encarcelamientos 
y en trabajos forzados, paro realizar sus fines. Al terminar lo 
cuarta década del siglo XX Rusia fué reconocida también como 
uno gran potenc1o . 

De ese modo, antes de lo Segundo Guerra Mundial había sie
te grandes potencias reconocidos, o saber: Francia Alemania, 
Gran Bretaña, Italia, Japón, Rusia y los Estados Unidos. Otro vez, 
coma antes de lo Primero Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba 
considerada como lo mayor de éstas y Aleman1o como su riWJI 
principo' Y utro vez el mundo estuvo dividido en dos grupos apues
tos; Gran Bretaña, Fronda y sus portldorios por un lado, y Ale-
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mania, Italia, el Japón y sus acompañantes por el otro. Peru aho
ra la causa de lo división ero ideológico, ero lo democracia contra 
el totalitarismo. · 

El Comunismo que gnbernobo Rusia no estaba en buenos re
lociones con ninguno de los dos grupos . Ero problemático saber 
a cual lodo se plegaría en coso de uno segundo guerra mundial, o 
si permanecería neutro con lo esperanzo de rPcOger algunos de 
los pedazos que quedaron cuando el conflicto hubiese terminado. 

Esto incertidumbre fué resuelto por Hitler por medio de un 
trato que autorizaba a Rusia a tomar el Este de Polonia cuando 
Alemania se precipitase o lo lucho . Sin este arreglo Hitler no hu
biera actuado cuando In hizo, porque el peligro de ser atacado pcr 
Rusia por retaguardia después de verse comprometido en uno gue
rra contra Francia y Gran Bretaña, habría sido muy disuasivo. 
La añagaza o cebo colgado ante Rus1o fue mós de lo que los comu
nistas podían soportar. Esto les propOrcionaba una manero fácil 
de recuperar gran porte del territorio polaco perdido por Rusia 
después del arreglo que puso término o lo Primera Guerra Mun
dial . 

Lo Alemania de Hit'er sabía que no podía ganar su guerra de 
conquista si los Estados Un1dos se unían o lo Gran Bretaña y o 
Francia poro detener lo agresión. Pero los Estados Unidos odhi
néndose vonomeñtc o su político de ais'amiento posado de. modo, 
d ió todo dese de indicaciones de que permanecería neutral (por 
lo meno-: al principio), y Hitler creyó que podría derrntor o Gran 
Bretaña y o Francia en un tiempo relativamente corto, antes de 
que los Estados Unidos despertasen y viesen el peligro en que es· 
tobon . 

Así principió lo Segundo Guerra Mundio1 Lo opinión de 
Hitler de que él podía invadir rápidamente Francia estuvo vindi
cado. No llegó a conquistar Gran Bretaña porque no entendió ni 
comprendió lo potencio del poder noval, y después se dió cuento 
de que aunque Gran Bretaña es una área muy pequeña no se re 
puede obligar o rendirse ten s61n con el poder aéreo. 

• Después de seis años de luchas en los cuales eventuo'mente 
se vieron envueltos todos los grandes potencias y las nociones pe
queños, terminó lo Segundo Guerra Mundial. 

Ahora lo listo de los grandes potencias estaba reducida o 
cuatro; Francia, Gran Bretaña, Rusia y los Estodos Unidos. Ale-
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manía, Italia y e Japón habían quedado completamente vencidos 
como resultado de su ataque sostenido cnntro el resto del mundo. 

ALEMANIA 

Los alemanes han s:do sümpre los perturbadores de Jo paz 
de Europa desde que Jos tribus germanos entraron en conflicto 
con los Romanos en el síg1o 11. Lo histOrio de Alemania durante 
dos mil quinientos años es ampliamente lo crónico de uno serie 
de guerras. En gran parte estas guerras han sido el resultado de 
lo omb1c1ón de los dirigentes alemanes para acrecentar sus pOse
siones y su poder. Uno de Jos primeros gobernantes de uno parte 
considerable de Alemania, Cortos Mortel, tubo lo ambición de res
tablecer el antiguo Imperio Romano de Occidente. Legó esto am
bición o sus descendientes y el año 800, su nieto Carlomogno 
fué coronado por el Papo como sucesor de los Emperadores Ro
manos. Desde entonces, sste ocontec1míento ha tenido uno parti
cipación importante en la historio de Alemania. Desde que fué 
destru:do el Imperio de Corlomogno, los gobernantes alemanes 
han soñado siempre en restablecerlo paro ellos y poro sus familias. 
Esta ambición existió recientem~nte en Adolfo Hit1er de hecho, 
aunque no de uno manera expreso . 

Durante síg .os las luchas de los familias gobernantes alema
nas montuvteron al país en un número variable de pequeñas uni
dadEs políticos, hasta que ftnalmente, después de lo guerra Fran
co-Prusiana de 1870, lo poderosa persona.idod de Bismorck logró 
reunirlas en uno sola noctón unido el 18 de Enero de 1871 . Si
guiendo el antiguo onhe'o expansion1sto alemán, el Emperador 
Guillermo 11 trotó de continuar lo obro de Bismarck. La Primero 
Guerra Mundial abatió su esfuerzo, pero Alemania se r~incorporó 
nuevamente con Hit!er y por segundo vez fué abatido en lo Se
gundo Guerra Mundial . 

Hoy dividido como está, parece poco probab~e que Alemania 
rE'cupere su grandeza ontenor en un futuro próximo. Los lazos de 
unión de la sangre son muy fuertes y puede ser que algún día re
surjo una Atemon1o untda, pero eso no pOdrá suceder sino después 
de la caído ya seo de Jo dictadura comunista que gobierno Ale
mania Oriental, o de las democracias que qpoyon hoy o lo Al~ma.
nio Occ1dentol. Paro lograr esta se necesitaría una tercero guerra 
mundial o un movimiento revolucionario de conmoción mundial. 
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1 TAL 1 A 

Durante siglos ha habido dos factores peculiares del país que 
han tenido efectos decisivos en lo historio de Italia. Uno ha sido 
e l anhelo de varios gobernantes 1tolianos de restablecer la glorio 
que tuvo Roma en un tiempo. El otro ero lo lucha del Popado por 
mantener su poder temporal. 

En toda lo historio Italia ha dado al mundo muchos grandes 
hombres de ciencia, de arte y de letras, pero después de lo desin
tegración del lmpeno Romano no surgió ningún dirigent~ que fue
se capaz de unir el país hasta fines del siglo XIX. 

El Renacimiento que despertó o Europa de su letargo intelec
tual de lo Edad Medio, fué encabezado por Italia, pero durante 
400 años más, lo península italiano continuó d1vidido en varias di
visiones políticos pequeñas que servían de campos de batallo po
ro los ejércitos que sostenían sus cmos poro el predominio de su 
poder en Europa. 

Durante ciento setenta años lta'io fué dominado por España. 
Por casi un siglo el país fué lo presa por la cual Francia y Austria 
sostuvieron una larga y sangrienta serie de guerras. Finalmente 
en las luchas que sigu:eron a lo Revolución Francesa, Francia fué 
lo victoriosa, y durante el período napoleónico, Francia mantuvo 
lo preponderancia de su poder y de su influencio sobre Italia. 

Después de la caído de NapOleón, el Tratado de Pa rís y el 
Congreso de Viena organizaron siete estados independientes en 
Italia. Además, Francia retuvo Córcega, y el Reino de Lombordo
Veneto fué adjudicado a lo cosa de Austria. Desde ese momento 
hubo una serie de movimientos que tuvieron por objeto lo unidad 
de Italia. Uno de los siete estados era Cerdeña gobernado por lo 
coso de Saboya y que comprendía el territorio de la antiguo Re
pública de Génova. La unidad italiano se formó teniendo como 
base estos siete Estados. Vinieron años de guerras y de luchas in
ternas, pero hacia 1860 lo mayor porte de la Italia septentrional 
fué (!evada bajo la denominción de la coso de Sabaya. En ese año 
el gran héroe nacional José Gariboldi con el apOyo de Víctor Ma
nuel 11 de Cerdeña, aprovechó de a !gunos pequeños disturbios en 
el Reino de las Dos Sicilias, y después de una lucha pudo agregar 
la mayor parte del Sur de Italia o los territorios gobernados por la 
casa de Sabaya, y el Reino de Italia resultó un hecho. 



LA EVOLUOION DE LAS GRANDES POTENOIAS 55 

Italia ya estaba unida a excepción de Venecia y Roma. En 
1866 Italia entró en guerra contra Austria como aliada de Prusia. 
Los italianos fueron venc1dos pOr los austriacos tanto en t1erra co
mo en mar, pero los prusianos quedaron completamente victorio
sos y de ese modo Venec1a pasó del poder de Austria o' de ltal.a, 
a pesar de la derrota italiano. 

Mientras tanto continuaba la lucha contra el Papa paro lo 
inclusión de Roma en la Italia unida, pero esa lucha no tuvo éxito 
a causa del apoyo y de la ayudo militar dada pOr Francia al Papa; 
pero después de su derrota por los prusianos ·Sn 1870 Franc;a no 
pudo continuar proporcionando ayuda; los italianos fina'mente 
derrotaron a las fuerzas del Papa y Roma llegó a ser la Capital 
de Italia. 

Durante los años de paz que Siguieron, ltal1a h1zo grandes 
progresos culturales y económicos, pero la virilidad de la pobla
ción de esta área, que había desarrollado el Imperio Romano, ya 
no era manifiesto. La unificaciÓn del país se había verificado con 
ayuda de otras naciones y con el incidental toma y daca de la po
lítica internacional que comprometía a los grandes naciones de 
Europa. A pesar de todo persistía ~1 anhelo italiano de ser rival 
de la antiguo Romo, y lo nueva nación empezó a buscar colonias. 
Adquirió Eritrea y lo Somalío Italiana, pero al tratar de ocupar 
Abisinia obtuvo una desastrosa derrota militar en 1906. Una gue
rra de agresión contra Turquía hizo de Trípoli una posesión ita
liana en 1912. 

Lo posición italiana entre las grandes poUncios ero preca
ria. Temía que en cuanto Francia se hubiese repuesta de su de
rrota hubiese renovado su apoyo al pOder tempOral del Papa y que 
Italia hubiese sido otra vez desmembrada. Codtcioba el Tirol y 
Triestre que ero parte de Austria-Hungría, aunque muy habito
dos por italianos. 

Alemania aparecía como la único protectora adecuada paro 
Italia, y así se convirtió ésta en compañera de Alemania y de Aus
tria-Hungría en la Triple Alianza. Cuando estalló la Primera 
Guerra Mundial, Italia se separó de sus aliados y eventulamente 
entró al bando opuesto. Lo que le pareció ser el camino más ven
tajoso del momento; interpretar cualquier obligación de atacar 
los convenios de su tratado. 

Habiéndose plegado al lado que resultó vencedor, Italia con
tinúo siendo reconocida como gran potencia después de la guerra. 
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Pero después surgió uno nueva situación. Muso'ini estableció 
lo dictadura focisto aliándose con Hitler en el ej~ Romo-Berlín, y 
continuó alentando la idea de restaurar las glorias de la antiguo 
Romo. 

Al principio de lo Segundo Guerra Mundial, Italia también 
dudaba como en lo Primero. Esto vez A'emonio derrotó o Francia 
muy rápidamente, y en cuanto Francia cayó, Italia dió el golpe, 
adhiriéndose esta vez o su ollado Alemania. Pero no acertó. Su
frió una derroto completa y absoluto, e Italia yo no puede recla
mar un sitio como gran potencia. 

JAPON 

Ninguno de los nociones que durante el siglo XX han sido re
conoctdas coOO:o grandes potencias por algún tiempo, tiene una 
historio más ll-ena de guerras que e Japón. Durante siglos hubo 
una lucha casi continua entre diversos bandos que se esforzaban 
poro cont•olar todo o gran porte de esa noción insular. Además 
había habido muchísimos guerras provocados por los esfuerzos de 
-.urios emperadores chinos poro agregar el Japón a sus dominios, y 
o la inversa, otras iniciadas por los esfuerzos japoneses para ex
tender su dominio al continente astótico. 

Al principio de lo Ero Cristiana el Japón e¡ercío uno ~spccie 
de protectorado sobre lo pcnfnsula de Corea . Desde entonces ho 
Entrado y salido varias veces, y sus entradas y retirados han sido 
invariab'emente el resultado de operaciones de combate. En el si
glo XIII Kubloi Kon inten:ó dos veces tnvadir el Japón, pero en 
ambas ocasiones sus flotas fueron destruidas por temporales y se 
salvó el Japón . 

Los primeros nOticias del Japón que tuvieron los europeos 
fueron proporcionadas por el viajero Marco Po~o. Su descripctón 
del país excitó la imaginación de muchos de los que la lEyeron; y 
fué en un intento de descubrir lo India y el Japón que Cristóbal 
Colón descubrió la América . Los primeros europl!OS que reolmen· 
te llegaron al Japón fueron tres náufragOs pOrtugueses cuyo junco 
incapacitado y sin gobierno se fué o lo derivo contra uno de los 
islas meridionol:ls del Japón en el año 1542 . 

Después de este primer contacto se desarrolló un comercio 
muy extenso entre I•Js japones~s y los portugueses por intermedio 
de la posesión pOrtuguesa de Maceo. Poco tier¡npo dcspul!s tom-
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bién se desarrolló un comercio con los éspañoles que estaban en 
las Filipinas, con lo Compañia de la India Oriental Holandesa y 
con la Compañía de la India Oriental de Londres. Con los comer
ciantes llegaron los misioneros católicas qu~ hicieron grandes pro
gresos en la conversión de los japOneses a la religión cristiana. 
Pero en 1596 un galeón español que se refugió a causa de un tem
poral, en un puerto japonés, fué declarado buena presa para el 
Emperador . El Caoitón trató de salvar su buque impresionando al 
EmpErador con el poder y la majestad de España. En el curso de 
lo argumentación le señaló en el mapa mundi la extensión de 
las posesiones españolas. En respuesta o uno pregunta sobre có
mo había adquirido España esas posesiones ton dispersos, le ex
plicó que los misioneros convertían o gran número de los habitan
tes y que en seguida llegaban los tropas españolas a cooperar con 
los conversos a derrocar al gobierno existenta y a capturar e l te
rritorio para España. 

De este incidente resultó que los japoneses dizron muerte a 
mucho.:; misioneros y que se prohibió 'os esfu:rzos para la difu
sión dtl cristianismo en el Japón, y eventualmente en 1640 para 
asegurar !o exclusión de misioneros se paralizó todo el comerció 
con los europeos, excepto con los holandeses, y este comercio fué 
limitado al puerto de Nagasaki. 

El aislamiento que el Japón se impuso osim1smo, no fué roto 
con éxito, sino con lo bien conocido visitp d.;l Comodoro Perry en 
1853. Esto terminó en uno reversión rápida de la política japo
nesa. Luego empezó a fomentarse contactos con el mundo exte
nor. 

El Japón empezó u01 prcgromo de expons1on que principió 
con lo Guerra Chi ;o-Jopon2sa de 1 894 o 1895, lo Guerra Ruso-Ja
ponesa de 1904 a 1905, lo participación japOnesa en la Primera 
Guerra Mundial, su mvosión a la Chino durante lo cuarta década 
de este sig o y fmolmente sus dos extensos agresiones durante la 
Segunda Guerra Mundial . 

Durante mucho tiempo después que abandonó su aislamien
to del r sto del mundo, el Japón pudo seguir sucesivamente una 
político exponsionisto agresivo que continuó proporcionándole te
rritorios, riquezas y prestigio a su Imperio. Al final su codicia le 
produjo su destrucción Su derroto en lo Segunda Guerra Mundial 
fué ton completa y abrumadora que ahora no hay nodo que in
dique que el Japón pueda recuperar su rango de gran potencio 
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3 

Hemos dicho que desde que terminó la Segundo Guerra Mun
dial lo lista de las grandes potencias era: Francia, Gran Bretaña, 
Rusia y los Estados Unidos. Este es un asuntos qua permite un 
examen más amplio. 

FRANCIA 

La lectura de la historia de Francia da lo sensación de que 
lo aceptación general de Francia como una gran potencia está ba
sada más en lo tradición que en lo realidad. Antes de lo Revolu
ción Francesa, Francia era incuestionoblémente lo principal poten
cia del Continente europeo . Después de lo Revolución, Napoleón 
Bonoporte puso orden en el caos, y Francia alcanzó el pináculo 
de su poderío militar . Desde lo caído de Napoleón, el país estuvo 
tan d1vidido por disencíones internas, que no pudo recuperar lo 
influencio que había ejercido en los asuntos internacionales con 
lo fuerzo necesario cuando fracasaba la discusión y empezaba lo 
acción militar. Sus dificultades internas algunos veces han llega
do o ser graves, más a menudo que los pequeños disputas, pero 
con una sola excepción, ninguno porción considerable de lo pobla
CIÓn ha estado lo suficientem!;nte unido en intención de propósi
tos poro lograr lo adopción de cuo:quier político. Lo único excep
ción ha sido lo orientación primario y sencillo de lo política exte
rior francesa en los últimos ochenta años: el hacer alianzas poro 
lo protección de Francia contra la agresión alemana o Desde lo 
unificación de Alemania o raíz de lo derrota sufrido por Francia 
en lo Guerra Franco-Prusiano, el temor o Alemania ha sido el pen
samiento dominante en Francia. Lo que le sucedió a Francia en 
la Primero y en lo Segunda Guerra Mundial justifico el temor que 
tenía. En el primer coso con la ayudo de Gran Bretaña, Rusia e 
Italia, Francia pudo apenas resistir o los alemanes, hasta que lle
garon los Estados Unidos en su oy.udo. En el segundo coso, fué 
completamente 1nvodida en corto tiempo o Esto se debió en porte 
o lo caótico situación político interno. 

A pesar de su actuación en lo Segul")do Guerra Mundial, o lo 
Francia se le ha considerado siempre como o uno gran potenc:a, 
porque o causo de sus resurgimientos, Gran Bretaña y los Estados 
Unidos han estado acostumbrados o considerarlo como tal, y por
que el Gobierno de Francia represento uno porte apreciable de lo 
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población mundial, a pesar de que no ha surgido en el país ningún 
gobierno que sea capaz de guiar toda la opinión público por el ca
mino de la prosperidad económica y la seguridad mil:tar. 

Aun hoy el recelo de Francia por Alemania ha inflúida en el 
pensamiento francés al punto de que esté estorbando, sino impi
diendo, la acción efectiva de las democracias occidentales en su 
lucha contra el comunismo mundial. La Francia todavía objeta 
el rearme de Alemania por desconfianza de que cualquier fuerza 
militar alemana puedo otro vez volverse contra ella. 

Todavía las democracias tienen gran necesidad de soldados; 
y a pesar de su derrota en la Segunda Guerra Mundial los alema
nes probablemente son los mejores hombres de combate de Euro
pa. Parece pues completamente ilógico poro las democracias, ne
garles a los alemanes occidentol~s el derecho de ayudar en esta 
lucho ideológica tremenda, pnvóndose así de un potencial humo
no tan necesitado. 

GRAN BRETAÑA 

Inglaterra formó el Imperio Británico )' llegó a ser la primera 
gran potencio del mundo, por el reconocimtenta de los hechos y 
por su polít1ca constante y bien or:entado que fomentaba la opor
tunidad paro contribuir al desarrollo de un sistema industrial. 

Cuando la poblactón de Europa llegó al punto en que no po
día mantenerse con sus propios recursos. los británicos propor
cionaron los buques para trasportar los productos alimenticios y 
las materias primas que debían ser importadas por las europeos. 

Cuando la máquina empezó a reemp!azar lo mono de obro 
en la manufactura, Inglaterra fué la primera en esta actividad, y 
desarrollando así el sistema económico en el que importaba gran
des cantidades de materias primos, las convirttó en artículos de 
consumo de toda clase y exportó sus productos manufacturados a 
todas partes del mundo. 

Los embarques británicas han servido tanto poro la impor
tación como para la exportación. Así su riqueza y su poderío es
taban basados en una economía industrial mantenida por una ac
tividad naviera que abarcaba el mundo entero. El ststema depen
día dE>I control de las rutas marítimos y pOr eso tuvo que se:r la 
mayor potencia noval del mundo 
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Para que un país tan pequeño hubiese obtenido y conservado 
tal posición, se requería uno político contínuo y comprobado que 
mantuviese un equilibrío da fuerzas <:¡ue impidiera que cualquier 
potencio le usurpase su posición. Esto lo hizo siempre uniéndose 
o lo segundo potencio continental contra lo potencio continental 
más fuz rte que trotaba de expandirse. Inherente o esto político 
estaba su deseo de pelear si fuese necesario, pero evitando lo gue· 
rro en lo posib!e, no solamente porque al pueblo británico no le 
gustaba lo guerra, sino también porque lo guerra interfería con 
su comercio cerrándole algunos mercados y obstaculizándole al· 
gunos rutas de alto mor. 

Por un período de varios siglos Gran Bretaña tuvo uno serie 
de guerras con las potencias continenta les. Su principal contribu
ción poro estos guerras fué su poder noval que le permit;ó o sus 
cliados y o ello mismo utilizar los rutas marítimos en su provecho, 
mientras que le impedían su uso al enemigo. Antes de la época 
del riel, del avión y del trasporte motorizado esto le proporciona
ba uno ventaja mayor que lo de hoy. 

La culminación del esfuerzo británico llegó al final de las 
guerras de lo R~vo1ución Francesa y de lo era napoleónico. Eso 
serie de guerras dejaron a Europa ton exhausto que el sistema bri
tánico operó con éxtto durante cien años sin que hubiese sido ne· 
cesaría ninguno gran guerra internacional. 

Eso centuria de paz terminó en 1914 porque Alemania re
cientemente unido pnncipió a desafiar la supremacía del sistema 
británico. Lo Primera Guerra Mundial dejó o lo Gran Bretaña ton 
exhausto como lo había estado el continente en 1815. T ombién 
había cambiado la situación económico. Los industrias manufac
tureros de otros crecían poro desafiar al próximo monopolio brtt6-
nico. 

Uno combinación de estos factores hizo que, por lo primero 
vez, Gran Bretaña vociiose en sostener la política que por ton lar
go tiempo lo había mantenido en ton bueno situación. 

Cuando Hitler reconstruyó Alemania, este país alcanzó y so
brepasó un grado de poder expansivo que en otro tiempo hubiera 
sido considerado por Gran Brztaño como necesario de abatir. En 
eso época Gran Bretaña intentó apactguor lo situación, tratando 
de extender el trabajo de la diplon.ocio a un período en el cual lo 
acción militar ero la única soluctón real. 
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Finalmente hubo que afrontar 'a Segunda Guerra Mundial, y 
esta vez con desventa¡as mayores que las que habían sido previstas 
por la tradicional aprEciación br itónica de la situación . 

Está en discusión si el Gobierno británico hubrera podido per
suadir a sus amigos continentales a unírse1e poro continuar su po
lítica internacional en la cuarta década de este siglo. 

Estos amigos también hcbían quedado exhaustos después de 
la Primera Guerra Mundial y no tenían una dirección enérgico y 
fanática para hacerlos rev:vir rápidamente como lo hizo Alema
nia El hecho está en que Gran BrEtaña no proporcionó la orien
tación que hubiese efectuado esto. 

Lo Indio, el coraz0n d~l Imperio so!icitó y consiguió su inqe
pcndencia, pOrque Gran Bretaña ya no tenía ni la fuerza ni el de
seo de conservarla en su poder. 

Habiendo perdidn sus únicos med1os de subsistencia el pue
ble se vo1vió hacia el gobierno socialista para obtener alguna ayu
da. Pero el Gobierno es uno agencio político y no uno agencio 
económico. 

¿Cuál es entonces la respuesta? ¿Cuál es la so'ución del pro
blema:> En los Domin1os del Ca:tadá, Sud Africa, Austro~ia y Nuevo 
Zelandia hay facilidades y oportunidades para el desarrollo econó
mico. El ComrnOnwealth Briiónico de Naciones puede sacar pro
vecho si se coge esta oportunidad a tiempo. Por razones senti
mentales la capital del Common\veolth debe permanecer en Lon
dres, la Corona y el cerebro director pueden quedarse en Inglate
rra, pera los órganos productores y la pOblación británica debe re
partirse en los dominios y desarrollar los recursos de esas regiones. 

El problema que se le presenta hoy a lo Gran Bretaña es sa
ber la manera de cómo hará el Gobierno paro obtener ese desa
rrollo. 

. 4 

Ahora llegamos al punto en que quedan tan sólo dos grandf.s 
potencias, los Estados Unidos y Rusia (USSR). Tal vez sería más 
correcta decir que tenemos dns grandes fuerzas conducidas res
pectivamente por estas dos naciones; el Comunismo pOr Rusia y 
la Libertad par los Estados Unidos. Preferimos el térmtno Libertad 
al de Democracia, porque no todos los pueblos que se oponen al 
comunismo son demócratas. 
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Ahora debe estor cloro poro todos, que estos dos fuerzas es
tán comprometidos en una lucha por lo supremacía, que podrá 
ser resuelto solamente de dos maneras, por medio de la guerra o 
por uno r-evolución dentro de la región controlado por el Comunis
mo. De estos fuerzas, el Comunismo es lo fuerzo agresora . 

Lo Tercero Guerra Mundial principiará cuando los dirigentes 
comunistas crean que puedan llevar o cabo con éxito lo lucha. 
Inversamente, se podrá evitar eso contingencia solamente si los 
fuerzas de la Libertad aumentan progresivamente su poder mili
tar e industrial de manero de mantener por encimo de un progre
so similar en el área comunista. 

Al mismo tiempo s-e debe hacer todo clase de esfuerzos pa
ro fomentar y alentar la revolución en los países comunistas. Es
to es enteramente una cuestión de conservación propio y no hay 
otro alternativa que lo Tercera Guerra Mundial. Los principios 
básicos comunistas prOhiben otra solución cualquiera. 

En esto tremendo lucho el Comunismo tiene uno gran ven
tajo sobre lo Libertad. Si bien los dirigentes del comunismo no 
ejercen un control absoluto sobre las occion~s de los diversos paí
ses que están bajo lo fascinación de su doctrino, por lo menos 
ejercen mucho más control sobre esos acciones, del que ejercen 
sus oponentes. Los Es todos Unidos no ejercen control sobre sus 
partidarios, sino solamente uno fuerzo persuasivo. Por esto rozón 
los comunistas pueden actuar más rápida y positivamente que los 
partidarios de la Libertad. 

Poro vencer este inconveniente, es necesario que los nacio
nes de la Libertad pongan de lodo sus pequeñas rivalidades, reco
nozcan una comunidad de intereses en oposición al enemigo co
mún y se reunan en una asociación más íntimo oponiéndose al 
enemigo. 

Lo acción de los Estados Unidos en Coreo y el progreso lo
grado, aunque lentamente, hacia un acuerdo para la acción co
mún de los nociones del Pacto del Atlántico poro repeler la acción 
agresiva en Europa, pone en evidencia que se ha hecho algún 
progreso a este respecto. 

Pero estas dos situaciones indican también el hecho de que 
el grado necesario de integración está lejos de obtenerse. En Co
rea ton sólo, los Estados Unidos para combatir a los comunistas, 
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están dando más que una muestra de contribución de tropas y de 
equipo. 

Se debe buscar medios de conseguir más ayuda a los Esta
dos Unidos por parte de las naciones miembros del Pacto del Atlán
tico. El desarrollo de los planes y de las fuerzas militares para la 
defensa de la Europa Occidental está entrabado pOr la poca vo
luntad de la Gran Brztaña para cooperar económica y plenamen
te, y por la oposición de Francia al rearme de la Alemania Occi
dental. 

La historia de Europa durante los últimos mil años es una lis
ta de los intentos de varios agresores para poner a ese continente 
bajo su dominio. 

Hasta aquí las fuerzas de la Libertad han procurado con mu
cha pena y sonrojos impedir esta contingencia. 

En el siglo XX los trasportes modernos y las comunicaciones 
han extendido las luchas más allá de los límites de Europa y han 
incluído a todo el mundo. 

Hasta ahora la agresión comunista ho tenido éxito en una 
gran área, porque las fuerzas de la Libertad, aunque están unidas 
con palabras en oposición a la expansión comunista, no están 
igualmente unidas para oponerse con hechos. 

Todos estamos en una situación precaria y solamente nues
tros esfuerzos combinados nos podrán sacar a flote. Este es un 
hecho que debemos reconocer y todas las demás considf>rociones 
deben cederle el campo. 

(Del "U .S . Naval lnstitute Proceedin~s). 

\ 
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Los Destroyers ] aponeses en la 
Segunda Guerra Mundial 

Por WatTen S: Howard 

"Volando como fantasmas sobre las aguas cristalinos de Sa
vo Sound llegaron ocho destroyers de dos chimeneas de lo Segun
do Escuadrilla de Destroyers de lo Marino Imperial Japonesa en la 
noche del 30 de Noviembre de 1942 con sus cubiertas atestadas 
de pertrechos y provis1ones poro Guodo 1conol. Un repentino fuzgo 
de artillerfo solió echando chispos de lo línea de cruceros nortea
mericanos extendido en el puerto y envolvió o uno de los destro
yers. Rápidamente los japoneses dieron lo orden de ¡Efectuar un 
ataque en maso con torpedos! y desde unos 60 tubos mortíferos 
bien pronto solieron torpedos de largo alcance hacia sus respecti
vas blancos. Los japoneses dieron medio vuelta y corrieron para 
ponerse o salvo; su misión de aprovisionamiento había fracasado, 
pero detrás de ellos quedó todo uno escuadrilla de cruceros peso
dos norteamericanos retorciéndose en agonías o' ser tocados por 
los torpedos". 

Lo acción de Tossoforo'"1go .f stá considerado como el punto 
culminante de lo historio de los destreyers joponeszs y reveló o 
un enemigo sorprendido, cuan gro.,demente habían ei 10S desarro
llado su servicio de destroyers. Lo histona de los 1 7 6 destroyers 
japoneses en lo segundo guerra mund1ol es dramático y sumamen
te interesante, porque en sus altos y bajos esto f:ota de destroyers 
escribió su hoja de servicios con letras de fuego en el Pacífico. 

Lo floto imperial había est-ado s"empre interesado por los 
torpedos e hizo uso efectivo de zllos en los guerras contra Rusia 
y contra lo Chino a principiOS de este siglo. Su desarrolla conti
nuó aún después con ideos japonesas y C0'1 armamento y aparatos 
que progresaban gradualmente y que reemplazaban o los mode
los occidentales Esto sucedió especialmente alrededor de 1930, 
cuando con sus torpedos más grordes y con sus destroyer5 del ti-

• 
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po "f.ubuki", el Japón le quitó lo supremacía o lo Gran Bretaña 
y o los Estados Unidos. 

En 1941, de 1 05 de:;troyers que hobb en servicio, 70 eran 
d~ seis cañones y disparaban andanadas implacables de se!s o nue
ve torp~dos, y no había o flote otros dec;troycrs que pudieron 
igualarles en doctrino ni en armamento. 

Alguros marinas extranjeros tEnÍan destmyers armados con 
cañones ton pesados cor,o los de los japoneses; pero eran solo
mente unos oocos y lo mayor porte de los destroycrs de los Esta~ 
dos Unidos tenían cuatro coñone:;. T ombién los Estados Unidos 
tenían destroyers con 16 tubos, pero ninguno de sus torpedos se 
igualaba o los japOneses. Los 36 destroyers japoneses más viejos 
estaban bien armados con cuatro cañones de 4. 7 pulgadas y seis 
tubos por bando. 

Los destruyers jcpo:-~eses estaban organizados generalmente 
en escuadrillas de doce unidades, bajo los órdenes de un Contral
mirante, con un crucero como buque insignia; testimonio de lo 
confianza que los japoneses tenían en sus destroyers y del rol pre
ponderante que tenían éstos en los acciones de lo floto. Porque 
los destroyers no eran poro quedarse amarrados a .sus cruceros, s; 
no que estaban destinados o salir y emplear sus torpedos y sacar 
pr ovccho de ellos . 

El Comandante de uno escuadrilla de destroyers generalmen
te tenía el mismo rango que el Comandante de un crucero; y su 
rango no !:ro inmerecido. En c1ertos circunstancias uno escuadri
lla de destroycrs podía tener tonto gente como uno división de 
cruceros o de acorazados. 

En Noviembre de 1941 , los seis primeros escuadrillas prin
cipiaron o trasladarse o sus estoc10nes de combate. Duronta los 
meses de invasión que siguieron, lo primero escuadrilla de destro
ycrs cubrió los fuerzas de ataque de Naguno, y los otros prote
gían generalmente convoyes de tropos. Todavía parecía ooco que 
estos destroyers desempeñasen la porte más duro del trabajo de 
lo Marina; pero en realidad eran mucho mós eficientes que an
tes en desempeñar su toreo. 

Los destr:>yers en triunfo. 

Los primeros destroyers que se perdieron en lo guerra, fueron 
hundidos en Wake, cuando lo división de destroyers N9 6 fué re-
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pelido por lo Infantería de Marino o Allí en el Golfo de Lingoy~n 
ellas apOyaron o los tropos con fuego de artillería o Pero esa no 
fué lo principal clase de apoyo que prestaron; durante esos meses 
de invasión y conquisto, lo principal toreo de los escuadrillas con
sistió en formar uno cortina protectora poro los convoys contra 
los submarinos y los sorpresas dadas por buques de superficie o 

Muy tenue fué este trabajo en comparación con las fieros 
batallas que tuvieron que sostener mós tarde. y este trabajo, ex
cepto el descabellado asunto de los estrechos de Mokossar, fué 
realmente efectivo o En eso época había destroyers suficientes que 
dispararon o diestra y siniestro, cuidando el empuje de los convo
yes de tropos o Los submarinos que estuvieron esperando a esos 
convoyes fueron hostigados de muchas maneras por la gruesa €s
coito que tenían los trasportes; quedo pues en pie el hecho de 
que "los trasportes hundidos por cuarenta submarinos norteame
ricanos en tres meses podían contarse con los dedos de lo mono". 

Los cortinas de destroyers, o bien mantenían alejados o los 
submarinos o una respetable distancio o bien los pillaban despia
dadamente si insistían en su ataque; los ejemplos del "Perch" y 
del "S-38" prueban muy biPn, el buen éxito con que los destroyers 
protegían o los convoyes o Como en lo Primero Guerra Mundial, 
cuando sus predecesores lograron llevar con seguridad convoyes 
al Mediterráneo, los Comandantes de los destroyers japoneses 
hundieron o unos pOcos submarinos, pero fueron sin embargo, uno 
ayudo poderoso poro el éxito de lo expansión del Japón o 

Cuatro veces aparecieron los invasores de superficie: lo pri
mero vez fué en los Estrechos de Mokassar, lo acción de destro
yers japOneses peor conducido de toda lo guerra; mientras que lo 
segundo vez, un por de destroyers defendió o sus trasportes con
tra fuerzas muy superiores en Boli o Lo tercero y la cuarto vez en 
el Mor de Javo y en los Estrechos de lo Sondo, los escuadrillas 
sostuvieron combates muy bien coordinados con buques mayores. 
Aunque aquellos luchas fueron desesperadas poro los aliados, die
ron uno lección respecto o coCtperoción entre destroyers y cruce .. 
ros, porque en ellas se empleo los destroyers audazmente y con 
éxito, utilizando los torpedOs al máximo o 

Más tarde en Komandorkis, en la Bohío de la Emperatriz 
Augusto v en el Golfo de Leyte los cruceros y los destroyers fro
cosoron al pretender darse mutuu apOyo, y obtuvieron sus gran
des victorias independientemente los unos de los otros; pero en 
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este por de acciones tempranos los japoneses revelaron como po
día combinarse lo acción de los cruceros con lo de los destroyers, 
uniendo sus grandes granados y sus grandes torpedos en uno sin
fonía de destrucción . 

Los combates del Mor de Javo, de los Estrechos de lo Sondo, 
de Woke, el bombardeo de Midwoy y otras acciones fogosos vi
vifican lo foja de servicios de los destroyers triunfantes. Sus ha
zañas no eran por lo general muy espectoculorPs, pero eran uno 
barrero sólido tras lo cual iban los convoyes de uno manero segu
ro o su destino. 

Lo porte mo'o empezó en Junio y Julio. Primero vino Midway, 
cuando todo lo que pudieron hacer los destroyers fué recoger mari
neros de los emborcocionas incendiados; luego vinieron un por de 
días molos en Kiska en Ju'io cuando dos destroyers se hundieron 
y dos fueron desmantelados por nuestros submarinos. Finolmen
tz vino el punto de inflexión de lo fortuna de los destroyers japo
neses, porque o principios de Agosto llegó lo noticia de lo inva
sión de Guodolcanol. 

Los destroyers en la adversidad 

Siguieron ocho meses de lo lucho más salvaje de destroyers 
que hoyo habido: acechos, bombardeos, irrupciones aéreos, torpe
dos y trasportes ck tropos. Los destroyers japoneses estuvieron 
en el centro de lo guerra en los Islas Salomón, pOrque el esfuerzo 
noval japonés se concentró alrededor de ese punto; y la mayor 
porte de los destroyers entraron alli en acción en todo tiempO; y 
lo mayoría de los veces desempeñaron el papel de buques de car
go . 

Miles de norteamericanos y de japoneses murieron en esos 
acciones; y todavía llamo lo atención que los destroyers roro vez 
combatiesen, excepto cuando eran atacados mientras escoltaban 
o otros buques, o cuando llevaban ellos mismos pertrechos o pro
visiones. 

Los destroyers no eran buenos trasportes: 150 hombres con 
su equipO completo, o pequeños cantidades de pertrechos y pro
visiones ero bastante cargo poro codo uno de ellos, paro su veloci
dad les perm1tía efectuar lo que los trasportes ordinarios no po
dían hacer. Los cruceros ligeros podían llevar de 400 o 500 hom
bres. Los expediciones de trasportes variaban de uno o veinte bu-
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ques; los de seis o doce eran los más corrientes. Los expediciones 
más grandes estaban generalmente divididos en dos partes, lo uno 
que llevaba los provisiones y lo otro qua servía de escolto. En 
Tossaforongo de los ocho expediciones, solamente dos estuvieron 
organizadas de eso manera; al último en algunos expediciones el 
número de buques escolta era igual al número de buques escolta
dos. 

Excepto en la acción da lo Bohío de la Emperatriz Augusto y 
en unos otras pocas, las docenas de acciones de superficie y los 
innumerables combates contra aviones no fueron provocados ni 
buscados por los japonzses: pero cuando eran atacados se vol
vían para combatir con tal firmeza que causaban graves pérdidas 
o los atacantes y llenaban muchas páginas de lo historio. 

Aquí no podemOs dar ni siquiera un bosquejo de esos com
bates; la mayor parte de ellos tienen interés solamente con res
pecta al curso de lo guerra en las Islas Salomón; y aunque la gue
rra en ese lugar fué de una importancia vital, nu afectó directa
m~nte al destino final de lo flota de destroyers japoneses que pu
do haber peleado lo mismo cerco de Bouganville o cerca de Savo. 
Sin embargo, fué en estos batallas tomadas en conjunto, que fué 
rota en pedazos lo fuerza más poderosa de destroyers que hoyo 
existido; porque fué aquí en donde se aprovechó su superioridad 
en acciones nocturnos, que es lo razón principal de su existencia; 
Y aquí también perdieron sus buques más potentes y sus mejores 
tripulaciones. 

Sus proazas desaparecían en les noches bajo los royos del 
rodar de los buques de guerra norteamericanos; los destroyers ja
poneses no entraron JO más en acción con un rodar efectivo. Ellos 
estaban bien adiestrados en combates diurnos y nocturnos y su 
equipo era de primera clase; pero el radar convertía la noche en 
día para nuestros artilleros, mientras que los japoneses permane
cían de todos modos en lo oscuridad. Muchos veces de 1942 a 
1944 los cruceros norteamencanos descubrieron fuerzas de tarea 
japonesas emboscod<;~s, y su alardeada tád•ca de torpedos fué de
sintegrado ante el fuego de un enemigo cuyo presencta era cono
cido tan sólo cuando sus proyectiles llegaban a bordo. 

El radar no ganó desde el princ1pio lo guerra norturna a fa
vor de los norteamericanos Aunque sus cientificos no se sirvie
ron bien de é!, los japoneses todavía lucharon y obtuvieron sus 
más grandes victorias can esa desventaja. Combatieron en Kawo-
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kase vs. Blue, en Agosto de 1942, en Cabo Esperanza, en Gua
dalcanol dos veces, en Tac;sofaroñga, en Villb StanmOre, en el Gol
fo de Kula y en Kolombongora contra cruceros y destroyers nor
teamericanos, batallas en las que nosotros teníamos radar y ellos 
no; además En esos combates hundieron a dos cruceros aliados y 
torpedearon a nueve; hundieron a siete u ocho dostruyers a un 
costo de un crucero y nueve dzstroyers par su parte. El grado de 
emboscada varió desde una sorpresa comp'eta en la acción de Vi
lla Stanmore en Marzo de 1943, hasta una sorpr~sa muy califica
da en Kolombangara en donde el enemigo sin radar descubrió 
nuestra aproximación que la hacíamos por medio del radar; pero 
los circunstancias fueron ciertamente desventajosas para nosotros 
en ambos casos y otra vez la escuadrilla de dsstroyers obtenía 
grandes victorias. 

En los cinco combates en que las formaciones de escuadrillas 
encontraron a !os cruceros norteam~ricanos, ellas nos hundieron 
33.000 toneladas de buques de guerra y avuiaron 85.000 tonela
das; contra 16. 000 toneladas de cruceros japoneses hundidas e 
igual número averiadas. 

Cambia la marea 

Los torpedos de largo alcance habían hecho bien su trabajo, 
dóndo~c al Emperador una sErie de buenos victorias, y durante el 
verano de 1943 sus flotillas habían probado ser los fuerzas más 
eficientes de que disponía. Habían llevado tropas a Guadalcanal 
haciéndoles posible uno larga ~stoda al í, y cuando al final no pu
dieron abastecerlas, recogieron cu!dadosmente a los sobrevivientes. 
Una pequeña expedición a tos A,eutinas probó ser invalorable, y 
o fines de Julio los dcstroyers efectuarun otra buena evacuación, 
lo de Kiska. Ambas evacuaciones confundi~ron a los Aliados. 

Los hechos de que tan sólo e. ''Argonaut", el "Triton" y tal 
vez el "Grampus" hayan sentido el azote de sus bombas y de que 
otros unidades hayan s1do acosados por ellos, prueban lo eficien
cia de los destroyers japan:ases contra :os submarinos. Pero los 
destrcyers probaron que no eran una ayuda para impedir la destruc
ción de los convoyes que estaban a su cargo ante el ataque aéreo 
de Guodalcanal y del Mar de Bismcrck, y ese fué un mal presagio 
ente nuestro poder aérw que iba en aumento; pero ciertamente 
la foja de servicios de los destroyers japoneses en sus veinte pri
meros m:ses fué de un éx1ta excepcional. 
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Se estaba '1 formando fuerzas que iban a hacerle cambiar el 
giro o esto h1storio. Uno de esos fuerzas apareció al empezar el 
vigésimo primer mes de lo guerra . En lo noche del 6 al 7 de Agos
to de 1943 se pr~sentó el f1 101 de su serie de acciones victoriosos 
en superficie. Los destroyers rorteomericanos se encontraron o 
sí mismos y esa noche demostraron su determinación de hacerse 
cargo del dominio nocturno del mor. En los meses sigui:ntes lo des
cabe! oda escaramuzo de Vello Lavello contra lo floto de destro
yers Oponentes dejó sin solucionar el problema de saber quien ha
bía ganado. El 25 de Noviembre lo botado de1 Cabo Son Jorge 
señaló patentemente el hecho de que nuestros deslroyers esta
ban mc¡orondo. Después de Ve lo Lovelfo los des:royers japoneses 
en rea lidad no volvieron o ganar otro combate de superficie. 

En el segundo semestre de 1943 nuestros dEstroyers se re
pusieron gradualmente y lograron hacer que lo noche fues~ poro 
los japoneses ton inseguro como lo había sido antes poro noso
tros . Durante toda lo guerra los destroy.:.rs de :os Estados Un•dos 
hundieron doce destroyers japoneses y éstos nos hundieron diez 
y averiaron algunos otros. 

Los expedicion;s habían sufr·do uno dísminuc:ón. Los nue
vos armas emp1eodcs aumentara., el cuadro de los pérdido.i ¡á
pOnesos . Este cuadro estuvo bien enfocado uno brillante noche 
cerco de lo Bohío de lo Emperatriz Augusto cuando uno fuerzo de 
crucert1s y dtstroyers japoneses l'egaron poro incursionar contra 
nuestros traspOrtes. Tres de los seis destroyers ~e pusieron fuero 
de combate ellos mismos en colisiOnes, mientras trotaban de eva
dir el fuego norteamericano. Después de lo guerra se le pregun
tó o un Comandante japonés -¿Cuál fué le causo de su inusita
da número de colisiones?- y él respondió:- "Falto de adiestra
miento en operoc10nes nocturnos . Por ese tiempo nosotros había
mos perdido cuarenta dcstroyers y seis cruceros de lo floto que 
operaba en el área d~ Roboúl y Salomón. A fin de mantener nues
tros bases, teníamos que sustituirlos con buques de otros flotas. 
Estos buques no tuvieron nunca oportunidad de hoc~r c¡erctCIOS 
juntos . Algunos veces como en eso acción, se les destinó en lo 
tarde y eso m1smo noche entraban en combate". 

¡Cuarenta destroyers en dieciseis meses1 

Estos pérdidas no habían estado repartidos tampoco por 
igual en tuda lo floto de destroyers lo proporción de los pérdidas 
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ero tres veces mayor poro los destro,·ers modernos que poro los 
vieJOS, porque se mondaba o los destroyers más fuertes o los 
aguas peligrosos de eso área. Mientras tonto, un número menor 
de bajos de otros áreas más los pérdidas de los Islas Salomó~ ha· 
bíon llegado o reducir en Abril de 1944 lo floto japonesa de des
troyers o un tercio de lo potencio que tenia el día del ataque o 
Peorl Horbour; además el poder real de combate había dismi· 
ruido aún más, porque los destroyers de 2 . 000 tone!odos hundi
dos fueron reemplazados por destroyers ligeros construidos du· 
rante lo guerra y porque esto venía acompañado de uno terrible 
merma en los tripulaciones de antes de lo guerra. 

Los destroy~rs de lo clase " Motsu" demoraron en ser cons
truidos solamente los dos tercios del t iempo empleado poro lo 
construcción de los destroyers stondord de 2 . 000 toneladas, y en 
e llos se gastó mucho menos acero . 

En la Primavera de 1944 se había perdido casi lo mitad de 
los destroyers modernos de antes de lo guerra y muchos de los 
más viejos. En m€dio del Pacífico se habían ahogado Almirantes 
de muchos experiencias y miles de hombres. 

La ruino de los destroyers 

Habiendo perdido su destr<: zo y estando debilitados en nú
mero y en calidad, los destroyers japoneses fueron sacados de los 
mores estrechO<; hacia a lto mor, en donde los submarinos y los 
portov1ones pudieron atraparlos. Y eso fué lo que les sucedió. Lo 
brillante historio de los destroyers japoneses estó apocado en 
1944 y 1945 por el debi 'itontc fuego que les cayó de ambo y de 
abajo, y que poulotinom:nte les mermaba su número. El a taque 
aéreo que los había averiado ton seriamentE" en los Salomón, les 
infringía pérdidas verdaderamente ruinosos cuando ero hecho por 
los aparatos de nuestros porto-aviones. 

En la occ·ón del Golfo de Leyte codo destroyer llevaba de 
treintoicinco o cuarenta ometrollodoros de 25m/m para contra
rrestar lo falto de defensa aéreo pero de todos modos fueron hun
didos. 

En cuanto o los submarinos que habían practicado en hun
dimiento de destroyers desde el principio de lo guerra, empezo· 
ron una guerra relámpago oficialmente promovido que ha sido lo 
más asombroso si se considuo que al principio de lo guerra Jos 
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destroyers japoneses dominaban por comp'eto a los submarinos 
norteamericanos. Ahora yo habían más submarinos y menos 
destroyers; aún más, los submarinos hcbían aprendido lo ma
nera de contrarrestar los métodos de su astuto enemigo. Su 
guerra contra los de-stroyers japoneses llegó a ser famoso. Lo 
guerra de lo, pOrta-aviones fué más esporádico, pero igualmente 
destructora A causo de estos dos puntos fundamentales, los ata
ques submarinos y los ataques aéreos, lo escuadrillas de destro
yzrs que habían barrido los mares en 1942 y en 1943 yo se disol
vían; en Abril de 1945 había ton sólo uno tercera porte del nú
mero de destroyers que hubo en serv e o en Diciembre de 1941; y 
de los setenta destroyers modernos dz 1941, solamente quedaba 
uno doceno, además también habían desaparecido los tres cuar
tos partes de los antiguos. Quedaban muy pocos de los de 2 000 
toneladas construidos durante la guerra. 

Pero los escuodril os seguían luchando a pesar de que se 
iban consumiendo. Bien pronto llegaron o estor como atrofiados, 
cuando les cayeron encima nuestros poderosos fuerzas de 1944 y 
de 1945. Sus expediciones al Sudoeste del Pacifico y al Océano 
Indico continuaban; y su convoy de tropas fué uno toreo de vital 
importancia en lo compaña de Ley te. Lo escolto de los convoyes 
ordinarios y de los buques de guerra consumía lo mayor porte de 
sus esfuerzos, y en el Golfo de Leyte desorrol aran su esfuerzo 
máximo como portadores de torpedos Finalmente se mondó uno 
división reductdo de destroyers en codo una dz los dos últimos 
expediciones ofensivos de superficie japonesas de lo guerra; lo de 
Diciembre de 1944, bombardeo de Mindoro, y lo da "Ten lchi" 
operación de Okinawo en Abril de 1945 

Lo historio de sus desastres en estos variados empresas es
tá escrito libremente en los informes sobre esta porte de lo guerra, 
y en los apretados pághos de JANAC. Los ventajas de los fuu
zos norteamericanos fueron muy grandes; había muy pocos des
troyers Japoneses y parece que los primeros pérdldos htcieron de
saparecer o los mayores ta'entos de lo flota japonesa de destro
yers, dejando o hombr-Es, inexpertos poro llevar a cabo la parte 
crucial de la lucho. 

Yo no había más victcrias brillantes de expediciones, ni de 
trasportes, ni de fuerzas de toreo; lo fracasado expedición Biok 
es característico de esto época, aunque lo de Tossaforongo fué 
lo primero. Su escolta poro otros buques falló repetidos veces on-
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tes de la embestida de :as aviones y de los submarinos; no sola· 
mente hubo convoyes mercantés destrozados, sino que por la pri
mera vez, la mayor parte de los buques de guerra japoneses fue
ron hundidos por submarinos la víspera mismo de lo batalla. 

Toda la linea de combate japonesa fué ineficaz purque te
nía al torpedo comO su único apoyo. Los aestroyers japoneses 
habían sido diseñados con una potencia de fuego tan grande co
mo para poder multiplicar el poder de la flota en los encuentros 
de superficie. No habían sido diseñados nunca para servir de cor
guercs y su función principal no era tampoco la guerra anti-sub
marina. Los destroyers de la flota llevaban tan sólo treinta car
gos de profundidad, mientras que los Kaibokan, especialmente 
construidos para servir de escolto, llevaban ciento veinte. Pero 
fracasaran completamente en su gran oportunidad de desempe
ñar su función. Su acción en los Estrechos de Surigao fué com· 
pletomente ineficaz; además Kurita maneJÓ ton mal sus destro
yers en Samar, que esa vez tombién llegaron a hacer muy poco, 
aunque las ven taJOS estuvieron a su favor. 

Así fue como en eso cnsis, ellos se estrellaron más bien con
tra su propia ineptitud, que contra la fuerza norteamericana; lo 
manera como nuestro submarinos los alocaron se sumó al argu
mento de que los japoneses que manejaban los destroyers estaban 
muy por debajo de aquellas tripulaciones cuidadosas y bien adies
tradas que obtuvieron las primeras victorias . 

El "Hatsushimo" un destroyer de 1 . 600 toneladas de a me
diados de 1930, fué lo última unidad 1oponesa de lota que tomó 
parte en el encuentro fatal durante lo guerra. Chocó con una mi
no el 30 de Junio y fué el últtmo de los 129 que se pE-rdieron. 

c:Por qué llegó o la ruina la que en un ti:;mpo había sido la 
mejor fuerza de destroyers puesta a flote? -Evidentemente por
que fué abrumada por el desastre general que le cayó al Japón; 
su caída fué inevitable, pese a lo hábilmente que maneja
ban sus torpedos de largo alcance. Pero ese gran desastre era im· 
putoble en un grado no pequeñu a la flota de destroyers misma, 
de manera que se puede decir, que no fué del todo inculpoble de 
su prop:o colapso 

La falta de radar les costó muy caro a los destroyers japone
ses; pero esto no constituye toda lo respuesta, porque ellos obtu
vieron sus más notables victorias sin rodar . La falto de protec-
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ción ant•aérca fué un factor muy serio, pero no decisivO, en M•dway 
los destroyers "Tanikase" le hicieron quites a unos cincuenta a-
taques aéreos, mon:obrando muy bien sus buques. A causa de 
la costumbre de los Almirantes de tener su insignia en cruceros, 
estos fueron alcanzados pOr bombas quz llegaron a arruinarlos. 

Los cruceros eran tres veces más grandes que los destroyers 
que conducían y eran mucho más atrayentes como blancos. Por 
lo menos ocho de estos cruceros fueron hunaidos o puestos fuera 
de combate, mientras que todos o casi todos d? los destroyers es
capaban indemnes . La segundo división de destroyers perdió cin
co veces su buque ins1gnio. Esta prematura e: iminación del Al
mirante de la acción, fué coracte• ística en los encuentros de lo 
Bahía de lo Emperatriz Augusto, Kolombongara, Golfo de Kula y 
en lo batalla de Sh•ma en los Estrechos de Sur goo 

Lo falto de recmp~ozo de c!estrcyers ero un asunto muy serio, 
pero aún su falto de número no explica su desastre, por ejemplo, 
Kurito tenía destroyers suficientes poro poder haber hecho más 
de lo que h•zo. Por lo que sobemos, su equipo submarino no esta
ba deteriOrado; pera su destreza paro hcc~r frente o los submari
nos seguramente lo estaba, como también lo estaba su habilidad 
para enfrentarse a aviones y a buqu~s de superficie enemigos. 

En la respuesta hay algo más que la inherente debilidad de 
los dcstroyers japonEses, porque ro que: los derrotó en realidad fué 
la destreza que adquirieron les combatientes norteomencanos, o
demás, coda pérdida en esos encuentres preparaba futuros de
rrotas, haciendo desaparecer los mejores buques y las mejores tri
pulaciones. 

Lo que aniquiló o ros destroyers JOponeses fué; lo diferencia 
entre lo valentía del "Tonikase" y la suerte de muchos otros des
troyers en atoquc mucho rnós ligeros; lo difer~ncia entre los con
secuencias de 1os acciones de Tassafaronga y del Cabo San Jorge; 
y lo diferencio ~ntre la destreza que tenían nuestros submarinos 
poro hacer frente a los destroyers japoness al principio de la gue
rra con lo que teniou al fm Su derrota apresuró lo derrota del 
Japón . Pero p:>r otra porte, los Japoneses podrán por lo me.1os a
cordarse con orgullo de una serie de ataqu~s, y sus éxitos de cor
to duración en sus acc ones con torpedos serán recordados por 
mue hu tiempo en los ana~es del d:!stroyers. 
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PERDIDAS DE DESTROYER$ JAPONESES 

Causa 1941 1942 1943 1944 1945 Total 

Buques de superficie o 6 12 8 o 26 
Submarinos 4 S 27 2 39 
Aviones 1 8 12 19 10 so 
Diversas causas 2 o 3 S 4 14 

Total 4 18 32 59 16 129 

Existencia anterior Construcción Pérdidas Quedaban 

1941 108 o 4 104 
1942 104 10 18 96 
1943 96 12 32 76 
1944 76 22 59 39 
1945 39 20 16 43 

(el 19 de Agosto) 

(Del ··u:s. Naval In.sutute Proceedings"> . 



El Fin del ((Yamato" 
Par M!U;uru Yoshida. 

El día 19 de Abril de 1945 estábamos o marrados o la boyo N9 
26, fondeado en los límites del Puerto Naval de Kure, esperando 
nuestro turno paro entrar o dique paro careno y rápidos reparacio
nes. Yo ero el segundo oficial de rodar o bordo del superocorazo
do "Yamato". 

Súbitamente el altoparlante del buque llenó la quietud del 
aire matinal: "¡Comenzar preparativos paro zarpar desde 0815; 
levar anclas o 1 000!" 

¡Fuerzas de los Estados Unidos de Norteomérico habían de
sembarcado en Okmowo! 

¿Posaríamos o través del canal de Shimoniseki-Moji y, des
pués de hacer petróleo en Sasebo o Fusan, procederíamos direc
tamente al sur? ¿O navegaríamos directo o través del canal de 
Bungo? ¿Dónde se realizaría lo batallo? ¿Qué buques se unirían 
al "Yamoto"? ¿Sería ésto lo batallo decisivo por la supremacía 
del Mor del Sur? 

Otra vez el altoparlante repercutió en todo el buque: "Todas 
los divisiones traerán inflamables a cubierto ¡Equipo personales 
al pañol. Cerrar todo compartimento estanco! ... ¡Ultimo bote o 
tierra a 0831! ... 1 Todos los Oficiales de División se cerciorarán 
de lo integridad estanco!". 

Yo estaba o cargo de la última lancha a tierra y pronto pu
simos proa al muel!e N9 1 . Delgados nubes flotaban en el cielo, 
el mar estaba empañado en el soñador puerto noval de Kure. Des
pués de arribar al muelle y terminar con los comisiones encomen
dados se posó listo poro asegurarse que nadie se quedaba. (Si al
gún hombre perdía su buque al zarpar poro acción, enfrentaría 
al pelotón de fusilamiento). 

Mientras nos deslizábamos sobre el agua hacia el "Yomato", 
o bordo de éste se hacían preparativos paro izarnos tan pronta 
llegáramos al costado. Pintado de un gris plata el "Yamato" yo-
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cía en el mor como uno gigantesca roca dominando todo a su al
rededor. Fondeado en las proximidades el crucero "Yahagi" le
yó focilmente nuestro mensaje a destellos: "Completados prepa
rativos poro zarpar .. . " 

A 1000 horas el " Yamato" se hizo a la mor, el único buque 
que zarpaba ese dio . Los corazones de todos nosotros se encontra
ban llenos de gozo y orgullo Desde los otros buques al anclo 
cientos de ojos centralizaban en el "Yamato" y en su lento des
lizar Era una silenciosa despedida, profundamente conmovedo
ra. Furtiva por majestuoso fué nuestra zarpado. 

Mientras navegábamos hacia el Mor Suo-nodo en el puente 
el comandante discuitío con su Estado Mayor el p'an de operado· 
ncs. Uno detal lado corto de los aguas que rodean o Okinowo fué 
extendido en lo meso de planos. Encimo de lo isla se extendía un or
co cuyo punto focal ero lo playa donde el enemigo había desem· 
borcodo, el radio de este orco ero 40 kilómetros, el alcance del 
fuego de los grandes coñone~ de "Yomato". 

* • 

Al ocaso el "Yamoto" se encontraba fondeado en las afue
ras de Mitojiri . Algunos destroyers habían llegado antes que no
sotros y entrado o Cono( Kyo, que ero imposable poro nuestro 
buque. Nos encontrábamos en un fondeadero temporal donde 
todos los buques pudieron reunirse, yo que independientemente 
habían dejado Kure o fin de guardar el mayor secreto. No se con
cedió ningún permiso poro bajar o tierra y lo único que hacíamos 
era esperar lo señal " Proceder". 

Mientras tonto todo el personal fué reunido en cubierto . Uni
formados de kaki de batalla, 3000 de nosotros permanecíamos en 
silenciosa atención mientras el Comandante Ariga explicaba nues· 
tro misión y objetivo y expresaba nuestro ardiente deseo de rendir 
Cl máximo. Luego el Comandante Nomuro, Segundo Comandante, 
gritó: "¡Que el "Yomoto", el Viento Divino, hago honor o su 
nombre!". 

,.. ,.. 

Despachos sobre lo presencio de uno fuerzo de torea de los 
Estados Unidos en lo cercanía y lo posibilidad de que lanzara un 
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ataque aéreo en cualquier momento nas puso a todos en alerta. 
Conforme nas hacíamos a la mar al día siguiente para ma.,iobras 
un madrugador despacho r.os informó que aviones enemigos se 
dirigían en nuestra direcc•ón. Permanecimos en pue-stos de com
bate todo el día aunque sólo avistamos un B-29. Este avión arro
jó a ciegas una bombo de med1ano tamaño que no causó daño al
guno, pero seguramente tomó fotogarfías aéreas y este hecho nos 
hizo pensar qu~ nuestros deseos en mantener el secreto de nues, 
tros movimientos no era:1 posibles. En la tarde llovieron los des
pochos comunicando aue muchas áreas del Japón sufrían fuertes 
raids aéreos . Estas noticias conmovieron nu~stros sentimientos y 
nos hicieron pensar con amargura· "Esperemos-- esperemos so
lamente hasta que zarp~mos". 

* * 
* 

A la puesta del sol nos encontrábamos de vuelta en nuestro 
fondeadero. Una lancha atracó al costado trayendo 50 orgullosos 
guardiomarinos quienes rápidamente saltaron a bordo para una 
visita al buque. M1entras tanto nuestra radio había interceptado 
un mensaje entmigo· "Fuerzas de Tarea de los Estados Unidos 
mañana harón raids sobre toda órea". El momento de hacer sen
tir nuestra golpe decisivo era inminente. 

El 4 de Abril un despacho matinal comunicó que aviones de 
los Estadas Unidos se acercaban. Sin perder un solo instante to
dos las buques comenzaran a dejar puerta y dispersarse en mar 
abierto hasta que hubiera pasado la amenaza de un ataque y pu
diéramos regresar a fondeadero. 

Al día siguiente un despacho del Cuartel General Imperial 
indicó que el tiempo de la batalla de Okinawa estaba aumentan
do. Nuestras almos y corazones estaban ard1endo en deseos de 
una acc1ón inmediata 

En la Sala de Armamento, jóvenes oficiales cambiaban cal
deadas palabras sobre e' asunto de acorazados contra aviones. 
Parecía que nadie opinaba algo bueno poro los acorazados --éstas 
se encontraban sentenciados en un encuentro con aviones! 

Alrededor de las 1730 el altoparlate lanzó una sucesión de 
órdenes. "¡Todo los guardiamarinas, prepararse paro dejar el bu-
que! ... ¡Toda las Divisiones, pr~pararse para la ración de "sa-
ke"! ... ¡Abrir la cantina!''. 
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Codo orden acercaba el momento de nuestro misión. Los 
guordiomorinos formaron poro su inmediato desembarco pero fue
ron invitados o estor presentes en un brindis final. Cuando el Je
fe de Navegación levantó su copo de "soke", ésto resbaló de en
tre sus temblorosos dedos y cayó al suElo. Mientras lo copo se 
despedazaba , acusadores ojos convergían sobre uno cabezo boja 
y Heno de verguenzo. Todos los pres~ntes supieron que lo muerte 
vendría eventualmente- y probablemente pronto. Y cuando ello 
llegue codo uno de nosotros debe recibirlo con determinación y li
gero corazón. 

Así en todos los divisior:es del buque, tuvieron lugar brindis 
dados en solemne alegría . A los 2300 el Segundo Comandante 
dió uno orden lleno de resolución, pero que tenía un ligero toque 
amistoso: "Ho sido un placer el ver o todos gozar de este día . 
Nuestro momento ha llegado. A vuestros alojamientos y puestos 
de guardia". Luego, con un destroyer o codo bando del "Yomo· 
to", todo su personal se dedicó o descargar todos los pertrechos 
no esenciales y o ayudar en lo maniobro de hacer petróleo. Ero 
uno hermoso noche de luna y todo rincón del buque estaba lleno 
de lo tenso atmósfera del zarpe. 

En los primeros horas del 6 de Abril un B-29 fué avistado 
sobre nuestros cabezos . "Todo el persono! o su puesto de combo
te" vino lo orden inmediato .. Sin embargo ~1 avión volaba ton al
to que nuestros cañones antiaéreos no dispa raron. Lo persisten
do del enemigo en seguirnos nos hizo rechinar los dientes de im· 
paciencia. 

Alrededor de los 0200 los guordiomorinos se embarcaron en 
un destroyer que esperaba y se dirigieron o tierra. Ero ton jóve
nes y entusiastas . El haber servido en el " Yomato" debe haber 
sido su mós onhi'lodo des~ o. Ero conmovedor el verios dejar el 
buque, sus sueños destrozados comn lo copo caído en el suelo. 

Aprovechó también esta ocasión poro dejar el buque todo el 
personal que había sido trasladado o otros buques. Cosos serios de 
hospital, no capaces de soportar combate, fueron desembarcados . 
Los jóvenes oficiales imploraron al Comandante poro que se excu
sara también o todo aquél que hubiera posado lo morco de los 40 
años, pero después de uno conferencio de los Jefes de Deporta
mento, ton só!o se permitió o unos cuantos el dejar el buque. 

Los preparativos poro combate estaban siendo rápidamen
te realizados. Ton pronto como se terminó de tomar petróleo se 
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largaron las amarros de los destroyers. A pesar del mucho petró
leo que hubieran tenido, no fué suficiente poro llenar los gro:-tdes 
tanques del "Yomoto''. Todo esto, todo movimiento, todo medi
do tornada este día fué observada por aviene~ de los Estados Uni
dos. 

Con lo llegado de lo mañana los altoparlantes volvieron o vivir: 
"¡Zarpe o 1600 horas: o 1800 formación general en el castillo!" 
Los compartimentos estancos fueron inspeccionados uno y otro 
vez. Tensión llenaba lo eslora y mongo del buque; s:endo final
mente roto por los oltoporlcntes: "1Correo ~e cierro o 1 000!". 

¿Cierre de correo:> ¿Cerrándose poro qué? ¿Poro lo último 
corto que esto mono mio borronearía? Había poco corazón er. 
ello, p:ro los camaradas se persllodieron unos o otros en escribir, 
sabiendo perfectamente que serían nuestros testamentos y últt
mCJs deseos. Escribí: "¡Por favor, dispongo de todos mis cosos. 
Cuid::nse mucho y den lo mejor que tengan en todo lo que hagan 
y hasta lo último. Esto y solamente esto imploro de Ustedes!". 
El echar esto corto en el buzón rtJmpió mi último amorro con el 
hogar ...... ¡Esto ero d comienzo del fin de todo! . 

Reunidos en nuestros cámaras, recibimos un presente de ci
garrillos dc Su Mo¡cstod y de otros cosos de lo cantina. Aquellos 
que tenían guardia se rettroron primero poro regresar o sus pues
tos. Estos hombrts se cuadraron al llegar a lo puerto, cado uno lle
vando un pequeño bulto conteniendo un uniforme limpio. Codo 
LlllO, uno espado colgando del costado, hado uno reverencio en 
silencio y deJaba el cuarto, acompañado por los murmurados sa
ludos de sus camaradas. Como compañeros de armas estábamos 
lon íntimamente ligados que un mero vistazo hablaba mucho. 

En lo to·dc los preparativos poro zarpar estaban compl~to
dos. El pabellón de combate del "Yomoto" jugaba en el aire, To
do armamento y equipo estaba cn p~ rfecto alistamiento. 

A 1600 lo último dc lo otrora gran Floto Japonesa zarpó po
ro el frente. El poderoso "Yomoto", desplegando lo instgnio de lo 
Segundo Flota, ero escoltado por-el "Yohogi" y los destroyers "Fu
yutsoki", "Suzutsuki", "Yukikoze", "Kosumi", "lsokoze", "Ho
mokoze", " Hotsushimo" y "Asoshio". Nov~gondn o 12 nudos nos 
deslizamos por el Canal de Bungo. ¡ Bong! ¡lo últlmo flecha había 
sido disparado! 

En el puente mis obltgaciones eran el recibir los reportes de 
los vigías, reunirlos y trosmttirlos al Comandante y a sus ayudan-
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tes. A mi izquierda estaba el Vice-almirante Seiichi Ita, Coman
dante de :a Fuerzá, y su Jefe de Estado Mayor, Contra-almirante 
NobL:ei Morishita, se encontraba a mi derecha. Entonces me sen
tí lleno de suerte y también muy orgulloso. 

A 1800 se ordenó uno formación general, pero desde que el 
Comandante no podía dejar su pL:esto, el S~gundu nos leyó los so
lemnes líneas que nos dirigía el Comandante en Jefe, Flota Com
binada; "¡Hoce~ de esto operación el punto de giro de la guerra!". 

Luego se tocó "Kimigayo" (Himno Nacional), siguiendo aires 
marciales y finalmente tres vítores por su Majestad Imperial. Cor
tando el agua el "Yamato" odzlantaba, mientras los estelas de 
los :::scoltas rompían o lo dereého e izquierdo de la nove. 

De guardia, escuché las conversaciones de nuzstros jefes. 
Nuestro otaque al enemigo en el área de Okinawa iba a ser coor
dinado con €1 de aviones "komikoze". Contratoques de los supe
riores cazos de los EE.UU. contra nuestros anticuados aviones 
su1cidas, sobrecargados de explosivos, habían sido desastrosos po
ro nosotros. Ero por lo tonto necesario el distraer lejos a Jos a
viones enemigos o fin de que nuestros aviones de "ataque espe
cial" pudieron operar con mayor· efectividad. Este proyecto re
quería algo que otroyero el mayor número de ovionzs enemigos y 
soportara su atoqLie el mayor tiempo posible. El "Yomoto" ero 
el cebo más oporentz y sus nueve escoltas intentarían prolongar 
su vida. De esto manero, m:e·ltros lo flota obsorvío el grueso de 
lo presión de los fuE>rzas enzmigos, quedaba abierto el comino p~
ro qÜe nuestros av;ones suicidas se a:1otoron tremendos impactos. 
Si sobreviv:éramos esto fose d~ distracción en nuestra misión, de
beríamos avanzar recto hacia el centro de! enemigo y efectuar 
máximo destrucc1ón. Poro este fin el "Yomoto" se encontraba 
pertr~hado al tnpe de su capacidad con minución poro todos sus 
cañones. ¡Sin embargo sus tanques ten ion tan solo el petróleo ne· 
cesario para el viaje de ido o Okinowo~ Esto no ero bravura, ero 
suicidio; un suicido nacido de lo desesperación. 

En lo historio de batallas novolzs, ¡cuán conmovedora y sin 
precedentes sería esta operación! ¿Y cuál sería el resultado? Los 
oficiales cambiaban caldeadas palabras sobre el valor real de es
ta misión. 

"¿Cómo está nuestra fuerza aéreo? !Debe estar cerca de ce
ro'" ... "¿Has visto los informes sobre lo magnitud de los fuerzas 
de los EE.UU. en Okinawa:> Nuestras fuerzas deben ser nada en 
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comparación" ...... "Cierto que es uno pésimo situación, como 
vagar ~n lo negrura de lo noche con uno linterna". . ..... "Po-
demos ser víctimas de los submarinos en el Cono! Bungo" ..... . 
"A mitad de comino hacia nuestro objetivo podemos sucumbir 
boja los torpedos aéreos enemigos" (Esta último pred1cción tznb 
muchos partidarios entre los oficiales jóvenes ..... y ¡ cuón correc
ta resultó ser!). 

Mientras tonto lo avanzado de nuestro flotilla estaba posan
do el punto medio del Canal Bungo. Esta ero lo línea de demar
cación entre nosotros y el enemigo. 

De rEpente el detector señaló lo que parecía ser un submari
no. Rápidamente todo el equipo fué dirigido en esa dirPcción. 
Aunque ero .uno señal mLIY débil, ataques con torpedos eran .ospe
rodos y debíamos estor listos poro hacerles frente. Deb1do o que 
tro de noche teníamos que depender enteramente del detector 
de sonido submarino. 

Despachos enemigos interceptados contenían nuestros cxac
Í<>s rumbos y velocidades. Minuto o minuto el enemigo mantenía 
un trock de nuest-o posición. 

Eran los 2345. Dentro de 15 minutos debería estor en el 
puente poro guardia de vigías. Separando los cortinas del cuarto 
de radar, comencé a trepar lo escala al pwentc. Como si fuera un 
pedazo de papel, mi cuerpO fué pres1onodo contra los barrotes de 
hi~ rro por el vien tu. 

Me cr controbo sc'o. No se podía decir cuándo se presenta
río otro oportun1dod como ésta. De nuestra rumbo estimé la di
rección de mi hogar v volví lo cara hacia él. Agarrando fuerte
mente la barandilla de hierro bajé mi cabezo en uno bre·1e oración. 
Una vez terminado ésto, tr~pé lo escalo. 

En el obscurecido puente ni un almo se movía. Las vagas si
luetas de 20 hombres dedicados a su trabajo vinieron o mis ojos. 
Paro distinguirse unos de otros en la obscuridad, los oficiales de 
mayor rango llevaban iniciales fluorescentes en lo pode porterior 
de sus gorros. El ver estos gorros flotando fantásticamente en lo 
negrura daba coraje. 

Al amanecer del 7 de Abril nuestro flota pasó el Canal Osu
mi y puso rumbo al Sud-oeste. Uno de los aviones de reconoci
miento del "Yomato" obcndonó su cotapu!to. Este avión no ser
viría ningún propósito yendo o! fondo del mor con nosotros, así 
que regresaba o lo poza de lo Base Aéreo Noval de Kogoshimo 
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Ni un solo avión de escolta se veía; ni uno solo se v:ría de 
ahora en adelante. Nos encontrábamos litera'mente abandono
dos. Pero, también hubiera sido cualquiera el número de cazas 
que hubiéramos podido tener como protección aérea, hubiera sido 
una gota de agua en un vaso a11te el arrollador número de aviones 
enemigos que nos o tacarían. 

Al llegar el crepúsculo los submarinos dejaron de seguirnos 
y en su lugar aparecieron dos aviones de patrulla Martín. Vola
ban €n círculos más allá del alcance de nuestros cañones, que de 
cuando en cuando se hacían oír. Los aviones esquivaban los pro
yectiles con pericia. Nuestro rodar contraaviones era práctica
mente nulo debido a lo condiciones atmosféricos. Flotaban muy 
bajas las nubes y lo visibilidad era pobre. ¿Qué diestros eran los 
aviones? Entraban y solían de las nubes y continuaban en mies
tras huella. 

A nuzstra banda de estribor el "Hatsushimo" comenzó a 
quedcrse. Su señal por banderas dijo: "Desperfecto en máqui
nas" y recibimos un despacho por radio comunicando que proce
día a efectuar rzparaciones de emergencia. 

A pesar de la mucha actividad, en el puente del "Yamoto" 
prevo~eció ·~1 silencio. ¡La honda colma antes de la tormento! 

La punto sur de Kyushu ya habíase desvanecido. Lo distan
cia entre nosotros y nuestros hogares aumentaban con cada tic 
del reloj. 

Navegando en rumbo 2509 nos cruzamos con varios trans
portes pequeños. Destellos: "¡Buena suertE'! ¡Les deseamos éxi
tos!" como uno despedido animadora o lo sanguínea tripulación 
del "Yamato". 

El "Hatsushimo" se quedada más y más atrás. Era seguro 
que aviones enemigos atacarían a un buque solitario, por lo que 
viramos para unirnos o él, después de lo cual volvimos a nuestro 
anterior rumbo. 

Alrededor de las 0900 me dirigí al cuarto alto de radar. 
Mientras el "Yamoto" no se encontrobo en servicio de patrullo 
(los buques estaban divididos en dos grupos que se encargaban 
olt€rnotivomznte del servicio de patrullo par rodar) el personal es 
tobo sentado cerca de sus puestos gozando de los cigarrillos de 
Su Majestad y del licor que frascos de bolsillos hacían circular en
tre todos. 
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En alto espíritu un ordenanza vino y exclamó: "¡Alférez 
Yoshida, el refresco paro esto noche será "shiruko"'" (ur~a sopa 
de friíoles roías endulzada con azúcar y que llevo cokcs de arroz) 
Su amplio sonriso dznotabo el 'f.>locer que sentía en portar esto 
noticio. 

Gruesos nubes en descenso, o los que siguió uno fuerte lluvia, 
limitaron mucho lo visibilidad y aumentaron las dificultades de 
nuestros servicios de búsqueda. 

Nuestra comido del med!odíc fué simpl~ y miserable en todo 
aspecto; aunque el puiido y blanco arroz supo muy bien. A -:stn 
siguió un fuerte té negro, del que bebimos hasta que nuestro estó
magos se hincharon. En nuestros corazones algo se alegraba con 
codo trago del té. Me dirigí o mi puesto de guardia en el puente 
no soñando que ésto sería mi última guardia en el acorazado 
''Yamoto". 

A 1200 la floto llegó al punto m:::dio del comino hacia su 
objetivo. El Comandante en Jefe sonrió ampliamente y comentó: 
"Durante los guardias de lo moñona todo fué bien, ¿nó es cierto?". 

V::inte minutos más tarde el rodar detectó una formación de 
aviones. Desde el cuarto de popo de rodar oían la ronco voz del 
observador dando lo distancia y dirección de los aviones que se o
cercaban . Eran ton similar o nuzstros eJercicio~ de entrenamiento 
que se hacía difícil creer que esto ero un verdadero combate. 

Los blancos fueron confirmados. Se trasmitió alertos a los 
otros buques al mismo tiempo que nuestros altoparlantes anun
ciaban lo emergencia. La tensión aumentaba y todo vigía se es
forzaba al mirar en la dirección de los aviones que se nos acerca
ban. 

"Dos Gruman, 259 a la izquierda, altura 89, distancia 4000 
metros, avanzando a la derecha" gritó la excitada voz del vigía 
N9 2. Ahora los aviones podían ser notados a la simple vista. 

"¡Blanco cinco aviones -más de 10- más de 30!" continuó 
el vigía con creciente excitación, mientras una gran formación de 
aviones surgió rugiendo de las nubes y describió círculos en senti
do de las oguíos del re iOí. 

"¡Más de 1 00 aviones se dirigen hacia nosotros'", gritó el 
J!?.fc de Navegación. 
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La orden del Comandante "¡Abran fuego!'' fué seguida p11r 
el repetidor estruendo de 24 cañones antiaéreos y 150 ametralla
doras, qu: abrieron fuego simultár.eomente desde el "Yomato" y 
ft<eron acompañados por les boterías princ'poles de los destroyers 
qlrC nos escoltaban. 

En medi,p del ensordecedor estruzndo de los explosiones un 
marino cayó muerto, herido por un fragmento de proy:ctil. Escu
ché el sordo golpe de su cráneo al estrellarse contra el mamparo y 
olí sangre fresca por encrmo de la nube de humo que se elevaba 
d:sde los cañones. 

En nuestra izquierda el "Hamokoze" había sido o!canzodo y 
comenzó hundirse. Su popa se dest:::có alta en .el aire. En 
treinta segundos el buque se precipitó en los aguas,dejondo tan 
sólo un círculo de remolinan te espuma blanco. 

Plateadas huellos de torpedos podían verse mientras silencio
samente se deslizaban hoc;a nosotros desde todos dtreccion:s. 
Sus distancias y ángulos fueron cstimodos y e: "Yomato" fué c•J
locodo paralelamente o ellos en tiempo justo paro esquivar sus 
mortíferos golpes. ¡Cuán importante eran ahora los vistazos, 
cálculos y decisiones!. 

Navegando o máxima velocidad de 26 nudos des~spcrada
mcntc hacíamos zig zog en el aguo. El balance y vibraciones eran 
tcrrib'es' Ahora, bombos y proyectil~s de ametralladoras llovían 
sobre el puente. 

Una y otro vez evitamos torpedos, muchas veces tan sólo por 
el grueso de un pelo, hasta los 1245 cuando tuvimos uno explo
sión a proa en lo bando de babor. Seguidamente fuimos alcan
zados por dos bombos o popa, pero el buque se mantuvo en uro 
quilla plana. Después de esto la primera ola del enemigo se re· 
tiró. Habían sido aviones F6F y TBF y llevaron bombas de 250 
kilos. 

El Jefe de Estado Mayor comentó: 'A ¡uzgar por su pcric:o 
y bravura dC'ben ser los mejores pilotas del enemigo". 

"¿Asi que el último torpedo nos alcanzó, eh?'', dijo el Jefe 
de Navegación con uno sonriso comp~ocient&. No hubo, sin em
bargo, ni respuesta ni sonrisa de ninguno de los presentes. Con 
los brazos cruzados, el Almirante permaneció en silencio mientras 
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tres cuerpos eran retirados en comillas del puente. Habían si¿o 
víctimas del fuego de los ametralladoras. 

Me fué alcanzada uno orden del Jefe de División: "Cuarto 
de radar en la cubierto de popo dañado por bombas; inspeccione 
e informe inmediatamente". 

j El cuarto de radar de popa dañado por bombos! Rápidamen
te ante mis hojus aparecieron el Teniente Segundo Omori, Oficial 
de Mor Hasegowo y los rzstontes. Notura:mente yo debería ha
ber estado con ellos si no hubiera estado de guardia en servicio de 
potrulloje. 

Me precipité hacia lo cubi!rto de popo en medio de los nubes 
da humo. Lo escalo al cuarto de rodar había desaparecido 
así que arrojé un cabo y desendí. A pesar de sus gruesos mam
paros de acero el sólido cuarto había sido partido en dos; su por
te superior había volado en pedazos. No habían rastros de los 
delicados instrumentos; lo bomba había hecho de las suyas en 
este cuarto. Un torso humano había sido arrojado contra un 
mamparo y otros fragmentos yacían esparcidos por aquí y ol 1á. 
i Estos r~stos humanos eran todo lo que quedaba de ocho perso
nas! El resto debió haber sido pulverizado por los bombos. 

Un rugiente sonido se acercó más y más. La cub:erta vibró 
entera bajo mis pies. Mirando hacia arriba distinguí la segunda 
ola de aviones enemigos que se acercaban con horripilante velo
cidad. Pensé: "Aquí no es donde debo morir; mi deber está en 
el puente". Con lo cabeza boja regrasé corriendo desesperada
mente hacia mi puesto. 

En el momento en que iba a montar lo escala debajo d~l polo 
mayor uno explosión me hizo pestañear pOr una fracción de se
gundo. Al abrir los ujos vi una nube de humo blanco elevándose 
del sitio donde lo torre de control de fuego de ametralladoras de
bería haber estado. 

Atontado, comencé o trepar lo escalo, repitiendo en alto voz 
mi informe sobre el cuarto de radar de popo: "Todo el personal 
muerto en acción -equipo completamente destrozado- ¡ imposi
ble usarlo''' Proyectiles de ometral:adoros gOlpeaban en ráp'do su
cesión los planchas de acero o mi lodo. Finalmente a~conzé el 
puente y dí mi informe al Jefe de División. 

Durante el bombardeo y corridos de torpedos una cierto can
tidad de vueln en línea recto es esencial. Estos aviones enemigos, 
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sin embargo, se los orr:gloron poro mantener tal vulnerable po
sición ton sólo por el mós corto instante y poro inmediatamente 
cambiar o vuelo en zig zog. Esto ero lo que más desconcertaba 
o nuestros ortill;ros cuyo práctico de tiro en tiempo de paz había 
sido contra blancos lentos y por lo tanto totalmente diferente. 
Ocurrían incesantes explosiones, enccguedores destellos de luz, 
atronadores ruidos y aplastantes pesos de1 rebufo de los di!>poros. 

Lo mayoría ¿e lns aviones en este segundo otoquc llevaban 
torpedos. Tres consiguieron alcanzarnos directamente en lo ban
da de babor, cerca del polo de popo. Aun d invulnerable "Yoma-
10" ero incapaz d~ resistir tan devastadores otoquts y todo nues
tro tremendo poder de fuego parecía todo menos e! ser útil. Ton 
pronto como los cv:ones arrojaban sus mortiferos cargas, giraban 
en una d~rccción lateral poro ~vitor nuestro fuego y luego ame
trallaban el puente. Como si el aliento de los hostiles aviones fue
ra echado sobre nosotros, el sombrío humo de las explosíones, el 
estruendo de los estol'antes proyectiles y los pilares de las deste
llantes llamas, todo convergía sobre las ventanos del puente con 
terrorífica fuerza . 

De cuonéo en cuando uno que otro avión era derribado y se 
pr~cipitobo ardiendo en el mor, pero lo misión de !onzar sus torpe· 
dos o arrojar sus bombos hablo sido yo realizada. Ni un sólo avión 
enemigo fué lo suficientemente inhábil comO poro efectuar un a
toQue ~tt picado y terminar estrellándose contra nuestro buQue. 
El que los pilotos repitieron sus ataques con tal precisión y sangre 
frío fué uno brillante muestro de lo insondable, nunca soñada 
fuerzo de nuestro enemigo. Nada nos quedaba hacer sino el con
servar nuestro poder combativO, esperar que se cansaron y .evitar 
el que nos hicieron el mayor dañO. 

Uno después de otro los torr.:s de control de fuego de los a
metralladoras del "Yomoto" fueron volados en pedazos por los 
aires como resultado d2 impactos directos . Nuestras torres opero
dos eléctricamente fuerOn otra fuente de prtocupoción. Pérdida 
de corriente los inmOvilizó y el consiguiente fu::go o degos ero 
de uno precisión mucho menor. Pronto se notaron signos de deso
sociego y desgano entre los marinerOs . 

Humo blanco se elevaba desde la cubierta de vuelo del "Ya
moto". Cosi·impoctos o proa y o nuestras cmuros explotaban en 
hileros de inmtnsos pilares de agua y o t•ovés de los cuales nos 
abríamos camino. Mordido por un inexplicob'e sentimiento me 



EL f'IN DEL YA'MATO" 89 

dedique o secar la anegada mesa de planos con un pedazo de tz
la. Estaba empopado hasta los huesos cuando esta segundo ola 
de ovion~s se ret1ró. En un pestañear de ojos uno tercero ola de 
aviones se nos vino encimo comu uno tempestad de truenos, al
canzando cmco 1mpoctos en nuestra bando de babor comenzando 
el indnóm~tro a reg strar uno ligera escora. 

Habían tantas baJOS entre el personal de control de averíos 
que se hizo 1mpos ble el mantenEr nuestro integridad ~stonco. 
Pero el mós grave problema que debíamos cnfrentor (re el daño 
al cuarto de control que dificultaba el controinundor nuestros 
compartimentos de estrrbor. 

" Todo el prrsonol o tr mor el buque" ordenó el Comandante 
por el altoparlante. Debíamos corregir la escoro sin considerar 
los sacrificios que representara. Se dr6 lo orden de bombear aguo 
de mor dentro de las solos de móquinos y calderas de estribor. 
Estos cor:npartrmcntos eran los mós amplios y estaban situados 
bien abajo os1 que su mundac1ón debería producir óptimos resul
tados en corregir lo escoro. Me apresuré a telefonear a estos com
partimentos paro prevenirles de lo orden de inundación, pero fué 
muy tarde. Aguo, entrando por los boquetes producidos por los 
impact(IS de torpedos y po· las vó1vulas de inundación, llenó es
tos compartimentos y cegó la vida de cientos de hombres que per
manedan en sus puestos. Cogidos entr: la fría aguo del mar, 
el vapor y aguo hirviendo de los calderos simplemente se derritie
ron -un desgraciado fm a sus labores en medio de sofocante co
lor y ensordecedor miedn . 

El sccr1f1cio del personal de m6quinas afectó muy poco a la 
escoro. Dependíamos ahora de s6'o uno hélice y perdíamos velo
crdod rópidamcnte. La aguja del indicador de revoluciones mo
viese loco. 

La cuarto ala de aviones se nos aproximaba por lo amuro de 
babor . ¡Más de 150 OYIOtlCS! 

Aquf y allá nuevos vfas de aguo fueron abi'ertas por torpe
dos en nuestro babor, m1entros mós de diez bombos estallaban 
en el medio del buque y en lo cubierta dal portalón. En el puente 
las ba¡os por fuego de ometrollodora aumentaban y shrapnels vO· 
lobon por los o1res. Nos encontrábamos complctomcnt~ o merced 
del malvado y quemante acero. 
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De repente uno súbito presión se estrelló sobre mí desde tres 
lodos. Tres hombres que habían estado cerco de mí habían sido 
heridos Slmultóneamente. Conseguí desprenderme de é-llos y ca
yeron tnertes al suzlo. Dos de ellos habían sido muertos instantá
neamente. El tercero, el Alférez Hisnio, se arrodilló sobre su pier
na izquiudo y trotó desesperadamente de vendarse lo codera de
recha con uno '''olla empopado en sangre. Grilé pidiendo uno co
milla, pero cuando lo colocamos en ello su rostro empalideció, se
paró los labios como paro decir algo, sonrió ligerom;nte y cayó 
muerto. Su flotante sonriso cambió o un distorsionado gesto. 

Un ordenanza, muchacho de 18 años, permanecía parado 
estremeciéndose todo; sus labios temblaban mientras miraba es
to escena de destrucción. Se encontraba ton transfigurado que 
tuve que golpearlo en lo mandíbula poro hacerlo recobrar los sen· 
tidos. Su coro enrnjeció con un osp~cto infantil. 

Los bajos en el puente se estaban convirt1endo en desastre. 
Reducidos o la mitad, los qu.? todavía permanecían en pie conta
ban ahora mayor espacio donde mOverse. 

Entrando ol cuarto de rodar alto encontré un montón de ins
trumentos destrozados totalmente por los continuos impactos y 
por el retroceso de nuestros grandes cañones. El personal de rodar 
se había amontonado buscando protección. Después supe que se 
hobion hundido con el buque en eso posición. Esto sucede o me
nudo con p~rsonol que no tiene en combate deber designado. 

El cuarto de radio, notable por su estanqueidad, se encontra
ba completamente inundado. Aquí perdimOs Jos valiosos servicios 
de Oficial de Comunicocior.:s y sus subordinados, obligando al 
"Yomato" o depender enteramente en señales de banderas y en 
deste:tos. "¿Qué pOdría hacer tal gigante moderno si había sida 
privado ¿e sus modernos oídos y boca? 

Algunos 3000 metros o proa el crucero ligero "Yohagi" se 
encontraba detenido en el aguo, haciendo señales al destroyer 
"lsokozP" poro que lo acoderoro. Esto fue notado por un grupd 
de aviones que se preparaban o atacar al "Yomato", por lo que 
cambiaron rumbo y aproarOn hacia estos dos buques. El ''Yohagi" 
fué agu¡ereado por más de diez torpedos y remolinos de gris es
pumo giraban o su alrededor cuando se fué o fondo. El "lsoko
ze", también detenida, emitía nubes de humo negro. 
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El ''Fuyuzuki" o babor y el "Yukikoze" o estribor nos tras
mitieron: "Sin no\ledod" mientras el "Yomoto" adelantaba peno
samente o través de montañosas u los. Estos dos noves ero lo que 
quedaba intacto de nuestro escolto de nueve buques. Los otros 
siete esteban al gor=. te, con grandes escoras o habían sido hundi
dos. 

* 
.. .. 

Sin hostiles a viones sobre nuestros cabezos éste ero el pri
mer momento de reposo qLJe tehíamos desde que lo batalla co
menzó . Bombos, bolos y torpedos habían reducido el "Yomato" 
o un estado de cumpleto confusión. Los comunicaciones habían 
sido de tal manero destruidos qu~ no tenían reparación posible y 
lo cadena de comando se encontraba en total desorden . .. 

En lo cubierto del portalón se vdon hombres trotando deses
peradamente de apagar un abrasador fuego. Los desolados cu
biertos estaban reducidos o escombros, con nado más que retor
cidos y rajados planchas de acero. Lo entera cubierta superior 
estaba ocnbillodo con huesos hechOs por bola. Todos los grandes 
coñot1es se encontraban fuero de occtón debido a lo creciente es
coro y ton sólo unos pocos ametrollodnros estaban intactos. 

No había suficiente tiempO poro informar sobre todos los 
muertos y heridos. Muchos bolos habían e•1controdo su blanco 
debajo del puente, y una desvostodoro exp'osión :n lo enferme
río de emerg~ncio había terminado con todos sus ocupantes, in
cluyendo los médicos y sanitarios . Los bajos eran ton numerosos 
en este momento que mi mente confundía quienes estaban vivos 
con quien~s habían muerta. 

Había dejado de sentirme exhausto y ahora me sentía ham
briento . Ambos bolsillos de mi impermeable estaban llenos de 
galletas, los que mastiqué, manteniendo mis ojos clavados en el 
inclinómetro. Las galletas me supieron deliciosos . 

Otro vez olas de aviones enemigos rugteron sobre nosotros 
en rápido sucesión . Aprovechando lo ventaja de nuestro reduci
da velocidad concentraron sus ataques en nuestro timón. Incape 
e t>S de evadirlos no hacíamos sino estrujar nuestro sudorosas ma
nos y esperar por lo inevitcb'e explosión en popa. 

Lo voz del Primer Contramaestre podía oirse desde el telé
fono, dando informes sobre lo condición de lo inundociót1 en el 
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próximo compartimento y repitiendo los órdenes de gobierno una 
tras otra. De repente un ~xcitcdo informe nos llegó por teléfono; 
",Inundación inminente! ¡Inundación inminente!" en el mismo mo
mento que una instóntonea detonación en popo rtpercutió en to
do el buque y los Informes dejaron de llegar. 

Lo bandera de desastre d::l "Yomoto" fué izado, acompaño
do por lo señal en código "Desperfecto en el timón". 

Esto fué lo último señal izado d~sdc el poderoso "Yomoto". 
Emitienéo pilares de liamos su popo pareció elevors~ en el 
aire por un momento . El sub-timón había sido co'ocado todo o lo 
izquierda cuand11 .el cuarto del servomOtor fué inundado. Ahora 
el timón principal fué todo o lo derecha, pero lo gran nove no 
respondió. El cuarto del servomotor del timón principal estaba 
siendo gradualmente inundado y el buque ero forzado o girar en 
una dirección contrario al reloj. ¡Uno parálisis total habíase o
dueñodo de sus movimientos!. 

Cerco o la chimenea, humo negro se ~revobo en grandes bo· 
conados. Hubo un súbito aumento en nuestra escora y lo veloci~ 
dad bajó o solamente siete nudos. Eramos ahora una fácil preso 
paro el enemigo. 

Como si no tuviéramos suficiente preocupaciones el destro
yer "Kasumi" s~ nos precipitaba enr.:imo par lo amuro de babor, 
flameando la bandera de averío. Seguramente que su timón ha
bía sido dañado también . En nuestro imposibilidad de hacer al
go lo colisión porecío inevitable. En el último instante posó rozán
donos ton cerca que arañó nuestra pintura. 

Nuestra escora era ah ero de 35 grados. ComO .si hubiera 
estodo esperando este momento el enemigo se precipitó desde los 
nubes poro e1ecutar el "coup de groce". Este ataque contra el 
impot~nte "Yomoto" no podio follar. 

Ero imposible evadir los bombos, todos ellas llegaron al blan
co. Echado en cubierto me dí animas poro soportar los shocks. 

Podio oír lo voz del Comandante, gritando vanamente: "Re
sistan, hombres !Resistan!" ¿Pero cómo podían ser oídos sus po
labros por muchos? Todo encrgio eléctrica había sido eliminado, 
el altoparlante permanecía mudo . Súbitamente grandes colum· 
nos de aguo s~ elevaron desde lo porte media del buque en lo ban
da de babor, Casi fuimOs barridos por las c;ascodas de aguo que 
nos cayó encimo. 
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Habíamos sufrido un terrífico castigo, registrando ahora el 
inclinómctro un rápido oum€nto en nuestra escoro. Mi postura 
ero cómodo, pues lo inclinada cubierto daba un buen apoyo o mis 
espaldas. Conseguí gotear por lo cubierto. 

De repente hubo un extraño vacía en el 01re encimo nues
tro- ni un avión enemigo estaba en los cielos. ¿Habríamos con
seguido sobrevivir después de todo? Uno comparativo tranquili
dad llenó el buque. Pero todavía lo aguja del inclinómetro conti
nuaba su furtivo avance. 

Oí al Segundo Comandante informar al Comandante en una 
voz triste; "Corrección de lo <:scoro, imposible!". Repetí esta in
formación o través del puente con toda el poder de mis pulmones. 

Hombres se agrupaban en dzsorden en cubierta, pero un 
grupa de Oftctales de Estado Mo)Or se destacaron del montón y 
gotearon hacia el Comandante en J¿ fe poro uno conferencio fi
nal, después de lo cual é:.tc último se enderezó y quedó en pie. 
Su Jefe de Estado Mayor también se paró y saludó. Siguió un pro
longado silencio durante el cual ambos hombres se miraron so
lemnemente. 

El Comandante en Jefe miró o su alrededor, estrechó deli
beradoment2 las manos de sus oficiales y luego entró resueltamen
te a su cabina. Esta fué lo último vez que se vió al Comandante 
de lo Segundo Floto1 Vice-almirante Se1i-chi Yto. 

Del perscnol del puente habían ahora menos de diez sobrevi
vientes. El posado siler:Cio fué roto al final por nuevas explo:;io
nes destructoras. En la cubierta de abajo un grupa de hombres 
trotó de abandonar el buque y se perdieron. Oí decir al Coman
dante: "¿Qué ha sucedido al retrato de su Majestad Imperial:>". 
El Oficial o cargo de dicho retrato informó que lo estaba guar
dando con su vida. 

Vimos al Jefe de Navegación y o su ayudante empezar o 
amorrase o la bttácoro poro prevenlfse de lo desgracio de sobrevi
VIr cuando su buque se fuero al fondo. Empezamos o hacer lo 
mismo. 

"¡Eh! ¿Qué están haciendo?! Al aguo y o nadar todos uste
des los jóvenes!" atronó el Jefe de Estado Mayor con uno colérico 
voz. Precipitándose entre nosotros nos lanzó un buen golpe a 
codo uno para mov~rnos en acción inmediotomete. Despacio de
jamos caer los cuerdos poro acatar la Orden . 
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Varios puntos habían sido aclarodus en eso último conferen
cio. Se cesaría inmediatamente todo pelea, todo el personal de
bería ser salvado y el buque abandonado sin perder un sólo mu
mento. Nosotros no habíamos sido informados pero los buqu;;s 
que nos acompañaban yo habían sido notificados por señales. 
Señales de emergencia dE:sde ~1 tope de nuestro pa1o mayor ero 
desesperadamente enviados por destellos o ]os destroyers: "!Acér
quense más! ¡Acérquense mós1". Pero ellos no se atrevían o venir 
al costado del "Yomato" por temor o los expiosiunes y o la pre
sión succionodoro dE:! remolino que podrían ser fatales poro ellos. 

El horizonte porec1ó tomar un ángulo loco. Obscuros olas 
nos salpicaban y soltaban hacia nosotros mientras el herido bu
que se inclinaba en increíble escoro de 80 grados!. 

El ordcnonio d~l Comandante l!evó 1.1no nuevo orden o todos 
los secciones de lo superestructura, "Todo el personal o lo cubier
to alta". Ero obvio que ero tarde poro salvar o los hombres que 
se encontraban bajo cubierta, pero el Comandante estaba decidi
do o salvar el mayor número posible. 

D:sde algún sitio sobre mi cabezo cayeron o mi lado dos li
bros de códigos. Por fuerzo de la costumbre los guardé en la mesa 
de planos Dudaba entre abandonar mi puesto o permanecer con 
el buque, como los ofic1ole.; más antiguos lo hacían. No había 
nada que pudiera hacer, así que mOviéndome con cautela alcan
cé lo lumbrera del vigía a fin de deslizarse o través de ello y es
capar. Caí o cubierto dando un grito de dolor cuando un hombre 
delante mio me pisó las monos. Rápidamente volví a trepar y me 
deslicé por lo lumbrera. 

Tercamente el Jefe de Navegación y su ayudante habían rehu
sado todo ayudo y permanencíou ¡untos, fuertemente amarrados. 
Mientras el buque se daba vue:ta ellos contemplaban fijamente 
los impetuosos olas. Desde lo prominente quilla de bolohce de 
estribor, por ahora completamente fuero del agua, uno hilera de 
sobrevivientes lanzó tres hurras por Su Majestad Imperial. 

La cubierta estaba ahora casi vertical y lo bandera de guerra 
del "Yamato" tocaba casi los surgentes olas. Debajo de la ban
dera un joven marinero se aferraba tenazmente. Deseos11, se ha 
bía prestado voluntariamente o montar guardia en este honroso 
puesto. 1 Qué orgulloso ac.to el sufrir tal muerte!. 

Las o'os comenzaron o gulpear contra lo Cl•bierto. En vez de 
ser engullidos los hombres fueron arrojados lejos en el aguo. Pe-
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ro súbitamente un conu de unos 50 metros de profundidad se 
abrió en el mor. Algunos hombres desaparecieron en este remoli
no, Otros quedaron girando alrededor. Un cuadro kolcdoscópico 
do seres humanos fué impreso en este resplondesciente cono d~ 
aguo. 

El "Yomoto" yacio ahora subre su costado. Una escora de 
90 grados. Proyectiles de los grandes cañones resbalaban y rebo
taban o través de lo cubterta de los santabárbaras, estrellándose 
contra los mamparos y empezando los pnmeras de uno serie de 
explosiones . No ero imogir.oble el pensar que alguno pudiera so
brevivir. 

Entonces el buque se dió vuelta completamente. Nos hun
díamos junto con 2000 cargas de proyzctiles perforantes y an
tiaéreos. Con el hundimiento vino lo explosión, rugido y shock de 
los compartimentos que estallaban por lo presión del aire y los 
santabárbaras que explotaban por encontrarse yo sumergidas. 

Estallando pur aire fuí lanzado hacia ambo, hacia abajo, de 
un lodo poro otro y estrechado por grandes presiones. Sofocón ... 
dome, pateé y me abrí poso hacia lo único luz qua podía ver 
-un gris, verdoso resp'andor en un supernotural y acuoso mun
do. Y entonces me encontré en medio de lo luz del día. 

Cuando el volteado buque se sumergió enormes dedos de 
liamos se elevaron, proyectándose en los negros nubes. (Según un 
uf,cial de un destroyer estos llamas se elevaron unos 6000 metros 
en el ciclo. Fueron cloroment~ visibles desde Kogoshima en 
Kyushu). 

El lorbcllino de aguo me envió otro vez oba¡o . Pocos segun
dos después uno explosión me proyectó hacia arribo. Muchos ma
rineros estaban .siendo enguludos en lo tenebroso succión de lo 
chimenea del buque. Si hubiera estado unos d!n pies más cerco 
de ello habría sido una de sus víctimas. Petróleo de los destrozo
dos tonqu~s me producía un fuerte dolor en los OJOS mientras flo
taba en lo superficie . Me limpié lo caro y abrí lo boca por aire. 
A mi alrededor habían roc:mos de humbres nadando, cuerpos flo
tando y ocasionalmente montones de rOtos y achicharrados restos. 
Esto era todo lo ql;Cdobo del acorazado más poderoso del mundo 
después de ton sólo dos horas de combate antiaéreo . • 

Uno borrOso lluvia com~nzó al terminar una batallo y empe
zar otro --esto vez contra los sangrantes heridos, el punzante pe
tróleo, el frío y los tiburones Algunos hombres se daban 6ntmos 
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contando; otros enluqu:;deron y se fueron al fondo. Aún otros 
más se quejaban de sus hondos heridos, aunque el negro petró
leo retardaba el desongr~. Los ov;ones de los portaviones enemi
gos dedicaban tuda su atención o "tos destroyers que aún queda
ban y por lo tanto tuvimos un respiro en lo quemant~ lluvia de ar
diente acero. 

Oí gritar ol Ayudante del Jefe de Armamento; "Todos :os 
oficiales, n:únan o los hombres o su alrededor" y entonces la ne
cesidad de entrar pronto en acción despejó la niebla que me o:v 
volvía. Comencé o reunir o los hombres que se encontraban más 
cerco o mí, hob!óndoles palabras de oPento y aconsejándoles o 
conservar las fuerzas. 

Se necesitaban bolsas para los que se encontraban seriamen
te heridos y que todavía flotaban. Acá v allá habían chamusca
dos palos_ pero no pud:mos hallar modero apropiada para hacer 
bolsos. e: De dónde podría haber modero en trozos suficientemen
te grandes:> Voltzé buscando cualquier otro cosa que flotara y ví 
que lo fría aguo rápidamente daba cuenta d~ los hombres. 

De repente un destroyer r.os puso lo proa o todo máquina. 
En el último momento viró su popo o la izquierda, escasamente 
evitando nuestro grupo, el que afortunadamente fué ton sólo sa
cudido por la estela. Pero los míseros hombres que se encontra
ban más cerca al buque fueron cngidos por los poderosos hélices. 

Desde el destroyer alguien nos hacía señales con banderas: 
"Esperen un · poco!"; Sus cañones antiaéreos seguían martillando 
vanamente o los rozan tes aviones enemíg11s. Hice collar a mi gru
pa y les urgí a tener paciencia y esperar por lo que viniera. 

Aunque d~sesperadomcnte contestando el ataque de los a
viones el destroyer se detuvo o unos 200 metros de nosotros. A· 
quellos hombres que se encontraban excitados y ansiosos de ser 
los primeros fueron animados en tener calma y nadar hacia .:;1 
buque con ayudo de cuolqui~r res lo qué flotara. Cloro estaba que 
cualquier apuro no haría sino gastar los fuerzas, impidiendo que 
uno alcanzara el buque. En aquello larga lucho hacia nuestra sal
vación el negru petról~o nos parecía ton espeso como caramelo 
derretido. 

Conforme nos acercábamos al destroyer se escuchaban cla
mores desde todo lodo. De repente cua:1do el cabo arrojado des· 
de cubierto danzaba ante nuestros ojus, la amarga realidad del 
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egoísmo humano estalló entre nosotros. Los dos primeros hombres 
que alcanzaron el cabo se apoderaron de él ansiosamente pero 
no habían h~cho sino agarrarlo cuando ambos se hund1eron en el 
aguo para no volver o aparecer. Otro hombre estaba siendo ha· 
lodo por el cabo cuando un cuarto se colgó de sus pies, con el re
sultado qLie los dos d:soparecieron para siempre. Cuando esta
ban izando o un hombre vi que un largo brazo se extendía poro 
agarrarse de él, por lo que golpeé al brazo alejándolo del hombre. 
Todos los que nos encontrábamt'S s.n el agua estábamos desespe
rados y yo trataba de rescatar el mayor número posible de mori
mros. P11r consiguiente fué poro mi un gran shock el encontrar
me solo en el agua. ¿Dónde estaba el resto:> ¿Cuántos habían si
do rescatados? ¿Solamente cuatro? Lo mayoría había desapareci
do poro siempre bajo las u los. 

D~sde lo cubierto cnc1mo mio me gritaron: " 1Apúrote!" y el 
buque comenzó o moverse. Ví uno escalo de gota co!godu loco
mente desde el costado del buque, pero como se encontraba cer
co de lo popo los olas batían los aguas haciendo espumo. Esta, 
sin embargo, ero mi único oportun1dod. Me lancé hacia adelante 
Y enganché mis monos en lo escalo, lo que se puso tiesa bajo el 
peso de mi cuerpo. Sen ti como si me descuartizara lo resistencia 
de los olas. Mis manos empezaron o resbalcr: Desesperada 
Y tercamente me recobré y continué colgado. 

Manchado de petróleo y sangre colgué precariamente de lo 
escalo mientras lo izaban, hasta que dos hombres del buque pu
dteron agarrarme de los manos. En cubierta, yací postrado, dema
siado exhausto como paro l~vontar lo cabezo. Me quitaron el uni
forme y me introdujeron dedos en lo bnco, forzándome o vomitar 
lodo el petról~o que había tragado. Después me preguntaron si 
mis vestidos contenían algo de valor ¿Cómo en este mundo pu
de haber pensado en alguno coso de valor? Lu~go me arroparon' 
en uno frazada y d1¡eron: "Tiene la cabezo herido, señor. Apú
rese en ir o lo Enfermería". No me había dado cuenta que esta
ba herido y aunque ellos menc1anoron un ancho corte en mi eró
neo, no sentía dolor alguno. 

Tambaleándome una y otro vez hice el comino hasta lo en
fermería del destroyer "Fuyulsuki", qlte se encontraba l'eno d~ 
gente. 

Dos médicos, sus gorro:. manchados de sangre, at:ndíon o 
los heridos. Me pusiera., varios puntos en lo cabezo y lavaron el 
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petróleo de mis ojos. El buque es tobo lleno de un horrrblc olor o 
muerte; un ráncido e intolerable olor. 

Lo vana misión del "Yomoto" había terminado. Nos encon
trábamos en camino de regreso . 

Según el jefe de los vigías, el Comandante del buque Capi
tón de Navío Kosoku Ango se había hundido gallardamente con 
su buque. También me enteré que el Segundo Comandante, Ca
pitón de Navío Jiro Nomuro, había sido rE-cOgido por el destro
yer "Yukikoze" Ero sorprendente que hubiera salvado pues él 
tenía su puesto bo¡o cubierto. No bien habían collado los caño
nes de pOpo del "Yomoto" qu2 se dirigió o lo cubierto principal 
donde se puso o d1stnbuir entre los hombres, galletas, chocolates 
y cigomllos de lo morco de Su Majestad. Pareció, sin embargo, 
que él habíase olvidado el algo. De rzpente recordó qué coso ero 
y ordenó o los hombres el formar hileros y orinar o voluntad. 
Después, cuando el buque se fué o pique, él había sido lanzado 
lejos y salvado 

Cuando me desperté en lo mañana del 8 de Abril, el sueño 
había restaurado mis fuerzas. En lo cubierto de! buque me lavé 
lo coro y d sol de primavera inundó mis ojos, los que todavía 
picaban, como si fuero poro recordarme que ero yo uno de los po
cos que sobrevivieron. Pronto pudimos ver el contorno de los 
montañas. Su betlezo me cortó fa respiración y suspiré de gozo o 
pesar dr mi mismo. 

¡Después de todo es maravilloso el estor vivo! 

\Del "U .S. Naval Instltutc Procecdlngs"l. 



Notas Profesionales 

GRAN BRETAÑA 

Epoca del desarrollo atómico en la Armada. 

Stanley Wright Agregado de Prensa Británico dijo por lo re
dro de Holanda que lo Marina británica será la "armado embrio
naria de la época atómico". Pronto aparecerán nuevos tipos de 
buques de guerra, el primero de los cuales será ef submarino Tur
pin" con líneas inusitados y movido por nuevos máquinas más 
poderosas. Tendrán uno formo especial paro reducir a un mínimo 
los efectos de las explosiones atómicos. Los nuevas fragatas en
ti-submarinos darán o sus tripulantes que estén sobre cubierto un 
máximo de protección Durante el combate habrá muy pocos 
hombres expuestos a los efectos de los armas atómicas. Los des
troyers que ahora están en construcción serón más potentes que 
los cruceros de antes de la guerra . Pero serón los últimos a los 
que se les pueda llamar destroyers, "los que han tenido un rol tan 
importante en las marinos del mundo durante cincuenta años". 

El porto-aviones que hoy se conoce quedará anticuado den
tro de diez años. "Los armas arrojadizas dirigidos ocuparán una 
bueno parte de lo cubierto de vuelos". Y así se regreso al acora
zado que en lugar de tener cañones pasados, tendrá armas arro
jadizas dirigidos, pero prevalece el principio del acorazado. 

RUSIA 

Proforma de lo fuerza naval soviético . 

" El Brassey" ha publicado que la fuerzo submarina sovrético 
es de 380 unidades, de los cuales 120 están en construcción. 

Esto se comparo con la fuerza submarina nazi que según los 
informaciones norteamericanos, era de cincuenta unidades. 
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A pesar de que lo floto submarino soviético está descrito co
mo uno "fuerzo formidable" y que causo gran aprensión entre los 
potencias novales, se ind1co qu2 está muy dispersa, 135 en el Bál
tico, 11 O en el Lejano Oriente, 40 en el Mor Negro y 30 en el Mor 
Blanco. Se aseguro que hoy 1 00 submarinos de costo. 

De los tres nuevos acorazados que el Soviet ha anunciado 
como construidos este último año, uno está seguramente en servi
cio, el segundo ya ha sido la!'lzodo al aguo y el tercero todavía 
está en grados en Lcningrcdo, según lo indico "El Brassey", que 
agrego que lo marino del Soviet ,es un enigma porque es muy di
fícil obtener informaciones seguras en lo Unión Soviético. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

lntencbnes rusos en Europo .-Por Soúl K. Podovcr. 

Lo decis:ón norteamericano de rearmar o Alemania o pzsor 
de la extremado renuncia de nuestros aliados europeos :stó ba
sado en dos supOsiciones principales. Lo uno es que el Kremlin 
está listo en cuolqwer momento o lanzar sus fuerzas armadas 
contra lo A1emanio Occidental y luego tendríamos que ayudar o 
los Alemanes o defenderse. Lo otro es que uno Alemania rearmo
do y poderoso sería nuestro aliado. Ninguno de estos dos supOsi
ciones está basado en realidades. 

Hoy por lo menos cuatro rozones principales por los cuales 
se puede decir que lo primero suposición es falaz, pOrque en otros 
palabras, no está en los cortos una invasión del ejército rojo a lo 
AIE'rnonia Occidental (o a lo Europa en general). 

Primero, lo formo da agresión rusa ha sido político y no mi
litar. En Checoeslovaquio, Coreo y Chino, poro no mencionar si
no los tres ejemplos más recientes, los rusos han empleado nati
vos comunistas y no sus propios tropos paro capturar el pod~r. 
Esto junto con lo propagando y lo subvusión sigue siendo en Ru
sia la base táctico paro lo conquisto del mundo. Alemania no ha 
sido lo excepción. -

Segundo, los amas del Kremlin son marxistas y cre~n que lo 
historia está a su favor, y que tarde o temprano Europa y el resto 
del mundo tendrá que ser comunista Por eso ellos creen que pue
den esperar . 
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Tercero, es evidente que el Kremlin tiene miedo de exponer 
sus tropas o lo civilización occidental. En los primeros meses de 
la ocupación de Alemania, mifes de soldados soviéticos deserto
ron cuando descubrieron que los dirigentes cOmunistas les habían 
mentido acerco de lo "'miseria capitalista". En efecto, zs ton gran
de el temor de exponer a los soldados rojos o lo influencia occi
dental, que hoy los tropos soviéticos que ocupan Alemania Occi
dental y Austria están confinadas en S LIS barrocos. Solamente los 
jefes rusos pueden tener contacto con alemanes y austriacos. 

Finalmente, y esto es decisivo, Moscú sobe que en el mismo 
momento en que las tropas rusos cruzasen la línea, empezaría la 
Tercera Guerra Mundial outomót¡camente. Los Estados Unidos 
yo le han hecho al Snvü:t uno advertencia bien cloro o este res
pecto. Es razonable suponer que Moscú está va prevenido de 
que en caso de uno guerra, los Estados Unidos atomizarían, pa
ralizarían y golpzorion los centros vitales rusos. Esto proboble
m€'nte acabaría con el régimen comunista y con las vidas de los 
actuales gobernantes por cierto. Los amos de lo Unión Soviético 
están muy ansiosos de suicidarse. Tiem:n mucho que perder y 
nodo que ganar con otro guerra mundial . 

Se enfoco lo atención en los submarinos del Lejano Oriente. 

En su reciente visito al Extremo Oriente el Contralmirante 
Charles B. Momsen U. S. N. Comandante de lo flota submarina 
norteamericano del Pacífico ha fijado su atención en lo habilidad 
de los comunistas chinos poro extender la guerra de Coreo em
pleando submarinos. 

Hay tres cosos que hacen o la guerra submarina Lllla ayuda 
muy importante en cualquier plan para efectuar las hostilidades 
en Corea. 

1 Q .-El hecho evidente de que las líneas de abastecimiento 
de los Nociones Unidas constituirían un blanco muy vulnerob!e 
poro un esfuerzo de guerra submarina. 

29 .-El hecho de que par algún tiempo los expertos subma
rinistas soviéticos han estado adiestrando o tripulaciones comu
nistas chinos en puertos toles como Dorien y T singtoo. 
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3«? . -Desde que empezó lo guerra se ha registrado numero
sos "contactos" .submarinos (descubrimiento sin acción) en los 
aguas de Corea . 

El duminio de los mares es uno cuestión primordial poro las 
Naciones Unidos en los aguas de Coreo. Salvo poro trasportes 
limitados de n~cesidod especial por avión, todos los suministros 
poro el ejército lo marino y lo aviación deben llegar por mar. 

En los aguas de Curea se sostiene uno fuerzo naval algo 
grande, odemós de lo linea de trasportes y barcos de carga. Sería 
un problema grave hacerle frente a un ataque de submonnos 
d iéstramente ejecutado. 

El Almirante William M. Fechteler Jefe de las Operaciones 
Nova'es ha dicho que lo USN se ha anticipado a la posibilidad de 
que submonnos "que hayan ~ido rusos antes", aparezcan en los 
aguas de Corea y que tiene una adecuado fuerzo antisubmarino 
en eso órea. También aseguró que lo USN había hecho un gran 
progr::so en la guerra ontisubmarina, y que la ventaja estaba del 
lado de las fuerzas antisubmorinos. 

Sin embargo, el lanzamiento de ataques submarinos con uni
dades b•en manejadas exígiria un esfuerzo de vida o muerte al 
personal de los fuerzas novales de los Estados Unidos, y haría ne
cEsariQ extender lo protección ontisubmorina a todas los rutas de 
los trasportes y de los buques de carga. 

Se calcula que Rusia tiene 120 submarinos en el Lejano 
Oriente y unos 350 por todos. Se ha dado o conocer que es con 
esta arma que se propone desafiar al control de los mares rete
nido ahora por los Estados Unidos y pnr lo Gran Bretaña. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los Soviets obtuvie
ron tal vez diez submarinos alemanes modernos y completos y 
partes poro un gran número de ellos. Pero lo que es más impor
tante aún, fué la adquisición de planos, facilidades de construc
ción y técnicos y operoric•s alemanes. 

Después de todo esto, lo cuestión está en saber si son efi
cicnt· s Jos submarinos soviéticos. El submarino es un tipo de bu
que dificil de manejar . Uno falso maniobra ejecutada por un tri-
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puJante cualquiera, puede t€rminar en un desastr: para el buque 
y para lo tripulación entero. 

La destreza de manejar un submarino can toda szguridod 
es solamente una fose paro hacer que tengo éxito un buque cuyo 
misión es dañar o un barco enemigo. 

Se puede causar daño solomenk cuando se pOne al buque 
enemigo dentro del radio de acción de los torpedos y se hoce el 
disparo. Todo lo cual constituye un arte. Aún más, la conserva
ción de un submarino es una especialidad que requiere uno a
bundancia de piezas de repuesto y hombres adiestrados en mu
chas ramas. 

Como muy bien los han aprendido los japoneses, alemanes, 
rusos e italianos, el buque que más demoro en hacerse eficiente 
es el submarino Hay necesidad de lo sensación del mar, tradi
ciol"'es y del deseo de combatir. Rusro no ha sido nunca una no
ción de marinos, y :n tiempo de lns Zares lo marina ero un fraca
so, siendo eventuolmenk deshecho por los japoneses en 1904. 

En ambos guerras mundiales hubo submarinos rusos en el 
Mor Báltico. Tuvieron un insignificante número de éxitos, o pe
sar de los innumerables oportunidades que tuvieron de atacar o 
buques enemigos. 

Los Soviets han anunciado que tienen un nuzvo código o re
glamento poro su marino, pero falto saber si eso es verdad. Du
rante los últimos años ha habido varios avisos de submarinos a
vistados en varios océanos, lo que hoce creer que los submarinos 
rusos han hecho formidable viajes desde sus aguas territoriales. 
Tal vez los Sovrets han tenido lo intención de que se haga con
jeturas sobre este punto. 

Aunque los submarinos soviéticos hayan alcanzado un ele
vado grado de efrciencia, ese hecho no alteraría lo situación en 
los aguas de Coreo o menos que submarinos manejados por rusos 
entrasen abiertamente en lo refri~ga o disfrazados de submarinos 
tomados a cargo por los norcoreonos o por los chinos. 

Aunque se hiciese toles trasferencias, lo cuestión estaría en 
proporcionarles tripulaciones adiestradas de las nuevas nacionali
dades. Y si resulto que los adiestrados no son ton buenos como 
se supOne sean los entrenadores, los submarinos con su nuevo per
sonal tendrían muy poco exito. 





Crónica Nacional 

Cfausut•:J del Año Académico de la Escuela Superior de Guerra Noval 

El día Jueves 3 de Enero, se realizó la clausura del año aca
démico de 1951, en la Escuela Superior de Guerra Naval, acto que 
fué presidido por el Señor Ministro de Marino, Contralmirante 
Roque A. Saldías, en representación d~l Señor Presidente de la 
República, General de División Manuel A. Odría. 

Minutos antes de los 1 1 a.m. llegó al local del menciona
do Instituto, el Señor Ministro de Marina, quién fué recibido por 
el Director de la Escuela, Capitán de Navío, Francisco Corrales 
Ayulo, siendo luego saludado por el personal docente y por los 
Jefes-a!umnos, quienes se hallaban formados en el pasadizo fron
tal del edificio. 

En el hall de la Escuela, el Contralmirante Roque A. Saldías, 
recibió el saludo del Prefecto del Callao; del Comandante Gene
ral de fa Escuadra, Contralmirante Ernesto Rodríguez; del Direc
tor de la Escuela Naval del Perú, Contralmirante Jorge Arbulú; 
del Jefe de la Zona Naval, Contralmirante Alberto Arnilfas; del 
Direclor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, General 
Luis A. Sofari y de otros altos ¡~fes de nuestros Institutos Ar~ 
modos. 

Instantes después se dió comienzo a la ceremonia, iniciándo
se el acto con las palabras del Director de lo Escuela, Capitán de 
Novio Francisco Corrales Ayulo, quien invitó al Señor Ministro 
de Marina, ha hacer entrega de los diplomas e insignias a los a
lumnos de la XI Promoción. 

Terminada la entrega de diplomas e insignias, el Señor Mi
nistro de Marino, Contralmirante Roque A. Soldíos, pronunció 
breves palabras, manifestando que traía lo representación del 
Jefe del Estado, y agregó que le ero muy grato expresar su felici
tación al Director de lo Escuela, cuerpo de Instructores y alum
nos de la XI Promoción, por el buen resultado de la labor efectua
da, dando así por terminada lo labor académico del año 1951 . 
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Almuerzo ofrecido por el Jefe del Estado o l:>s Alferéces egresodos 
de Jo Escuela Novo/ del Perú. 

El día Martes 8 de EnEro, el Señor Presidente de lo República, 
General de División Manuel A. Odrío, ofració un almuerzo o lo 
Promoción de Alfe reces recién egresodus de lo Escuela. 

Espzciolmente invitados, asistieron al acto, el Señor Ministro 
de Marina, Contralmirante Roque A. Soldíos; el Jefe del Estado 
Mayor General de Marino, Vice-Almirante Carlos Rotolde y el Di
rector de la Escuela Noval del Perú, Contralmirante Jorge _ 
Arbulú G. ~ 

Llegado del B.A. P . "Ch1mbote". 1 

En las primeras horas de la moñona del día 1 O de Enero, hizo su 
ingreso al atracadero del Arsenal Noval, el B. A. P. "Chimbote", 
unidad que ha sido rec1entzmente incorpcJroda o lo floto de lo Ma
rino de Guerra Nocional y que fué adquirido pOr el Supremo Go
bierno, en los Estados Unidos de Norte América. 

Apenas fué colocado lo pasarela, subió a bordo del "Chim
bote", el Señor Ministro de Marina, Contralmirante Roque A. 
Saldías; el Señor Embajador de los EE.UU. Horold Tittman; el 
Jefe del Estado Mayor General de Marina, Vice-Almirante Carlos 
Rotolde, quienes fueron recibidos en el portalón del buque, pOr el 
Comandante de lo unidad, Capitón dz Corbeta, Manuel Morón 
M. Acto segu1d0, el Señur Ministro de Marino, revistó a lo Ofi
cialidad y tripulación que se encontraban formados, efectuando 
luego una detenida visito o los diversos compartimentos del 
B.A. P . "Chimbote", que es una embarcación para operaciones 
anfib1os, hob•endo desempeñado naves del tipO similar, eficocí
simos servicios en lo último conflagración Mundial. 

Crucero de Verano. 

El día 8 de Enero, zarparon del puerto del Callao, los unido
des de lo Escuadra Cruceros B. A P. "Almirante "Grou" y "Co
ronel Bolognesi", los fragatas "Teniente Ferré" y "Teniente Po
lacios" y los submarinos B.A.P. "R-1", "R-2", "R-3" y "R-4", 
bo¡o el mondo del Comandante General de la Escuadro, Contral
mirante Ernesto Rodríguez V., iniciándose en esto formo el Cru
cero de Verano de 1952. 

Bajo lo dirección del Capitón de Fragata, Mario Castro, se 
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embarcaron 82 Cadetes de los diversos años de lo Escuela Naval, 
quienes fueron dtstribuidns conveniEntemente entre los unidades 
de lo Escuadra. 

El presente Crucero, permitirá como en años anteriores, que 
los Cad!!tes de la Escuela Naval, tengan la oportunidad de aplicar 
las lecciones teóricas recibidas durante el año académico y así 
como, de familiarizarse con el manejo de los diversos y más mo
dernos equipos de guerra, de que están dotados nuEstras unidades. 

Adquisición de buques petf'jferos. 

Dos buques petroleros serán construtdos en Jos astilleros de 
Inglaterra y Dinamarca después que el Supremo Gobierno por in
termedio del Ministerio de Marino, ha autorizado que estos bu
ques sean destinados a lo Armada Nacional . Ambos unidades es
tarán dotadas de los elementos más modernos introducidos en es
to clase de unidades . 

Llegada de las Fragatas Canadienses "Beaconhtl/" y "Antagonish". 

El día 25 ds Enero, hicieron su entrado o nuestro primer 
puerto, las fragatas canadienses H . M.C. S. "Beaconhill y "An
tagonish", que forman porte del grupo "2146" de la real Marino 
del Canadá, y que se encuentran efectuando un viaje de instruc
ción de 7 semanas. 

El dio 26, el Oficial Superi11r acompañado de la plano Mayor 
de los citadas unidades, colocó uno ofrendo floral ante al Monu
mento al Almirante Grou en Lima. Durante su permanencia en 
el Callao, fueron objeta de diversos atenciones. 

Combate de Abtao. 

El día 7 de Febrero, ante la casa donde nació el Contralmi
rante Monu:l Villar, se efectuó uno patriótica ceremOnia en con
memOración del glorioso Combate de Abtao, precursor del que tu
vo pr~r esc€'nario el Callao el 2 de Mayo de 1866. 

Concurriera~ ol acto delegaciones de la Marina de Guerra, 
¿e la Sociedad Fundadores de la lndep~ndencio, de la Sociedad 
Pro Marina y de otras institucaones cívicos. 

Luego de c(Jiocarse ofrendas florales ante la placa que per
petúa la memoria del heroico Contralmirante Villar, pronunció el 
discurso de orden el Capitón de Corbeta Eduardo del Castillo. 
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