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Reflexiones sobre la Guerra del Pacífico 
Por c;l Capllán de Navío U.S.N. 

J.C. Wyli~ Jr. 

El hecho de que una nación haya ganado una g1..1erra es uno 
prueba ampliamente convince:1te de que el conjunto de su estra
tegia era mejor que el de sus oponentes derrotados. 

Generalmente trascurre mucho tiempo antes de que una na
ción victoriosa sea capaz de ver y apreciar cc:1 buen criterio su 
propio obro y la de su enemigo, a través de la bruma de la com ... 
piacencia comparativa que proviene de la victona. 

Todavía estamos muy cerco de nues'ro guerra del Pacífrco, 
hoy menos de siete años detrás de nosotros y lo mayor porte de 
los comentarios acerco de la guerra o bien han srdo históricos en 
formo de recuerdos personales o narraciones objetivos, o bien jus
tificoc;ones emocionales y a veces calurosos de una que otra ac
ción que tuvo lugar durante lo guerra. Ha habido muy poca crí
tica que tenga por cbjeto especial obtener L•nc conducto estraté
grco mejor poro una guerra futura. 

Este estudio abarco siete ac01 tecimicntos o 1nc1dentcs de lo 
guerra, situaciones que pueden ser el tema de diferencias de Jpt
nrones razonob'es con respecto o algún punto comprendido en lo 
estrategia. Aunque no c,tán directamente relacio:-:ados el uno al 
otro, se puede estudiar cado uno de e llos con relación o alg1..rno 
situación f1..1luro. Presentamos estos· acontecimientos como uno 
petición deliberado de lo que se ha dec;crito como un rasgo de in
genio descorocido calificado o posteriori de sobresaliente. 

No queremos decir que el autor de estas líneas o cualquier 
Otro hubiera podido hacer mejor lo faena Cl esa época, sino que 
debemos examinar lo que ha sucedido y sacar de ello una lección 
po ro el futuro. 
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El punto que hay que tratar es este: La decisión de empren
der una guerra es la más seria que puede tomar una nación. Pe
ro es una decisión que puede tomar tanto directa como indirec1a
mente. Podemos declarar que este país nunca tomaría la decisión 
directome-te. Pero lo decisión indirecta, la decisión forzado a 
otro por los Estados Unidos bajo condiciones muy semejantes a 
los que existían en 1941, es uno decisión a la cual debemos ser 
singularmente sensibles en reconocer y apreciar cuando se pre
sente . 

Podremos sentir algunos veces que debemos tomar esa deci
sión, pero nunca lo haríamos otra vez sin sab'er lo que estamos 
hacie:ndo . No dejaremos r.unca de apreciar una situación como 
la podría apreciar Otro gobieruo que ro sea el nuestro. Nunca 
forzaremos otra vez ton rigurosamente uno decisión, de una ma
nera tan completa sin saber lo que hacemos. 

11 

El punto siguiente de la decisión estratégica es el problema 
de cómo empezar la guerra . 

Fuimos sorprendidos en Pearl Harbour por completo, además 
del efecto militar estábamos furiosos por lo que considerábamos 
como una astucia peculiar de la mente oriental. 

Muchos han discutido ampliamente :o referente a los verda
deros efectos de Pearl Harbour y los ventajas fundamentales que 
nos trajo. 

En este trabajo posaremos por alto esos aspectos y comenta
remos solamente la inicioc;ón de la guerra de un golpe breve. Lo 
Investigación de Peor! Harbour y una multitud de escritores par
ticulares han considerado uno acción parti~:ular o una falta de 
acción por parte de nuestros dirigentes militares o civiles, como 
lo causo de haber estado tan patéticamente distraídos. Nos po
rece que fuimos culpables, pero culpables de una negligencia ge
neral más que de una negligencia específico. Nuestro fracaso 
fué por no estar enterados de los precedentes históricos de rutina 
en situaciones justamente como éstos. 

Con respecto a este punto de haber sido sorprendidos, hoy 
independientemente del tiempo un pasaje apropiado en lo magní
fico historio de Sir Jilion Corbett titulado "Inglaterra en los siete 
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años de guerra" que en 1907 describió la situación de 1755 de 
la siguiente manera: 

...... "El principio de asegurar o de mejorar la pOslcron es
tratégica por medio de un golpe repentino y secreto antes de la 
declaración de guerra es como lo era entonces, bien conocido. 
Casi todas !as guerras marítimas que hemos sostenido han prin
cipiado de esta manera . 

"Si un precedente puede justificar o santificar algo para qu3 
llegue a ser considerado como de uso internacional, eso estaría 
más a llá de ser una cuestión admisible . 

"Nuestros Ministros se han confiado en los principios consa
grados por el tiempo y cualquiera que haya sido su irresolución o 
incapacidad, pOr lo menos no cargan con el desatino de que, ha
biendo determinado la decis:ón de la guerra. informaban al ene
migo de sus intenciones". 

Esto es aplicable a los japoneses de 1941 corno lo fué a los 
ingleses de 1 755 . Sería inútii hacer más comentarios. 

111 

Ahora seguiremos desde aquí al tercer aspecto del comienzo 
de la guerra, la decisión de cómo hacerla, que es la base de la 
estrategia. 

Algo después de 1927 o 1928 cuando se sostenía que se ha
bía recopilado el famoso "memorial Tonaka", los japoneses se 
convencieron de que tan sólo la conquista de la Chino no satisfa
cería sus necesidades. A!gunas veces a mediados o a fines de la 
cuarta década de este siglo, llegó la aceptación general de que el 
imperio Japonés debía controlar el SE del Asia y el archipiélago 
de la Indonesia. Una vez que esa concepción llegó a ser general
mente aceptada en la mente de los gobernantes japoneses, resul
tó muy claro para ellos que sus planes debían comprender la ad
quisición de esa parte del Asia y de las islas situadas al frente. 
De esto las japoneses dedujeron naturalmente el modelo que sus 
predecesores les habían dejado en la Guerra ruso-japonesa. Los 
planes de guerr~ que desarrollaron fueron planes para una guerra 
limitada, una guerra limitada en sus alcances y su tamaño, al 
control y explotación de la "esfera de prosperidad común" en el 
Asia Oriental. 
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A fines de la Primavera de 1942 alcanzaron la periferia de 
su conc¡u·sta planeada, y como '11 vieron, b lcrea que se les pre
!:.Cntaba, era sostener esa área. Parece qL'e estuvieron muy an
siosos de limitar la guerra a eso región, es decir, a los nuevos lí
mites de la "esfera de prosperidcd común". Pero una cosa con 
la que no contaron fué el poderío y lo intención firme de los Esta
dos Unidos. Estos no tenían le intención de limitar la guerra a lo 
"esfera de ;:>rOsperidad ccmún ', y esto oposición de nosotros, es
ta negat.va o sufrir por las reglas impuestas por los japoneses, 
condujo eventualmente a la caída del Imperio. 

El quid de lo cuestión estaba en que el Japón necesitaba ha
cer uno guerra de objetivos geográficos limitados: pero el Japón 
no tenía un contrcl suficiente para limito- lo guerra. 

Por los métodos como los Estados Unidos aplicaron su pode
río !"~Oval !o convirLeron en a:go que se parecía o una guerra ili
mitado. Esta cuestión del control es probablemente el factor más 
importante de cualquier estrategia, y es oportur~o incluir aquí que 
en 'o su¡;osicion de que se debiese ~st:~b!eccr uno teoría (y ahora 
nosotros ro tenemos ninguna), se tendría que incluir el pos
tulado de que el estr::tcgo debe mcntener el conf rol de los ele
mentos csencio'cs para la acción. 

Ha habido muchas guorros limitadas en los largos años de 
la Historia. limitados con relación o su exter.sión geográfico, a 
sus propósitos y a su ferocidad. La mayor parte de ellos han sido 
guerras terrest~es. Algunos fueron guerras coloniole-:, y otros fue
ron gucrrcs en los que una potenc·a marítima peleaba con uno 
potencia terrestre. Esto nos hace re~ordo~ los guerras anglo-ho
landesas en las que c!os potencias marítimas trotaban de llevar a 
cobo w1a guerra limitada has1 a el fin . 

En el caso prese üe una gra:1 potencia marítimo el Jopó:-~ tro
taba de h~cer una guerra lim1lada o otra gran potencia marítimo 
los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no estaban restrin
gidos por la decisión unilateral japonesa sobre la manero de efec
tuar la guerra. 

El objetivo por el que hacían los Estados Unidos uno guerro 
ilimitada no era la recopturo de los regiones disputados en el SE 
del Asia, sino la caído y la rendición incondicional del podcrio ja
ponés en el Oriente. 
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Es~e asuntr> esié1 ml.y bie., \.rotado por C rbctt en su libro ti
tulado "Inglaterra en lns siete años de guerra" cuando dice: 

". . . • . 10 tendencia de los guerras llm'todos a hacer qt.:e el 
proceso entre dos nac¡ones poderosas se vuelva i ir:"itado, es cc1si 
inevitable. En ur.o guerra lim:tado y correctamente dir:gidc, ~ar

de o temprano se llegará a un::> e tepe en la que uno de los co 1-

tendores princ1pie a dcminar c:n el Ó'eu limi toda, que será e! área 
del objetivo especial de lo guerra. El otro contender t-ratará en· 
tonces de compensa• s r situac'ón hiriendo e su e•12migo en el 
centro de su poderío". 

A pr:l'"lCra vista esto p~ cde parecer uno condenación o los 
jopo~eses por haber considerado una guerra limitado, pero ese no 
es el caso. 

La Hrstoria contiene mL .. :hus e;emplos en les que p:)demüs 
ver ei cuidadoso de:.eo de limitar la guerra por ·~1ut o acuerdo. 
Y aún en el caso en que le Histo·ia no nos l'evase a c:;a cunc:u
sión, eso nos parecería razonable. 

La mera capacidad pero efectuar uro gt•crra de un moch 
esencialmente ilimitado, no es por sí solo ur.a garantía de que esa 
sería la mejor mar.erc de efect~rarla. El error japonés consist:ó e,, 
no haber pensado el csLrto de la gucrrc iimitada, hasta S-1 1er
minoción. El Japón dc_eaba una gl!erro limitada, pero no tenía la 
fuerza y el control paro limita•ia. 

Hay que tener en cue:;ia que une guerra lirnitcda es :a cm
presa más traicionera en que uno se puede mcbr. El primer re· 
quis;to absolutome:ntc csc~c·c:, es GUC los pa:ticiponte:; :enga c'J 
reservo uno fuerza ;-~lotivo ccmo p:Jra poder h'"'ccr una gLrerra i ¡. 

mitado. Poro mantener lo guerra dentro de los lh1itc~ ya f,¡ados, 
se deberá tener una fuerza !110}'0r, pürque con uno fuerza peque· 
ño no se podrá mantener el control de este c 1e:r.e;-¡to esencicl de 
la acción . La carencia de una fuerza adecucda ooro hacer un:~ 
guerra ilimitado, hará que la g~.:erra l•mi!ada se escape total 0 

porcralmen·e de los manos y que cc·1duzca e una derrota final. 

IV 

De esto pfidremos sacar U•10 ilustración e un cjemp'o dd efec
to que puede producir el con:epto de la guerra sobre las decisio
nes estratégicas que se tomen durante ella. 
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En el coso presente debemos tener en cuenta, que ya haya 
sido o no de uno manero explícito, el concepto fundamental japo
nés era una guerra precisamente limitada en su aspecto geográ
fico. No era una guerra global. Los japoneses no tenían la idea 
de ir a destruir los Estados Unidos. Tenían puestos los ojos tan 
sólo en el equivalente moderno de su conquisto colonial limitado 
y nodo más. 

En Abril de 1942, paro proteger su flanco malayo, los japo
neses llevaron su flota al Océano Indico, averiando a la flota bri
tánica, hundieron unos l 00,000 toneladas de buques mercantes y 
luego se retiraron. Lo Marina Británica y Mister Churchill estu
vieron muy preocupados por este asunto, pero parece que han si
do disculpados en la post-guerra por la mayoría de las apreciacio
nes de la situación. 

Ese punto y el presente relativo a la guerra limitada han si
do discutidos hábilmente con cierta pequeña diferencia en e l pun
to de vista, el Brossey's Noval Anuel de 1946 en un a rtículo titu
lado "Lo Estrategia del Japón" por Herbert Rosinsky, uno de los 
observadores más penetrantes de la época . 

Nos parece que el error japonés de no haber tomado tampo
co el control predominante de todo el Océano Indico, aunque hu
biera sido por pocos meses, fué uno de las equivocaciones más 
graves de toda la guerra. 

Consideremos por un momento cuáles hubieran sido los con
secuencias. En la Primavera de 1942 Rommel estaba en el de
sierto, y eran inmineutes las grandes batallas enfocadas sobre 
Stalingrado. Todos los abostec;mientos para los brit ánicos del 
desierto y casi todos los suministros y préstamos - Y- arriendos 
para los rusos de la Rusia meridional pasaban al través del Océa
no Indico yo sea por el Golfo Pérsico o por el Mor Rojo. 

Un esfuerzo relativamente pequeño por porte de los japone
ses, empleando sus submarinos, sus buques y sus pOrtaviones, ha
bría estorbado seriamente, -si es que en realidad no lo hubiera• 
suspendido temporalmente-, el trasporte de obosi ecimientos o 
esos dos teatros críticos de lo guerra. 

Se puede sos! ener con certeza lc1 creencia de que si los japo
neses hubieron trotado de. tomar el control del Océano Indico (y 

tal vez lo habrían logrado), aún por unos pocos meses, eso ha
bría significado un desastre paro los aliados. Por lo muy menos, 
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·os británicos habríon sido vencidos en el desierto. Los rusos hu
biesen sido derrotados en la RL1sia meridional. Los Estados Uni
dos se habrían visto obligados a poner todo, y no tan sólo una 
pa rte de su esfuerzo, en la guerra del Atlántico y de Europa; y 
lo reducción de presión estadounidense resultante en el Pacífico 
habría permitido o 105 jcponeses una mayor ef Ciencia poro con
solidar su perímetro. Se hubiera dejado sentir el efecto decisivo 
del poder naval en uno cadena de reacción en todo el rededor del 
mundo con un resultado final favorable paro el Japón. 

Creemos QLie le razón por la cual los ¡apor~cses ao in:ento
ron el control del Océano Indico, fué el limitado concepto que te
nían de la guerra. "lo hemos podido descubrir nmguna otro ro
zón mejor . Aquí presentamos el incidente como una decisión es
tratégica de primero magn;tud; corno una Ilustración de lo que 
hubiera podido hacer el poder naval, si hubiera estado debida· 
mente corcebido en relación con la lucha total del mundo y si 
sus principios hubiesen estado debidamente aplicados. 

V 

Hasta aquí hemos examinado cual ro instancias o episodios 
oe la decisión estratégico que fueron pecul1ares de lo situoc~ón 

japonesa en las primeras etapas de lo guerra . 

Para seguir es pertinente comparar las soluc1o.,es japonesa 
y norteamericana dadas al problema est rotégico, o seo o los ele
mentos que generalmente iguales para ambas partes. 

El coso en cuest 'ón es el empleo de los submarinos. 

Durante la cuarta d6cada de este siglo, se orientó una gran 
parte del adiestramiento de nuestra flota hacia el problema anual 
cie lo mar1na, y en lo mayor parte de los casos ei problema anual 
comprendía un ejercicio con todos los elementos de la fue-zo no
val de combate. Uno de los resultados de estos programas de en
trenamiento fué, por lo general, la idea prevaleciente de que e l 
submarino ero un elcment o integrante de la floto. 

Siguiendo este concepto, una gran parte de los ejerciciOs de 
lo pre-guerra con submarinos consistió en apoyar o en atacar con 
ellos o los buques de combate. Todos estábamos familiarizados 
con el "submarino de escuadra" Wpo "floto" n "de alto mor") 
cuyo propio nombre está ind icando el empleo o que había sido 
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destinado. Per() no mucho recuerdan que esos submarinos ha
bían sido construídos para desarrollar alrededor de 21 nudos (en 
superficie) a fin de concordar con la "velocidad de escuadra" en 
le línea de combate. 

En la edición de la Doctrino Submarino de 1939, se mencio
na solamente una vez a! buque mercante y en esa vez es para des· 
cortarlo como blanco. 

Por doctrina oficial y por concepto general y primordial de 
la guerra, nuestros submarinos estaban rígidamente conceptua
dos como participantes directos en el apoyo de la flota . No se les 
había contemplado como armas que debieran ser aplicadas con
tra buques mercantes . 

De la poca evidencia que hemos podido obtener, se desprende 
que en el concepto japonés, la construcción y el adiestramiento de 
los submarir.os en la cuarto década de este siglo, eran muy seme
jantes a los nuestros . Muchos de nosotros no nos sorprendería
mos a! saber que fuerOn cOpiadOs de olüCStros propios librOs. 

Asi, ¿Qué pasó después de ese Domingo desagradable de Di
ciembre de Howa!? Duro:tte cuatro c¡ños los japoneses continuo
ron con~idercndo y empleando a sus submarinos pr:mordiolmente 
como partes integrantes de su flota, primen} en el combate y en 
su empleo inteligente y después como buques de abastecimiento, 
y estos submarinos nunca fueron un motivo C:e crítica en e! desa
rrollo de la guerra . Inconvenientes y peligrosos, sí, pero nunca cri
ticables . 

Pero algo sucedía en nL.:cstro propio servicio. Ei concepto de 
"submarino paro la escucdra" se habí.o desvanecido, y en su lu
gar vino, como un medio de estrangulación económico, lo ideo de 
que lo primero utilidad del submarino era la de destructor del to
nelaje enemigo . 

Hay varios factores que solos o reunidos pueden haber cau
sado este trastorno completo en el pensamiento estereotipado . 
Puede ser que su empleo eventual contra el tonelaje enemigo ha
yo sido lo ideo tácito de 1930 o 19 39, aunque no podemos encon
trar evidencio a~guno en que basar eso. Cuando se pregun:te re
servadamente o la mayoría de los Oficiales, confesarán que esa 
ha sido uno creencia que, después de los hechos, puede sin em
bargo haberse desarrollado gradualmente con la guerra submarina 
alemana en e l Atlát1tico durante 1939 y 1940 . 
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Puede ser que t:se concepto alterado se hayo Jcbido el hecho 
de que de;;pw)s de Pcarl Harbour, no había flota con la cual pu
dieran cc•uar .os submor nos, o puede haoc~ s· !o debido en par
te, al cn,.,ocimiento c;ecicnte de que !as funciones táct,cas del 
submarino esteben sre'1oc groduclmenle c.:.r ·midas pOr el avión y 
por el rac.Jar. 

De todos mo¿os, el pun1 o en cuestión es este: De;;de 1930 
hasta 1939 tanto los rorteomericanos cOmo los japorcses odies
traban sus respectivos SLJbmarinOs de un modo porticulor, y esra
b~ecierGn t?l mode1o propt..esto correspondiente o esos submarinos. 
Los japoneses se rror tuvieron co:1 ese modf lo y no tuvieron éxito 
en el empleo de sus submminos. Nosotros lo obandonomos por 
una u otra rozón fo tuito y tt..vmos éx·to. 

Tol vez de eso se puede sacar uno moraleja la advertencia 
de que "ro deb~m• s dejar que los factores de 1a conveniencia del 
adiestramiento de tiempo de paz influyan it:debidomente en los 
conceptos del tiem;:)o de guerra sobre ni•"lgún comporente béli
co". Como el caso del submarino es un caso típico de la gran di
ferencia que había entre el adic.stramiento de lo pre-guerro y la 
práctica de la guerra, serio prudente que revisásemos c0:1 este ob
jeto olgLrnos de nues1 ros actuales ejercicios. 

¿Cuá:es serán m.estrns empleos anfibios? y ¿dónde? ¿Nues
tros ejercicios y nuestros maniobra:. anfibias nos preparan, pOr 
ejemplo paro operaciones en las costos de los estrechos de Escon
dinovía o del Báltica, donde probablemente tengamos que ir al
gún día? - Los requisitos para esas regiones o paro sus similares 
puede., ser IY'U aiferente de lc•c; ~ecesidades de alta mor en el 
Pacífico, y de la técnico de alta mar que ahora predicamos por 
razones de costumbre y de conveniencia, en los afueras de los ca
bos de V1rginia y en el Mar de las Antillas. 

En otros casos c:Cuál podría ser el emp'eo de nuestros subma
riros durante lo otro guerra? ¿Nos adiestran nuestros ejercicios 
actuales poro eso? c:O estamos estableciendo un modelo de forma
to mentol que podría estorbarnos para el empleo provechoso de 
ese elemento bélico:> 

Deberíamos sacar uno lección de este coso relativo o los sub
marinos en lo Guerra del Pacífico y debemos precavernos no de
jando que !os convenicncios, los condiciones arbitrarias ni lo iner
cia no. mol administrativo del tiempo de paz nos lleven hacia con-



348 REVISTA DE MARINA 

cepciones erróneas y hacia preparaciones defectuosas para la gue
rra. 

VI 

Uno de los puntos más debatibles y conter.ciosos de la estra
tegia durante la guerra fué el empleo de las fuerzas llamadas ge
neralmente "la lanza de dos puntos o través del Pacífico". Los 
fuerzas del Pacífico Central bajo las órdenes del Comandante en 
Jefe del Pacífico y las fuerzas del Pacífico Sudoccidental bajo los 
órdenes de Mac Arthur que presionaban hacia el O. y hacia el 
NO . en dirección o las Filipinas y a la costa de China y de ese 
modo hacia lo metrópoli del Imperio. 

Se ha escrito que se ha mantenido a los japoneses fuera de 
equilibrio, que se les obligó a mantenerse en la dudo constante
mente, y que se ha hecho que el Japón gaste sus soldados, su ma
rina y sus aviones en una proporción mayor o la proporción en que 
lo hubiera hecho cualquier otro método que hubiésemos adoptado. 

Vale la pena volver a examinar todo esto. ¿Cuál fué el ver
dadero motivo por el cua l tuvimos que separar en dos partes la 
campaña ultramarina contra el Japón en el Océano Pacífico? 
Creemos que la mayor parte de los motivos que hemos visto hasta 
hoy en las diversas narraciones de la guerra son raciocinios pre
meditados o inconscientes. Nos parece que ninguno de ellos vale 
más que cualquiera de los otros. Nos parece que la utilidad mili
tar prestada por las fuerzas del SO del Pacífico terminó cuando 
estas fuerzas detuvieron a los japoneses en el Este de Nueva Gui
nea, haciendo desaparecer de ese modo la supuesta amenaza so
bre Australia. 

La utilidad política después de 1942 no requería sino el man
tenimiento de esa barrera de Nueva Guinea. Se hubiera conse
guido la finalidad de la guerra de un modo igual o tal vez mejor 
y ciertamente más barato si hubiésemos hecho alto en Nueva 
Guinea y en las Islas septentrionales de Salomón y nos hubiésemos 
mantenido allí en lugar de avanzar. 

Después del Invierno de 1942-1943, a pesar de los sobresa
lientes encuentros individuales; a pesar del magnífico heroísmo 
de los soldados, de los infantes de marina, de los avioneros y de 
los marineros; a pesar del peculiar entusiasmo de todos los que 
participara~ en la guerra; a pesar de lu tremenda riqueza que re-
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prescntcbo el material expedido, los compañas del SO del Pací· 
fico (y en ellos incluirnos los regiones de los Islas Salomón del Pa
cífico Sur) no sirvieron rigurosamente poro ningún propósito mili
tar o político desde fines de 1942, hasta que esas fuerzas se unie
ron con las del Pacífico Central en el asalto a los Filipinos casi 
dos años después. 

-¿Qué fué lo que hizo en realidad:>- Sería muy difícil de
cirlo. Ellos no desgaste ron de una manero dec1sivo los efectivos 
japoneses. Al fin de lo guerra el Japón tenía más soldados dispo
nibles de los que podía necesitar. No desgastaron de una mane
ro decisivo las fuerzas aéreos JOponesos de las cuales había más 
por momentos. No gcraron nir.gún terreno rigurosamente impor
tante (y por pOsiciones rigurosamente importantes se entiende po
siciones que tienen una orifmtoción estrotég;ca definido en el re
sultado de lo guerra). No causaron de uno manero decisiva nin
guno disminución en el poder de lo Marino japonesa. 

No se hubiera podido efectuar lo compaña del Pacífico Su
doccidental sin el avance, protección y apoyo simultáneos por el 
Pacífico Central. Por otro lodo, este último no dependía de nin
guno actividad o avance simultáneo en el SO del Pacífico. 

Estas son deducciones positivos y categóricos v así pueden 
ser apoyados con algunos cifras. 

Lo primero fuente de información es el registro oficial de 
pOst-guerra del "Comité de Contribuciones del Ejército y la Ma
rina Unidos". Las cifras aquí consignadas se refieren o uno área 
comprend1do entre los 59 de latitud N. y lo costo de Australia 
y desde Singopore por el O. hasta el meridiano de 1609 E. por e l 
E. Esta área de actividad incluye parte del Pacífico Sur y parte 
del Pacífico Sudoccidental, puesto que ambos fuerzas estaban 
empeñados esencialmente en la misma operación. 

Suponiendo que o fines de 1942 se hubiera deJado la prcs1ón 
de Australia, los cifras dadas aquí serían los del final de lo gue
rra. En esta área, después de 1942, fueron hund1dos por todas 
nuestros fuerzas que no eran submarinos/ dos cruceros ligeros 
japoneses antiguos (más pequeños que los que prestamos o Ru
sia), veintisiete destroyers y quince submarinos; lo cual• hace un 
total de 83,000 toneladas. El total de buques japoneses hundi
dos (refiriéndonos solamente a destroyers, submarinos y tipos 
grandes) durante todo la guerra fué de 1 '781 ,785 toneladas. Es
to significo que después de 1942 en el Pacífico Sudoccidental fué 
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hundido solamente de un 4 a un 5% de los buques de combate 
hundidos durante la guerra . 

Con respecto a la aseveración de que el esfuerzo aéreo des
plegado en el SO. del Pacífico después de 1942 no afectó de una 
manera decisivo el curso de la guerra, uno se encuentro estadísti
camente en un terreno menos firme. 

El Ejército japonés quemó sus estadísticas, pero se pudo re
cuperar unos pocos documentos de la Marina japonesa cuando se 
recopiló lo "Estadística de Bombardeo Estratégico". De poso di
remos que ésa ha sido la pesadilla de los estadistas. Los datos 
tabulados aparecen en varios voiL'Jmenes que no concuerdan los 
unos con los otros. Por ejemplo, lo pub'icación N9 71 sola, titu
lada "Lo Quinto Fuerza Aérea en la Guerra corltra el Japón" está 
escrita completamente sobre la base de los combates que la Quin
ta Fuerza Aéreo dice haber efectuado. No hoy duda que como 
consecuencia de las acciones aéreas en el SO del Pacífico, hubo 
una disminución en la calidad de !os pilotos japoneses. Pero el 
mejoromientu relativo de nuestros pilotos comparados con el de 
ellos fué debido principalmente al buen resultado de nuestro pro
gramo de adiestramiento de pilotos que principió a dar sus frutos 
a mediados y a fines de 1943 . 

Todos notaron el mejoramiento de nuestros aviones. El mito 
de que los fuerzas aéreos japonesas habían desaparecido en Nue
va Guinea tiene muchas contradicciones. Lo "Estadís tico de 
Bombardeo Estrot6gico" indico que et nLJmero de aviones de com
bate jopo:-teses continuó en aumento en una rozón constante has
ta el golpe de las Filipinos o mediados y e fines de 1944 en que 
finalmente empezó o bojar lo curva . 

El desgaste del potencial !lumano no fué un elemento primor
dial en la derrota del Japón. A principios de 1945 lo fuerza del 
ejército japonés se calculaba en 4'000.000 de hombres. El Japón 
tenía disponibles pa ra el servicio 2'000,000 de 1-lombres que toda
vía no habían sido llamados a filos y una reservo de 1 '500,000 
jóvenes entre 17 y 20 años de edad que todo...io no e:.;taban afec
tados o la conscripción. Estos datos han sido tomados del "1950 
Stotesmen's Yearbook". 

Paro sostener lo afirmaciótl de que el SO. dependía del Pa
cífico Central y que la inverso no era cierta, se necesita ton sólo 
citar los hechcs de las diversos operaciones durante ese período 
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de lo guerra. Lus movimientos de los fuerzas del SO. no hubieran 
sido posibles sin el apoyo directo y protección lateral de las fuer· 
zas del Pacífico Central. Por otro porte n1ngún movimiento de 
las fuerzas del Pacífico Central ha dependido de ninguna acción 
del SO. Estaban coordiradas para asegurarse, pero no dependbn 
de ellas. 

Nuestro reconocimiento subconsciente de que esta compaña 
del SO. era superflúo, ha estado claramente ilust~·ad•• con lo pr:::
voleciente clasificación de tkmpo de guerra, de que éste fué el 
"Teatro olvidado de la guerra". Había mucho rozón er haber he
cho ese comcnt(lrio amargo. 

En lugar de haber aprovechado nosotros la carPpa"'ía del SO., 
creemos que al emplear el Japón tropas que no necesitaba en otro 
porte y empleando rc1a. :vomente pocos buques y aviones, nos hi
zu hacer un gasto extravagante de hombres y de materiales en ia 
campaña del SO. del Pací fóco. Fué exoctameute la clase de com
paña que lo:; japoneses planearon en su concepto de guerra geo
gráficamente !imitada. 

Ahora vtene la pregunto: ¿Por qué hicimos nosotros realmen
te lo compaña del Pacífico sudoccidental? - En nuestra opinión 
lo rozón dominante por la cual hicimos lo que eran casi dos gue
rras separados de ultramar en el Pacifico, fué !a personalidad in
dividual de Lm Comandante. 

Este no es por supuesto un caso aislado el que tenem<•s en 
examen. En toda !a Histeria hoy cosos en que el individLtolismo 
de un Comandant-e ha sido el determinante decisivo en la estra
tegia. 

Indudablemente, )tiS únicos factores que parecen ser cOmLt
nes a todos los líderes de la Historia son la posesión de un alto 
grado de "potencia persono! propia" y lo comunicación de esla 
cualidcd a todas las soluciones de sus problemas. Este es u:1 ele
mento sumamente impOrtante en el análisis "stratégico y que ho 
sido descuidado durante m1Jcho tiempo. 

Este asu:1to de lo influencia de un individuo en lo Historia 
(y que actuolme'1tC e. la taíz del asu!'"lto que tenemos aquí en dis
cusión) es el tema más interesante. 

El Profesor Sidncy Kook, por ejemplo. Presidente de la Fa
cultad de Filosofía de la Ncw York Universi1y Groduate School, 
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ha escrito un libro fascinador con el título de "T hc Hero in the 
History" ("El Héroe de la Historia"). Entendténdose por "héroe" 
" .......... e individuo a quien podemos atribuir justiftcada-
mcnte una influencia preponderante poro determinar uno decisión 
a un acontecimiento cuyas consecuencias habrían s:da completa
mente diferentes si no se hubiese procedido como él lo hizo. 

El Profesor Hook va más lejos aún en su libro y agrega. "El 
hombre que hace los acontecimientos ...... encuentro uno bifur-
cación en su camino pero él siempre ayudo o elegir el comino que 
hay que seguir. Aumenta lo ventaja de los éxitos con los alterna
tivos que escogen en virtud de los extraordinarias cualidades que 
él tiene poro darse cuento de ellos. Por lo me'1os, como César, 
Cromwell y Napoleón, eliminaría los obstáculos del comino que 
ha adoptado, desplegando así sus excepcionales cualidades de 
director. Como hombre que provoca los acontecim:entos, el héroe 
dejo lo huella de su personalidad en lo Historio, una huella visi~ 
ble todavía mucho tiempo después de que él hoyo desaparecido 
de la escena". 

El hombre de que estamos hablando ha encontrado algo más 
que una mera bifurcación en su comino. El lo hizo en el verdade
ro sentido real. Su promesa histórica de regresar o los Filipinas, su 
retirado de Australia, su reputación de militar, su tallo que hizo 
impasible subordinarlo a ningún otro jefe, todo se imponía sobre 
la emotividad de este país y sobre el pánico político de Australia, 
y eso contribuyó a dejarlo afrontar el dilema en el comino que él 
escogió para seguir. 

Luego, dentro de los límites de este trabajo, el General Dou
glos Moc Arthur puede clasificarse como un "héroe" y como un 
hombre que hoce los acontecimientos. Ha dejado en el Pacífico 
uno huello que perdurará por mucho tiempo después de su soli
do. Lo incuestionable potencta de su persona 1idod y de su repu
tación obligaron o tomar la decisión de llevar o cebo lo campaña 
del SO. del Pacífico. 

El punto de interés particular paro nos0tros es· ¿Por <lUé se 
tomó esa dectsión? ¿Fué porque ero estratégicamente uno decisión 
cabal? ¿ O fué a causo de la potenc:a de la personolcdod del Co
mandante poro solucionar el problema? - En nuestra c¡pinión lo 
verdadero causo fué esta último. 
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La cuestión de la pcrsc:1alidad de un Comandante no cz una 
cosa nueva. Eso se puede ver en lo his:ona de todas los guerras 
y eso está hoy entre •1usotrc~; pero hemos prestado muy poca 
atención o sus consecuencias . Debemos recordar este factor ol
vidado con tanta frecuenc,a, qt..e hemos c1todo {'n este coso de lo 
ccmpcño del Pacífico sudoccidental ese gasto de hombre:; y ma
teriales en una campaña en la cual r.os porf'ce que los gastos so
bl e posaron a las ganancias. 

Debemos hacer una aceptación de los planes principales de 
lo guerra; y debemos considerar no solamente la brillantez sino 
tomb1én lo personalidad individu:~l de a'gunos de los hombres 
comprendidos en el planeamiento y en lo dirección de la guerra . 

Si pudiéramos evitarlo no deberíamos dejarnos conducir ha
cia decisiones estrctég'cas extravagantes o erróneos por haber 
s1do indcb;dame:1tc inf;uencicdos por algún "héroe" cuyos inte
reses o cuya visión pueda ser muy mezquino . 

V Il 

Un poco más atrás h<>mo~ cementado el empleo de los sub
marinos en lo guerra del Pacífico. Volvamos ahora o los subma
rinos y tomémoslos como el centro de un nuevo campo de inv~s
tigoción en la estrateg1o de lo guerra . 

Hay muchos modos de exam1nor una guerra examinando su 
estra tegia. Puede ser descompuesto en Ejérc1tu, Marho v Fuorza 
Aérea· o bien puede el vid irse f'n defensiva. defensivo-ofensiva y 
ofensivo; o bien puede c lasificarse en militar y no mil itar, o pue
de ser dividida atendiendo al tiempo. Pero hay otra manera de 
dividir uno guerra, atendie~do a lc,s mo'des o métodos operatorios 
generales de los estrategias. 

Al hacer esto, discutiremos dos clases de estrategias que tie· 
ncn maneras diferentes de operar y emplearemos adjetivos des· 
criptivos no empleados corrientemente en asuntos estratégicos. 
Lo clasificación será de estra'egio "sec~encio1" o "de secuencio" 
y estrategia "acumulativa". 

Normalmente consideramos una guerra como conjunto de 
series de acciones o posos distintos en el cual cado una de estas 
series de acciones va crec1endo r.alurolmerte y va dependiendu 
de la que le precede . 
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El molde general de todos las acciones distintos o separadas 
forman en serie la secuencio completo de lo guerra. Si en alguna 
etapa de la guerra una de estas acciones tiene lugar de una ma
nera diferente, entonces se debe aplicar oko modelo a! resto que 
sigue. En este coso la secuencie hobria estado interrumpido. 

Se puede analizar como estrategia "de secuencio" los dos 
grandes campañas a través del Pacífico, lo compaña de Moc Ar
thur en el SO. del Pacífico y la campaña del Pacífico Central 
desde Howoi hasta la costa de la Ch1no. 

Coda uno de éstos estaba compuesta de uno serie de pasos 
distintos y cado paso se podía ver con anticipación y se podía a
preciar con relac ión al resultado esperado, y ese resultado o su 
vez conduciría al nuevo poso, a la nueva posición que se debiera 
tomar o a lo nueva acción que se debiera proyector. Esto es lo 
que se cnliende por estrategia "de secuencio". 

Pero hay otra manera de llevar a cabo una guerra. Es un ti
pO de guerra en el cual todo el programa está formado por un~ 
co'ección (no serie) de acciones menores, en lo que estas acciones 
menores o individuales no son inte:rdependientes de un modo con
secutivo. Cado acc;ón ind vi dual no es más que un simple suman
do un tacto más o menos aislado para l!egor al resultado final. 

La guerra· sicológico puede ser, por ejemp'o, una cuestión o 
uno guerra económico, en la cual ninguna acción depende por 
completo de 1a que le precede. Lo que cue"ta es el efecto acu
mulativo. 

Lo ccmpoña submarina del Pacífico e:s un ejemplo militar 
magnifico de esto estrategia acumulativa. 

La guerra contra el tonelaje enemigo emprendida por los sub
marinos norteamericanos es diferente al tipo de estrategia "de se
cuencia". En uno guerra contra el tor.e!oje no es posible prever 
con ningún grado de aproximación el resultado de ninguro acción 
específico. Cualquier guerra tal como estas guerras contra el to
ne:aje es una acumulación de victorias más o menos fortu itos o 
individuales. Cada una de las acciones de los submarinos eran ton 
sólo un elemento independiente en e l efecto acumulativo total de 
lo campaña. 

Así, en el Pacífico desde 1941 hasta 1945 hicimos en reali
dad dos guerras separadas al Japón. Hicimos campañas estraté
gicas "de secuencia", que fueron nuestras campañas a través del 
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Pacífico hacia lo costo del Asia hasta las costas del Imperio; y 
por separado adoptamos una estrategia "acumu'ativa" destinado 
o destruir la eco:-~omío del Japón. 

De un modo bostante extraño, estos dos guerras marcharon 
simultáneam€nte, pero realmente independientes en sus activida
des diarios. Pudimos predecir con cierto grado de exactitud el re
sultado de la estrateg1o "de secuencio"; pero no pudimos (o por 
lo menos no sacamos ventaja a pesar de !o habilidad que tenía
mos) predecir el resultado de lo estra·egia "acumulativo". 

En 1944 pusimos al Japón, -en gran porte oor lo presió~ de 
esto estrategia acumulativo-, en uno situación en que le queda
ban sólo dos alterno! ivas e'1tregorse o aproximarse al suicidio na
cional. Ni hoy podríamos decir cuóndo tuvo lugar eso; pero tuv·::> 
lugar. 

El Japón empezó !a guerra con unos seis millones de tonela
das en buques mercedes. Durante los cuatm primeros años de 
la guerra adquirió casi cuatro millones más; y o fines de 1944, 
nueve de estos diez millones de toneladas habían s1do hundidos. 
Hacía mucho tiempo que e! Japón había sobrepasado el punt•t 
desde el cual yo no podría regresar. Pero oorecío que nosotros no 
lo sabíamos, y posiblemente ellos tampoco lo sabían. 

El asunto de que se trato es este: que ahora hay dos clase 
diferentes de estrategias poro emplear en la guerra. Lo una es la 
"de secuencia", lo serie de posos v1sibles y distintos en lo que ca
do uno depende del que e precede. Lo otra es la "ocumulat1va" 
de acumulación diminuto menos perceptible, de pequeños detalles 
apilados el uno sobre el otro hasta que, e., cie1 to punto desconoci
do, lo masa de las acciones acumulados IIE:gue o ser lo bastante 
grande poro ser decisivo. 

No son estrategias incompatibles no, son mutuamente exclu
Sivas. Todo lo contrario. Dependen lo uno de lo otro en sus re
sultados estratégicos. 

Todos nosotros prubabiemente comprendemos 'os estrategias 
de secuencio, pero posiblemente no las acumulativas. Estos últi
mos, los ocumulol'ivas han sido durante mucho tiempo la carac
terístico de la guerra marítima. Pero lo mayor porte de los que 
han escrito acerco de lo estrategia no han establecido uno dife
rencio analít'co o conciencio entre esto guerra acumulativo y la 
de secuencio; ni han hecho ver ~i una estrategia acumulativo ha 
dado buenos resultados operando por si solo. 



356 REVISTA DE MARINA 

Los franceses, por ejemp'o, fueron muy adictos a "la guerra 
de corso" e'"l la mar, pero nunca consiguieron una victoria decisi
va con ella. Los alemanes concentraron dos veces su esfuerzo ma
rítimo en una est-ategia acumulot¡va y las dos veces fallaron. 
Pero cuando se ernp'ea esta estrategia ocumultivo junto con la 
de secuencia, d1ngidas ambas hacia el objetivo principal de la gue
r;o, hoy muchos casos en los cuales la mayor o menor fuerzo de la 
estrategia acumulativa ha significado el éx;to u el fracaso de la 
de secuencia. 

En la Historia abundan ejemplos en los cuales una estrategia 
de scctoencta relotivoment-3 c'ébil fue capaz de alcanzar la victo
ria en virtud de lo fLAcrza de lo estrategia acumulativa que la res
paldaba. 

Re::ordamcs :o campaña de Woterlco, la compaña de lo Pe
nínsldo y nuestra propio guerra civil. Lo Primera Guerro Mundial 
es otro ejemplo. En la último guerra pareCÍaMOS no hcber apre
ciado lo fuerzo de nuestro estrateg;a acumulotlvo que operaba 
contra e' Japón, en apoyo del ataque directo hccio lo met<:J. 

El reconocimie:1to de estas dos clases fundamentalmente di
ferentes de est;otegio, nos presenro uno nuevo discusión que pue
de ser de vital importancia. Nuestro éxito estratégico del futuro 
podrá medirse por la habilidad y pericia con que seamos capaces 
óe balancear nuestros esfuerzos de secuencio y ~os acumulativos 
hacia un logro más efectivo y menos costoso de nuestro objetivo. 

Si podemos apreciar el progreso y el e.(ccto de nuestro estra
tegia acumulativa, no solamente habremos controlado un elemen
to impor~ante de 'a estrategia que hasta hoy hemos estado obli
gados o dejar al ocaso, sino que tamb:én habremos dado una for
ma más efectiva o los condiciones existentes después de la guerra. 

De aquí se desprenden dos conclusiones: Debemos reconocer 
la existencia y Jo fuerzo de lo estrategia acumulativo e integrarla 
más cuidodoscmente en los planes fundamentales y debemos estu
diarlo más profundamente de lo que hemos hecho hasta hoy, a 
fin de que podamos d~terminar si podrá ser o no . provechosa
mente decisivo y se podría entonces identificar los puntos de su 
desarrollo qL:c resultasen ser determinantes decisivos del progre
so de lo guerra. Cuando hagamos eso, seremos capoc~5 de em
plear' o más económicamente de lo que hemos hecho en el paso
do. 
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EPILOGO 

Debemos considerar otro :)unto. A pesar de que cado u:1o de 
estos tópicos ha sido estudiado d:r~ctamente ac la guerra del 
Padfico, lo apli:::odón de nir.guno de ellos está limitada en tiem
pv, ni e~ 'ugor, n: o u!'~..: arma partict:lor, ni o uno técuica tácr.
ccJ. Codo uno de estos siete temas referentes o b estrategia que 
hemos estudiado aqLJÍ es pr:.-nordialmcnte un asunto de la ma
nera de pensar de :os hombres . El armc1 o lo táctica han l~uedcJdo 
subordinados. En ceda caso la acción resultante ha sido contrv
loda por la idea de u11 hombre u otro. 

Lo concll!sión es p~..:es doro y evidente: "El factor rr:ús m
portante en una guerra es lo idea, el pcnsomie11to y el cerebro del 
Comcndcnte". 

Teniendo prc::cntc esto, es ¡::crt ~~ente terminM con uno ci~a 
tomadc: del lib·o "Lo scm!Jro de Ncpolcón" por Uddcll Hort que 
dice: "La influencia del pe .samicnto scbrc el pcn·c.n'<'•1to c.; el 
factor de más influencio en lo Historia". 

··~[l'nción Honro :;. 111• l!IS''' 

< 01.)1 U. S. N. I. · Proccccitr:gs). 



Hechos sobre el Petróleo 
He aquí como se ha ver.ido distribuyendo EL PRECIO DE 

UN SOL POR GALON DE GASOLINA ESSOLENE en la ciu
dad de Lima. 

Fiete Talara-Lima . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de instalación y equipo de distribución 
Impuesto Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impufsto Plan Víal (20 ctvos. de los cuales se dan 

3 ctvos, al grífero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Margen para el gTifero (9 más 3 ctvos. del renglón 

anterior) ...... .. .. · ............... . 
sn;do para el productor, refinador y distributdor 

sujeto al impue-sto sobre la renta . . . . . . . . . . 

14 
12 
25 
4 
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12 

16 

ctvos. 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

(UN SOL) 100 ctvos. 

En 1951 la Internat.ional Petroleum Company pagó al 
Gobierno del Perú Ja suma de 116'772,904 SOLES ORO por 
concepto de impuestos . En ei mismo año el Gobierno y las 
Municipalidades percibieron a través de la Interna!tional 
48'844,249 SOLES ORO proven1entes ds los impuestos que pa
g0 el público sobre la gasolina de la Compañía consumida en 
el país. Ambas sumas hacen un total de 165'617,153 SOLES 
ORO recaudados en 1951 como consecuencia de las activida
des de la International Petroleum en el Perú. El año anterior 

1 

cli~ho total fué de 157'440,972 soles oro. 

(Del Boletín NOTICIAS DE PETROLEO). 
~ . - . - -
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La Seguridad Nacional y la 
Po lítica Militar 

Por el Capltt\n de Corbc~a U.S.N. 

RALPH E. WILLIAMS 

Ei Congreso de Washington votó desde el primero de ju
iio de mil novecientos cincuenta, con la aprol>ación virtual de 
todos los ciudadanos de los Estados Unidos de Norte América, 
airededor de cuarenticinco mil millones d2 dólates para pre
supuestos militares, es decir, la mitad de la suma que se llegó 
a invertir en la guerra pasada durante el año de mayores 
gastos, cantidad que excede en mucho a la que aún hace un 
año se creyó que la economía del país permitiría asignar. Se 
tienen noticias de que esta suma se~·á aumentada, y qne en 
?l futuro se destinarán de sesenticinco a ochenta mil millonEs 
de dólares anuales a Ios presupuestos federales. En 1950, los 
Estados Unidos de Norte América puso así coto a la declina
ción continua de sus fuerzas armadas e inició el lento y pe
noso ascenso hacia un límite razonable de poder militar, de 
ucuerdo con la situacjón mundial actual. 

Sólo una cosa pudo haber causado este cambio tan fun
clamental en !a actitud nacional de los Estados Unidos de Nor
te América con respecto al grado de preparación militar: la 
convicción -nacida de las alternativas de la actual guerra 
en Corea- de que la seguridad nacional se hallaba en peligro 
Y de que la amenaza militar era la mayor. A partir de julio, 
1a mayor preocupación ha sido la de poner las fuerzas arma
rlas de los Estados Unidos y las de sus aliados en las mejores 
condiciones posibles, y ésto en un tiempo muy breve, a fin de 
estar preparados para hacer frente a cualquier agresión mi
Etar. Ya nadie habla de "la carga excesiva de un presupuesto 
militar de quince mil millones d<:> dólares" y, más aún, toda 
iniciativa que tienda a reducir dicho presupuesto sería una in
vitación al suicidio político. La posibilidad de un desastre eco
nómico que dos años atrás salia aterrorizar aún a militares, 
ha pasado a último plano ante la posibilidad mucho mayor y 
más grave de un desastre militar completo. 
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Lo que más extraña de este rápido cambio es que durante 
1950 el enemigo no modificó en absoluto ni sus capacidades 
esenciales, conocidas por Estados Unidos, ni sus propósitos 
fundamentales, conocidos aún mejor por dicho país. Lo único 
que camb;ó en ese año fué la actitud de Norteamérica frente 
a esta cuEstión - lo cual debe atribuirse más a los coreanos 
cl€1 norte que al criterio y previsión de los norteamericanos. 
Estados Unidos está tratando ahora de corr.:>gir los errores 
comet!dos mediante enormes asignaciones a los departamen
tos militar€s, y un programa expansivo de movilización in
::iustiial. De estas medidas surge que Estados Unidos considera 
que el reducido nivel en el cual mantuvo a sus fuerzas armadas 
durante los últimos años, es la causa principal de las dificulta
des por la qu2: atravieza actua~mente. Esta suposición puede ser 
exacta si se toman como base de referencia los acontecimientos 
acaecidos durante los últimos cinco años . En este artículo se 
demostrará que las fuerzas inadecuadas con las cuale-s Estados 
Unidos comenzó la campaña de Corea eran sólo consecuencia 
del d<=sequilibrio cuyo origen es mucho más profundo que la 
momentánea debilidad de un ejército de diez divisiones y una 
marina de ocho portaviones, y que se podría definir como 
una política militar desorientada, debida a una falta general 
<'le comprensión de la naturaleza de la Seguridad Nacional y 
de los elementos que la garantizan. Esta interpretación en 
general errón~a del propósito de los esfuerzos en el campo di
plomático y militar ha tenido en el pasado graves consecuen
cias para Estados Unidos, y ha puesto en €•videncia el grave 
hecho de que dicho país perdió, por lo menos tzmporariamen
te, aquello por cuya cons2cución sacrificó miles de vidas hu
manas y billones de dólares. 

Ahora está nuevamente reuniendo fuerzas para recobrar 
lo perdido. Nuevos personajes ocupan los cargos de respon
sabilidad . Se votan billones de dólares con destino a pro
yectos militares. Miles de hombres vuelven a abandonar a 
sus familias por un período cuya duración ni aún los más op
t·mistas se atreven a predecir. Y con todo esto, cabe pregun
tar si se están hacimdo las cosas en una forma muy distinta 
a la que se puso en práctica durante Ja, guerra pasada y la 
anterior a ésta. Quizá es demasiado temprano para emitir un 
juicio. Los pasos que se den en la actualidad determinarán 
el curso d::. los acontecimientos futuros y el nivel de vida de 
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los ciudadanos norteamericanos que aún no han nacido, sea 
cual fuere la decisión, y sean cuales fueren las medidas que 
se tomen para· cumplirla . 

A continuación se expondrá una apreciación de la feliz 
combinación de circunstancias que con toda razón puede lla
marse Seguritiad Nacional, y de los factores que contribuyen 
a su materialización, además de un análisis de algunos de los 
elemEnto~ más importantes que en opinión del autor deben 
caracterizar a la política y estrategia militares de Estados 
Umdos . Constituye ésta una entre miles d~ tales apreciacio
nes efectuadas consciente o inconscientem. nte por norteame
ricanos cuya gran esperanza res'de en que no 5e vuelva a in
currir en los errores cometidos en el pasado, y que temen que 
eso ocurra. Se le presfnta tal como es: la sincera conclusión 
e !a cual se llegó con respecto al camino que se debe seguir 
y a lo que se debe hac::r para impedir -cnceguecidos por la 
prr:ocupación de la catástroie inminente- la desaparición de 
todo lo d~cente, bueno y va,ioso que aún queda en el mundo, 
y a los que se drben tantas cosas bellas. 

El té1 mino ·•seguridad Nacional" es una nueva designa
ción para una vieja realidad . Constituye una expresión crea
da para el pueblo durante la unificación de 1945-47, y nació 
de la comprcnsíb:e necesidad d::- contar con un término de 
L·eferencia que reflejara al mE-nos el objetivo final que se su
ponía debía mantener d cstabl::cimiento militar. El con
cepto de Seguridad Nacional es una abstracción infinitamen
te compleja, por lo que no se puf:'de dar de ella una definición 
convenciona:. Es dificil describirla, a no ser en forma subje
tiva, en función de lo que su existencia ininterrumpida sig
nifica para el puebio de una nación. Es algo que se compren
d(' intuitivamente y cuya naturaleza no necesita ser raciona
l'zada. En este a~tículo se describirá la seguridad nacional en 
base e algunas de sus características más importantes y evi
d~ntes, y a los factores más bien específicos que la Cistinguen 
de otros objetivos más limitados de la actividad nacional. 

"En pdmer 'ugar, la seguridad nacional es una condi
dón social''. No es un estado de preparación militar, ni una 
seri~ de p• eceptos políticos, ni una condición económica. Es 
algo que toda nación cree poseer; sus dirigentes están con
vencidos de que es necEsario para el continuo bienestar de la 
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nación. En el caso de los Estados Uníd.os de Norte América, 
dada su orientación ideológica particular, es un estado de co
sas en el cual los ciudadanos que integran la sociedad tienen 
el máximo de libertad para formar sus vidas. Significa la 
conservación de la independencia del ciudadano, establecida 
<.n la Constitución norteamericana hace sig:o y medio. Si se 
han conducido los asuntos tanto internos como externos en 
forma tal que dichos elementos estén razonablemente asegu
rados, entonces se podrá decir que se mantiene un grado to
lerab!e de seguridad nacional. 

Por otra parte, si la conservación de alguno de estos va
lores está seriamente amenazada, el grado de seguridad na
cional no es satisfactorio. Una amenaza de ataque físico con
tra ia sob::ranía nacional implica también una amenaza con
tra la seguridad nacional, y durante los dos siglos pasados 
dichos ataques han sido la causa que determinó para los es
tados soberanos la pérdida de dicha seguridad. Pero puede 
haber también otras causas. Un desastlC económico, con la 
consiguiente miseria e intranquilidad, constituiría una seria 
amenaza contra la seguridad nacional. La penetración en las 
escuelas, universidades, iglesias, gremios, minodas raciales y 
grupos nacionales, de una ideología que trata de inducir al 
pueblo a renunciar voluntariamente a su soberanía, sus de
rechos y su sistema de gobierno en favor de un gobierno ex
tranj::ro insidioso, constituye una amenaza continua, cada 
vez mayor y extremadamente grave, contra la seguridad na
cional. Debe recordarse quf la conservación de ésta no sólo 
es conveniente para ciertos fir ... t!s militares, sino también para 
los políticos, económicos y sociales. La amenaza que pone en 
peligro la seguridad nacional puede provenir de cualquier di
rección e implicar uno o varios de sus elementos esenciales. 
La pérdida o subversión de alguno de ellos significa la pérdi
da total de los demás. 

"En segundo lugar. la consnvación de la seguridad na
cional es un proceso continuo, ininterrumpido". No es algo 
que se pueda obtener o lograr, sino algo que se debe conservar. 
El problema es permanente y el proceso está en evolución 
tanto en la paz como en la guerra, en tiempos düíciles y en 
épocas de tranquilidad .f Puede ser fácil o difícil, t ener poco 
o mucho éxito, pero siempre estará presente mientras el pue-
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b;o ex st.a como grupo civilizado. Los pueblos libres siempre 
ttndrán enemigos que amenazarán su soberanía y libertad 

, 1 

se vc:an frente a circunstancias que pondrán en peligro su 
economía, y condiciones adversas que pondrán a prueba su 
:ealtad a las instituciones. La guerras se declaran y se con
ducen, y luego sobreviene la paz.· Pero el proceso sigue, tan 
:'lifícil e intangible en la paz como en la guerra que la prece
dió. El aspecto más asombroso de la experiencia de los Esta
dos Unidos en 1as dos guerras pasadas no consistió en descu
brí.- -demasiado tarde- que la victoria no le había brinda
do una solución duradera para su problema de la seguridad 
nac·onal, sino en haber sido lo suficientemente iluso como 
para creer que eso sucedería. 

El hecho de que los Estados Unidos entrara en la guerra 
!10 era una garanría d~ paz y estabilidad duraderas en los 
nños venideros. La guerra fué una acción de naturaleza ne
gativa que aquel pais creyó necesaria para eliminar una ame
naza específ;ca -y pasajera- contra su seguridad nacional . 
La prosecución de 1as hostilidades no tenía nada que ver con 
la "conservación" de su seguridad nacional después de ganada 
la gucna, ya que se presentarían nuevos factores y surgirían 
;nevit..ablemente nuevos pe:igros. Tanto en 1917-18 como en 
1941-45, los Estados Un'dos no Iog:·ó ver más allá del fin de 
la guerra, no consideró 1as posibilidades y la situación gene
ral que existirían entonces. En sus denodados esfuerzos por 
ganar la guerra a toda costa, consideró a la victoria como el 
objetivo principal de sus esfuerzos. Naturaimente, esto era 
rnóneo. E! objetivo principal continuó siendo, en la paz y en 
!a guerra, la conservación de la seguridad nacional. Ganar la 
guerra fué una misión importante pero secundaria para apo
yar su lejano objetivo.· 

"En tercer lugar, ia seguridad nacional es el producto de 
una politica nacional adecuada". Debe considerarse a la po
lítica nacional como un conjunto de procedimientos políticos, 
militares y económicos, tanto exteriores como internos, que 
constituyen una guía para la conducción de los asuntos de 
gobierno de una nación, y para que Jas medidas que ésta debe 
tomar con !:1 fin de conservar su seguridad nacional. La polí
tica nacional de una nación con respecto a otros países puede 
tomnr en t'ste proceso del mantenimiento de la seguridad na-
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cional una o más de estas cuatro actituues básicas: domina
ción, st-guridad colectiva, equilibrio del podf'r o aislamiento. 

La simultaneidad de estas actitudes, en la que se asig
nan distintos grados de importancia a los diferentes elemen
tos, establece el equilibr.o en la orientación general de una po
lítica nacional dada. Asi, la políuca norteamericana desde 
Monroe hasta Wilson fué de caracter casi exclusivamente ais
lacionista, y d1ó resultados excelen•es por dos razones funda
mentales: las características geográficas y la política nacio
nal de la Gran Bretaña, orientada hacia el mantenimiento 
de! equilibrio del poder en Europa. Sin embargo, con la Pri
mera Guerra Mundial se vErificaron algunos cambios impor
tantes en el equilibrio que había significado la seguridad pa
ra los Estados Unidos. Se rompió el equilibrio del poder en el 
continente europeo, jmprescindiblc para que Gran Bretaña 
mantuviera su seguridad naciona , a lo que siguió una guerra 
sangrienta, en 1a que éste último país luchó desesperadamen
te contra la poderosa allanza de las potencias de la Europa 
C'entral. La supfemacía inglesa en el Atlántico comenzó a 
decaer -como consecuencia de éllo, Estados Unidos fué atraí
do al r€molino de la contienda europea. La historia de la en
trada de los Estados Unidos en la guerra registra hundimien
tos de buques. protestas, excusas, más hundimientos, más 
protestas y más excusas, y finalmente una declaración de gue
na. Pero aparte de estas superficialidades había otra razón 
por :a cual Norteamérica debía intervenir en las hostilidades
la conclus!ón lógica de que si el Atlántico yá no estaba con
trolado por las fuerzas inglesas, y si la seguridad de Gran 
Bretaña estaba amenazada, entonces la de los Estados Unidos 
también lo estaba. De un análisis final del hecho de que los 
Estados Unidos había apoyado· la posición de Gran Bretaña, 
r.e deduce que aquel país entró en la guerra simplemente por 
que la posibilidad de que Europa fuera dominada por un solo 
país, ponía en peligro la seguridad nacional de Gran Bretaña 
y la suya propia. La política nacional de los Estados Unidos 
evolucionó así durante los tres años que precedieron a su en· 
trada en la Primera Guerra Mundial en forma casi intuitiva, 
de una actitud de aislamiento a otra de equilibrio del poder. 

Después, Norteamérica volvió repentinamente a su polí
tica de ais:amicnto. Poco antes de la terminación ele las hos-
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tilidad!:s, cuando la victoria estaba asegurada y se esperaba 
de un momento a otro la noticia de la capitulación de Ale
mania, b. administración de Wilson perdió en una elección su 
mayoría en el Senado. Al cabo de un alÍo era evidente que el 
pueblo norteamericano se mostraba inclinado a rechazar no 
~ólo la polít ca de cquiliblio de-l poder, sino también los con
ceptos de Wilson sobre seguridad colectiva. Estados Unidos 
no deseaba participar en "aiianzas engorrosas··, ni aún en la 
Liga de las Naciones. 

Al año s;guiente, el sEñor Harding eliminó las últimas 
pretensiones relativas a una participación continua en los a
suntos europeos, y Ja nación volvió a la "normalidad''. El 
retorno al aislamiento fué. completo. 

En 'os dos decenios s1guientes, Estados Unidos aplicó es
tos principios limitados a la conducción de su· política. Sólo 
una vez en el largo períocio qut- medió entre la conclusión de 
la_ guerra y el discurso de "Quarentena" que Roosevelt pro
nunciara en 1937, se apartó la política y actitud de los Estados 
Unidos de esta orientación aislacionista. Dicha ocasión se 
presentó a raíz del ataque japonés contra Manchuria en 1932. 
Los represent1antes diplomáticos estadounidenses adoptaron 
la actitud habitual en un caso de justicia violada. P~ro es tam
bién evidente que las protestas del señor Stimson ante el Ja
pón por el incidente de Manc:!'luria no nacieron de la indigna
ción moral que tal hecho provoca, sino del convencimiento de 
que es esencial para la seguridad nacional de los Estados Uni
dos mantener en Asia Oriental un fuerte oponente del Japón. 
Aquí se debe hacer notar otro principio fundamental: "Co
rresponde a la política rniiitar, apoyar la política nacional". 

En 1932, los Estados Unidos estaban en situación de tener 
que desear un mejoramiento en sus relaciones con el Japón. 
Cuando amenazaba a este país con medidas de represalia, Es
tados Unidos tenía un Ejército de sólo ciento treinticinco mil 
hombres. los efect'vos de su Infantería de Marina eran consi
ctrrab~emente menores que los de la policía de la ·ciudad de 
Nueva York, y las Fuerzas Navales destacada en aguas asiáti
cas estaba integrada por un Crucero. una Flotilla de Torpe
deros y otra de Submarinos. Considerando estas fuerzas ínfi
mas, las enérgicas protestas de "no-reconocimiento" de- los Es
tados Unidos deben haber extrañado enormemente a los ja-



366 REVISTA DI:: ~IAI:.INA 

poneses. Norteamérica fracasó completamente, y lo único que 
logró fué el desprecio de los Comandantes japoneses y la de
sesperación de sus víctimas. En esta oportunidad siguió una 
política enérgica y dinámica, defendiendo sus intereses en Asia 
en una forma tal que no dejaba lugar a dudas acerca de !a 
importancia vital que revestía para los Estados Unidos un e
quilibrio del poder en esa región del mundo. Pero mientras 
erigía su frontera diplomática en Asia, su frontera militar se 
hallaba a pocas millas al oeste de Hawaii, y lo::; japoneses re
conocieron inmediatamente el engaño. La lección era clara y 
sencilla, pero pasaron diez años antes dé' que la Gran Marina, 
fuerte en dos océanos, se convirtie1·a en realidad. Entre tanto 
comenzaron a actuar las mismas fuerzas que habían inducido 
a los Estados Unidos a participar en el Primer Conflicto euro
peo, y este país reaccionó en la misma forma. Su ayuda de 
"préstamo y arriendo", y su actitud vacilante antes de deci
clirse a intervenir en el confíicto pasado, fueron idénticas a su 
irresolución en ocasión de la Primera Guerra Mundial. Final
mente,y acaso sin comprender en qué se basaba la coacción, 
volvió a participar en una guerra para compensar el equilibrio 
del poder en Europa y Asia, que consideró eSf'i'lCial para su 
seguridad nacional. Este estado de cosas es probablemente 
desconocido para todos, y más aún para el ciudadano norte
americano, cuya respuesta a una encuesta popular realizada 
en abril de 1941 reflejó la gran incertidumbre con la que el 
país se abocó a las graves responsabilidades futuras: 

(Pregunta)-¿Apoyaría la participación en la guerra, si 
ésta fuera la única manera de derrotar a Alemania y el Japón? 

(Respuesta)-Sí. 80 % . 

(Pregunta)-¿Cree que Estados Unidos intervendrá tarde 
o temprano en la guerra? 

(Respuesta)-Sí. 80% . 

(Pregunta)-¿Apoya;ría una inmediatta declar~ación de 
guerra por parte de los Estados Unidos? 

(Respuesta)-Nó. 80 ~ . 

En cierto modo, Estados Unidos debería agradecer al Ge
neral Tojo y a su Gabinete el haberle facilitado la tarea de to
mar una decisión sobre este asunto. Pero sigue en pie el pro
blema de que, aún si los japoneses no hubieran llevado el ata-
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que contra Pearl Harbor, Estados Unidos tendría que haber 
declarado la guerra, simplemente porque no podía tolerar la 
probabilidad de que Asia Oriental cayera bajo la dominación 
de Japón, como tampoco podía tolerar la probabilidad de que 
Europa fuera dominada por Alemania. 

La política nacional norteamericana fué en este aspecto 
conecta. En cambio la política militar, que debería haber a
poyado la política nacional, cayó de un extremo al otro, más 
grave aún: el error de los excesos. La política militar había 
fijado como meta la compensación del equilibrio del poder, no 
~ólo reduciendo el poder de los alemanes y japoneses, sino ani
quilándolo completamente. Pero luego no le bastó haber des
truído el poder militar de sus enemigos, y procedió a destruir 
todo aquello con lo cual el pueblo vencido habría podido vivir 
después de la guerra; y no conforme aún con éllo, saqueó sis
temáticamente- todo lo que los bombarderos y la artillería no 
habían arrasado. En su frenético afán de aniquilar al ya ven
cido enemigo, Estados Unidos no comprendió que acababa de 
derribar no una sino dos vallas que- lo habían separado de un 
tercer enemigo más poderoso. más implacable y maligno que 
los dos que había vencido. 

¡Qué amarga victoria! Estados Unidos había entrado en 
1a guerra para evitar que Europa y Asia Oriental cayeran ba
jo la dominación de una sola potencia, y en la lucha por con
seguirlo no sólo había fracasado, sino que había contribuido 
en gran escala a que eso se realizará. "Estados Unidos mis
mo se transformó en el agente" por intermedio del cual se 
produjo la situación que, yendo a la guerra, "quiso evitar", y 
éllo porque la política militar no apoyó a la política nacional, 
porque sólo reflejó la preocupación por el único problema in
mediato, porque no tuvo en consideración la naturaleza esen
cial de la seguridad nacional. 

De esta extraña manera preparó las bases para los acon
tecimientos que azotaron al mundo desde el cese de las hosti
lidades en 1945. Estados Unidos cambió en el término de dos 
años la orientación de su política nacional del aislamiento al 
equilibrio del poder. Luego procedió cándidamente a destruir 
en Europa y Asia la única base sobre la cual podría existir un 
equilibrio del poder - una Alemania y un Japón capaces de 
subsistir y bastarse a si mismos. Más tarde, en una actitud 
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grandiosa de "todo o nada", adoptó ei Plan ele "Seguridad Co
lectiva", haciendo depender de él la propia seguridad nacio
nal, sin considerar si ello era factible. Y finalmente, en un 
momento que de!Jc calificarse como de ofuscamiento, destruyó 
casi toda su fuerza armada, anulando así su propio equr ibrio 
artificial en la ecuación del poder mundial. 

No es necesario relatar aquí toda la larga lista de humilla
ciones y derrotas sufridas desde que se rompió el equilibrio del 
poder en Europa y Asia. Lo que sí debe hacerse notar es el 
hecho, tan fácilmente olvidado, de que el único orden políti
co y militar que extraña una cierta promesa de paz para los 
Estados Unidos en la actualidad y en el futuro inmediato. es 
aquel que contemp1a un equilibrio del poder. Puesto que tal 
equilibrio no puede ser establecido por naciones cuyos intere
ses se complementan con Jos nortamericanos, es necesario 
que el déficit sea salvado por las fuentes de recursos de los 
Estados Unidos . 

• La seria advertencia expresada por el General Malin Graig 
en su última presentación en público en calidad de Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército Norteamericano, ilumina 
el punto más importante del programa de rearme de Estados 
Unidos: 

". . . . . Las reuniones del Estado Mayor y las sesiones del 
Congreso han influenciado desde años atrás el desarrollo de 
las posibles acciones bélicas. Lo único que se puede perder 
irremediablemente es el tiempo, y es precisamente la concien
cia del tiempo la que se pierde con más facílidad en la falsa 
seguridad de los tiempos de paz. Las sumas asignadas este 
año no serán destinadas en su totalidad al poder militar para 
Jos dos años venideros. Todos aquellos que declaran que no 
hay peligro que amenace la paz de !os Estados Unidos, vacila
rán en extender éste pronóstico a un período de dos años". 

Ahora, once años más tarde, Estados Unidos vuelve a ser 
victima de este lapso entre la promesa y la realización. La 
medida de lo que Estados Unidos hizo en Corea en el otoño 
pasado fué determinada por su timidez, su falta de previsión 
y exceso de economía a comienzos del año dE> 1949. Las sumas 
enormes que ahora se están asignando febrilmrnte a las fúer
zas armadas aumentarán el poder militar en forma efectiva 
recién dentro de un año y medio. 
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Estados Unidos debería comprender por esta experiencia 
<>1 hecho tan importante de que '·ahora" s, está diciendo el re
sultado de la política y estrategia militares de 1953. Lo que se 
podrá o nó hacer "entonce~" queda irrevocablemente detc"
minado por lo que se hace o nó ·'ahora y dentro de :os próxi
mos meses··. En el caso de un conflicto bélico se deb:?rá con
ducir la guerra de acuerdo con los m~dios de que se disuonc. 
F.stados Unidos se está acercando al momento de la decisión 
final. 

Afortunadamente, este país siempre ha contado con los 
principios tan antiguos y evidentes que se deben seguir para 
desarrollar una futura política militar adecuada, principios 
C¡ue los norteamericanos no habían tomado en cuenta en su 
apasionamiEnto por servir ias falsas promesas de una guerra 
conducida con e!ementos nuevos. Hay una gran cantidad de 
rsta<.: sabias verdades; a continuación se especificarán algu
nas de ellas, que pueden aplicarse a :os problemas actuales. 

"El principal objetivo militar es la derrota de las fuerzas 
armadas del enemigo". Hay muchas 1·azones que apoyan este 
tirgumento, la más importante de las cuales consiste en que la 
amenaza que implican las fuerzas armadas del enemigo, se 
dirige siempr~ contra el territorio, las instalaciones y el pue
hlo, que se deben defender con la propia vida, como prc
requisito para la sup~rvivencia del país. Las acerías del ene
migo no son ~as que hunden los buques propios - lo hacen 
los "submarinos", cuya construcción aquellas hacen posible. 
No son las fábricas de aviones del enemigo las que siembran 
;a muerte y la destrucción en las ciudades propias, sino los 
"aviones" que ellas producen. El campesino y el obrero ene
migo no son los que invaden y saquean el territorio de los paí
~es aliados, sino el hombre uniformado. 

El índice decisivo de la fuerza física de una nación resi
dP en el pod2r de sus fuerzas armadas . Y si estas fuerzas ya 
<>stán movilizadas, sería una temcriaad enviar contra el Hint
rrland del que proceden una gran parte de los prop!os y ltmi
t:'ldos recursos. Ninguna nación moderna y poderosa cuyos re
rursos sean suficientes para conducir una guerra. pued:>- ser 
obligada a rendirse· por el bombardeo de su territorio, mi::n
tras sus fuPrzas a!·madas siguen intactas y capaces de contra
n·estar los ataques del enemigo. El gobierno alemán ordenó 
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e:l cese de la lucha sólo cuando la "Luftwaffe" y la "Wahr
macht" habían sido derrotadas. Aún el Japón, sufriendo la 
inanición y reducido por el bloqueo, luchó hasta que su ma
rina y su fuerza aérea habían dejado de existir. En toda gue
rra futura se tendrá que batir a las fuerzas armadas del ene
migo, tal como lo han tenido que hacer todas las naciones vic
toriosas en el transcurso de la historia. 

Además, el efecto de un ataque contra las fuerzas arma
das del enemigo es inmediato y directo: los soldados enemigos 
que se matan hoy son los que mañana habrían matado so!da
dos de las fuerzas propias; los submarinos que se hunden o 
interceptan en una semana, son los que durante la siguiente 
habrían enviado ai fondo del mar valiosos buques; los aviones 
que se derriban y los tanques que se destruyen en el término 
de una semana pueden ser los que decidirían la victoria o la 
derrota en la primera arremetida de la batalla. El efecto de 
ias incursiones contra los centros de provisión del enemigo es 
sumamente incierto, y es acumulativo en un lapso de meses. 
Estas incursiones no contribuyen en absoluto a apresurar el 
desenlace d12 las operaciones que se están desarrollando al 
mismo tiempo en el frente. El acertado hablar valerosamente 
de "llevar la lucha al territorio enemigo", lo que sin duda 
debe hacerse si se quiere ganar la guerra, p::>ro la conveniencia 
de hacerlo prematuramente es muy dudosa, y se corre el ries
bo de perder !a base desde la cual se podría llevar el ataque. 
Aunque las preferencias propias se inclinen en otro sentido, 
se deberá mantener una defensa estratégica por espac!o de 
varios meses a partir d~ la iniciación de las hostilidades, y el 
éxito d~ esta defensa y de las fases siguientes de la guerra 
quedará determinado no por !a fuerza combativa de las uni
dades de ataque, sino por la efectividad de las medidas de se
guridad. No se debe tratar de destruir una potencia enemiga 
a expensas del propio país. 

El factor crítico es la calidad, y no la cantidad. Esto se 
aplica más al personal que. al material. La cantidad de perso
nal de prim2ra línea que un país puede poner en acción es muy 
limitada. Los pilotos de primeJ'a línea con que contaba el Ja
pón, habían desaparecido al promediar !a guer.ra; los demás 
eran jóvenes que habían recibido un adiestramiento acelerado 
y cuya eficiencia era dudosa . 



tu\ SI!:CIURIDAD NACIONAL Y L/\ POLITICA l\fiLIT,\R 371 

La falta de personal submarinista compete-nte en la Flo
ta de Submarinos alemana constituyó un factor importante 
en el fracaso de la guerra submarina en el año de 1943. Aun
que actualmente se reconozca la superioridad numérica del 
rnemigo en materia de personal de tropa, hay muchas razones 
para supone:: que en esta era mecánica de equipos de preci
s'ón, dicho enemigo no cuenta con suficiente p~rsonal de pri
mer orden, técnicamente apto y adiestlado, en la misma m.
dida que las fuerzas propias. Al orientar los esfuerzos contra 
las fuerzas armadas del enemigo, no sólo se destruyen los 
equipos que representan una gran inversión de material, obra 
Y capacidad de transporte, sino también, io que es más im
portante al personal adiestrado en su manejo. 

Si la derrota de las fuerzas armadas d,·l enemigo es el 
principal objetivo militar, debería ser obvio que Ja destrucción 
de sus centros de producción no !o es, como tampoco lo es la 
extinción en masa de los civiles no combatientes. En vista de 
la capacidad que pose~ el hombre para aumentar la miseria 
humana (pero sin que ello ejerza necesariamente una inf~ucn
L a sobre las decisiones), éste debería reflexionar mucho acer
ca de dicho punto antes de emprender la lucha suprema en 
un magnífico arranque nacido del orgulloso sentido de la 
rectitud propia, con 'os ojos bien cerrados y el rostro levan
tado hacia el cielo. 

¿Fué realmente el objetivo de las fuerzas aliadas destruir 
;:¡¡ máximo la 'iqueza y la población enemigas? ¿Qué es Jo 
que se ha ganado con ello? ¿En qué consiste el beneficio obte
nido? ¿En qué forma se ha apoyado a; hacerlo la política 
nacional, y contribuído a la conservación de la propia segu
li~ad nacional? Las máquinas en masa y el pueblo en masa 
son cosas impersonales. Los mismos hombres y las mismas 
máquinas que hacen espadas, hacen también rejas de arados. 
Las guerras se declaran y cesan, y los enemigos de una guerra 
serán los aliados en 1'1 próxima, y se deberá gratitud al anti
gllo enemigo si éste colabOra en ia producción para combatir al 
nuevo enemigo. La lucha contra sus semejantes llega a ab
~orber tanto a un país. que éstn no toma en cuenta el hecho 
de que la lucha rca1 de la humanidad debe dirigirse contra Jos 
elementos- contra el hambre, :a pobreza, la escasez y la des
gracia. Los cuerpos hambrientos y enfermos de un billón de 
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los habitantes del mundo, quienes nunca han sabido lo que 
<.'S tener suficiente comida, demuestran claramente el proce
der equivocado de los Estados Unidos, y la estrechez del mar
gen existente entre la supervivencia y la extinción. A los que 
<.'stán acostumbrados a vivir en la abundancia del legendario 
oasis norteamericano les resultará difícil aceptar el hecho de 
que el capital (o !os elementos productores de riquezas) en 
manos de un rnemigo, debería ser considerado como arma a
liada en la gran lucha de la humanidad por la supervivencia 
contra los e:ementos fundamentalmente hostiles. Se debe re
cordar que la mayor parte de la población de una nación ven
c·da sobrevivirá a la guerra y que el vencedor tendrá que tra
tar con ésta. Si se destruyen los medios de Jos cuales depende 
para vestirs, y alimentarse, es seguro que el país victorioso 
deberá proporcionarle los medios para ello tomándolos de su 
propia producción. El potencial de guerra y el potencial de 
¡~az son dos caras de la misma moneda. 

"La estrategia determina el arma•·. La típica predilec
c;ón de los norteamericanos por artificio, estratagemas y cu
ra1otodos ha ejercido una nefasta influencia sobre la política 
militar de Jos Estados Unidos, circunstancia que debería des
¡Jertar una sincera simpa tía hacia los militares por parte de 
c-tro grupo, los médicos, que también sufren las consecuencias 
de esta característica del pueb~o norteamericano. Durante los 
últimos veinte años han aparecido una infinidad de medica
mentos "milagrosos" que curaban cualquier dolencia, desde 
13 septicemia hasta el pie de atleta. El primero de aqueUos, de 
haber cumplido lo prometido en los irresponsables artículos 
publicados al respecto, y por lo tanto exigido por el público, 
habría hecho innecesaria la aparición de los demás. Cada 
caso, una vez amenguado el entusiasmo, terminó agregándo
se un nombrr más a la ya larga lista de medicamentos dis
ponibles para el tratamiento de enfermedades. 

No hace mucho ha ocurrido algo similar en los Estados 
Unidos, p?rmitiendo este pais que su obsesión por las caracte
rísticas físicas ele un arma determina su estrategia, que la es
trategia determine su política militar, y qu::- ésta determine su 
poiítica nacional . La hipótesis de la cual surgió este ilógico 
orden de cosas !le basó en dos suposiciones: primero que el ar
ma tendría e1 efecto prometido -lo cual queda por demos-
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trar- y segundo que la conducta del enemigo ofrecería el 
pretexto moral y los objetivos físicos para su empleo. Se es
peraba que, tarde o temprano, el enemigo se haría rtsponsab1c 
de una agresión abit. ta, fácilmente Identilicabl~. ú lo cual 
Estados Unidos podría contestar asestándole el golpe mortal 
mediante el bombardeo atómico de sus centros vitales. No se 
tomó en cuenta la naturaleza multidimmsional de la lucha 
actual, en la cual un ataque llevado po~ .as fu~rzas po.íticas e 
· deológicas puede haca-se innecesario el uso de las fuerzas 
militares para asegurar el objztivo. El enemigo ha seguido 
hasta ahora una estrategia de conquista desde el Jntenor, de 
gut'rra civil conducida por aquellos individuos dominados por 
su icteo:ogía que ya se encuentran en el país, el cuai debe ele
gir así entre: primero no hacer nada; segundo iniciar una 
guerra preventiva - Estados Unidos tendría las mayores di
ficultades para encontrar una solución para el!o; tercero pre
sentar al mundo El espectáculo de la intervención de tropas 
norteamericanas en una serie de agotadoras guerrillas en tza
t:os de importancia militar secundaria. Los norteamericanos 
descubrieron en Corea que hay importantes restricciones po
:íticas que limitan el empleo de la bomba atómica; que sólo 
-'0 la puede emplear contra un objetivo adecuado; que la gue-
rra anfibia no ha perdido su eficacia; que ni aún la suprrma
<.'Ía aérea puede detener el avance df, un ejército enemigo; 
que no hay sustituto para el soldado de infantería; y que sólo 
pudieron combatir gracias al flujo inintet•r umpido de tropas 
Y abastecimientos, asegurado por el control de los marrs que 
ejerce Estados Unidos. 

Así, partiendo de una sola arma, que era la única por la 
cual estaba dispuesto a paga:, formó en base a ésta toda su 
estrategia. Estados Unidos determinó su política militar y 
nacional basándose en lo que pensaba que podría hacer o lo 
c,ue "preferiría" hacer- no lo que el enemigo podría obligar
le a hacer . No sólo incurrió en C'•J. grave error de no toma~t· en 
e·üenta las posibilidades del enemigo, sino que tampoco con
sjderó las propias. 

La estrate.gia de una gran potencia en la paz y en la gue
rra consiste en hacer todo aquello que sea necesar~o pa1.a ase
gurar la efectividad de su política nacional. No consiste en 
hacer sólo todo io qu" las armas y las fuerzas de que se dispo-
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nc permiten hacer e.n un mome-nto determinado. El desarro
Jo J~ una estrat~"gia "e m'de en años y décadas, y S1 las atmas 
o las fuerzas d:l momento no son adecuadas para el cumpli
L ...111.0 de la estrateg1a, deben ser creadas. Si una estrategia 
d~ guena exige el cont1ol de zonas marítimas, entonces debe 
c:Jnstruirse una Marina a la cual deben pertenecer como par
tes ntegrantes la aviación naval y una fuerza submarina, y 
qu:. cuente con los medios necesarios para su control; si re
~nicre la captura de islas, se deben adiestrar, equipar y orga
nizar fuerzas anfibias, necesarias para la r~alización de tales 
O})·"'racioncs; si comprende ia ocupación y conservación de am
vlia'!> zonas terrestr(s, y la destrucción de importantes fuerzas 
t('1TEstres, se deberá organizaT un ejército con su aviación tác
t:~a de apoyo, ambo. capaces de cump"ir su misión. Cuando 
!\tJrt .. américa tomó la dec'sión d :-. invadir Europa (a comienzos 
del. año 1952), no estaba en condiciones de realizar su plan. No 
ob.~tantc. s:- eiigió la invasión de Europa y la conquista de Aie
P:Dnia como plan estratégico para dicho teatro de operacio
!1( s· dos años y med·o más tarde, Estados Unidos estaba pre
p:<!ado para dlo, contando con fuerzas y armamentos que no 
h~bían existido cuando se decidió la estrategia. Hace ya tiem
!'O crue se deb:-ría haber aprendido a considerar a las armas 
como lo que son: elemento~ 0spccializados que se jnventan, di
f,.- ñan y desarrollan para lograr resultados específicos que 
ccnlribuyen a la ejecución de la estrategia. 

"unidad - la fuerza de los Estados Unidos". El concepto 
cvmunista de la guerra - permanente, total, que todo lo pe
ne tra - asignó a la unidad un1 trascendencia nunca vista . 
Fn casi todas las direcciones r<:suena el retumbar y rechinar 
de una enorme maquinaria bélica que da vigor a los esfuerzos 
comunistas en los frentes político, e,conómico e ideológico. 
Continuament(' se pr~sentan d;ficultades políticas originadas 
por e~ prestigio que rodean a este ininmso despliegue de una 
fuerza en potencia. Estados Unidos debe incurrir en enormes 
::;nstos, "Ometcr su economía a la máxima tensión, dest)nar 
mi!Iones de horas-hombre y millones de toneladas de preciosos 
m.:tteriales a usos compJrtamente improductivos, 2 fin de ad
quir·r las fuErzas necesarias para hacer frente a esta amenaza. 
Y en tcdo e~ mundo se está. infiltrando el germen de la ideo-
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:ogía comu11ista. al igual que una co~riente conosiva, arras
h·ando la traición, el derrot;smo, la histeria y la confusión. 

Es evidente lo que esto significa. El mundo aun no domi
nado por ei comunismo constituye para este el objetivo de lo 
caue bien puede llamarse estrategia de contra-contención; en 
la aduaiidad se dirigen contra ese objetivo toda clas2 de fuer
ns enormes - en el campo miatar, psicologico, económico y 
político - con la esperanza de poder derrumbar la estructura 
soc al, para que el comunismo no pueda absorber cómodamen
te d resto del mundo y ubicarlo dentro de su esfera de in
fluencia. 

Por :o tan1u, se debe consider3r la po~ibilic!ad de una lucha 
~arga, amarga y difícil entre e1 comunismo y el mundo no co
munista, la cual alcanzará a todos los g1 u pos d: todas ~as na
ciones. En esta bataHa se combatirá C'1 todos ·os campos: espi
rituai, moral y físico; afectará a todas las clases sociales, to
dos los gTupos de oficios y todos !os partidos po.íticos. La 
b"Ufrra no sólo será conduc·da cntr, las naciones. sino tam
bién en el interior de éstas. Y el premio de la superviv2ncia 
conesponderá fina'ment:- al grupo que iogre mantener en h 
mejor forma su solidaridad espir:tual, cultural y material du
u:·nte esta larga y amarga lucha. 

Es fácil reconocer ahora el obj~tivo principa1 del enemigo, 
tal como lo fué años atrás - consiste en destruir la unidad 
existente entrE' r1 Nuevo Mundo y Europa Occidental. Con
tf'mpla el ais'amiento Polílico, Militar, Económico e Ideológi
co de Europa Occidental, y una vez logrado, la captura me
U dica, grupo por grupo y Nación por Nación, desamparados 
.Y desesperados habitantes. Con la inclusión de Europa Occi
dental en el Mundo Comunista, el ::quilibrio del Poder se ha
b:·á inclinado irrevocablemente en contra de los Estados Uni
dos, que s2 encontrará só!o y rodeado por un Mundo hostil. 

La acción simultánea de las fuerzas económicas, Políticas, 
Psicológicas y Militares en la estructura de la civi"ización Oc
cid(ntal rs de importancia vital para el desen~ace de esta di
fícil situac·ón. No hace tres años, dependió el destino del 
Mundo del Mediter1·áneo de una so:a elección en Italia. No 
intervinieron fuerzas militares. Sin embargo, si esta decisión 
Político-Económico-Id2ológico hubiera resultado adversa a los 
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Estados Unidos, esle País se habría v'slo al poco tiempo frente 
a varias divisiones hostiles y muy reales del fjército de la Re
pública Popular de Italia, estacionadas ommosamente en las 
nonl.eras con Francia y Austria; lu:go habría sido fácil la 
nculralización de Turquía y Grecia, y la conversión del Medi
terráneo en un Marc Nostrum d:nominado César más arro
gante que cualquiera de sus predecesorc~. La derrota Política 
experimentada en un año purde constituir la base para una 
del rota Militar que se sufrirá el año siguiente; una derrota 
fl'Onómica puede anticipar un desastre Político; y así, uno 
por uno, los exhaustos y cansados pueb'os de Europa sucum
birán sin disparar un sólo tiro. Todos los elementos que in
tcrv cnen en d precario equilibrio de los asuntos mundiales, 
ya sean Ideológicos, Económicos, Políticos o Miiitares, pueden 
convertirse libromente unos en olros. 

Todo esto reviste una gran importancia para :os Estados 
unidos, y lo demuestran los billones de dó:ares que este País 
r.a inverUdo en Europa, y el gran interés que evidencia por sus 
problemas de defensa. Pero si Norteamérica so impacienta por 
!~ lentitud que algunos Pueblos Ew·opeos se arman, se debe 
admitir que la Política Militar seguida por este País durante 
los últimos años no es un aliciente que invite a intervenir en 
lo que debe llamarse una aventura en colaboración. Hasta 
hace poco la única contribución de los Estados Unidos a la 
defensa común consistió en haber sido el responsable de los 
bombarderos estratégicos del interior de un País agresor. Los 
Europeos, a los que su posición geográfica poco fnvidiable 
or.>ligó a considerar el asunto desde un ángulo mucho más crí
tico, opinaban que ni aún la completa destrucción de los cen
tros de producción del enemigo podría evitar que arrasaran 
Europa Occidental. 

Tfniendo presente lo expuesto, no es difícil comprender 
la urgente neces'dad que Jos Estados Unidos debe considerar a 
Europa Occidental como una fortaleza que tic.nc que mante
ner, y no como un posible campo de batalla que se pierde y se 
vuelve a ocupar. Si logra denegar el botín adversario - si se 
puede mantener la fortaleza de Europa Occidental - enton
ces tendrá alguna significación el hrcho de que los Estados 
Unidos posea la bomba atómica, tanto como medio disuasivo, 
p!lra que el enemigo no la utilice, como, en el caso quf' los Es-
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tados Unidos se wa obiigado a ello por su conducta, como 
medio de lucha dirigido contra él. P~To todos los factores ne
cesarios para la seguridad de Europa Occidental-Militares, 
Políticos y Morales - siguen siendo de primer orden - tanto 
Militar, como Política y Moralmente. Lo.:; hombres combati
u,n con valentía mientras haya la más mínima esperanza quC' 
j.:stiiique sus sufrimientos y sacrificios. Pero habrá pocos 
que sigan ~uchando cuando no haya ninguna esperanza, cuan
do el único prfmio a su valor sea el hambre, el dolor y la muer
te:>, y cuando 'as probabilidades de ser exterminados a manos 
de las fuerzas amigas y enemigas Sfan semejantes. Si desea 
que los Pueblos aliados no se desalienten y sigan defendién
dose, los Estados Unidos debe dirigir su Política Militar en 
forma tal, que. no sólo no quede duda alguna acerca de su 
jHopósito de prestar una verdadera ayuda, si no tampoco -
Y eso es mucho más importante - de que es capaz de ello. 
Los Estados Unidos debe estar en condiciones de cumplir los 
compromisos contraídos, "y sus aliados deben saberlo". 

Así se llega por lógica a la consideración de las fuerzas 
que los Estados Unidos deóe poseer para asegurar la eficacia 
etc una Política Militar ade~uada. Lo que más interesa aquí 
es el as}Jecto de las fuerzas Navales requeridas, y las condicio
nes necesarias para que éstas puedan cumplir sus múltiples 
misiones. Todo esto atañe a los Estados un:dos, y este País 
no debería descansar ni un momento en su esfuerzo por obte
ner la comprensión y el apoyo que n::-cesita para esta tarea. 
Pues, aunque el medio de sus negociaciones haya cambiado de 
c.lólar::-s a materiales, Jos Estados Unidos proseguirá como el 
Inismo grado de urgenc:a y necesidad de siempre, su lucha por 
una representación ade-cuada y por fuerza y pode.r también 
adecuado. 

Se debe tener presente la importancia de que la Marina 
cuente con suficiente personal adiestrado y equipo, para po

d;:>r cump!ir eficientemente la parte que le corresponde en la 
lucha por obtener !a derrota de las fuerzas armadas d<:l ene
migo. Debido a las circunstancias actuales, esto significa mu
chas cosas. En primer lugar, la darota total de las fuerzas 
Navales del enemigo - submarinas, aéreas y de superficie
a fin de asegurar el control de los mares por las fuerzas pro
pias. Esto es lo primrro que debe hacerse, y es de tal impor-
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tancia quz, a menos que se logre dicho control en forma com
pleta, sólo fuerzas mfimas podrán l!~;gar a Europa, mientras 
lns vulnerables ciudades costeras Estadounidenses serán a
l-rasadas por ataqu::s atómicos llevados desde aviones o sub
marinos, y las industrias Norteamericanas debe1án interrum
pir su producción p01 la falta de .os materiales estratégicos 
et encialfs. Al comienzo de la próxima guerra bien puede ha
ber diez veces más submarinos enemigos estacionados en el 
A.t.ántico, qu~ 'os que había a principios de la anterior, y to
uos ellos más veioces, de mayor poder de ataque, más difíciles 
dr local.zar y de combatir que- sus predfcesores de diez años 
atrás. La Marina debe estar pronta para hacer frente a esta 
amenaza m cuanto estallen las hostilidades - no dentro ele 
tres meses, seis meses o dos años. 

El grado de prepa::ación de las fuerzas Norteam:ricanas 
e~ de importancia vital, porque la conducción de una campaña 
Naval ant1submarina será una de las pocas oportunidades que 
se presentarán al comienzo de la guerra para realizar opera
ciones ofensivas. La caza de submarinos enemigos en alta 
111ar es, como se. sabe, la forma más difícil, costosa e ineficaz 
cie guen;a ant;submarina, especialmente si las unidades ene
migas, por la configuración geográfica de su país, deben atra
vesar estrechos, :a mayoría de los cuales deben ser minados Y 
cont.rolados por el poder aéreo-naval de las fuerzas de tareas 
propias. 

La base del "sfucrzo Norteamtt:cano dirigido contra las 
fuerzas Navales enem:gas d ·be ser una encarnizada campaña 
of<'nsiva antisubmarina quC' logre retener a las fuerzas enemi
ga~ frente a las costas de su propio país, acorralándolas y des
truyéndolas en sus propias bases y ast.ilJeros y en las aguas 
estrechas que deban atravesar para !legar a alta mar. Na
turalmente, se realizarán también otras misjones, todas ellas 
difíciles e importantes. Los convoyes deberán ser protegidos 
con fuerzas de escolta y r€conocimiento. Se tendrán que ocu
par y defender muchas islas, necesarias para establecer en 
ellas bases op:rativas que apoyarán a las fuerzas de combate 
Norteamericanas. Los grupos de caza deberán proseguir Y 
hundir a los submarinos, que amenazan la navegación mer
cante Norteamericana en a1ta mar. 
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Además, la Marina deberá colaborar con las demás ramas 
d..: :as Fuerzas A.madas en su lucha contra las fuerzas enemi
gas. Los av:oncs con bas;; en portaviones pueden ser necesa
l·os pata intercep~ar bombarderos enemigos, o escoltar a los 
¡Jropios. La posibilidad de proporcionar un apoyo aéreo cer
cano con aViOnes de portav!ones a operaciones terrestres pro
tundamente internadas en tenitolio enemigo, y la eficacia 
cel mismo, qurda10n ampliam nte demostradas t-n Corea. 
L"s tropas t~nclrf.n que ser desembarcadas y evacuadas de 
e o:.. tas enemigas, y el apoyo de artillería sólo podrá ser pro
poi cionado por la Marina. El asombroso éxito con que se rea
:izó la evacuación de dento cinco mil soldados heroicos del 
hjército y la Infan "Tía de Marina desde Hungnam, junto con 
sus equipos y cien mil no combatientes, es suficiente para 
cn.orgullecu· a cualquier marino. Por sobre todo debe existir 
la l!€:?;uridad de que los millones d:: toneladas de abastecimien
k~ y los miles de hombres que deben ser transportados men
Eua·mente llegarán en forma ininterrump;da a los lejanos 
t<'atros de operaciones. gracias al control de los mares. Sólo 
h Marina -lu Marina Norteamericana- puede proporcio
nm· tal seguridad. Sólo la Marina puede forjar e.l eslabón por 
el med;o del cual las fuerzas Norteamericanas y las de sus 
aliados pueden luch~n· hombro a hombro, dando vida y sig
llificado a la mudad, tan esencial para la propia superviven
cia. 

Estas son a:gunas de las m:siones que la Marina ha cum
plido en guenas pasadas y para las cuales siempre debe estar 
preparada. El cump1imicnto do tales misiones conduce a con
c1usiones definidas sobre el derecho de la Marina a desarrollar 
~us prop:as fuerzas en ia forma que ](' parezca más convenien
i~ . 8c puede resumi!· este derecho Supremo, que la Marina 
Norteamericana no siempr~ pudo ejercer, en la expresión 
"propiedad de interes::s". Es decir, que la decisión relativa al 
tipo y cantidad de herramientas necesarias para una tarea 
correspond;: al técnico, y no a los bien intencionados que no 
pueden distinguir un serrucho de un marti}¡o. La Marina de
l~e determinar lo que necesita en materia de buques, aviones, 
c~ñones y hombrE>s. ya que sólo ella es responsable ante. la 
Nación del debido cumplimiento de sus funciones y la ejecu
ción de sus tareas. 
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En el futuro no s~ deben imponer restricciones, cuyo efec
to podría afecta:· directamente :a calidad técnica del material 
y el grado de. preparación de las fuerzas armadas Norteameri
canas. Estas deben poder adiestrar a sus hombres y desarro
llar y obtener sus armas en la forma que asegure el adecuado 
cumplimiento de sus tareas. La Marina - con su Aviación 
e Infantcria de Mam1a integradas - d<be estar a la altura 
de su misión y merecer la confianza que el pueblo ha depo
sitado en ella. No sea que haya que r:-cordar la lacónica nota 
de. Marisca; Joffré, el Comandante Francés en la batalla del 
Marne: "No sabría d<-cir a qu;én corresponde el mérito de 
nucstta victoria; só:o sé quién habría sido el responsable de 
UCla derrota". 

(Del U. S. N. I. "Proccedings) 



El porqué del fracaso de la camfJaña 
anti-sub1narina japonesa 

Por: At.sushl 01 

Recientemente he tenido oportunidad de leer alguno literatu
ra americano sobre la campaña onti-submanno que los japoneses 
dcsorro'laron durante la guerra del Pacífico. Entre esta literatura 
se encuentran algunos ccpítulos de "Operaciones de los Submari
nos de los Estados U11ides en la Segunda Guerra Mundial'' por 
Theodore Roscoe y "Lo Guerra contra el T ronsporte Japonés en 
1941-1945" por lo Transportotion Division of the United States 
Strategic Bombing Survey. Habiendo sido un oficia l en el Cuartel 
del Gran Comando Jooonés de Escoltas desde su nacimiento has
ta su desaparición, es decir, desde Noviembre 1943 hasta Agosto 
1945, creo que es mi deber explicar lo que conozco sobre esta ma
teria a fin de que se haga un estudio más comp:eto del asunto. 
Me he encargado de esta tmea dcb;do particularmente a que los 
archivos de lo Guerra del Pocí.fico recopilados oor los japoneses 
tratan muy poco de esto compc;ño. 

En pocos palabras. e' fracaso de la campaña anti-submarino 
japonesa se debe en gran parte a que su Marina no valorizó la im
portancia de este problema. 

Antecedentes de Pre-Guerra. 

Habiendo sido en sus com:enzos una discípula de la Marina 
Inglesa la Armado Japonesa ha debido ~er más consciente de la 
importancia de la protección ol comercio. Desgraciadamente a co
mienzos del presente siglo había yo establecido sus propias trodi
c!ones, basados en !as orguilosas lecciones aprendidos en las gue
rras Chino-Japonesa de l 894-5 y Ruso-Japonesa de 1904-5. E., 
esta era de fundar tradiciones e l Japón era todavía un estado a
grícola con muy pequeño presión de población. Su comercio ma
rítimo no era vital. Lo moyorb de sus lecciones navales fueron 
aprendidos en lo Bato'lo del Yolu, lo Batalla de Tsushima y otros 
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acciones entre flotas. En verdc1d, hubo incidentes donde un bu
que transporte fué atacado y hundido. Pero la reflexión de tales 
incidentes fué opacada por el brillante éxito de muchas acciones 
de la flota. 

Durante la Primera Guerra Mundial hubo muy poco que aña
dir o los tradiciores de lo Marina Japonesa. Es durante esta gu:!
rro que el Japón se industrializa y se hace así dependiente de su 
comercio marítimo. Envió también muchos destroyers a aguas 
europeas paro ayudar a los ingleses e"'' su lucha conl ~a íos U-bo
tes. Pero al hccer el estudio de esta guerra los alumnos navales 
japoneses imbuídos ya con la tradición de la Batalla de Tsushima, 
gustaron de discutir los encuentros entre flot-:Js de Coronel, de las 
Islas Falklond y de Jutlondia. Au;-"que algunos historiadores die
ron conferencias en !o Escuela de GL•erra Novel sobre la campaña 
onti-submarino de lo t'}.arina Inglesa, elfos frccasaron en desper
tar el interés de los alumnos. Fttero de !a Escuela de Guerra Na~ 
val el estudio de la protecc:ón a! comercio tuvo muy poco peso. 

Quizás en el fondo de nuestra tradiciór• naval se encontrcbo 
un problema de temperamento racial. Comparados con los euro
peos se conside~a o los japoneses más impetuosos y men~s terC'
ces. Prefieren una pelea ofensivo y llena de color o una compaña 
defensivo y monótona. Era natural que los marinos japoneses no 
prefiriesen las tareas de escoltar COI"'vOyes y de una campaña en
ti-submarino. 

Como la razón más inmediata por el abandono del problema 
de proteger el comercio puede señalarse la política naval o más 
bien la político nocional. Tan pron to como lo guerra Ruso·JC'po
nesa llegó o su fin los relaciones n pO-arr>ericonas sufrieron un 
cambio brusco hacia el resenl imiento. En 1909 se formuó la Po
lítica de la Defensa Nacional del Imperio Japonés. Hasta c::;e 
año el Japón pensó, por tradición, de que Rusia y Chinc eran sus 
más probables enem'gos . Este año se incluyó a los Estados Uni
dos en lo lista de los pn bables erem:go:. Los estadistas jopo'1e
ses predijeron que el ¿estino señalaba que I::J poskión del Japón 
en el Lejano Oriente se estrellaría contra la expo'1sión hacia el 
oeste de los Estados Unidos. De nuevo, en 1922 y como resulta
do del Trotado de Armcmentu Naval de Washington y del Tra
tado de las Nueve Potcnc:as, se revisó la Política de la Def~nsn 
Naciones . Está derrás decir que e' Japón puso más y más é~fasis 
en los Estados Unidos como el probable e 1emigo. 
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Pero los recursos ~aluroles del Japón ero miserablemente pe
queños si se les comparaba con los que disponían los Estados Uni
dos. Aún más, desde que Rusia y China continuaban siendo con
siderados como probables er.emigos, el Japón señaló una gran 
cantidad de dinero para el e¡ército, limitando así el presupuesto de 
la Marina, quien debí.::~ sopor1ar el mayor peso en la lucha contra 
los Estados Un:dos. Con ta., pocos medios no le quedó más a la 
Manna que el conce"'trar su poderío con un sólo propósito, i. e. 
construir y mantener w1a flota de primera clase suficientemente 
fuerte como para hacer frente al enemigo americano, supucstu o 
venir a través del Pacífico. Nuestra Marina estimó tamb:én que 
la Armado Amer¡cana ro tenía intenciones de desarrollar cual
quier campaña intensiva contra lo marina mercante. La Marino 
Japonesa tomó por sentcdo qLre el rol que los submarinos america
nos desempeñarían serí.a el m¡smo que el de sus propios fuerzas 
submarinas y pasó por allo el ro! de "raiders" del comercio. Es
tas son probablemente las razo:1es más sindicadas para explicar 
el porqué la Armada Japonesa descuidó preparativos en campa
ña anti-submarina. 

En los años posteriores a i 930 ~.e volvió a la carrero orm:J
mentisto. PGra competir con el poderoso Estados Unrdos e:-~ lo 
construcción de uno flota de pr•mera clase el Japón enfrentó la 
creciente dificultad de distraer sus escasos recursos en lo cons
trucción de fuerzas anti-submarinas. Más aún, la Marino Japo
nesa, juzgando por el programa de construcciones navales de los 
americanos, se convenció de que lo Marina Americano buscaría uno 
acción decisivo entre flotas ton pronto como fuera posrb'e. Mien
tras tanto la explotaciór~ económica de lo Mcnchurra y de la Chi
no del Norte creó lo moción de que el lmpeno insular se estaba 
convirtiendo en uno potencio continental, con menos depe11dericb 
del comercio marítimo. El hecho de que la Unión Sovié tica cons
truía una gro:1 flot<J submarino no fué tomado en serio, pOsible
mente por que el Japón yo había mantenido un ejército en Man
churia con gran apoyo logistico de ella mismo. 

En los últimos años de dece...,ro 1930 se agregó en la listo de 
enemigos o lo Gran Bretaña, colocándola al lodo de los Estados 
Unidos . Embrujados por las sucesivos victorias de Hitler en Euro· 
po, los exponsionistos pro-nazis clamaron por anexarse los ricas 
ár€as petroleros del sur. Si;'gulcrmente, el problema de los comu
nicaciones marítimas entre los regiones del sur y el Japón fué tra
tado con descuido . 
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La compaña anti-submanna japonesa en la Guerra del Pací
fico ha estado predestinado el fracaso desde mu~ho tiempo atr6s. 
Me atrevo a decir que el singular menosprecio de le amenaza sub
marina ayudó o los líderes Japnnescs a lanzar los dados y cruzar 
el Rubicón. Entcnces ¿qué menospre:::io se hizo e :1 'a dcc is=ón d~ 
guerra o paz? 

Pr-~poración Anti-submar:na para la Guerra del Pacífico. 

Según las memorias del Vice-Almirante Shigcru Fukudomo 
titLIIados "Ref:ecciones de :a Mari~a", el Estado Mayor de la Ar
mado, al que el Almirante perteneció comu Jefe de la Divísió'1 
de Operaciones en 1941 y 1942, estimó en su estudio de pre-gucrra 
que las pérdidas de buques mercantes en lo contemplada guerra 
serían las sigLtientes: durante el primer año de guerra entre 
800,000 y 1'000,000 de toneladas brutos; para el segundo año, 
entre 700,000 y 800,000 toneladas brutos y poro el tercer año, 
lo mismo que paro el segundo. Este estimado se basó en el estu
dio de la Primero Guer:-o Mundial. Las pérdidcs durante el primer 
año de guerra se estimaro:-1 mayores que en los siguientes años 
debido a que los operaciones de invasión iniciales podían envo'vcr 
un gran riesgo y debido a que las medidas onti-submorinas r.o po
dían ser adecuados al comie:1zo de la guerra . 

El 30 Octubre de 1941 el presidente de 'a Junto de Planea 
miento Económico (Teniente-General Teiichi Su.wki) informó a 
lo Cor.ferencia ce Enlace entre el Gobierno v el Ato AAando (1-:J 
conferencia suprema en política) que: 

( 1) Si 3'000
1
000 de toneladas brutos en bodegas iban a ser 

mantenidas constantemente poro uso de propósitos económicos 
bajo control civil, el plan de moviliza:::ión e11 tiempo de guerra po
dría ser realizado con efectividc:d; y 

(2) En la base de qL·c las pérdidas de buq1..:es han sido esti
mados entre 1'000,000 y 800,000 toneladas brutos y que lo cons
trucción de buques por año ha sido csthnado en 600,000 tonela
das brutas, se esperaba que los 3'000.000 de to '!e ladas brutas 
podrían ser mantenidos constantemente ba10 control civil. 

Si se estimaron las pérdidas en rr.uy poco, io preparación pa
ra impedir los mismos pérd•dos fué olarmonternente descuidada. 
Toda político estratégica y organi;:oción operacional de lo Marina 
en ramos S1..1periorcs ero decidido por ·a División de Operaciones 



t:L PORQUE DEL FRACASO DJ!l LA CAMP.'\tM ANTISUBMARINA 385 

del Estado Moynr Noval. Esto División de Operaciones estaba di
vidida en dos sccciunes: lo primero, de unos i O oficiCJics. todcs ellos 
ocupándose principalmente de las cpcraciones de la Flota Com
binada; y !a segunda, de 3 o 4 miembros, ceda uno e cargo de. d;
versos deberes. incluvcndo reglamentos navales. entrenamiento y 
defensa de retaguardia. El deber de protección de buques y com
poñ~ anti-subrr.a:-ino fué i~cluído dentro de lo cotcQoría de la 
defensa de rctaguardb en la segu11da sección. Ant;s de otoño 
de 1941 ton solo un oficia! ero nombrado en la sección para to
mar e! cargo entero de la defensa de retaguardia. Cuando lo 
guerra era inminente dos oficia!es se encargaro'1 de esto torco. 
uno poro asuntos de mirado y defensa antiaéreo v el otro poro 
protección de buques. Aquí está bie:1 reflejado el relativo peso 
que el Estad11 Mayor Naval 'e dcb:J a lo compaña de protección 
de buques. comparado co~ el de le:; operaciones de lo Floto Com· 
binado. 

En los fuerzas en operación esta tarea estaba también rc'c· 
goda a oscura posición. Las fuerzas e~cargodas de la protección 
de los buques eran les beses novales. mayores v menores, de Yo
kosuko, Kure, Sasebo, Maizuru. Ominato, Osaka, Chinkai, Ryorun 
(pronto fué clausurada) y Scko (más tarde trasladada o Takoo). 
En estas bases navo'es. desde el cllmironte de alto grado hasta el 
marinero más verde, estaban imbuídcs de que el priucipal deber 
de las bases era el ofrecer todo servido y a:omodo a la Flota COm· 
binada. Lo importancia que estas bases acordaban a la protec
ción de bodegas puede ¡uzgcrse pcrfectome:1tc pOr lo manero des
ganada c11n que se le troboba en las oficinos centrales. Por ejcm· 
p'o, en las oficinas de lo B~.sc Navol de Yokosu!<a, cuyo ó·cc de.' 
responsabilidad incluía las vías marítimos a lo largo de casi todos 
los costos oriental y c;ur de Ho..,shu (600 r.1i':c:s) Y desde la Bohío 
de Tokio hasta lw~ Jima (700 millas), había tan solo un oficial a 
cargo de la protección de los buques. E st~ oficial era llamado "Oft
ciol de Estado Mayor para Educación", debido a estar design'Jd-:> 
principalmente a lo cdmi:-oistroci6n de varios institucio:-~es edu::a· 
cionoles. El resto de los oficia es del Estado Mayor eron ind ife
rentes a este asunto. Est~ Mismo ocürría er. las otros beses nov::
les. 

En Dtciembre 1941 no hcbío nhgu:~a ~ección cuvo exclusivo 
misión fuero el ofrecer protección a lo:; buques mercontcs. Tal 
misión era desemoeñada concurrentemente oor las fuerzas em
peñadas en servicio de patrulla. En caso de tro11spo:tcs de trepas, 
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fa escolta eran unidades de fa Flota Combinado conforme lo oca
sión lo requería. No se organizaba convoy alguno en el coso de 
bodegas c'viles. Buques bo¡o control civrl eran a len todos o nave
gar independientemente a fin de conseguir lo mayor pos1ble circu
lación de bodegas. Algunos reg los paro casos de emergencia fue
ron preparadas con objeto de controlar el zarpe de buques mer
cantes. Preparadas por cada comando naval local, estas reglas 
variaban de un zona o otra, trayendo como resultado una gran 
confusión para !os capitanes de los buques. No fué hasta otoño 
de 1942 que estas reglas fueron reunidos en uno d'rectivo del Es
todo Movor General llamado "Doctrinas Concernientes o lo Pro
tección de Comunicaciones Marítimos durante lo Guerra de la 
Gran Asia Oriental". 

Como hemos visto, al calcular los pérdidas probables de lo 
guerra, el Estado Mayor General consultó los archivos de lo Pri
mero Guerra Mundial. En cuanto a medidas prácticas. sin embar
go, se hizo muy pequeño esfuerzo en seguir el ejemplo admirable 
de las fuerzas anti-submarinas aliadas en 1917. Tal indiferencia 
de PC!rte de los planeadores de. la estrategia produciría efectos de 
mucho alcance. Y !os mari~;os americanos que son óvidos estu
diantes de Mahon pueden muy bien tener dudas sobre si los es
trategas japoneses concedieron un momento de reflexión a la 
lección de Mohan de que solamente una nación que puede pelear 
y comerciar a la vez podrá ganar una guerra. Y estas dudas se 
profundizarán más y más conforme estudiemos lo estrategia que 
el Estado Mayor General siguió durante todo el curso de la guerr:J. 

Error Inicio/. 

En Diciembre 8, 1941, los buques mercantes japoneses esta
ban distribuídos, en 'o que respecta a su uso, en lo siguiente ma
nera: 

Uso por el Ejército. . . . 519 buques, 2'160,500 toneladas brutos 
Uso por la Marina. . . 482 buques, 1 '7 40,200 toneladas brutas 
Uso civil ............ 1,528 buques, 2'436,300 toneladas brutas 

Total ........... 2,529 buques, 6'337,000 toneladas brutas. 

Como ya ha sido explicado, el Presidente de lo Junto de Plo
neamiento Ec011ómico demandó que por lo menos 3'000,000 de 
toneladas brutas deberían ser constantemente retenidas bajo con
trol civil. Esto fué imposible al comienzo de la guerra debido a los 
bodegas extras demandados por el Ejé-cito y !o Armado. Acce-
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dicndo o loe; demandas m:l•tores el Gobierno obtuvl• lo promesa 
del Alto Comando de que 1 '1 00,000 tone!odas brutas del tonela
je militar serían devueltas al control civil después de Abril 1942 
lo fecho señalado poro lo terminación de lo Primera Fas~ de l~ 
Guerra. Por Primero Fose se enlendía que lo región del sur, rico en 
recursos, que incluía las Indios Orientales Holandesas, Malayo, 
Filipinos y Hong-Kong, habría sido ocupado. Durante esto Fose se 
esperaba que Nuevo Inglaterra. así como también los Islas Woke 
Y Gua m, fueran tamb'én ocupados. 

Los objetivos deseados en lo Primera Fase fueron consegui
dos mucho más fácilmente de lo que se esperaba, cn:1 excepción 
de un poco de lucha en Batoon. El Alto Mondo del EJército tenía 
el plan de regresar a la patria y o Manchuria cuantos tropos fue
ro posib:e después de completar esto primero fose. El Ejército te
nía en mente el atacar Rusia apenas se presentara una oport uni
dad favorable, creada por el éxito m'litor alemán en el Oeste. El 
Ejérc1t11 también deseaba ejercer una mayor presión militar sobre 
Chungking. Lo Marina, por el cc:1trario, estaba corwePcido de 
que el Japón debía concentrar todos sus esfuerzos contra los 
presentes enemigos del Pocífico, sin distraer más fuerzas en el 
C11ntinente. Lo Morma pensobo también que sería suicidarse el 
causar una nueva guerra contra RLISÍo en estos momentos en QliC 

las monos del Japón se encontraban más que lleras. Pa•ece ser 
que esto diferencio de opiniones en el más fundamental asunto 
entre el Ejército y lo Armada fLié dejado completamente sin re
solver hasta bien entrada 'o etcpa medio de la Guerra del Pací
fico. 

Por el memento, sin embargo, animados pOr el fácil éxito de 
lo primero fose, los militares, con lo Marino o lo cabezo, trozo
run un plan más cgres1vo para extender el área de ocupación. 
Tan pronto como se terminó con la barrida del Océor.o lnd1co en 
Abril 1942. se ordenó a los fuerzas de portaviones el prepararse 
con prisa poro sus siguientes ofensivas. En Mayo se inic:aron las 
operaciones poro ocupar casi al mhmO tiempo Port Moresby en 
el Sllr y las Aleutinos y Midwoy en el uorte. El A'to Mondo pare
ce haber prestado muy poco otcrc,ón al hech•• de que si las áreas 
de ocupación se extendían, Lino ca·· tidcd mayor de bodegas te
nían que distraerse del uso civ•:, así como también el que las ex
tendidos líneas de comuniccció., podían estor más y más peli
grosamente expuestos o ataques enemigos, invitando así una ma
yor pérdida de tonelaje. 
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Es casi ridículo desde nuestro punto de vista de post guerra, 
pero es un hecho el q~e ur~ p1an mucho más agresivo qlae el eie
cutado fué presentado en sesaón del Alto Mando en la primavera 
y verano de 1942 . Primeramente. le Armado propuso que los Is
las Hawaionas fueren capturados. lnvoca:-~do carest í.a de tropas 
el Ejército se opuso o este pla11. En lugar de ello el Ejército quiso 
ocupar los Aleutinas, los F1ji, los Somoas, los Nueva Co'edonia, 
NL:eva Guinea Oriental, los islas Cocos, la parte oriental de la In
dio y Ccilá11. Entonces lo Armado insistió en la ocupación del 
continente australiano lo que fué también rechazado por el Ejér
cito, debido a d1ficultcdes iogísticos c1sÍ como también o carestía 
de tropas. Se promovieron caldeadas d;scusiones. Finalmente se 
acordó que los nuevos áreas o ocuparse fueran las Nueva Caledo
nio, Fijis. Somoos, Aleutlnos y Popuo (incluyendo Port Moresby) · 
Si se hubiera intentado todas estos lejanas ocupaciones lo deterio
ración del t~a11sporte japonés hubiera sido incalculablemente mu
cho más rápido y mayor que lo que actualmente fué. 

Las razones del porqué la Armada ero mucho más agresivo 
que el Ejército eran dos. Primeramente, la Armada tenía mucho 
menos dificultad en el mant..en1mierto del apoyo logístico o sus 
propios fuerzas, yc que los un1dodes navales podion llevar a bOr
do provis Ones y municicnes para varias semanas. Así ellos po
dían maniobrar independienteMente de las líneas de abastecimien
tos. Aún más, en coso de adversidad, ellos podrían retirarse cuan
do les conviriera. En segundo lugar, los estrategas navales pre
vieron que la guerra se perderí.o si se prolongaba. Ero por lo tan
to natural que ellos estuv'eron ansiosos c:!e buscar una acción de
cisiva ta:1 pronto como fuero posib e. Poro el lo tenían que crear 
la Oportunidad aún o c11sb de r:esg"S . Bajo las actuales circuns
tancias la flota americano no sclclrb si la marina japonesa adop
taba uno actitud de esperar y ver. Puede tombhh sumarse una 
tercero rozón a les dos anteriores: lo Armada deseob:~ 1 lomar !o 
atención del Ejército más hado el Pacífico que permit•r que el 
Ejército se compromet:era mtJcho en el continente. 

Antes de lo calculado, por el éxito de Peor! Harbar, las agre
siones de lo segundo fase en el Pacífico fLaeron recibidos con fuer
tes contraataques enemigos. Además de los reveses de Midwoy y 
Coral Seo, lo construcción en Guadolcanol de un aeródromo por 
uno pequeña unidcd noval d·ó origen a un desastre de primera 
magnitud. Empezó así lo sangrienta IL1cha de seis meses por el 
control de esta estratégico isla. Esto fw~ lo primero ocasión en 
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donde el Japón tuvo qLae hacer ur gran sacrificio de buques. An
tes que esto ocurriera se estaban devolviendo bodegas en formo 
grcduc 1 o' uso civil. Pero co:-no resultado de lo lucha en Guodol
canc l muchos buques de primera clc~e tuvieron que ser nueva
mente tomados poro uso militar. Al comienzo de Agnsto 1942, lo 
destrucción de las bodegas era ltJ Siguiente: 

Contro1cdas por el Ejército . . ... .. . . . 1'382, 900 toneladas brutos 
Controlados por la Mar:na. . . . . . . . 1 '771 ,500 toneladas brutas 
Control civil .... . . . ... . ... . .. . ... 3'112,400 tone!ados brutas. 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'266,800 toneladcs brutas. 

Esto fué la me;or situación en que se el1CO"'tró el transporte 
civil duren te todo e transcurso de lo guerra. Pero los operaciones 
en Gua do Icono! costaron rYu.:chos bod€'gas milita res, ya que los 
buques ter.ían que r.ovcgor por agues no muy lejanas de bases de 
submarino. comn de bases aéreas ene migcs. Ce m o resul todo la 
distribución de bt.;ques se modificó en Enero 1943 o la siguiente 
formo: 

Control del Ejército ............... 1'623,400 tone ladas brutas 
Control de la Armada. . . . . . . . . . . 1'814,000 toneladas brutas 
Controi civil. . . . . . . . . . .... . .... 2'629,300 toneladas brutos. 

Total .. .. ... . .............. 6'066,700 toneladas brutas. 

El plan de pre-gucrra de separar 3'000,000 toneladas brutos 
para exciLasavo uso civil fué así desbaratado, para no recobra•se 
durante todú el curso de la guerra. 

Medidas .1!.11ti-submcmnos. 

Mientras t::u-•to, los regiones interiores habían sido dejadas 
casi totalmente s;n defe,,sos. Er. muchos cosos lo poco que se 
había instalado p:::>ro defet,so de o'gun~ región interior fué des
mantelado para ser trasladado o algur.a nuevo frontera de ocu
pación. No se hizo excepción con equipo que debió ser usado en 
los líneas de ret.:::guorclio, como miras. etc. En lo construcció, 
de buques sucedió una cosa simi ar. postergó'"ldose la construcción 
de embarcaciones anti-subm:Jrinas. Durante la paz no se cons
truyó ningL1na un;dod cnri-submor:na en lo creencia que ellas se
rían fácilmente construídos durante lo guerra misma . En 1941, 
cuando se aprobó la construcciór~ de 4 fragatas, se pensó en usor
:as no como escolto de convoyes si.10 poro defensa costera o pro-
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tección de pesca. Es por eso que fueron llamados "Kaibo-kan" 
(buque para defensa costera). Aunque est:::s unidodcs fueron lue
go usadas, casi exclu:,,vamcnte, como escolto de convoyes en vis
to del agudo problema onti-~ubmarinn, no fué hasta Junio 1943 
que la construcción de 40 ur~tdodes de este tipo fué aprobado· Y 
esto aprobación parece no hcbcr sido muy gustosa, o juzgar por 
el hecho de que la romo anti-submarino había solicitado lo cons
trucción de 360 de ellas. l'v\ie.1lras tanto, pnoridad en la cons
trLtcción fué otorgado a portav enes, submarinos y transportes de 
alta velocidad. 

Hasta el 1 O Abril 1942 la Armada Japonesa no con toba con 
un:dad alguna dedicada a e:scoltar buques mercantes. En aquel!::~ 
fecho se activaron dos grupos: el Primer Grupo de Escolto consis
tente en diez viejos destroye~s, des botes torpederns y cinco ca
iior.eras reconvertidos Este grupo te'1Ío lo_ misión de escoltar o los 
buques mercantes durante las 2500 miilos de navegación entre 
SingopL:r y lo costo japonesa (genero' mente Moji). El $f'gltndo 
Grupo de Escolto formado po· r:uatro viejos destroyers, dos bot~s 
torpederos v U"'O cañonera reconvertido; tenía lo misión de vigilar 
la hnea de abastecim·c.,tos mi'itores entre Yokosuko y Truk. Un 
so'o vistazo es suf!ciente poro ver que estns fuerzns eran total
mente inadecuadas. 

Aún el tardío noc1miento de estos gr.;pos fue po!iible c11n gru
non consentimiento. El oficial en el Eslado Mayor General que 
insistió en el asunto fué transferido tempora'mente al comando 
del Primer Grupo de Escolta, dejando vacante su puesto en Tokio 
por unos seis meses. En los oficinas del comando del Segundo 
Grupo se colocó al personal de la Fuerzo de lo Cuarto Base (si
tuado en Truk), debiendo desempeñar ambo" toreas. Durante 
todo el periodo de lo guerra el punto débil en lo preparación no
val radicó eL ·a carestía de per<:.onol con exper:encio necesaria pa
ra desempeñar puestos de Estado Mayor. En otros palabras, lo 
Marino JapOnesa carecía lamentablemente de graduados de la 
Academia Noval en el grado de Capitane:; de Fragata y de Corbe
ta. 

Para suerte de los bL•ques mercantes japo..,eses, algunos de 
los torpedos de los submarinos americanos resu Ita ron ser defec
tuosos. Frecuente mente los cor i tones de buques vieron explosio
nes prematuras de torpedos enemigos. Algunos buques mercan
tes entraron a puerto con torpedos americanos incrustados en el 
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casco. Se convirtió en dicho corriente el que un buque no se hun
día si ero torpedeado. Siendo ese el caso, los capitanes de los mer
car tes no querían ser molestados con navegaciones en convoy. 
Las autoridades marítimos deseaban que los buques zarparan in
dependic.,temente. va que la navegación en convoy s gnificabo 
ur:a reducción en !a efic:encio de circulación de bodegas. 

Conocimientos de post-guerra nos dicen que el Japón debió 
haber aprovechado eslos compatatívamente quietos meses paro 
fortalecer y reformar su preparación onti-submarina . Aprove
chando la ventaja de esta divino quietud ha debido recuperar lo 
perdido por ia negligencia de los tiempos de pre-guerro. Pero pa
rece ser que este período de qUietud resultó a la larga contrario a 
los intere~es del Japón. Los america:1os entrenaron más dotacio
•-es, construyeron más submarinos y por supuesto hicieron lo po 
sible por remediar la situac ión de los torpedos. El Japón fué en
gañado en extender más y más sus líneas de operaciones, expo
niendo en forme crec:ente sus preciosos buques o los ataques ene
migos. Y nada drásttco se reoltzó paro remediar esta falta de 
preparación antr-submarina. Además de lo ya mencionado, la úni
co otro mejoro en este asunto fué. el 1 O Octubre se creó una di vi 
s:ón dentro del Estado Mayor General poro encargarse de lo pro
tección o los buques y otras defensas de retaguardia. Esta nuevo 
división se llamó lo Duodécimo División del Primer Bureou . Un 
Capitán de NoviO estaba a cargo de la divtsió., co·1 tres otros 
miembros como subordinados· un Capitán de Fragata ero el en
cargado de las defensas del suelo patrio: otro, un joven Capitán 
de Corbeta, lerlÍo o su cargo convoys y rutas, oc;í como también 
actividades anti-submorinas en general; y el tercero, también un 
joven Capitán de Corbeta, armamento y equipos de señales poro 
Jos buques mcrcanl es. 

Des'Jertar. 

Si n::cuerdo bien fué alrededor del 20 de Agosto de 1943 que 
nos dimos cuenta primero de que alguno innovación había sido 
hecha en los torpedos americanos. El número de buques torpe
deados q~e se hundían creció de golpe. Además, desde la últi
ma primavera los pérdidas de bodegas en general habían alcan
zado un nivel mucho más a'to que antes excediendo por mucho 
las 700,000 tor.cladas brutas pOr mes señaladas por los estrate
gos de la Marina en sus predicciones de pre-guerra. T ombién en. 
los últimos días de Agosto fué que los militares empezaron por 
fin a dudar de la habilidad del Japón para controlar la anticipo-
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da matanza de RabaL!I pcr lu:s al:ados; donde. después de la re
tirado de Guadc.lco;:o 1"1 EJército y la A~mada habían construido 
una ZOi':a fod ifcc ·lo con el plan de presentar una decisivo resis
tencia. El Ejército s•empr;.! !1abb mostwdo más deseos que la 
Armada e:, <.;Ontraer el rrcnre del Pocíiico. Esla vez fué también 
el Ejér:ito el aue propuso e! retr•'cCder las primeros líneos de 
defensa host:: e' área que une la5 Marianos. las Carolinos y lo 
Nueva Guit•ccr Occidental. 

Desde JuFo de este año estuve e 1 el Estado Mayor General, 
con deberes de C"Vl!dc•· a' <: ·b-JcL de Esrado MayOr en preparar 
y coordinar la política novo: con la política nacion~l. Una brillan· 
te tcrrde de setiembre estuve en lo ~ala donde el Sub-Jefe de Es 
:ado Mover (Více-A!rr.írantc Seir!:hi 11o) discutía ocoloradamente 
con el Sub-Jefe de Estado Mavor de Ejérc;tc (Tenrente General 
Hikosabu~o Hoto), l'bcstro Sub-Jefe de Estado Mayor se oponía 
a lo opcra-:ió~ de re•roccdcr las líneas de defensa, basár.dose en 
c;uc el 90°o de los r~c.,r5o" novales h'Jbí-:m sido yo comprometidos 
en lo reg ón d..- Robaúl. ··k¡o.,do muy poco, sr quedaba poro usar 
se en la sugenda línea de defensa. El Sub-Jefe de Estado Mayor 
c;el E¡i:rcito rcr)iicó que la s·tl:ación de transoorte había empeora 
do tanto que era :mpos·blc e so~tcner ei área de Robaúl por mu 
cho t;cmpo. F:nc'~ent0 nues!ro Sub-Jefe de Estado Mayor convi
no o la propLtesta del Ejército. El 19 Setiembre 1943 el tonelaje 
mercante japones fue descompuesto como s:gue· 

Conlrtt cel Ejército .............. . . 1'179,400 toneladas brutas 
Con lrol de la Ar moda .......... . ... 1'687, 900 toneladas brutas 
Cor trol chil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'692,500 torcladas bruta; 

T oto 1 .................... 5'559 ,800 toneladas brutas. 

Se presenl'1ron dos problemcrs nJac.iunados con el programa de 
rclroceder Jo línea de aefer.sa al área Mancnas-Coro'inos Nueve 
Guinea O.::cide..,lol: ( l J Desc!e que una gran porción del tone la¡~ 
m:litar habb sic:o hundido, >e rcqLtcrían bodegas adicionales para 
llevCir trepas y m:::tedolcs a la nueva área de defe11sa: y (2) desde 
que el éxito o fracaso de les operaciones militares se ~olvía cado 
día más dependiente ce 'o fuerza oérec' debería contarse con uno 
fuerte concentración de aviones en la nueva área de defensa . 

El Alto Mo:1do solicttó al Gobierno que: (1) que una g ran 
porcrón del tonelaje civil (a lo menos 300,000 toneladas, si re· 
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cuerdo bien) posara o depender del control del Ejército y de la 
Armada; y (2) de que el ritmo de producc;ón dt> aviones se elevo
ro a 55,000 por ar10. El Gobierno no pudo acceder c1 estas solici
tu¿es. Lo careslícr de bodegas para uso civil tenía va un morcado 
efecto t.:n :a economía de lo noción, tonto en el campo de produc
ción de municiones Cllmc en la vida del pueblo. Poro elevar el rit
mo de producción de ovrores a la murca de 55,000 por ario (el me
jor record anterior había sido 1,470 aviones en el mes de Setiem
bre 1943) era esencta el contar cun suficiente número de bode
gas poro la importación de los meter os primas, toles como mine
ra les de bauxtto desde Binton. Se promovió acaloradas discusio
nes entre el Allo Comcndo v e' Gobierno, teniendo como argu
mento el problem:J de ias bOJegas. A! fin se llegó o un compro
miso: ( 1) oe que se entreganan 250,000 toneladas del uso civil al 
control militar y (2) de que el Gobierno haría lo posible para ele
var o 40 000 aviones por ar1o ia producción de éstos. 

Lo:. cnteriores compromisos ~:~tuviero.1 basados en los si
guientes entend:dos: ( 1) E. Alto Mar.éo hería el máxlmo esfuerzo 
para redLrcir el tolal de buques mercantes destruídos (hundidos o 
dañados) a una cifra ""enor de 1'000.000 toneladas por año 
(1944)· (2) El Alto Mondo hería, asímrsmo, lo posible paro aumen
tar lo efrciencia en la circulación de los buques mercantes (espe
cialmente por medio del uso de m:1yores fuerzas de escollo a fin 
de dismrnuir el t.cmpo para formar convoyes) . 

Los responsables, tonto en lo mil:tar como en lo guberna
mental, comprendieron que enfrentoboP ahora el cambio más se
rio en su politi.:a dE:' 1 evor adelante la guerra. La nació!1 confron
tó también un gran cambio en le !>ituacrón mundial con lo caída 
de ltolta y lo suerte de A emonio dejado así sola. El 30 Setiembre 
1943 se realizó u ·1o conferencia entre los hombres del Gobierno 
y de las Fuerzas Armados delo1' e del Emperador. Esta fué la con
fetencia más importante dc~d" el 19 Diciembre 1941. Los puntos 
salientes de esta conferencia fueron los dados cnter"or"mcnte más 
el qLif' se continuo río cor la po'it ica diplomática eJe seguir unidos 
a Alemania/ haciendo o lo vez un esfuerzo poro mediar entre Ru
sia v Aleman:a poro corseguir la paz. (Noto· Esta etapa de la 
guerra fué morccdo por e: primer indicio de deseo de paz entre 
los antiguos hombres de estado, estando el Almirante Keisuke 
Okada a la cabeza) 

A pesar de esto solemne decisión el Alto Mando fué muy 
lento en sus acciones. Ningún esfuerzo inmediolo so realizó con 
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objeto de reforzar las defensas de lo zona Mariat•as-Caroltnas
Nueva Guinea, debido st:guramente a la falta de buques y de ma
teriales. En lugar de esto. lo Flota Comb1nado continuó compro
metiéndose, coda vez más profundamente, en lo lucha fatal de l 
área Raboúl Solomos. Le misma patético actttud se mantuvo con 
respecto a la protección de los buques mercantes. Las pérdidas 
de buques durante Setiembre pudieron por eso alcanzar al alto 
record de 172 082 toneladas brutas, clamando así por medidas 
drásticos. Pero en Octubre no se tomó medida alguna . 

Como hemos visto la deb:lidad fundamental de lo maquina
ria ant i-submarina estaba en que carecía de uro fuerte represen
tación en la Casa Roja (Nota: El Ministerio de Marina y los ofici
nas del Estado Mayor General de Manna ero'1 llamados la Cosa 
Roja, debido a que el edificio era de ladrillos rOJOS). Todo espacio 
y esquina en la Caso Roja estaba dominado por la influencio de 
la Floto Combinada. Desde que casi la totalidad de los recursos 
de la Marina habían sido dados a la Flota Comb111ada ero impo
sible al dedicar a lgo para un mejoramiento drástico en las medi
das anti-submarinas. Bajo estas circunstancias era evidente que 
la campaña anti-submorina requería esencialmente e! contar con 
una voz que se hiciera o:r en el intenor de la Caso Rojo. Se de
cidió finalmente el crea~ un fuerte comando capaz de competir 
con el comando de la Flota Combinada. 

Gran Comando de Escoltas. 

El 15 Noviembre 1943 el Gran Comando de Escoltas fué es-
1 ablecido con los deberes de ejercer supervisión y comando ope
racional sobre todas os bases mayores y menores en lo que res
pecta a protecc1ón de buqt.:es. Los Grupos de Escolta Primero y 
Segundo fueron colocados dm:?ctamcnte bato este mismo coman
do. Así, todo área marí~ima, a excepción de aquellas fuero de la 
jurisdicción de la F!ota Combinada y de lo Flota del Mor de la 
China, quedó bajo la responsabilidad de Gran Comando de Escol
tas. En otras palabras ton so 1o aquellas rutas locales como entre 
Truk y las Morshalls, el sm de Truk, e' sur de Palaou, el sur de 
los Filipinos, los Indios Orie¡¡ta'es Holandcsos, ei oeste de Singa
pur y entre pL1Crtos ch1nos, quedarvn fuera de la responsabilidad 
de este Comando . Comando1te en Jefe de este servicio fué nom
brado el AlmiroPte Koshiro Oikawa. Había sido anteriormente 
Minis1 ro de Manno. Era el más antiguo de todos los alm1rantes 
en el campo operacional. Y lo antiguedad era algo que valía en 
la Manna Japonesa. 
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Ciertamente que lo formación de este comando fué un gran 
paso hacia ade'cnte. lc1 unidad de co,lrol en navegación en con
voy y otras mecJ,dcs en ti submarinas eran ahora una realidad . 
Pero un análisis más severo revelaba muchos defectos. El com
pletar este comcndo co todo su pe·sonal tomó mucho tiempn. 

En cuanto a fortaieza en buques esco!ta el almiranie Oikawa 
no tuvo mucha ::.ucrle. En Nov:embre 15, 1943, tenia bajo su 
mando menos de 50 buques de tonela¡e mcyor de 800 toneladas, 
incluyé ...... ;,.se cuatro caioneras recovertidas y varios destroyers 
tan viejos que e10 incapaces de navegar. Lo mejor de estas fue r
zas consbtío en unos qwnce de.:.troyers construídos entre 1920 y 
1925 . De éstos so'amentc cuat~o componían un grupo de destro
yers. Leyendo recientemente el l:bro del Dr. S. E. Morison "La 
Batalla del At!ántico·Setlcmbre 1939-Mayo 1943". me conmovió 
el marcado cont ros te entre las fuerzas anti-submarinos japonesas 
y americanas. 

También er. Íú núrr a fecho, 15 Noviembre 1943. los fuerzas 
del almirante Oikowa contaban con cual ro porlav:oncs de escol
ta y con el Grupo '\éreo oo l . Pero todos los portaviones tuvieron 
qllc ser grandemen e reparados en nuestros astilleros. No f ué 
hasto Julio 1944 que el primero de ellos pudo reunirse con un 
convoy. Ot; o de e los nunca entró en servicio. Ninguno entró en 
scrvic•o más de dos veces v lo mayoría sólo una vez . El uso de es
tos portavinr.es de escolto fue experimental, haciendo quizá más 
daño que b1en. Para hacer uso de estos portaviones era necesario 
el enseñor a pilotos novatos el despegar y aterrizar en estos bu
ques. Se obligó a estos pilotee: a desempeñar m1siones de convoy 
antes de estar ufic!er•emerte entrenados . El resultado fué nu
merosos acc identes a los aviones . Y tan pronto como terminaban 
su primer viaje de convov c•an transferidos a lns portaviones de 
lo Flo1a Combinada. Nosotros, en las oficinas del Gran Comando 
de Escoltas, nos lamentábamos el que usaron los portaviones co
mo buques de entrenam1erto en lugar de en la campaña anti
submarino. No es de extrañar que los convoyes guardados por 
estos portoviores no tuvieran mejor suerte que otros, ya que los 
mismos portaviones cayeron víct•mas de :Os submarinos enemigos. 

En cuento al Grupo Aéreo 90 l su estado inicial e ra más que 
dcplorab'e. No hcbían en el Japón aviadores entrenados en com
paña . onU-submarina. Este grupo fué la primera unidad creada 
para ser usada exclusivamente en esto campaña. Tampoco se con
toba con doctnnas cercas para esta clase de lucha . El grupo mis-
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mo tuvo que desorrollcr les doctrinas tó~t!cas desde el mero co 
mienzo. Fué ncccso·io por consiguic·1te, el dar al Grupo suficien
te tiempo paro cntranam1ento anicial y para e-;ludio táctico. Pera 
la situación de los buques mercantes había cmp~orado tanto, los 
pérd1dos llegaron o 265,068 l• .. elodos grucs:-:s en Noviembr~, 
(JUe el Grupo fué obl:godo o asumir su misión a med:odos de Ene
ro 1944. Además de la falta de c:,pecienda de los pi lo los se con
toba con la dificultad en las CO!runicocinnes entre aire y aguo· 
Aún los buques escoltas, para ;.o hoblcr de !os mercantes, no con
tobcn con facilidades para una comunicación directa con los avio
nes. Gracias o 'os extraord;ncrios esft_;erzc5 de los oficiales y per
sonal del Grupo mejtoró ropidomente la destreza de los pilotos Y 
los doctri:-,as táct cas fueron desarrol~cdas peso a poso. Pero la co
municación entre aire y buques fué muy lento en progresar hosto 
el fin de la guerra. 

Ciertamente que uno de los mo~·orcs debiiJdCldes en la com
paña anti-submarona ¡cponesa estuvo en las comunicaciones. 
Cuando se creó el Gran Comando de Escoltas en No,¡tcmbre 1943, 
el oftcial de comun1cociunes se asombró al encontrar que el siste
ma de comunicaciones va naba de acuerdo al área de escollo de
bido o lo completo falta de control unificado . A pesar de que la 
mayoría de los convoyes tenían que navegar a través de dos o 
más áreas, era imposible el obtener uno buena cooperación entre 
tos comandos de áreas cont;guas y entre ~os fuerzos de escolta Y 
los fuerzas locales de patrullo. 

Dentro del convoy mismo lo situac:ón no ero mejor . Corno 
hemos visto, só'o cuatro destroyers estaban organizados en una 
División. Todos los demás buques de escolta eran administrati
vamente indepcrd1e.,,es unos de otros. No había une doctrina tác
tica unificcdo ni entrenam;ento com(,'"l de comunicaciones entre es
tos escoltas. Estos buques eran temporalmente reunidos poro formar 
un grupo de escolta cuando lo ocas;ón dernandoba y si ellos se 
encontraban disponibles. Lo gro11 mayoría de estos escol tas es· 
toban bajo el mondo de groduados en academias de la marino 
mercante. A pesar de !o expcrie1c1o en navegoción y manejo ma
rinero que tenían estos morbos mercantes, resultaron nado cali
ficados para unifcor y comandar un grupo de escoltas. Ellos tam
bién carecían de interés sobr0 asuntos tád!cos. Debido a lo falto 
de graduados de lo Academia Naval, el Ministro ele Marino siguió 
lo político de nombrar comandantes de bwwes d0l tipo de fraga-
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tos a gradl.todus en academias de la marina mercante. El conse
guir un pcrmane:1te g·upo de escolto requenría el nombrar como 
Comandante de Grupo o un competente graduado de 'o Academia 
Naval. A pesar de los repetidas solicitudes del Gran Comando el 
Ministerio de Mar•no hizo caso omiso <.le este asunto. 

Er1 equipo de comunicociores y en personal los buques csco'
tos eran tamL;én muy maltratados. Equtpu ant1guo y person'll de 
pobre record eran em·:ados o estos buqtJes. ya que la Marina siem
pre dió prioridad en equipo y personal a !os acorazados, crl.ICCros, 
portaviones, etc. de la Flota Combinada. La Divisió:1 de Comuni
caciones de une frcga1 a consistía de se's radio-operadores y un 
criptógrafo. Después de inoportunos pedidos por el Gran Coman
do, el Miuister·o decidió oume'"'tar el personal con dos radio-ope
radores y otro criptógrofo, incluyendo a los menos o uno persono 
con destreza igLtOI o por encimo de! promedio en la Marino. L'l 
situación en los buques merca'1tes eran sin esperanza. El EJérci
to, sin miro1"'1iCntos, cumplía con enro1or a todo hombre capaz. 
Naturalmente, la mayoría de los radio-operadores de lo marina 
mercante habían s:do llamados a los Fuerzas Armados. Fué sola
mente cuando la situación del transporte se volvió muy seria que 
el Ejérc1t0 consintió en tener consideraciones en este asunto. Los 
esfuerzos del Gror Comando poro htroducir TBY (sistema radio
te~efónico dentro del convoy) encontró un parcial éxito en los bu
ques escoltas, terminando en un completo fracaso en los buques 
merca tes. 

Una de los más urgentes neces1dodes contempladas por el 
Gran Comando era el uso del rodar en la campaña onti-submori
no. En otoño de 1943 rodares paro aire y para superficie habían 
sido instalados en los buques de combate de primera línea de lo 
Flota Combinada. Tan pronto '=omu se organizó el Gran Coman
do, hicimos un ped1d0 para irsto'ar aparatos en los buques escol
tas y ovio• es anti-submanros. Al comienzo de la primavera de 
1944 se instaló experimentalmente en algunos buques escoltas. 
Pero no fué sino hasta entrado el año que esto arma electrónica 
fué instalada en le mayoríc de los escoltas de alta mor. 

Sistemas de Convoves. 

No había dudes en que el mejor medio de impedir las enor
mes pérdidas de buqliCS era el adoptar el sistema de convoyes en 
todo su extensión. Pero como ya hemos visto, en otoño de 1943 
había grandes clamores por u• a más rápido circulación de bu-
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ques . Por el otro lado, no existía ni esperanza de un pronto re
medio debido a la fa lta de buques de escolto . Cogido en este di
lema el Gran Comando concibió la idea de que uno rápido circu
lación de buques ro era impos;ble si se hacía uso de las ventajas 
geográficas. La idea fué lanzado por el almirante Oikowa y él mis
mo trozó el plan, cuya porte esenc1al ero como sigue: 

1) Hacer lo zona marítima entre el Mar de la China Orien
tal, los Estrechos de Formosa y e l Mar del Sur de la China, libre 
de la amenazo submarino, para que dentro de ella los buques pue
dan navegar independientemente sin formar convoy, asegurando 
así la mayor eficiencia posible en la circu'cción de bode
gas . Paro lograr esto habría que unir con barreras de minos la 
cadena de islas que comprendían Nansei-shoto, Formosa, las Fi 
lipinos y Borneo. En los portes donde no fuero pos;ble el coloco1· 
minos, se guardaría estos pasos con radares y sonares con base en 
tierra, así como también con buques y aviones de potr..JIIa. 

2) Guardar el cirturón entre los islas Nonsei-shoto (inclu
yendo las 1slas Bonin y Volcano) y los Mononas con estactones de 
rodar, a ser instaladas en estos islas, así como también con avio
nes y buques de patrulla, dificultando de esta manera el cruce del 
cinturón por submarinos enem.gos. Los convoyes ravegarían den
tro de este cinturón. 

3) Las rutas marWmas o lo largo de la costa sur de Honshu 
(entre Yokohamc y Knbe) y a 'o largo de las costo oriental (entr·~ 
Yokohoma y puertos en Hokkoido) sería guarrlad'J por rodares 
con base en tierra, buques y aviones de patrullo, de manero que 
los buques pudiesen navegar libres de lo amenazo subma rino· 

En esos días el Mar del Japón y e! Mor Amarillo niJ estaban 
infestados de submarinos. La ideo fué enlusiostamente recibida 
en los círculos del Gob;err.o. aunque el Estado Mayor General !e 
dió un tibio apoyo. Los del Estado Mayor General insistieron que 
todas las minos con que podía contarse deberían reservarse poro 
la probable e ni rada de Rusia en la guerra. Aunque esta resisten
cia fué vencida y el Gobierno consistió en apropiar los necesario:; 
materiales (especialmente acero) paro a producción de un núme
ro suficiente de mmas solamente se contó con cuatro minadores· 
El minado tomó 1anto tiempo que solamente se había parc:almen
te cerrado el Mar de la Chino Oriental y los Estrechos de Formo
so, cuando lo supremacía del aire encima de la zona seña lada fué 
arrebatado de las manos del Japón . En cuanto a 1os radares de 
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tierra, los planos fueron ráp1domente completados, pe o tan sólo 
una o dos estaciones se habían instalado cuando vino la caída de 
Okiuawa. 

Mientras tanto, el Gran Comando de Escoltas demoró la adop 
ción del sistema de convoyes en gran escala. Tan tarde como me
diados de Febrero 1944 el Gobierno era todavÍ!'l adverso al sistc 
mo de convoyes. Mientras mayor era el tonelaje hund;do se re
quería mayor circu lación de buques para recuperar las pérdidas 
de budegas. El anterior plan del olm1rante 01kowo poro uno zo
na de seguridad era una honesta reflección del ambiente. Sin uno 
razonable esperanza ce éxito el Gran Comando de Escoltas trató 
de establecer ta1es zonas de seguridad y de acuerdo con el plan de 
Oikawa. Es verdad que el Gran Comando ero presionado, par a
quellas personas que te:-~íon que ver con el asunto de transporte 
marítimo, para que librara al mayor uC1mCro de buques del siste
ma de convoyes, aunque éstos eran en muy pequeña escala, con
sistiendo por lo general de do:. o cinco buques. 

En el Gro 1 Comando mi toree ero lo formación de los convtJ
yes y el señalar lo derroto que llevarían. Antes de esto, en 
1938-9, había yo estudiado asuntos 1ngleses en el Bureau de Inte
ligencia del Estado Mayor General. Sabía más que el promedio 
de las gentes sobre el sistema de convoyes adoptados por los ingle
ses en 1939. A fines de 1939 a gunos folletos ingleses sobre ac
tividades de escoltas de cC'nvoyes fueron capturados de una valija 
de correo que fué deJada caer al mar por un avión inglés. Por su
puesto que yo había sacado vanas conc1usiones sobre lo experiencia 

de los ing'eses durante la Primero Guerra Mundial. De lo que ca
recía ero de experiencia sobre el terreno. Posó algún t•empo an
tes de convencerme f1rmemente de que el sistema de convoyes 
en gran escalo debería ser adoptado o cualqu1er costo. El 3 Fe-· 
brero 1944, un importante co:woy formado por los buques-tan
ques "Goyo-Moru" y "Aioke Maru" fué oniquelado por un sub
marino enemigo durante lo navegación por el Mar de lo China 
Oriental. Este convoy tenía como escolta a une fragata del mejor 
tipo (desplazamiento 1020 toneladas), llamada "Sado". Lo es
colta de uno unidad para dos buques mercantes era lo más que 
el Gran Comando podía ofrecer. Este inciden le me convenció de 
que un escolto que careciera de cooperac;ón de porte de otros es
coltas ero de muy poca utilidad. Si bien recuerdo el "Sodo" se 
limitó a actuar como buque de rescate, siendo incapaz de atacar 
al submarino. El 19 del m1smo mes 11tro i 1c1dente

1 
mucho más 
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serio, tuvo lugar en el Mor de lo Chino del Sur. Como tan vívida
mente se le describe en el libro de Theodore Roscoe, c1nco bu
ques-tanques cargados hasta el tepe navegaban hacia el Japón 
escoliados por la fragata "Shumushu", del mismo tipo de la "So
do". Este convoy era considerado muy importante, ya que su lle
gada era muy necesario paro el Japón, pues éste no tenia casi 
petróleo. Se informó entonces que los cinco buques habían sidu 
hundidos. Por supuesto que fué un gran golpe para nnsotros, es
pecialmente para mí, que era el Oficio1 de Operaciones del Gran 
Comando. 

Al instante oropuse que se modificara el sistema de convoyes, 
da:1do por lo menos tres unidades de escolto a todo convoy entr2 
Moji y Singapur. Desde que hasta entonces todo convoy había 
consistido de dos a cinco buques con una unidad de escolta, esta 
propuesta significaba que los convoyes deberían tener unos quince 
buques. Para Jos ingleses y americanos esto era juego de niños, 
acostumbrados éllus a operar convoyes de hasta 70 buques poro 
atravesar el Atlántico. Como hemos visto, sin embargo, :os japo
neses preferían les convoyes to""l pequeños como fuero pos:ble. Co
mandantes de escoltas tenían temor de incluir muchos buques en 
un soto convoy. Se pe 1soba que mucha c0•1fus1on y peligro de co
lisiones resultaban de novegcr en formación de más de tres co
lumnas paralelas. Los capitones de buques no estaban c'1trenodos 
poro esas complicadas maniobras y e l sistema de señales dentro 
del convoy era muy pobre . Es por eso y siendo éste el caso que me 
animé a hacer le propuesta ante·ior, esperal"'ldo que fuera recibida 
co:1 gran Oposición. 

Sucedió que el mes de Febrero 1944 fL,e poro lllS japoneses 
el fin de muchos de sus sueños. A comienzos del mes se perdie
ron los islas Marsholl. Lo Floto Combincdc que tanto había anhe
lado por un encuentro entre flotas, ·~oda hi~o para desafiar o la 
invasora flota americana. Por el contrario, se reti ró o 1 suelo po
I rio o Polo u. Hcbiendo enviado a tierra o todos sus aviones 
para QL'e luchara:1 en el área Rabaúl, contrariamente o la deci
sión de la conferencia imperial del 30 Setiembre 1943, era natu
ral que la Flota Comb;nada no se encontrara en condiciones de 
e :1frentar a la floto americana. También y en forma sorpresivo, 
el 17 y 18 Febrero, fuerzas cmcricanas de portaviones incursio
naron sobre Truk, que desde mucho antes había s.do usado como 
una bese mayor para lo moytoría de la Floto Combinada. Aun
que los unidades de combate de io Flota estaban ausentes, que-
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dobon todavía en lo bohío muchos tanques y cargueros del servi
cio de la flato. En un raid de dos días la colosal sumo de casi 
200,000 toneladas fueron hundidas o dañados. Cu,ndu esto no
licio llegó o Tokyo fué una enorme impresión. 

Además de los anteriores desastres habio otro factor que crn
pcoró lo s1tuoción del transporte. Haciendo coso omiso de la de-: 
sición del 30 Setiembre 1943. el Alto Mondo había usado y gas
tado una gran cantidad de tone'aje al con•inuor lo lucha en el 
área Roboúi-Solomos. Se había así descuidado lo fortificación 
de las Marianas-Carolinas-Nuevo Guinea Occidental. Esta zona 
se encontraba ahora indefensa ante los tnminentes ataques de lo 
fuerza americana. Se '"lecesitaba una foritficoción inmediata, pe
ro no podía realizarse sin lo ayudo de buques, los que sólo podían 
venir del pool civi1 . A pesar del estado en que se hallaba el trans
porte civ1l, sus autoridades no podían negarse al S. O. S. lanzado 
por los militares. Se convino en una nuevo transferencia de 300,000 
tone'adas. Pero esto no era todo. Las pé-rdidas de buques por ata
qLies submarinOs durante Enero y Febren' eran sorprenden temen 
te altas. sumando 240,840 y 256,797 toneladas brutas respecti
vamente. 

AL•uque lo razón no fué clero en ese momento, puede ser que 
los mencionados desasl res contribuyeran o que la propuesto de a
dnp1ar convoyes en gran c;cola fuera aceptado, aún por aquc'los 
que hasta entonces se habían opLtcsto fuertemente. En otros po
labras, parece ser que la fuerte y drástico reducción en tonelaje 
hizo odmit r a todo el mundo que la preservoció~ del tonelaje ero 
más esencial que •.ma mayor eficienc'a en la circulación de bu
ques. 

Llamcmo:. al nuevo sistema de convoyes "un sistema de gran
des corvoycs". Pera los slc:->dords de los ingleses v americanos 
este nombre quedaba grande, desde que el nuevo sistema significa
ba lo formación de convoyes con scdamente de diez a veinte bu
ques. Pero éramos sinceros al llamarlo de ese modo y el sistema 
entró o funcionar al comienzo de Marzo. 

En Marzo se inició un transporte extensivo de tropos y ma~ 
teriales para las Marionas y Carolinas. En Abril se inició igual 
operación paro las Malucos. El Estado Mayor Genera l y Ministro 
de Marino, onteriorme11te tan reacios c1 nombrar graduados de lo 
Academia Novel poro puestos de lo campaña onti-submanna, 



.402 REVISTA DE MARINA 

crearon un comando llamado Cuartel Ge"'eral de Escollas de Con· 
voyes, con el inmediato propósito de consegu1r un transporte se
guro poro el material necesitado en la forWicaciones e:1 el med1o 
del Pacífico. Desde que la adopción del sistema de convoyes en 
gran escala requería uno organización ef1c1en te de como11do, es
to vino a ser uno feliz coincidencia. 

La compOsición del Cuartel General de Escoltas de Convoyes 
tenia una debilidad fundamental. El persorol llave consistía de 
un Comandante y de un Oficial de Estado Mayor. El nombra
miento del Comandante fué feliz, pues recayó en un Contra:m~
ronte de un bue:1 record de mar. Pero el nombramiento del Ofl 
cicl de Estado Mayor fué irfortunodo, pues era nombrado del per
sonal de: Estado Mayor General, del Gran Comando o de otra es· 
cuela naval, en formo temporal y justame:ite antes de lo salido de 
un convoy. En tal impromptu reloc;ón resultó nado fácil el que 
tanto él como el Comondo'lte pudieron compre..,derse mutuCI
te. De todos modos, muchos de los comandos con un oficial nom· 
brado temporalmente perecieron durante el viaje del c0'1voy. Más 
tarde se abandonó esta práctica reemplazándolo por el nombro· 
miento permanente de un oficial de Estado Mayor. (•) 

(*) En la Casa Roja se decía que escollar convoyes era sent:cto ~mú:1 p:1rn 
cualquier oficial naval. Como cosa general, el ofici:\1 naval japonés prom'· 
dio tení?. muy poca C"-?Criencla y conorinll-zntos ~-obre este tipo de campañ~. 
Aún 1os oflci¡¡lrs de destroyers no gustabnn de esta tarea. e: rta yez habh· 
ba con el coma'1t!ante d-. lP escolta d. un convoy. El deda: "Nurotros no 
llrmos sido entrenados p trll acompañar mercantes sino para pelear ·.m ac· 
clones de flotas". En Mayo y Junio 1944 la Primera Fuerza Móvil Japon'sa 
se encontraba en Tr:wi-Tuwl preparándose para la Inminente ¡.cclón ct2l '\'[{u· 
de las Filipinas. De eaban cmlar a Stl~ porta\·ion ·s mar cfuera para entre
nar n sus pi!oto~. Desde que muohos submarino, rondaban por csrs a!3uas 
H~ envió primc~·o a ve.rics d ·st10ycrs parn clestruirlot,. cuatro de los destre· 
yers fueron htmdldos en rápida sucesión, terminando así el plan de entr'
nnmiento de los pilotos. El largo de~cnmo ·m ct entrenamiento dP !os pilo· 
tos inmediatamente antes dr la Batalla del Mar de i!l Filiplnns costó muy 
caro a los japonc"'s. Aún mfl~. apana. co.nenzó lu b:ttllla, dos de los mejo· 
res portaviones fueron hundidos. Puede decir.:e qw• rl Japón pe;·dió la BtL· 
talla del Mar de hn FHipJnas cleb!do al :>bandono del entrenamiento anll· 
submarino. De todos modo .. la actitud drl mcnclon .• do comandante de es
colta era muy común en la Armada Jnponesa. 

Aunque les pérd:dos totales durante Marzo fueron todavía 
muy altas debido o lo destrucción de Polau, los pérdidas origino
dos por submarinos se reducieron notablemente en los meses de 
Marzo y Abril ( *). Fué considerado en formo general que estos re
ducciones se debieron o lo adopción del nuevo sistema de convoyes. 
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Pero este respiro fué tan só!c temporal. Desde fines de Abr;l el 
número de víctimas de los su!:>marinus vo1vió a aum~ntar. Proo
t() se supo que el cqcmigo herbía p:..:esto en práctica tác~ica~ de 
manadas. 

(k*) La Flota Comb:nada se encontraba •;n Pala u dunmtc el mes d;, 
Marzo con ónlcac' ele i.ntcrccphr .~¡ primer aYiso a cualquier invn:;ión ene
miga ·~n la zona Marianas·Oarolin:1.s. Pero IR fuerza de portaY!onc:> se cn
coul raba en Singapur . cuando a fine;; ele Mn¡·zo una fuerz:! de t:-trCJ. ame
ricana, con portaviones. se pre:,;entó frent':! a Prtlau. la Flota Combinada na· 
da pudo h?.ce¡·. Atmqu., el "l'vlusa,hi" y otro~ ~rupos de unidades d" co·nba
te conslguieron refugiar~e. noda se hizo p:>r defender lo·; bnqncs de ~;nnú
nistros. Unas 87,000 tor.:cladas bruhs fueron lnmdida en c~:tc r:•id aérw. 

Continúa el Concepto de la Flota Combinada. 

Pera contrarrestar la táctica de manadcs empleadas ror lus 
subrnarir.os enemigos, el Gran Comando co:isic!eró nece~.ario el 
cuntor con fragatas organizadGs en permonen~es grLtpos bajo el 
comando de comandantes experimentados. Reunidos tempoml
mente, !os grupos de escolto no pocl!.an couoerar efk'entcmentc. 
Pero paro contar con hábiles comandcntes de grupo era necesario 
que e llos fueran nombrados de !a Flota Combinada, ya que en és
ta se encontrabc• sirviendo la mayoría de los oficio!cs cciifica
dos. El Cuartel' General de Escoltas de Convoyes no es1cba ·. caL
ficado para hacerlo, ya que ere act\vodo solamente a"1ks del zar
pe de un convoy, siendo disuelto ta·l pronto como term:naba el 
viaje. Era por eso incapaz ele entrenar sus fuerzas antes de en
viarlas a desempeñar unc1 misión . 

Aunque estaba fL:era de dL:das el obtener tales requerimientos 
durante el tiempo en qt..:~ lo F'ota Combinada se preparaba acfi
vamente para la Batalla del Mar de las Fi:ipinas. pensé que, s1 
perdíamos, el due:o entre las flotas, lo Armada dedo más p0c;o 
que antes o la compaña anti .. submarino. En esta batalla casi to
dos los cporotos de lu.s portav:ores fueron destrozados. Se me 
OCLirrió que habiendo sido privc;cJ::¡ de sus portaviones la Primera 
Fuerza Móvil (la espina dorsal de la fcrtaleza de superficie de lo 
Flota Combinada) era como un úgui a que hubiera ocrdido sus 
alas . No era posible que ella pud:cro pelea; otro combate moder
r~o. El mantener esta invá'ida flola no da ríe dividzndos. Todo el 
potencial hLlmano y de materiales deoerío ser utilizado en aumen
tar los fuerzas aéreos con base en tierra y en suplementar las fuer
zas de escol¡a de convoyes . De todos modos, la impOrtación de 
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materiales tales cOmo pel róleo. jebe y bouxita debe•ío ser aumen
tado y darle una mayor protección. Con este propósito era urgen
te el dotar a las unidades de escolta de mejor personal, tanta en 
oficiales como en tripulantes. La única parte de donde podría ob
tenerse este personal ero la Primero Fuerzo Móvil. 

Convencidos de esta manera en Junio 26, 1944, hice sonda
jes en la opinión de las autoridades de la Caso Rojo. Pero éstas 
todavía estaban bajo la influencia de los "almirantes de acorazo
dos". En el aire había un gran grito por la recaptura de los Ma
ria""las con fuerzas de acorazados mientras todavía se estaba lu
chundu allí en tierra. Habiendo sido considerada definitiva la coi
da de las Marionas el Estado Mayor General realizó un juego de 
guerra sobre tablero poro estudiar la estroteg•o futura. Este jue
go se realizó del 24 al 27 Julio. En el desarrollo de este juego fué 
q1.1e me dí cuenta que el Estado Mayor General estaba planeando 
el mantener o la Flota Combinada en estado activo y realizar con 
e'la un ataque sorpres:vo contra el próximo desembarco del ene
migo, que se esperaba fuese en Holmahera o en la parte sur de las 
Filipinas. En el último día de este juego y delante del Ministro de 
Marina, del Estado Mayor Ge.,eral y otros. expresé of•cialme.,!c 
mi punto de visto de que 10 Flota Combinado debería ser disuelta 
o fin de que s1.1 personal y material pudiera ser utilizado por las 
fuerzas aéreos con base en tierra y por las fuerza's de escolta de 
convoyes. Pero resultó ser en vano. Mientras tonto, tan sólo un 
grupo de cuatro fraga tas había sido organizado e"'l Julio con un 
capitán de navío como comandante de la división. Esta fué la 
único respuesto a nuestros ruegos de muchos meses. 

El 3 Agosto 1944, el Almirante O•kawa fué nombrado Jefe 
del Estado Mayor General y el Almirante Nookuni Nomura lo 
reemplazó como Comandante en Jefe del Gran Comando de Escol· 
tos. Al mismo tiempo este Gran Comando fué colocado bajo la de
pendencia de lo Flota Combinada en coso de realizarse cuolquíer 
gran acción en la línea l<urile-Japón-Formosa-Filipinas. Así ter
minó lo corta vida del sistema en que los Cuarteles Generales de 
la Flota Combinada y del Gran Comando de Esco1tos se encontra
ban yuxtapuestos. Esta nueva reodón de mando estaba destina
da a ser un desastroso efecto sobre la compaña onti-submarina en 
los próximos meses. 

A mediados de Octubre (del 12 al 14) fuerzas de toreo de 
portoviores americanos incursionaron sobre los Ryukyus, Formosa 
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y Luzón. La Flota Combinada ordenó al Grupo Aéreo 901 del 
Gran Comando de Escolta que realizara misiones de reconoci
m;ento. Gracias a infinitos esfuerzos de parte de sus personal, 
oficio'es y subaltcr'10S, este grupo se hallaba ahora capacitado 
para usar sus radares en formo eficiente contra los submarinos. 
El Gran Comando había s'do de lo opi·1ión de que cuando lo uti
lización del radar fuero posible la campaña anti-submarina pro
gresaría enormemente. Pero ahora q~e las directivos eran dados 
por lo Flota Combinado nada le quedaba hacer al Gran Comando 
sino cump'irlas. De acuerdo o lo expuesto por la directiva de la 
Flota Combinada, el Grupo Aéreo 901 era el más calificado para 
estos misio:-es de reconocimientos debid,, a su hab•lidad para de
tectcr blancos de tamaño peql'eño. Desde que cualqu:er ataque 
diurno era imposrb!e dada la gran sup:rioridad aéreo del enemigo, 
quedaba tan sólo un ata que nocturno, con la ayL1da de reconoci
mientos mediante radar por el Grupo 901 . Pero el resultado de es
ta batalla fué desastroso. Todos los aparatos con radar del Gru
pO fueron dest ruídcs por le fuerle acc•ón de contra ataque del 
enemigo. Aunql!e el pueblo japonés encabezado por el Estado 
Mayor Ger.eral, se alegró inmensamente de la llamada "Victoria 
Aérea de Formosa", el Gran Comando vió las cosas de otro color . 
Las esperanzas poro un futuro mejor en la comp::~ña anti-subma
rino hobían ahora desapcrecido. Además, haciendo un examen 
profundr. de los despo:::hos que de momento o momento nos llega
ban de' desarrollo de la batclia, nació en nosotros grandes dudas 
scbre el resultado que clamaba el Estado Mayor General. 

Puede decirse, s1n embargo, que en lo concerniente o la cam
paña onti-submmino lo fase decisivo había terminado en otoño 
de 1944 . Con lo supremacía del enemigo bien estob!ecida sobre 
los aires de la Chmo y del suelo patrio, su ofensivo submarino 
contra el transpOrte japonés había sido relegado o segundo plano. 
A partir de este momento la campaña japOnesa poro defender 
sus buques se libró principalmente contra aviones y minas, colo
cadas por aviones. La historio de esto etapa pertenece o otra ma
teria. Es cierto que lo compaña anti-submorina fué llevado a ca
bo hasta el fin de lo guerra. Un esfuerzo tardío se trotó de ejer
cer o fin de me¡orar el e'1trenamiento y el eqwpo en el campo on
ti-submcrino. Pero ooro otoño de 1944 la campaña anti-submari
no japonesa había f recesado irrevocablemente. 

Conclusión. 

Los leclores del Uniied Statcs Naval lnstitutc Proceedings 
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recordmá,., el art~cu!o p: :bli::odo en Ju!io 1950. llamado "Cómo 
Perder ur·.c: Guem:", por e! Mcyor Hc'dlng Eliot. En este orlículo 
e! rnenc!onodo crífco mil:tc.- osegura: "Un sólo concepto rnllitar, 
lo pcrolizDc:ón de esfuerzos :t oe•somien\Os corno resultado de a
c:ootar un s::.1o medio de r~·~nter.cr lo seguridad nacional exclu
)1\:!~do a ctr:;s" es monc'a segura ¿e perder w:c1 gran guerra. Se
ñoio osím;s:·(lo "t: Ciérciro y 1a Mor¡na Jcpor::;lso eran fuerzas sc
puradas con ia rrúma auto~i¿acJ y en el m:smo pie'' . 

Pern cJc:-;tro de la Marina japanosa e! concepto único hacía 
tiempo que había nccido -el c:mcepto de que la F1oi a Combino
ca era lo út~:ca razón de la Marino cr.te;a . La F!ota Combinado 
o su vez se encontraba in·buída pOr otro concepto ú:1ico: que un 
cncucnt¡·o entre flotes ero el (mico objetivo que tenía . La ta~a 
de p1otager :as rutas rna•·itimos de co.-ncrcio fué descuidado mi
se:r,:~ble!~·,cntc. La ~-ación esperaba que lo Armado saidría tri un· 
fcnlc en :.Jna accién entre fletas, pascn.:lo pOr a lto el rcsul1ac.lo de 
dejar sin prot<:.cción a SL! comer-:io . Si se hubiera perdido una oc
ció:; nma la í-'~hclida de prest:giu de la Marina hubic>ra sido in
mc;tsa. En c::~mbio, uro derrota en )a compaña ant:-submarina 
podía pmc:r ¿csapercibic!o. Ere: por e;;o natural que la Merino tu
viera :-:1ós interés en gar:ar :..Jr.a acción que tener éxito en la IL1cha 
centro !os submarinos cnem¡gos . 

Al f:t-1 de ia guerra se sintió durom~nte la situa.::ión eco nó
mica. E! efcctt• d:::l b!oqueo ncval e a visible e:1 todas poríes . El 
Gcbierno :nfonnó o :a Die,c, reunicio inm~diabmente después de 
IG rend:ci(m, que le mayor causa ele la derrot::J Lré los pérdidas de 
buqlles . Pero aún es problamótico que esta !ccclén haya sido a
p~·c, 1dicJc: pero el t~.:tv:·o . E' cuad·o prcse:-dodo por uno acción nc
val es de co!orido rr1;c:mt:-os uno cornpaña anti-submarina es mo· 
nótor-:C! '! ::;ln al rocción. i\unquc ci res•J!tado de una acdón na
vol es visto por todo e! mundo, e1 resultado de perder buques 
n1Crcanh;s no S€ siente sino cuo;ldo !a situación se ha tornado a
guda . Es por eso que muchos escritores japoneses de port-guer(a 
so han OCL.•paco de !as occ;ones de lo flola, habiéndose escri to 
muy poco sobre los ac.r:vidodcs ar1ti-submorinas . 

Ot1·o vez e· p<1eb!o jCJ;)on.:s, a lo mc:10s en cie.tos círcu los, 
c~ió discutiendo el problema de-i reorm~. Voces desde los Estados 
Unidos y sobre tt~do evE:n1·::Js <'n Coree están influenciando el cu r~ 
so de la dis-:usión y aún e . m.)do de pe;·~sar. Hasta ohora, las dis
cusiones japoneses parecen estar limitadas al rearrnc de fuerzas 



l.:L PORQUE DEL FRACASO DE LA CAMPA~A ANTISOBMARINA 407 

terrestres. Aunque los crítico~ militares parecen pensar de modo 
diferente el pueblo japoués está preocupado sobre todo con la po
srbilidad de que Rusia invada el sue~o patrio. Por el otro lado, la 
noción no Cs prevenido sob re el gran programa de construcciones 
submarinas del Soviet. Parece que otra vez hay un sólo co11cepto 
militar. Puede ser que nue tro pueblo se crea resguardado, cre
yendo que la Armada Amencana hará el trabajo de proteger a 
mercantes japoneses de lo amenaza de submarinos rusos. 

<Del U . S . N . 1 . "ProceedingsJ" . 
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Las Maravillas CieTLlíficas de la Armada 
T'o tl Nnlrntr. J.(;. ROWARD NORM.\N KAY U.S.N. 

La primera pkdra l:e:vaba tan sóio la inscripción "1946''. 
A ntcdida que el cem::nto se iba secando y fijando la piedra 
en su sitio, e: Secretario de Marina Forrestal se volvió, y diri
giéndose al grupo d~ notab!es reunidos en el rústico suburbio 
de Whitf' Oak Matylan, dijo: 

-"Este LaboratOrio será el centro de investigaciones más 
grande c.H:l mundo en su genero" y luego añadió "hablando de 
una manera gen.::ral, su misión será mantenerse (y así lo es
pe-ro) a la vanguardia de los m<.jores descubrimientos cientí
ficos de la época actual". 

En condiciones normales los 3,000 hombres y mujeres de 
Wh1te Oak habrían parado su trabajo el 13 de Agosto de 1951 
para celcbraf el quinto aniversario de la colocacion de la pri
mera p·edra del Laboratorio de Armamento Naval; pero a 
causa de 1a lentitud de las "condiciones normales" de hoy en 
el mundo, los científicos. los técnicos y los trabajadores que 
1->~ s\.-cundan tuvieron que permanecer en sus labores en lugar 
ot> parat ei habaJO, porque debían llenar el cometido que el 
dit'unto Secretano Fo•-r:.-stn' les había confiado. 

A un puñado de Oficiales de Marina y de científicos se 
debe la exist::·ncia dci L·lboratorio de A1mamento Naval 
(!...A. N.) que es sobre todo, uno de los centros mejor mon
tndos y equipados del mundo. 

Estos hombres se dic.on cuenta hace muchos años de que 
la Armada tendría algún día que depender plenamente de 
~:.u propio cacumen pa1a proveer al serviclo con las armas des
tinadas a convertir en una realidad las imaginaciones de los 
inventores más atrevidos. 

Mucho tiempo ant~s de que el "Missouri" entrase a la 
t"hía de Tokio, se tenía conocimiento de que las factorías, 
que durante la guerra cstuvi<'l·on completamente ocupadas 
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en la fabricación de cargas de profundidad, deberían algún día 
producir en serie máquinas de lavar. Cuando fué abatido el 
último Kamikase, las .ín~as de montaje que habían estado 
portando espoletas VT, deberían haber producido un inter
minable suministro de implementos e.lectrónicos. Eso era des
de luego . . o que debería habu ;ucPd;do. Pero en la carrera 
precipitada para equiparse para la paz ¿qué probabilidades 
tenía la Armada de establece1 un programa de progreso para 
~ ns armas, aún en pequeña escala? 

Por la experiencia anterior, los funcionarios de la Direc
ci0n de Armamento sabían dolorosamente que el progreso de 
las armas no se pu~de ab·ir y cena; como una llave. Aún más 
en cualquier clase de investigación ci€nthica, c-1 tiempo es un 
ingrediente que no tiene :mstituLO. Si los nazis hubieran podido 
hacer el cohete V-2 en un año, los resultados de la guerra 
habrían sido muy diferentes. Además los a(.i'Odinamistas de 
Hitler t(;nían en sus tableros de dibujo 10s pianos para el cohe
k V-2 desde 1939. A pesar de todo su gen'o científico y del 
r:poyo del Gobierno, los científicos alemanes demoraron cin
co años para pasar del papel al hierro . 

Es un axioma que se gana 1as guerras con las armas, ya 
sea en la mano o e.n los pianos al p~incipio de las hostilidades . 
Si el progreso del armamento hecho por la industria fuese 
vender los productos de apariencia más pacífica, los funcio
m:.rios de la D:rccción de Armamento tendrían razón de haber 
estado intranquilos cuando la Segunda Guerra Mundial lle
gaba a sus etapas finales. 

Ciertamente muy pocas firmas civilz..s podrían dedicar 
el mayor aporte de sus esfuerzos a la producción de armamen
tos. El mercado del tiempo de paz para espoletas pa1·a tor
pc>dos, por ejemp.o, es sumamente limitado ¿Quién debía pues 
e:nprende.r un programa de desarrollo sistemático de arma
mentos? 

La respuesta a esta pregunta difícil ha existido en parte 
desde 1918. Fué en ese año que se creó la organización que 
desde entonces ha evolucionado y se ha convertido en el Labo
ratorio de Armamento Naval. Su l)l·opósito original fué vigi
i:lr el esfucl'zo del progreso ch. la~ m;nas submarinas en este 
p~ís . Pero s~. declaró el armisticio mucho antes de que se hu-
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l>iera podido ab•T<gar nuevos conocimim~s .,.a la producoión 
el~ minas. Con la lleg'1da de la paz vino u1 c~r~J.~r~t~o en 
d prc.sllpuesto y se produjo el corte corres~en el 
progreso y desarrollo de: las minas submmmas. 

El Laboratorio siguió trabnjancio modestamente, dedican
do sus limitados recursos ai progreso y desarrollo de las mi
nas y de las t>spo·e~s. En 1940, menos de w1 año ant.::s de 
Pcarl Harbour su mairícu!a había alcanzado un total de 67 
e'"~p1eados de los cua ies 11 Han ingenieros y físicos . 

Entonces, un d1a cuancio las tropas atemanas y francesas 
se estaban todavía m'cliendo en las líne.as Sigfrido y Maginot, 
un piloto de la Luftwaffe hizo un rccoaic1o sobte el Canal de 
la Mancha y dejó cn~r un arma na\al desconocida hasta en
tonces, ]o que c.l'ó lugar aJa fundación del nuevo Laboratorio 
de Armamento Naval . 

Lo que ese aviado1 había dejado caer de su compar ti
n."nto de. bombas e1a una mina magnética. En el instante 
quf' :a mina tocó el agua, ia colocación de minas pasó de ser 
una medida esencialmente de,fensiva, a ser una medida ofen
slVa. La colocación tlc minas ya no podía ser relegada a un 
1 ol secundario como un último esfuerzo de trinchera para im
pedir que el enemigo atacase de cerca. 

En ¡a Primera Gu .... rra Mundial soh .. mente los Alemanes 
hablan p!'ogrcsado c.n alto g;rado en 1a colocación de minas 
subm::ll inas, c.mpleando fondeaderos de minas submarinas y 
ele supe1 ficie. Ahor::t con los aviones se podía llevar la guerra 
a las aguas del advers~rio. 

La Direcc1ón de Armamento se dió cuenta rápidamen te 
de la amenaza que se le presentaba, así como de las grandes 
11n~ibitidaJcs que se vi~lumbraba para nuestra p10pia Armada. 

A causa de esto, se autorizó al Laboratorio de Armamen
to Naval a principios de 1940 para hacer un estudio completo 
de Jos campos magnéticos de los buques, a fin de discutir mé
todos para ncutralizcw esos campos y al mismo tiempo deto
nndorrs de minas q 1t ~erían dispa1ados por dichos campos. 

Este probó ser uno de Jos problemas de investigación ver
tladera!nente monumentai:.\c; resueltos durante 1a guerra. Su 
:::'l'nci{.n -;ar'sfnctorin ter.tui. ó un ccpipo especinli7.ado en su-
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mo grado junto con Jos s('rvicios ele científicos y de técnicos 
cte alto vueio. 

Haciendo un esfuerzo hercúleo. en 1942 se re.solvtó la ma
yor parte del problema de idear una medida defensiva contra 
ia mina magnética alemana (gracias en gran parte al proce
d.;miento y al concurso de los inglesc.s) . Durante ese tiempo, 
sin embargo, la Armada había hecho desarrollar el Laborato
r'o de Armamento Naval, hasta convertirlo en una organiza
ción qu~. contaba con cerca de 2,000 personas. 

Al Laboratorio de Armamento Naval que contaba con un 
cncrpo recientemente creado de técn!cos y ciEntíficos, la Di
rección de Armamento le podía dar p10blernas de perplejidad 
igual a la de las minas magnéticas; el desarrollo de nuevos 
tipos de cargas de profundidad; el rediseño de la espoleta bri
tánlca de 40 m m que probó ser !a más efectiva de la guerra; 
ia expansión dn programa de minas llevadas por el aire hasta 
un grado en que, junto con el submarino, llegó a aniquilar 
completamente la flota mercante japonesa. 

L~s hazañas EObresaiientes de tiempo de guerra del La
boratorio, junto con las necesidades constantes de dicha ins
titución, conv<'ncieron a la Dirección de Armamento de que 
di<:olverla o disminuir sus efectivos sería un grave error. 

Pero si la A ·mada tenía intenciones de mantener el La
boratorio de Armamento Naval, tenía que hacer algunos cam
bins radicales. La Factoría de Artillería Naval, que era el lo
en' en donde func;onaba el Laboratorio desde su fundación, 
estaba '·haciendo agua por las costuras", simplemente ya no 
podía dar cabida al Laboratorio, porque éste había crecido 
mucho. Además, la Factoría de Artillería era una planta ma
nufacturera y no una oficina de inventos y desarrollos. Los 
problemas que tenían qus- encarar esas dos organizaciones eran 
completamente distintos. 

Si el Laboratorio de Armamento Naval debía continuar 
su misión como factoría de la Dirección de Armamento, ne 
cesitaba para eso un lugar propio, un lugar en donde un cien
tífico joven, formal y estudioso pudiera dedicar todo su tiem
P•) a las rejillas de pantalla, a :os tubos de rayos catódicos y a 
los asuntos técnicos s::mejantcs sin interrupciones ni distrac
ciones. 
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Después de una considerable delibe1 ación, se escogió un 
p9raJc para el nuevo Laboratorio de Armamenlo Naval cerca 
de Sil ver Spring, Maryland. Un terreno quebrado y boscoso 
de una á:·: a de 873 acres (353,3 hectáreas) . Se dió el consen
timiento, porque ese terreno reunía por completo todos los re
quisitos que s2. había e"Upu;ado para la ubicación del Labo
ratorio. Ese terreno estaba situado en el centro de una región 
educacional y ciEntífica. Rodeada de lugates pob'ados con Jos 
que se podía contar para dar alojamiento a la mayor parte de 
los empleados del Laboratorio. Y fina'mcnle, como es4 aba tan 
c:ólo a 12 millas (19.3 Km.) de Washington la capital, no ha
bría problemas dr comunicación con las otras oficinas del Go
bierno. 

Hubo una e::casez en el mercado de aspirinas cuando la 
firma constructma principió a limpiar el terreno. Nuevos pro
blemas de ingeniería se presentaban como la regla y no como 
1a excepción. Por eicmplo. el órgano principal del laborato
rio del tún('l de viento del L. A. N. es una esfera llueca de 130 
toneladas. de- 52 pies (15. 86 m) de diámetro. Los constructo
res tuvieron primero que soldar las secciones de la gran bOla, 
luego colocarla en su sitio y después levantar un edificio de 
t:·es pisos alrededor de ella. La misma técnica se siguió para 
construir un edificio alrededor del enorme tanque de presión 
de 140 toneladas del L. A. N. El laboratorio de rayos X del 
L. A. N. pi dio el generador de rayos X más grande del mundo 
capaz de generar rayos de elcctronrs de 10'000,000 de voltios. 
Aquí el prob1ema era doble-, se debía construir un edificio no 
solamente para alojar al monstruo, sino· también que tuviese 
en sus paredes un sistema capaz de proteger a los trabajado
res contra Jos etectos dañinos de la radiación. Se resolvió el 
p10hlema construyendo una estructura rígida con un sistema 
complicado d::- campanillas. zumbadores. luces de detestellos y 
paredes d, concreto de 36 pulgadas (914 m jm) de espesor. 

Después de la pesadilia de dtrigir las investigaciones en 
una factoría, los proyectistas juraron que sus científicos no 
tendrían que trabajar otra vez en cuartuchos de escobas so
brantes. ni en compartimentos de tubos reparados. Ahora 
cuando los científicos visitan el L. A. N. se fijan anhelan temen
te en Jos ~n-ande~ espacios bien alumbrados. Notan que hay 
muchos cuartos limitados por mamparos o divisiones de acero 
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que !3C puede1. sJctu· y pon::r fácilmente para aumentar o diS
minuir el tamaño requerido para un nuevo cuarto. Ven ade
más que los ta 1icrcs están provisto~ d ·grifos d~ aire, gas. vapor, 
agua, corriente a·terna. co:·licnte continua, aire acondiciona
do y con un indicador del termómr-tro durante e.l verano de 
Washington. El visit:mtc cientlCco verá la sala de audiciones 
completamente, equipada, una de las más modernas en la..s cer
canías de Washinrton. con una capacidad para más de 500 
p~rsonas sentadas. Fué proyectada para foros y seminarios 
científicos. !:.os espaciosos canapées qu~ hacen recordar a los 
que se encuentran en los hoteles más mode1nos y la chispean
te cafetería. son unas dt las muchas comodidades tan raras 
en las depe-ndencias de los servicios del Gobierno. 

Para evitar que lo anterior haga que Jos miembros de un 
servicio tradicionalmf'n! e "cconómic~·· levante la ceja, se debe 
r0seúar su breve historia en Vlhitc Oak: el L. A. N. ha sido 
invitado a muchísimas 1euniones v seminarios entre los que 
había sociedades técnicas, cimtíficas, industrinles, y educa
cionales de reputación nacional y mundial. 

Al ofrecer sus excd~ntes instrumentos y comoclid:-tdes, el 
L.A.N. no solamente rnaltece su reputación p10fcsiona1 en
tre ·as organizaciones de su género, sino que también se afir
ma como agente de buena voluntad para la Armada en gene
u:d. 

Sin embargo. pa1a el científico trabajador, el equipo del 
Laboratorio es mucho más importante que el tamaño de la 
c~tfeicría; y los instrum::-ntos científicos que el L. A. N. ofrece 
a sus operadores no tien~ riYal, a saber: el laboratorio de túnel 
de viento más completa en todo el mundo, el laboratorio indus
trial de rayos X más comp:cto del mundo· un laboratorio com
pl~.to de plásticos: un laboratorio de explosivos magníficamen
te equipado; la cámara a prueba de ruidos más moderna del 
mundo: :os aparatos y comodidades para las pruebas del am
biente mrjor provistos del mundo: la lista de todo esto llena 
una página entera en la descripción hecha po•· un agent" de 
Ja prensa de Ho'lywood. 

Pero ni los científicos más cautelosos y precisos pueden 
e·.ritar el empleo d~. superlativos cuando hacen una descrip
ción de la institución de Whíte Oak. 
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Se puede hacer naturalmente esta pregunta: ¿Por qué 
firmó la Armada ese chequ~" de 40'000,000 de dólares para 
reunir teda esta cornucop1a bajo un solo trcho? La respuesta 
está asentada brevemente en el Manual Oficial del L. A. N. 

" ....... para producir y desarrollar el armame.nro naval 
"y para aplicarlo con un máximo de eficiencia a las neccs:cla
"cles de la Armada". 

Para ampliar esta cita, debE".mos ilustrar mejor el rol que 
el L.A.N. desempeña en la estructu:·a del armamenro naval, 
trazando a grandes rasgos e' caso histórico de una de las ar
mas, desde un c~'ntclleo en el ojo hasta una explosión en me
dio dei océano. 

Veamos una su pues' a mina llevada por el aire. En los 
días que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial, una mi
na no era sino algo así como un barril lleno de TNT. En este 
sentido eso simboiizaba "ios buenos tiempos pasfl.dos". Su 
existencia no se habia complicado con campos magnéticos, 
ondas de prcs;ón, ni nodos acústicos. Era solamente un asun
to de hacer exp1osión cu~ndo chocaba con otro objeto, de pre
ferencia algún buque enemigo. Como eso sucedió antes de 
que varios técnicos en experimentos decidieran que una mina 
podría explo~ar muy bien, aún sin ser chocada por un barco 
que pasase, la dcf onación podría provocarse por una onda de 
presión. por una variación dE'l campo magnético, por un rui
do y aún por pequeñas olas. 

Aún más. alguien decidió que ya era tiempo de dotar a 
la mina ele inteligencia propia. Cuando una co'umna de bu
ques entrase a una área determinada, la mina debería cono
CC!' cuando limpiaban los barre-minas las aguas cercanas y 
debía hacer explosión solamente cuando pasase algún buque 
mercant"' ccnfiadn o algún buque de guerra por el canal que 
suponía aclarado. 

Esto estuvo a cargo di" un grupo de expertos del L.A.N. 
que no hacían otra cosa sino pensar en nuevos métodos para 
hacer que explotase una mina y que ella supiera cuándo de
bería estallar y cuándo nó. 

Supongamos que estos expertos hubieran decidido hacer 
detonar magnéticamente la nueva mina. El hacer ésto re-
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quería un examen completo de las característica::; magnéti
eas de la mina. Es aquí donde 0ntran en acción los maravillo-
50S edificios antimagnéticos del Labe:ratorio. Estas estruc
turas alojan bObinas eléctricas gigantes, algunas de ellas de 
dos pisos de alto. 

Después de someter a prueba el mecanismo de la mina, 
se le coloca dentro del espacio limitado por estas bobinas; los 
t~cnicos mandan a ellas la corriente eléctrica. Los ingenic
n1s pueden conocer los campos magnéticos encontrados en 
cuRlquier parte del mundo, r.:gulando la entrada de corrien
te a !as bobinas. Conociendo los campos magnéticos de los 
clivrrsos tipos de buque, los científicos del L. A. N. pueden de
terminar el efecto de cada UT10 de ellos sobre la mina, y la 
proximidad del buque a la mina !a hará detonar a la distan
c;a deseada. 

A fin d~ hacer estas pruebas magnéticas !o más exacta
mente posible fué necesario primero eliminar de los edificios 
teda fuente posible de interferencia magnét;ca. El material 
empleado en las estructuras fué escogido para eliminar toda 
traza de hierro. Se empleó exclusivamente clavos y tubos de 
cobre) cerrajería de bronce, y guarniciones de plástico y latón. 
Se tomó toda clase de precauciones para impedir la violación 
de los requisitos antimagnéticos del edificio. 

La primera construcción hecha de ese modo fué emplea
da temporalmente como oficina. Cuando se mudó la oficina 
y entró eJ. equipo científico, los técnicos encontraron con gran 
~01·presa que sus indicaciones reaccionaban de una manera 
imprevista. 

Un "genio ingenioso", un padre de famiHa indudablemen
te, resolvió ei problema haciendo quitar el piso y debajo de las 
Labias encontraron cientos de ganchitos para papeles deposi
tados allí por secretarios que no tenían miramiento por la 
sagrada teoría del magnetismo . 

En lugar de ser magnética. supongamos que sea de tipo 
hcústico la mina que se trata de hacer estallar por el ruido del 
paso de un buque. 

La cámara anti-eco es un gran recinto que parece. un 
puerco-espín voUeado de afuera a dentro, que proporciona 
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u11a ayuda invalorab1e para el estudio de los sonidos. Mide 
unos 50 pies (15 . 25 mts.) de lado; el cuarto tiene aproxima
damente 3,000 pr;smas triangu ares de vidrio destinados a ab
sorber todo sonido. Cua!quier ruido que se produzca en la 
cámara anti-cco producirá un eco mucho menor de un décimo 
por ciento, y de ese modo los científicos podrán estudiar los 
nuevos sonidos sin estar distotsionados por el eco ni por nin
guna otra perturbación acústica. 

Además hay otros eslabones importantes en la cadena de 
explosivos, referentes a los detonadores para minas. El L. A. N. 
sostiene un gran personal superior que se ocupa solamenLc 
de los problemas para hacer que las explosiones sean cada vez 
mayores y mejores. Para que trabajen se necesita más de 
treinta edificios que son de una construcción especial a fin 
de reducir a un mínimo los efectos de detonaciones acciden
tales. 

Luego, por supuesto, hay muchísimos artefactos tales 
como relojes, sistemas articulados, fuelles y otros "Rube GQld
bergs" que deben ser perfecc·onados antc.s de que la mina ad· 
quiera su propia "personalidad". 

Aún después que todos e.-::tos artefactos han sido insta
lados en Jo que los científicos del L. A. N. rsperan que va a pro
ducir una brecha en un casco enemigo, nos resta hacer to
davía Ja pregunta más importante de todas: ¿Funcionará? ... 

Para dar la respuesta e-1 L.A.N. emplea el Laboratorio 
Anexo de Armamentos que ha costado 4'000,000 de dóhu·es, y 
(,(üe es uno de los más modernos. por muchos motivos, una de 
las comodidades más espectaculares de que dispone el L. A. N. 

La mayor parte de los científicos son inventores y crea
dores. Pero no los que hacen las pruebas en el Anexo. 

"Ustedes las hicieron y nosotros las romperemos" es su 
Lema refiriéndose a las minas. Se les paga para que destruyan 
o por !o menos para que traten de destruir. Su trabajo con
siste en probar la robustez, du:·abilidad y eficiencia de una 
¡nina para funcionar en condiciones mucho más rigurosas de 
lo que se puede esperar que encuentren en la vida del servicio 
normal. Más de un joven ingeniero aspirante ha visto su nue
va respuesta brH!anle al snorke.l submarino, saliendo bajo la 
forma de una pila de pernos torcidos y de tubos doblados, 
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d~~pués de haber pasado por el Laboratorio Anr.xo de Arma
mrntos. El lugar es literalmente una "cámara de tormentos''. 
Cuando algún nue.vo artefacto o invento puede salir relativa
mente ileso, los funcionarios del Laboratorio lo colocan en un 
al~o nivel de confianza por su aptitud y eficiencia; pero para 
conseguir ('! sello de aprobac:ón tiene que seguir una gran 
carrera. Primero la nueva mina hipotética deberá ser mon
tada en una enorme mesa de vibraciones. Esta mesa, como 
otras de su género, puede reproducir todas !as sacudidas y 
l>amboleo que se. presentan de cualquier modo durante el tras
porte. 

Como se sabe desde hace tiempo, las vibraciones causan 
estragos en el armamento moderno. Para evitar que el arma
mento se malogre, · se despachó a :os técnicos al campo provis
tos de máquinas registradoras que trascribían fielmente las 
libraciones producidas por todo lo que se movía. Los técnicos 
viajaron en plataformas, embarcaciones PT, en camiones y en 
el compartimento de bombas de Jos bombarderos. Al terminar 
cada expedición que hacía sonar los huesos como una matra
ca, trasladaban las vibraciones inscritas en sus máquinas re
gistradoras a las tablas de vibraciones. 

Ahora, los expertos pueden "expedir la mina" sujetán
dola a una de las mesas de prueba y presionando un par de 
IJotones. Puedm producir las mismas vibraciones como si la 
mina fuese expedida "desde Silver Spring hasta Norfolk en 
un carro de carga qu~ tenga una rueda ligeram~nte desali
neada". 

"Cuando la mina llegue a Norfolk, la mina deberá ser tal 
V"'Z embarcada en un buque por una cuadrilla de. marineros 
enfadados a quienes se les acaba de suspender la saldda". 

En el Laboratorio se puede simular o reproducir hasta los 
desgraciados marineros. Para hacer esto se necesita el em
p•eo de la máquina que golpea a la mina con el mismo trata
miento tosco que puede recibir en los muelles. 

"Una vez en el buque, la mina podría estar expuesta a los 
efectos perjudiciales de los elem~ntos, agua salada en parti
cular". Para simular la llegada de la mina al Atlántico Nor
te, los que. hacen las pruebas en el Anexo emplean los gabine
tes rociadores, en los cuales se puede obtener en pocas horas 
el efecto de la exposición de muchas semanas al agua salada. 
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Después del viaje por el Océano se deberá simular que la 
m>na sufre una oscilación repentina dentro del compartimen
to de bombas de un gran bombardero y en un corto tiempo 
elevándose en el espacio a cientos de pies de altitud. Hace frío 
ai!á arriba, 659 F. (o sea -5399 C.). 

¿Qué le sucederá a esl:>s mecanismos tan delicados cuan
do estén sometidos a condiciones tan frígidas? Para saberlo 
se lleva a la mina a la cámara de temperaturas del Laborato
rio Anexo de Armamentos. donde se. nota cuidadosamente lo 
que le sucEde bajo todas las condiclones de temperatura. Mo
viendo un conmutador, los técnicos pueden hacer un chubasco 
::'rtico o una sEquía dei Sahara. Dentro de la cámara se puede 
producir temperaturas que varían entre -1009 y +2009 F 
(o sea entre -7393 y ~9393 C). Para agregar realismo, los 
t;;cnicos entran realmente a la cámara durante estas tempe
raturas (-5393 C) y efectúan su trabajo con la mina, para 
d~termmar la capac·idacl humana de hacer ajustes importan
tes con cualquie1 c!ase de tiempo. 

En la realidad de la rutina normal del servicio de la mina 
pasa de la estratoesfera a lns profundidades del Océano, y rso 
es lo que le sucede en el laboratorio. Los científicos de White 
üak tienen su "océano particular", en el cual pueden hacer 
variar a voiuntad tanto la temperatura como el grado de sa
lohridad del agua. 

Con todo después de caer de cientos de pies de altitud, el 
choque contra el agua está muy lejos de ser una suave caricia. 
C:.1alquia buzo novato sabe que una buceada de cisne mal 
<>jecutada puede ser dura en la cabeza. El L. A. N. tiene tam
bi<':n la respuesta para eso en la especie de cañones gigantes 
de aire que están esperando actuar sobre las minas después 
que salEn deí tanque de mar. Los cañones de aire pueden e
jercer fuerzas hasta de- 30,000 G. sobre los re:ojes, tubos y de
más componentes de;icados que son susceptibles de romperse 
con el tremrdo choque del impacto. 

Durante las pruebas d:- choque se emperna la pieza de 
pnu.'ba a un cilindro que se carga dentro de la recámara de 
aü e. Una presión rE'pcntina de aire ejercida sobre la cara del 
ciiinclro lo lanza a unos lOO piez por debajo del cañón. La 
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acción repentina del aire aplicada a presión sobre el cilindro 
proporciona el mismo choque qu~.- expe:.. im::.nta una mina cuan· 
<lo cae al agua. 

Si la mina va rcsJstiendo su prueba hasta ahora, todavía 
ie queda un obstáculo que vencer, el tanque de las presiones 
de profundidad de os mares. El tanque d:l L.A.N. es el más 
g:..ande del mundo, iué construído por Babcoock & Wilcox y 
pesa 140 toneladas. Es tan pesado y tan difícil de manejar 
que:. se demoraron varios meses en transportarlo desde Ohío 
donde fué construído hasta Sil ver Spring. El tanque contiene 
60 toneladas de agua, casi 2,000 galones. 

Se lleva la mina dentro del tanque y la puerta hidráulica 
corre a su sitio, se llena de agua y se ajusta. Si fuese necesa
rio se podría aplicar una presión de 1,000 libras por pulgada 
cuadrada, qu::>o es comparable a la presión que hay media mi
l;a por debajo de la superficie del mar. Evidentemente, nin
guna mina neces;ta soportar tanta presión, pero los proyec
tistas del L. A. N. tienen puestos Jos ojos en el futuro. 

Estas son las pruebas principaies a que dEbe ser sometida 
uPa mina nueva antes de que e~ L. A. N. reconozca que puede 
&t:l un arma bastante buena. P::ro después de haber. pasado 
s;:ngrienta pero sin doblegarse a través del L.A.N, la mina 
tirnc que s~.r somet'da a un conjunto de pruebas de campo 
antes de que el L .. A.N. le ponga su sello de ap10bación. 

E: caso p:·ecedente que trata de una mina supuesta y ne.
vada por el aire, no es de ninguna manera un caso completo. 
Es un hecho qu~. esto es solamente un bosquejo de lo que debe 
suceder en realidad durante el curso del desarrollo y mejora
miento de una nueva arma. ya sea una mina, una carga de 
profundidad, un cohete, o una arma dirigida. 

Los aparatos necesarios para el de:5arrollo y progreso de 
una arma dirigida en el L. A. N. deberían ser con mucha 
razón el tema para un iibro. En resumen, consisten en seis 
túneles y dos modElos de polígonos de tiro. Dos de los túneles 
del L. A. N. son los mismos que emplearon los alemanes para 
probar los cohetes V-2 y que fu2.ron capturados por los norte
americanos en Kochel, Ea viera. Fueron desarmados, embar
cados y llevados a White Oa~~· son los túneles más grandes 
que iienr aho··v. el L.A.N. e:n servicio; miden 16 x 16 pulga-
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das en su sección recta. Los otros cuatro túneles del L. A. N. 
son más pequeños y de diseño y construcción norteamerica
nos. 

Hay el proyf.cto de instalar otro túnel en White Oak, que 
será e-l más grande y tendrá 32 x 32 pulgadas. 

La gran bo:a hueca mencionada anteriormente es el co
razón del conjunto de túneles de vie.nto. Un extremo de cada 
túnel se alimenta directamente de. la esfera, y del otro extre
mo está abierto a la atmósfera. Los modelos que van a se.r 
probados se colocan en el túnel delante de la e.ntrada exte
rior. El aire de la esfera se. saca con una bomba. La válvula 
de apertura rápida que actúa como una· compuerta entre el 
aire. exterior por un extremo del túnel y la esfera vaciada por 
el otro extremo, está abierta permitiendo que el aire afluya 
al través del túnel, pase el modelo y vaya hacia la esfera va
ciada. 

Haciendo variar Ja temperatura y la presión dentro del 
propio túnel, empleando por consiguiente. el principio de que 
el sonido se propaga más despacio en el aire frío a bajas pre
siones, es posible crear dentro del túnel velocidades 8. 3 veces 
Illayores que la del sonido. Esta corresponde casi a 5,000 mi
llas por hora. 

Las cámaras y otras clases de aparatos registradores man
tienen constantemente una indicación gráfica del efecto del 
viento sobre el modelo durante la prueba. 

En los túneles de prmba el modelo permanece quieto, 
m·entras que el viento hace todo el trabajo. La inversa es cier
ta en el polígono de tiro aerobalístico del L. A. N. Allí se lanza 
pequeños modelos de armas dirigidas a grandes ve1ocidades a 
través del "polígono de tiro'". Este es un tubo largo conocido 
como "la pesadilla de los plomeros" por los hiperbalísticos de 
White Oak. Aquí también sería muy difícil a un profano ima
ginarse una velocidad que alcanc2. a 10,000 millas por hora. 
Se puede variar las presiones para representar las condiciones 
dE'l vuelo desd~. el nivel del mar hasta 150,000 pies de altitud. 

Una de !as mayores dificultades encontradas al instalar 
el "polígono de t'ro", fué la absoluta necesidad de mantener 
todo el tubo perfectamente a nivel. A pesar de sus 345 pies 
ele largo (105 metros) la única curvatura del tubo de más 
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o menos un milésimo de pulgada es dc.bida a la curvatura 
cie la tierra . 

No solamente la Armada, smo también el Ejército, las 
Fuerzas aéreas y los constructores civiles de armamenLo usan 
el polígono balístico, así como la mayor parte de los aparatos 
del L. A. N. Para hacer una descripción de los aparatos del 
LabOratorio se necesitaría un volumen varias veces más gran
d, que esta Revista. 

Además hay otro aspecto en la hiStoria del L.A.N. que 
es muy interesante glosar. Sin él, las máquinas y los apara
tos de los curues la Armada y el L. A. N. están tan orgullosos, 
no serían sino pma fr.rretería. El espíritu de trabajo que ha 
caracterizado los primeros años de White Oak ha llegado a 
constituir una parte del L. A. N. como la primera piedra que 
co;ocó Forrestal en 1946. 

Muchos profanos que no sabían diferenciar un electrón 
de un rayo cósm:co han apreciado el sentido ele la misión que 
par~ce rodear los muros de White Oak. 

Y por muchas razones, los métodos del Laboratorio son 
precisamente tan modernos como su nuevo, grande y hermo
so material . 

La economía ha conducido a un cin·to número de ideas 
para ahorrar tiempo y a procedimientos progresivos que la 
industria privada ha admirado francamente; pequeños talle
res para las secciones, bien montados en donde los ingenieros 
y :os técnicos pueden hacer su propio trabajo de taller en lu
gar de tener que esp.rar que el trabajo regrese del taller prin
cipai; un "super-mercado" o cuarto de suministtos electróni
cos en dondr el c!entífico puede escoger de entre 7,000 piezas 
el material que le sea necesario, de la misma manera que sus 
mujeres escogen sus v¡veres ..... pero en menos tiempo. 

El 'Laboratorio convoca a menudo juntas científicas con
sultivas formadas por algunas eminencias científicas que se 
reunen con los dirigentes d:l L. A. N. para mejorar y acelerar 
los procedimientos administrativos y científicos. Bajo !os a
rreglos hechos con la Universidad de Marylan y la M.I.T., 
Jos jóvenes científicos del L. A. N. pueden trabajar para seguir 
pasos en las clases del Laborator·o, después de las horas de 
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trabajo, durante el tiempo en que re.ciben instrucción de los 
científicos más antiguos del Laboratorio que actúan también 
en su carácter de profesores de la Universidad. 

Aunque hay solamente un rcducído personal militar es
parcido entre :os 3,000 trabajadores civiles del L. A. N., el alto 
comando 'de Whitc Oak nunca pierde de vista el hecho de que 
el Labora torio es: 

" ..... una parte integrante de la institución naval. Los 
"miembros civiles y militares de su personal superior son 
"igualmente una parte de la institución". 

Tanto a los Oficiales seleccionados para dirigir el L.A.N. 
como al Director Técnico y a sus ayudantes se debe el que no 
haya habido siempre sino armonía entre e.l personal que forma 
el Laboratorio. 

El conjunto de estos hombres de profesión naval y cientí
fica ha dado a la Nación una prue.ba positiva de que el Gobier
no Federal puede sostener y manejar un laboratorio científico 
que no tiene rival; que. se puede administrar un trabajo de 
científicos sin que esté empastado en tela roja y que los jóve
nes y mujeres prometedores pueden encontrar en el L.A.N. 
y en laboratorios semejantes una oportunidad para contribuir 
no. solamente al acopio mundial del conocimiento científico, 
sino también a !a seguridad de su país. 

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





"La utilización ele los aviones a chorro" 
Por c:-1 Capitán de r'ragata U.S.N. 

HAR\'EY O. LANIIAM 

Hace algún tiempo, los jefes de cubierta de vuelo expresaban 
su escepticismo con respecto a les av ones a chorro -creían que 
aún no estaban lo suficientemente perfeccionados como para op~
rar desde portaovia:1es. Aludían o que su velocidad de aterriza
je es demasiado ele,.tada, a que el problema del mantenimiento se 
presenta muy difícil, a que tienen un a~cance limitado y no pue
den utilizarse con mal tiempo, y además se prcgu .. toban quién 
podría hacer impacto en un "B-36" volando a velocidades ton 
grandes. 

En la Fverzo Aérea de le ¡:loto de' Pacífico, un grvpo de en
tusiastas de los aviones a chorro qL,isicron demostrar que los mis
mos podían y debían ser operados desde un portaaviones de la 
clase "Essex" en cantidades consicierob'es. Más aún, deseaban 
probar que el avión a chorro era capaz de ejecutor todas las tareas 
de los cazos o hélice. que gran parle de los mismas podrían ser 
efectuados con mayor eficacia. 

¿A qué se debe este ('ntus;asmo por los aviones o chorro? L::~ 

respuesta está en sus característicos de vue:o: un ascenso y uno 
velocidad espectaculares, sorprendentes. El avión desconocido que 
aparece sobre la pantalla del radar a una distancio de cien millas, 
está o menos de diez minutos de vuelo, trotárdose de un avión a 
chorro, mientras que un caza común se hallaría o más de veinte. 
Aún, si el cazo convencional encuentra al avión desconocido, no 
podrá o1canzarfo c!ebic!o a la gro"' v ~lo::idod que desarrolla. To
das les potencias extranjeras que se jactan de tener uno fuerzo 
aéreo cuentan con aviones a chorro, o :os están adquiriendo. En
viar Ll'1 grupo de ataque contra un objetivo defendido por aviones 
de ese tipo sin poseer un:~ escolto adecuado, sería un ocio suici
da. Una escolto adecucda sig:1ificc un número suficiente de ca
zas o chorros. 



426 REVISTA DE MARINA 

No puede decirse que el aumento en la velocidad sea el un1co 
adelanto que presenta este nuevo avión. El avión a chorro es al
go nuevo en casi todos sus aspectos y requiere una completa rea
daptación de los conceptos sustentados hasta el presente. 

Su costo resulta casi tan espectacular como sus caracerísti
cas de vuelo. El más económico de los aviones a chorro corrientes 
cuesta alrededor de un tercio de ul"l millón de dólares; el costo de 
otro tipO también común asciende a tres cuarto de millón aproxi
madamente. Compárense estas cifras con los ochenta mil dólares 
que cuesta un caza de los utilizados por la Flota durante la Se
gul"lda Guerra Mundial, por ejemplo el "Corsair". Este costo re
flejo una mayor investigación para su diseño y personal más es
pecializado para la construcción de los estructuras, que deben lle
nar los condiciones que imponen los vuelos a grandes velocidades, 
y paro obtener los metales especiales que deban resistir las tem
peraturas extremadamente elevadas que se producen en un mo
tor a chorro. Agrégucse a su elevado costo de producción el he
cho de que el pOder adquisitivo del dólar es en la actualidad me
nor, tanto para los aviones como para cualquier otro artículo, y se 
tendrá una idea de los rozones de lo magnitud de esa cifra. 

Uno vez terminado el avión, no se ha concluído todavía con 
la faz económica del problema, pues estos aparatos consumen 
combustible en proporciones co1osales. Volando o una altura y 
o una velocidad moderadas consumen algo más de una tonelada 
de combustible en el término de una hora. Así no resulto sorpren
dente que al decolar, alrededor de un tercio del peso del avión co
rresponde al combustible. De lo expuesto surge una considera
ción de la mayor importancia en el empleo de los cazas a chorro: el 
consumo de combus•ible está en razón inversa con la altura. El mo
tor a chorro aumento su rcndim;ento con lo altura. El radio 
de acción específico (Kilómetro / kilogramo de combustible) es casi 
tres veces mayor a doce mil que a mil quinientos metros; ascen
diendo a nueve mil u once mil metros, este radio puede aumen
tarse en varios cientos de kilómetros. 

La mayor economía que implica para el avión a chorro el 
vuelo a gran altura, ha planteado nuevos problemas de diseño 
concernientes a la protección del piloto, quien no puede operar 
eficientemente cuando se encuentra a uno altura de once mil me
tros. En consecuencia se debe instalar en el avión una carlinga a 
presión, con sistemas de calefacción y refrigeración, y abundan
tes reservas de oxígeno. A una altura de doce mil metros el aire 
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estó rarificado y la temperatura es de menos cincuenta grados 
centígrado, pero si se pone el avión en picada, más o me "los un 
minuto más tarde se encontrará al nivei del mar con más calor y 
oxígeno de lo que puede soportarse. 

Este problema de la temperatura y presión de la carlinga ha 
sido solucionado por e! más ingenioso y reducido sistema de aire 
acondicionado que se haya diseñado jamás. Cuando el impacto 
del aire a altas velocidades y el calor so!or origtnan un ascenso 
de temperatura, com;enza a actuar un pequeño refrigerador que 
hace circular pOr la corlir.ga una comente de aire frío. Si pOr el 
contrario, se congelara la carlinga a causa de los bajas temperatu
ras propios de las grandes o1turas, se produce dentro de lo mismo 
una corriente de aire comprimido caliente.' Todo esto se controlo 
automáticamente por medio de un termóstolo. Más de un piloto 
se ha entretenido en un sofocante día de calor, haciendo girar el 
lermóstato para producir su propia tormenta de nieve dentro de 
lo caránga. 

Las consideraciones relativas a la eco;~omía del combustible 
suprimirán uno de los más fascinantes aspectos del espectáculo 
que brindan los aviones base dos en portaaviones. No se verá más 
a los aviones volando en circulo sobre el portaaviones, esperando 
turno poro ser recibidos en la cubierto de vuelo. En lugar de esto, 
los aviones o chorro permanecerán o gran altura, fuera de la visto 
y sin que se perciba su zumbido, ahorrando así el precioso com
bustible, y descenderán en picada al círculo de aterrizaje o inter
valos toles como poro mantener en los proximidades del por
taaviones una escosa media docena de aviones. 

Los circunvoluciones reglame~1tarias que deberá efectuar el 
avión a chorro pera descender a la cubierto de vuelo son similo~ 
res a los de los aviones de hé !ice. La mayor velocidad de los de 
chorro requerirá circunvoluciones más amplias y una corrida de 
aproximación también mayor, pero estos diferencias son escasos. 
Sin embargo, se observo una considerable diferencia en el decola
je. Los aviones o chorro levantan vuelo casi exclusivamente con 
catapultas. El decolaje desde cubierta es pOsible, pero las prolon
gados corridas necesarias lo hacen impracticables para los aviones 
a chorro comunes basados en portaaviones. 

De primero intención parece extraño que un avión que pue
de desarrollar uno velocidad de más de ochocientos kilómetros por 
hora al nivel del mar sea tan lento poro despegar. En efecto, un 
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buen caza a hélice decola c1 la mitad del espacio requerido por 
1.tn caza a chorro de alto rendimiento. Paro explicar esto es ne
cesa¡·io recordar que el motor de pistones, por su naturaleza, pue
de prodL"ir sólo una potencia limitada. La limitación de un avión 
a chorro es lo producción c!e una cierto cantidad de empuje o 
fuerzo reactivo. Al comenzar una corrido de deco'oje, la hélice 
produce casi tres veces más empuje o tracción sobre el avión que 
la que que ejerce la reocciór del ·'Jvión a chorro. Pero cuando los 
aviones están en el aire y han tomado ve'ocidad, el avión pro
pulsado a hé,ice comienza a perder rendimiento a unos quinientos 
kilón"letros por horo . Por el cn:1trorio, el avión a chorro no sólo 
aumenta su rendimiento debido el aumento de la presión dinámi
ca, sino que tomb:én aumenta su poTencia con la velocidad. Para 
comprer~der esto debe s'aberse que el motor a chorro produce uno 
fuerza reactiva regularmente constante. La física dice que lo po
tencia es igual o lo fuerzc por lo velocidad. En el motor a chorro, 
mientras la velocidad aumenta, lo fuerza permanece casi constan
te y lo potencia se multiplica; por lo tonto a seiscientos kilóme
tros por hora un motor de un empuje de dos mil trecientos kiloJ 
gramos está desarrollando cinco mil caballos de vapOr o H P; a 
mil doscientos kilómetros por hora el motor está desarrollando 
diez mil caballos de vapor o H P. 

La necesidad de levantar vuelo con catapultas no constituye 
wta seria ventaja ni un p·ob!ema insoluble. Nuevos y poderosos 
dispositivos de ascenso y sistemas c!e aumento de empuje permi
tirán decolar o los aviones a chorro con cortas corridas. Pero siem
pre existirá un interrogo:mte. ¿compensará la ir.dependencia de los 
catapu'tas el aumento de pe~o y la reducción de rendimic1'1to que 
ello mplica:>. Para el caza de intercepción basado en portaavio
nes, la respuesto es negativa. Esos diez minutos del avión desco
nocido a CÍC"'l mil'as deben ser reducidos a dnco o menos, y no 
debe perm~tir;e que nado impido el logro de este requerimiento. 

Esta anomalía del bajo emp~je en el avión a charro, compa
rado con los aviones convencionales basados en portaaviones, no 
permitirá realizar en lo formo acostumbrada lo operación 
"Pinwheel", tan estimado por muchos comandantes de portaavio
nes. La operación "Pinwheel" consiste en utilizar los aviones pa
ra efectuar los servicios de remolque, colocándolos en las esqui
nos diagono'mente opuestas de lo cubierta de vuelo poro produ
cir un esfuerzo de cupla sobre el buque y de este medo hacerlo 
girar en ángulo cerrado. Con el alto consumo de comb1.1stible y 
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un empLijc estático bajo cc.wendrá al comandante del portaavio
nes que sólo cuenta con aviones de chorro recurrir a los remolca
dores. 

La aviación a chorro no tardará en ejercer una infiuencia so
bre el dlseño de los portaavio~es; deberán instalarse más y mejo
res catapultas, e idear algún medio para desviar el chorro que 
funciono con máximo poder estando el avión en la catapulta, con el 
fin de aumentar la seguridad del personal mecánico que trabajo en 
lo cubierta de vuelo. Los barreras, los mecanismos de frenoje y los 
matcria~es de cubierta también sufrirán modificaciones. Les sis
temas de combustible será el kerosene, más económico y más se
guro en lugar de !a gasolina. El equipo y los procedimientos refle
jarán e l aumento en la rapidez de !as operaciones, originado por 
los aviones a chorro, pues en la actua 1 idad una demora de un mi
nuto sobre la cubierta significa una reducción de doce kilómetros 
en el radio de acción; mañana podría significar la pérdida de 
vc;,,ticinco kilómetros. 

¿En qué medido satisface el avión a chorro a los pilotos? Es
tos aseguran que es un sueño hecho realidad. A una velocidad de 
quinientos kilómetros por hora, e! avión aparece tornarse repenti
namente animado, a seiscientos aún el piloto más flemático expe
rimento una sensación de regocijo, y a ochocientos siente que ya 
m.mca más deseará volar en un avión o hélice. En la mayoría de 
sus aspectos, el avión a chorro es más fácil de pilotear que él con 
los motores a hélice. Esto se debe principa lmente a que el avión 
a chorro está exento del efecto del momento de torsión que re
quiere uno constante atención por parte de los pi!otos de los avio
nes convencionales. Esta compensación constante en lo dirección 
constituye una de los razones pOr los cuales el avión a chorro es 
una exce!ente plataforma de coñón, y ello facilita también el con
trol del avión en los momentos de pérdida de velocidad, puesto 
que se produce lo reacción del sentido de giro del motor que im
pide que el avión entre en tirabuzón. Uno pérdida de velocidad 
de vue~o resulta una pérdida de altura igualmente controlable. 
Es fácil comprender que un noventa por ciento de los pilotos de 
portaaviones prefieran prestar servicios en escuadrillas de avio
nes o chorro, porque eso significa volar como lo han soñado siem
pre. 

La velocidad de aterrizaje del avión a chorro es un cincuenta 
por ciento más elevada que la de los aviones a hélice basados 
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en portaaviones. Esto requiere una mayor habilidad del piloto y 
reacciones más rápidas por parte del Óficial de señales y del pilo
to mismo. Las dificultades que plantea la gran velocidad de ate
rrizaje están compensadas en parte por la mayor visibilidad hacia 
adelante, debido o que el avión a chorro no posee un motor volu
minoso ni hélice que puedo obstaculizar lo visión, sino que posee 

· en cambio una nariz muy ahusado debajo de lo línea de visión del 
piloto, en la cual están a lojadas cuatro ametralladoras de veinte 
milímetros . 

El observador que presencia por primera vez el aterrizaje de 
aviones a chorro a bordo de un portaaviOnes, experimento una 
extraña sensación . Cuando el "Ponther" recibe del oficial de 
señales la señal de aterrizaje, lo reacción del observador es la da 
guarecerse en el refugio más cercano, porque tiene lo certidum
bre de que ese avión tan veloz va a estrellarse. Pero sin embargo/ 
momentos más tarde el avión ha tomado el cable y carretera des
prendiéndose de los dispositivos de frenoje, dirigido por un direc
tor de avión: e l "Panther" ha sido domesticado. El observador es
boza lo sonrisa de aprobación del hombre que sabe que ha pre
senciado uno de los realizaciones más notables del año. 

Pero ¿pueden los aviones a chorro cumplir la tarea asignado? 
Lo respuesta es uno afirmación rotunda. El Quinto Grupo Aéreo 
de portaaviones, el primero en recibir dos escuadrillas de aviones 
a chorro, proporcionó los pruebas de esta respuesta. Bajo el mon
do del comandante de la Fuerzo Aéreo de lo Flota del Pacífico, el 
avión a chorro fué probado en todas las fases de la torea de los 
cazos de portaaviones . Los resultados fueron los siguientes: 

a) .-Armas fijas: La primera escuadrilla que intervino en 
una competencia de artillería y obtuvo la calificación de "sobre
saliente" fué la escuadrilla de cazos número cincuentidós, una de 
los escuadrillas de aviones o chorro del Quinto GrupO Aéreo . Con 
el fin de comprobar que el factor suerte no había tenido influen
cio en lo obtención de eso calificación, lo escuadrilla repitió el 
ejercicio después de unos meses más. Nuevamente lo calificación 
fué "sobresaliente". 

b). -Radio de acción: Se realizaron numerosos ejercicios des
de los portaaviones y desde las bases costeros dentro de los radios 
de acción de los aviones convencionales. Se desarrollaron las téc
nicos de los sistemas de combustible y los planes de vuelo, y que-
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dó desviriuada la teoría de que los avion's a chorro er(Jn dé""e~ca-
so radio de acción. 1J , 

e) .-Vuelo a ciegos: Se ha comproba9o en las prueb~ ~eali
zadas en el Centro Experimental de Ayuda de f.rerr~+tll1j:ln Ar
cata, California -considerada como la zo;¡a rri6! br..IM16sa de los 
Estados Unidos- y en operaciones de servicio desde un portaavio
nes, que el avión a chorro se presta admirablemente para los vue
los con instrumentos. 

d) .-Operaciones desde portaaviones: El "Valley Forge", con 
el Quinto Grupo Aéreo embarcado, operó frente a la costa del Pa
cífico día tras día con el objeto de comprobar la capacidad de 
realizar operaciones prolongadas con las dos escuadrillas de avio
nes a chorro. 

e). -Seguridad: Durante las operaciones antes mencionadas, 
en las cuales se efectuaron cuatrocientos cincuentidós aterrizajes, 
el promedio de accidentes en cubierta fué menor que el acostum
brado con los aviones convencionales. No se perdió ni resul!ó se
riamente averiado ningún avión. Operaciones posteriores en las 
que se efectuaron varios miles de aterrizajes, corroboraron esta 
primera observación. 

f) .-Fácil de operar: El personal de cubierta comprobó que 
el chorro del avión podía voltearlos pero no quemarlos, y que el 
chorro es más fácil de evitar que la hélice siempre amenazante . 
El chorro en ralentí ofrece más seguridad que la hélice en las mis
mas condiciones, que constituye un peligro mortal. 

g) .-Mantenimiento: Les trabajos menores de mantenimien
to en los aviones a chorro no son más complicados que los trabo
jos simi lares que deben efectuarse en un avión convencional . Los 
trabajos mayores, toles como el cambio de un motor, resultan mu
cho más simples. El tiempo necesario paro poner un avión o cho
rro en condiciones de operación es más breve que el que se tardo 
con un avión a hélice . 

Poco después de finalizadas estos pruebas, e! Quinto Grupo 
Aéreo recibió lo orden de embarcarse uno vez mas en el "Valley 
Forge" parece para ser destacado al Pacifico Occidental. Esta iba 
ser la prueba mayor. Allí había mor gruesa y cubierta en movimien
to por el cobaceo del buque, temperaturas tropicales con el consi
guiente efecto debilitante sobre los motores de los aviones a cho
rro, y zonas de colmos tropicales que hadan más peligrosos los 
decolojes. Las operaciones se desarrollarían en zonas alejadas de 
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los campos de aterrizaje de emergenc!a y lejos de la asistencia téc
nica de 'os talleres de inspección y reparaciones y de los ingenie
ros de las fábricas. En todos los vuelos se simularían operaciones 
de guerra desarrolladas bajo condiciones de guerra. 

Durante casi dos meses se cumplieron misiones de guerra si
mu!adas bajo diversas condiciones utilizando aviones a hélice y 
a chorro, pero después la simulación se hizo innecesaria: la gue
rra estalló en Corea. El "Valley Forge" con el Quinto Grupo 
Aéreo, integrante de la Sétimo Floto, debió entrar en acción . El 
tres de Julio de 1950 un avión a chorro basado en portaaviones 
realizó su primera misión de guerra; atacó el Aeródromo de Pyon
gyong, donde derribó dos aviones enemigos, destruyó cinco en tie
rra y averió algunos otros. En los meses siguientes se oyó en toda 
Coreo el rugido de las toberas del avión o chorro y el tableteo de 
las ametralladoras de vejnte milímetros, dirigidas contra los avio
nes estacionados en tierra, las locomotoras y sus preciosas cargos 
de combustible y municiones. Los emplazamientos antiaéreos, los 
tanques, los camiones, los bL1ques y las tropos enemigas sufrieron 
los efectos del pode; destructivo de la ametral!adoro de veinte mi
límetros. 

Más tarde llegaron otros portaaviones con más avio.n~s o 
chorro, y pronto quedó demostrado que al fin I'>S aviones o chorro 
eran de extraordinario valor como componentes de la Fu~rza 
Aéreo de los pOrtaaviones. 

Es evidente el progreso de la aviación basado en portor.Jvio
nes; lo gran innovación aportado por 'Os aviones o chorro se deja 
sentir en ca~i todos las foses de las operaciones novales y de su 
planificación. Lo construcción de portaaviones deberá adaptarse 
al servicio y operación de los aviones o chorro; los oficiales del 
Centro de Informaciones de Combate se ven frente o nuevos y 
tremendos problemas de control; los encargados de la logíst;ca 
tendrán que considerar el serio gravamen que pesa sobre sus vías 
de abastecimiento de combustible. En cuanto al adiestramiento 
y la selección de pilotos, deben encontrarse nuevos soluciones o 
viejos problemas. ¿En qué forma afectará esto nueva arma los 
planes de adiestramiento? ¿Deberán emplearse r>uevos métodos 
poro lo selección de pilotos? ¿Podría reducirse el elevado costo 
acarreado por _un error del piloto en este avión ton costoso? 

Sean cuales fueren las contestaciones o éstos y muchos otros 
problemas, los aviones a chorro han de ser utilizados ampliamente. 
Lo floto pOsee una nueva y poderosa arma. 

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



N olas Profesionales 
ESTADOS UNIDOS DE AM:ERICA 

Defensa Ar.ti-submonna Progrc: !/J. 

New York.-Times, Abril 6.-U'1a crítico "post mortcm" 
sobre lo Operación Convex 11 -el eJercicio hecho últimamente 
por lo Marino sobre convoyes costero!;-, realizada conjuntamente 
por oficio'es cmericonos y conodicilses, ha v~.<elto a poner énfasis 
en el rol primario de combate de le Marino -el control de los 
mores. 

Este contra! de los mores s:gn1ficó -en Covex 11- upcroclo
ncs anti-submcrinos. El e¡erc•c o demostró que lentos pero r::!
marcobles adelantos en contrarrestar la amenazo del submrino 
moderno se han real izado. Durante el ejercicio los submarinos se 
anotaron varios "blancos" -según los críticos- particularmente 
en bL1ques de patrullo anti-submorino y en buques de escolta de 
convoyes, pero los convoyes mismos sufrieron menos pé rdidas que 
en ejercicios recientemente realizados. 

Oficiales navales y observadores expertos han vacilado en sa
car conclusiones drásticas de este ejercicio, el que estuvo sujeto 
a muchos ortificiolidades, como son todos los entrenamientos en 
tiempo de paz, pero muchos t'endcn a co~venir con !as conclu
siones del Vice-Almirante Osear C. Badger, USN. Sus conclusio
nes encierran el punto de que los submarinos cr.emigos ya no po
drán en lo sucesivo tener una fácil preso en las afueras de nues
tras costas, debido al progreso de las defensas a ni i-submorinas. 
Será muy dificultuoso, sino imposible. se dice, que un submarino 
moderno haga cruceros de algura duración, aún usando el snor
kcl, en áreas cercanas a ruestros costas, como lo hicieron durante 
la Segunda Guerra Mundial. y pueda sobrevivir . 

La técnica tradicional de un submarino de permanecer en 
"estación" en una área restringida -afuera de Nontucket Shools, 
por ejemp'o- por un lcrgo período de tiempO y causar daños al 
comercio que pasa es ahora anticuado, según crecen los oficiales 
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navales. En la actualidad los submarinos que operen en zonas cer
canas a una costa enemiga deben constantemente cambiar de po
sición y deben evitar entrar en aguas restringidas. 

En un reciente discurso por el Almirante Bodger al National 
War Coliege, se declaró: "Avances en estos líneas (compaña o n
ti-submarinas) han sido tan favorables que yo encuéntrome muy 
optimista para el futuro". 

"Por supuesto, el submarino continuará siendo la mayo~ a
menazo a lo navegación mientras puede evitar el ser descubierto 
y mientras el alcance de nuestros dispositivos detectores esté tan 
restrigido. Pero una gran cantidad de trabajo científico y de es
fuerzo operacional se están realizando en lo actualidad, con el fin 
de eliminar lo más importante desventaja de las fuerzas anti-sub
marinas''. 

"Se han venc ido los dificultades hasta un muy apreciable gro
do, por lo que yó muy confidentsmente espero mayores progre
sos en esta rama. Creo que todos pensamos que uno vez que el 
submarino haya perdido la capacidad de permanecer sin ser de
tectado hasta el punto de ataque, significa que su destrucción 
después de ser descubierto es casi segura en el presente". 

Los medios de destrucción que el Almirante Badger mencio
nó son numerosos, cargas de profundidad de rápido hundimien
to, cohetes disparados en forma tal que cubren un amplio espa
cio del mor, bombas y proyectiles, torpedos que se mueven en un 
rumbo espiral, buscando el blanco submarino, y cargas de profun
didad, bombas y torpedos atómicos. 

Es la detección, como el almirante lo dijo, todavía el mayor 
problema en la compaña anti-submarina, pero Convex 11 demostró 
que los medios con que ahora se cuenta han reducido considera
blemente esta efectividad submarina. 

Lo detección de un submarino en lo mar puede rea lizarse 
por seis métodos: Por radiogoniómetro, conocido como "D.F . " en 
la Marina; por "E. C. M." (contra-medidas electrónicos); por ro
dar; por "M. A. D." (detección magnética aérea); por sonar (al
cance por sonido) y por observaciones visua 'es. "D.F." es útil 
cuando el submarino hace uso de su radio; "E. C. M." es útil so
lamente cuando el submarino hace uso de su radar, yo que en
tonces por lectura del "pulso" del rodar puede estimarse una po
sición aproximada del submarino. 
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Solamente dos de estos métodos -sonar y "M. A. D."
PL!eden usarse cuando el submarino se encuentra totalmente su
mergido. El resto se aplica para cuando el submarino está com
pletamente en superficie o está navegando a profundidad de pe
riscopio o "snorkeling" . 

Radares nuevos para uso anti-submarino -y usados en Con
vcx 11-han sido producidos para que puedan detectar a un subma
rino a muchas mi llas de distancia, teniendo éste tan sólo su peris
copio y snorkel encimo del aguo. Sin embargo, estados de la mar 
causan todavía gran variación en los resultados. E! fenómeno de 
"reflejo del mar" Oscurece todavia !a observación de un snorkcl 
en la pantalla, debido a que cuando el agua rompe encima del 
periscopio se producen muchos puntos de luz en la pantalla, ocul
tando de cs·<a manera al verdadero blanco. 

Muchos de estos nuevos radares, así como también otros me
dios de detección tales como detectores magnéticos aéreos y bo
yas de sonar, son llevados ahora por aviones especialmente dise
ñados, equipados tanto para detectar como para destruir. El más 
nuevo de estos aviones es el Lockheed P2Y5 Neptune, un apara
to de base terrestre, y de los cuales algunos pocos han sido envio
dos o Australia y Gran Bretaña. El primer escuadrón de estos a
viones fué utilizado en Convex 11 y a pesar de las limitaciones en 
peso bruto -impuestas hasta que los aviones se hayan "cblan
dado"- ellos tuvieron una bueno performance. 

Estos aparatos son conocidos como "botes de camarones" 
por sus mismas tripulaciones, debido a que cuentan con casi to
dos los aparatos y dispositivos imaginables para lo detección y des 
trucción de sus enemigos submarinos. 

Los nuevos "matadores" o St..!bmorinos anti-subm'Jr:nos, dc$
trovers "cazadores-matadores", dest royers escoltas y avio;.es con 
base en portaviones pesados o ligeros, llevan también muchos nue
vos aparatos "A. S. Y./." (campaña anti submorinc). 

El movor problema en lo compaña anti-submarino sigue 
siendo la detección de un SLlbmarino completamente sumergi
do. El peligro es que un submarino t:n completa sumersión no se 
dará a conocer sino hasta que ejecuta un ataque contra el con
voy. Una vez que se ha revelado lo posición del submarino su 
posterior vida será muy breve, pero !o ideal, por supuesto, es el 
no detectar a un submarino por la caído de su victimo. 
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En el mome11to, sin embargo, el alcance de los aparatos de 
detección onti-submorino -sonar "M. A. D."- son más cortos 
que el alcance efectivo de ataque del submarino. Utilizando su 
propio sonar y disparando torpedos eléctricos, que no dejan este
la alguno en su recOrrido, que pueden muy bien lanzarse para 
que describan círculos hasta que encuentren su b!onco, los sub
marinos represenlon todavía uno amenazo o la navegación. Cuan
do se desarrolle un aparato detector submarino con un alcance 
mayor que el de ataque de los submarinos, entonces estos últimos 
se volverán anticuados como destructores de buques. 

Pero Convex 11 trotó solamente con los submarinos tal como 
los conocemos en la actua lidad y sólo en su rol de atacante del 
comercio. 

Porque todavía el problema del submarino en una g• . .1erro con
tinúo expandiéndose. Porque el submarino de hoy día, a pesar de 
su alta velocidad y snorkel, se está volviendo rápidamente anti
cuado. Nuevos y mucho más rápidos submarinos están siendo 
construídos, y el primero de los "verdaderos sumergibles" -sub
marinos con máquinas químicas que proporcionan su propio abas
tecimiento de aire- están e"l diseño o en construcción en Rusia 
y en este país. Submarinos con propulsión atómico existen ya en 
la etapa de construcción. 

Más aún, el moderno submarino tiene otros dos ro1es ofensi
vos principales en ad ición al de destruir el comercio. Como un 
minador, depende de un ataque indirecto en lugar de uno directo 
y por Jo tanto no necesita revelar su presencia sino mucho des
pués de haber colocado sus mortíferas cargos, uno carga que aho
ra, con el gran adelanto en esa ramo, representa un peligro mu
cho mayor que antes. 

El submarino también se ha convertido en un arma estraté
gica, yo que pL1ede ser utilizado para disparar proyectiles dirigi
dos o lanzar aviones, llevando armas atómicas, sobre los ciudades 
costeras. En tal rol es otra vez un arma de golpear y correr, y por 
consiguiente mucho más difícil de detector que un submarino que 
ataca el comercio y que revela su prese•1cia al efectuar sus ata
ques contra convoyes o buques solos en áreas especificas del 
océano. 

Es por eso que, ni Convex 11 ni algún otro ejercicio efectuado 
por la Marina puede clamar haber "resuelto" el problema sub-
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marino. Pero este ejercicio y otros recientes han indicado un mor
cado progreso en "A.S.W.", particularmente en la tase relacio
nada con el submarino como un dcstructtlr del comercio . 

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

COLOCACION DE LA QUILLA DEL PRIMER SUBMARINO 
ATOMICO 

EL PRESIDENTE TRUMAN SALUDA A LA NUEVA ERA DE LA 

f'ROPULSION NAVAL 

El 14 de Junio de 1952, en ceremonia presidida por el Presi
der'lte Harry S. Truman, fué colocada la quilla del primer subma
rino a propuls:ón nuclear, el U. S.S. NAUTILUS, en Gro ton, 
Connecticut. 

El significado militar ele esta :~ueva unidad fué puesto de re
lieve por el Jefe del Poder Ejecutivo en un discurso que fué am
pliamente difundido. 

"Lo máquina propulsora del NAUTILUS tendrá un efecto 
tanto o más revolucionario que el que produjo la cparación del 
primer buque a vapor hace 20 años", dijo el Presidente. 

URANIO COMO COMBUSTIBLE 

"El NAUTILUS será capaz de r~avegar, en inmersión, o una 
ve:ocidad superior a los 20 nudos", continuó el Presidente Tru
man. "Unas cuantos libres de Llranio serán más que suficientes 
para mantenerlo en inmersión indefinidamente. Sus máquinas 
atómicas le permitirán ser completamente independiente de la 
atmósfera terrestre. Ni siquiera necesitará de conductos de res
piración abiertos hacia la superficie" . 

El Presidente describió a conf im1ación todo el proceso tecno
lógico que ha sido necesario en el planeo del NAUTI LUS. 

"Piensen en todo lo que está involucrado e:1 lo creación de lo 
maquinaria que propulsará al submarino", d ijo. 

" Han tenido qL:e producirse nuevos metales. Ha sido nece
sario inventar procesos totalmente desconocidos hasta ahora, pa
ro la refinación y uso de estos metales, así como para probarlos y 
ponerlos en producción. Una gran variedad de maquinarias nue-
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vas han tenido que ser diseñadas y fabricadas según especificacio
nes más rígidas que cuclesquiera otros que jamás hayan sido a
plicadas anteriormente por 'a industria Americana. El complica
do mccani~rno requerido p:Jra la fisión atómica ha tenido que ser 
rediseñado para adoptado en el interior del casco de un buque. 
Paro pro~eger a !a tripL1lación contra los efectos nocivos de la ra
diación ha tenido qtJe idecrse dispositivos de seguridad especia
les. Asimismo. ha sido necesario desarrollar controles especiales 
de ta l suerte que la velocidad e intensidad de lo fisión atóm ica 
pL:edon ser reguladas instantáncame:-1te por el movimiento vio!en
to de una llave. Y todo este intrir.cado mecanismo ha tenido que 
ser lo suficientemente sólido y fuerte como para soportor las brus
cos sacud;das y choques por la acción de las cargas de profundi
dad y otros ataques". 

Habló de las maravillosas pOsibilidades de la utilización de la 
energía atómica para f:nes industriales y otros propósitos, e insis
tió que la fruición de tal investigación requiere un mundo en paz. 

El NAUTILUS deberá estar terminado en 1954, y se estima 
que su costo será de 29,000,000 de dollars . En esta cífra no es 
tán incluídos los cos1 os de construcción correspondientes a la Co
misión de E:nergía Atómica. 

El NAUTILUS será el primer submarino en !a historia que se 
llame realmente un submarino - esto es, que pueda permanecer 
sumergido por prolongados períodos de tiempo . Hasta ahora nin
gún submarino ha podido ser considerado realmente como t al . 
Aún los submarinos con snorkel deben parar sus motores diese! y 
navegar a baterías cuando descienden a profundidades mayores 
que las correspondientes a la navegación con snorkel . Sus veloci
dades se ven así limitadas por el desgaste de las baterías, y en las 
mejores condiciones sólo pueden permanecer en inmersión por 
lapsos relativamente cortos. 

El NAUTILUS no so:amente tendrá mayor potencia que los 
actuales submarinos, sino que dispondrá de ur.a capacidad de na
vegación en inmersión limitada solamente por la resistencia físico 
de su tripulación y el aprovisionamiento de víveres. 

Hasta lo fechrJ, sin embargo, no se ha descubierto ·al modo 
de aplicar en forma directa la energía liberada en la fisión nu
clear. Por esta razón se le tiene que relacionar con uno de las for
mas más antiguos de fuerza motriz, el vapor. 
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RADIO DE ACCION ILIMITADO 

Un reactor nuclear (un horno atómico) utiliza al uranio como 
combusttb1e, el que quema lentamente, en vez de explosionar, y 
genera calor. El color genero vapor de igual modo que lo hoce el 
petróleo. El vapor impulsa a una turbina y esta últtma propulsa 
al buque. Lo fisión de uno libro de uranio libera uno cantidad de 
energía igual a la combustión de 2'600,000 libras de carbón de 
piedra o su equiva'ente en petróleo. Con esto planta propulsora, 
el radio de acción del submarino atómico será prácticamente ili
mitado. 

Lo planta de propulsión del nuevo NAUTILUS está siendo di
señada por la Westinghouse E1ectric Corporation y lo Argonne 
National Labordory de la Comisión de Energía Atómica. La erec
ción actual del prototipo de reactor nuclear terrestre y su sistema 
aso:::iado de ptOpulsión de vapOr está siendo llevado a cabo por la 
Westinghouse y por la Estación Nacional de Pruebas de Reactores 
de la Comisión de Energía Atómica, cerca de Arco, en ldaho. Lo 
planta de fuerza será construída en una porción del casco de un 
svbmarino, y será idéntica, tonto como seo posible, con el reocror. 
equipo de propu lsión y sección del cosco del submarino real. Se 
está construyendo en tierra de modo que las pruebas puedan rea
lizarse bajo condiciones más favorabes. 

DISPOSITIVOS AUTOMATICOS DE SEGURIDAD 

El NAUTILUS tendrá dispositivos de seguridad automáticos 
para proteger a su experta dotación contra los envenenamientos 
por radiación. El reactor atómico en el que por la fisión de los 
átomos se desarrolla un intenso ca~or estará blindado para impe
dir el escape de mortíferos royos. El buque será ton seguro como 
los submarinos convencionales si es debidamente operado . En rea
lidad, el NAUTILUS tendrá ventajas protectivas extras, tales co
mo mayores velocidades para la evasión y radios de operación 
mucho más extensos. 

Como el NAUTILUS pOdrá operar en inmersión por tiempo 
prolongado, se incorporarán en su dtseño provisiones especiales 
para acondicionar y revitalizar lo atmósfera dentro del submari
no . Esto se hoce con el objeto de propender a la máxima resis
tencia de lo tripulación. 



440 REVISTA DE :f\URINA 

El President~ fué presentado por el Secretario de Marina Don 
l<imball . Al terminar su discurso e:l Preside:1te avanzó en el tabla
dillo dirigiéndose al gruero en las gradas. De inmediato se bajó 
la sección del casco sobre ~o estructuro de soporte erigida sobre 
los gredas de construcción, bajando luego el Presidente paro gro
bar sus iniciales "HST" en la p'ancha de acero. 

Los visitantes invitados a esta impresionante ceremOnia fwc
ron recibidos por John Jay Hopkins, Presidente del Directorio y 
de la Ge1~eral Dyr.omics Corporation . La Electric Boat División de 
esta compañía construirá el NAUTILUS. 

<Del "Burenu oí Ships Journal"). 

GRAN BRETAf;'rA 

Un Comet británico inicia los viojes con propuls;ón o chJrro. 

Los nuevos aviones de la British Overseas Airways Corpora
t ion están dolados de propulsores a chorro y turbina para hacer 
el servicio regular entre Londres y Johannesburgo . Estos aviones 
que vuelan a una velocidad casi igual a la del sonido, pasan por 
una atmósfera libre de lluvias y de nubes donde brilla el Sol de 
una manera que sorprende a los viajeros. 

Se puede hacer viajes de ida y vuelta entre Londres y Roma 
en un Come t equipado reglamentariamente y manejado por una 
tripulación de la 8. O. A.C. de acuerdo con los prácticas norma
les de la cOrporación . 

Los que tienen experiencia en hacer toda clase de viajes de
c!aran que los viajes en un avión c.on propulsión a chorro y tur
bina son una revelación y uno revolución; puesto que hay en ellos 
tres ventajas notables: mayor velocidad, mayor suavidad y mayor 
tranquilidad. 

Hace un año estos vuelos de novecientos mil~as se hacían 
con unos pocos pasajeros y se batió el record de velocidad. Pero 
hoy las máquinas van completamente cargadas con 36 pasajeros 
y 6 tripulantes . El via je de Londres a Roma lo hicimos en dos ho
ras y dicisiete minutos y el de regreso en dos horas treintaiun mi
nutos. 
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Tomamos el Comet er. ~1 aerOpt.:crto cie Londres unos pocos 
minu1os antes ce le partido que era o los 9 y 30 o m. y cosí in
mediata me 1te después se pus;eron en marcho los motores De Ha
villond Ghnst. No hubo reccsidod de calentar las máquinas, por
que los turbinas no requieren este preliminar. En 35 s<..gundos yo 
estábamos en el aire, pero el control de tráfico de Londres no nos 
permitió una subida irrcstncta, porque el cielo estaba muy cerro
do y <:e necesitaba que todos los aviones siguiesen una ruta mor
cada. De manc~o que tuvimos que permanecer relativamente ba
jos o unos 300 p:es que llegcmos o Dunsfold Beacon cerco de 
Gildford. 

El Ccp.'án Rodley aumentó 'o velocidad de los móquinos y 
salió zumbando fuera de los nubes hacia un cielo donde brillaba 
el Sol y o los tres minuLos ya estábamos o una altitud de 2.1,500 
pies. 

Subimos o 30,000 pies v luego a 40,000 en donde la tempe
ratura extcr'o; boja hos1.0 mer.os sesentoiun grados Centígrados 
( -61 °C). En el inter,or e! el avión las cc,~diciones de presión y tem
peratura eran sumomenlc agradables y había el calor y lo hume
dad necesarios. A esa altitud la velocidad del viento era de 50 
nudos y nuestra velocidad re'ativo era de 460 nudos. Nuestra 
velocidad verdadera es1uvo pues favorecida y alcanzó así 495 
nudos. 

El Capitán nos pasó una noto indicándonos que estábamos 
algo adelantados con respecto o nuestro itinerario. Después doZ 
salir de ios nubes pudimos ver el Lago de Ginebra y el maravilloso 
cspectácu'o de los Alpes. 

Parecía que el avión corría sobre patmes de hielo, tal es lo 
comparación que se puede hacer, porque ningún ol ro avión ni 
ningún otro vehículo se le igualo en SLrovidod. El Capitán Rodley 
me permitió visitar el comporlimien\o del piloto. El efecto era 
misterioso porque los inslrumentos indicaban que lo velocidad del 
aire exterior era de 500 nudos; el contador de revoluciones de lo 
máquina indicaba 9,500 r. p.m. y el tubo de eyección morcaba 
6009C. Y con todo esto el avión parecía inmóvil en el espoc10 . 

Efectuamos las bajos tanto en Roma como en Londres o 
uno velocidad bastante grande y el Capitán Rodley aplicaba los 
frenos de aire ten sólo ocasionalmente poro controlar el descenso. 
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Entre los pasajeros esteba S1r Miles Thomas pres1dente de la 
B. O. A. e., le pregunté su upmión acerca de los aviones que es
taban en servicio y ~obre la economía en los trasportes con pro
pulsión c1 chorro y 1 urbina. Me respondió que con la experiencia 
que se tiene ahora de los ecmct, la economía es mayor que con 
las antiguas máquinas alternativas. Dijo que durante este primer 
período de operaciones con los máq'..l'nos o chorro y 1 urbina, la 
B. O. A. e. estaba tornando todo clase de precauciones Y seguri
dades y que llevaba puestos "bragueros y c1nturones"; que en el 
viaje de regreso a Londres todavía tenían combustible suficiente 
para ir o Prestwick en Ayrshire SI fuese m~cesario; y que a medi
da que fuesen adquiriendo experiencia con esta clase de máqui
nas, les sería posible reducir estos grandes márgenes de seguri
dad, aumentando así lo economía en su empleo. 

Lo comodidad en un eomet es mucho mayor que cualquier 
otro avión de motores con émbolos. Est o se debe principalmente 
o .a a-.~sencia de vibraciones. Además cuando el avión ha toma
do su velocidad de crucero, es mucho más tranquilo. Durante la 
subica a razón de 2.500 pies al salir del aeropuerto, las máquinas 
"cantan" con fuerzo, y o mismo sucede cuando disminuyen de 
velocidad durante el descenso. 

Lo decoración en el interior de los eomet es muy sobrio; el 
cielo y los costados son de color gris claro, y los alfombras y fun
das son azul oscuro . Los cortinas de los ventanas son blancos con 
listos color sa:món . Los asientos son cnmo los usados pOr lo 
B. O. A. C. y coda uno tiene uno luz para leer. También tienen 
mesas que se pueden quitar en caso de necesidad. 

Los buques británicos encuentran nuevos profundid•:Jdes 
del Océon::>. 

Aunque los buques ingleses y daneses de mvcstigoc:ones hi
drográficas han estado sondeando en amigable compe tencia lo 
porte más profundo del Océano Pacífico entre e l Japón y los Fili
pinos, es o los ingleses o quienes corresponde el honor de haber 
encon1 radn lo mayor profundidad, según dice un comunicado del 
Departamento H'drográfico del Almirantazgo. 

Lo tripulación del H. M. S. "ehallenger" hizo estos sondajes 
entre Junio y Octubre del año posado, y encontraron la profundi
dad con uno sondo de olambre de seis millas en Mariano Trench 
o unas 200 millos al sudoeste de Gua m. 
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Se d:6 a conocer que les profundidades corregidos eran de 
5,872 brazas (35,232 pies) en latitud 11 o 20' N. y longitud 
1420 16' E. en el primer viaje cle Jun:o, y de 5,940 brozas 
(35,640 pies) a milla y med·a o' sudeste durante el segundo re
corrido de Octubre. 

Cc:apulto británica para ser emolcada ·:?n buq~.es norteamenc:mos 

La Marino de los Estados Unidos ha anunciado que en los 
portaaviones grc'1des t;Ortcamericanos se instalará catapultas bri
tánicos de "hondo de vapor". Lo primero de ellos se instalará en 
el portaaviones "Hanock", que se espero que entre en servicio en 
1954. 

El comunicado dijo que lo catapulta t rabaJÓ ton bien en sus 
pruebas, que la Marina está estudiando su adaptabilidad paro el 
nuevo portaaviones "Forrestol" qt:c ahora está en construCCIÓn. 

~e neccsit::;ba ca tapultas con un brozo de lanzamiento más 
fuerte que el de los cotapu.tos del tipo hidráulico-neumátiCO que 
están ahora en uso en algunos de los buques norteamericanos, a 
causo del aumento del tamaño, del peso y de la velocidad de los 
nuevos aviones. 

La Marino ha continuado su propio prOgramo de perfeccio
namiento de catapultas, pero ha comprado uno "pequeño canti
dad inicial" de catapultas de lipa británico. 

El mode'o britá.,·co es "._mo de los progresos más importan
tes de o aviación noval desde la segunda guerra mt...ndiol" . 

Wel U. S. N . l. "Proceedings"). 

U. S.S .R. 

El Soviet abr.~ un cona/ entre el V oiga y el Don. 

Según lo prenso soviética próximamente se pondrá en servi
cio el Cono! del Valgo al Don que es un equivalente ruso al Cana~ 
de Panamá. Esta vía fluvial permitirá el poso contínuo de em
barcaciones o través del corazón del país y el tránsito entre los 
ma res s<'ptcn triona l y meridional qLie limitan con la Unión Sovié
tica . 

Las autoridades sov1ét:cas esperan que el canal hago aume~
tar grandemente el rol de los trasportes fluviales en lo economía 
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del país y t€ngo un papel importante aliviando la sobrecargo que 
sufren los ferrocarriles soviéticos. Al permitir el paso directo de 
buques del Mar Bá!tico y demás meres del Norte al través de los 
ríos Volgo y Don al Ma~ Negro y al Mar Caspio, el Canal promete 
tener uno participación en la estrategia naval soviética, semejan
te a lo del Canal de Panamá en los planes de los Estados Unidos. 

Al principio cucmdo se abro el Canal en la Primavera, el pa
so del Mor Negro hacia el nOrte por los ríos Don y Valgo y más 
al norte hasta el Báltico y los mares adyacentes, será posible so
lamente cuando el Valga esté lleno y puedo dar cabida a los bu· 
ques grandes. Sin embargo, el Gobierno soviético espera paro 
1956 haber mejorado la navegación en el Valga de manera que 
el Canal pueda dar paso a buques de gran calado en fa estación 
en que no hayo hielos. 

El Canal permitirá también el paso de puques entre el Mor 
Negro y el Mar Caspio. 

El Canal del Valgo al Don ha sido discutido como un proyec
to necesario paro e! desarrollo económico de Rusia desde los tiem
pos de Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. En varias 
oportunidades se ha hecho planos paro construirlo. 

La construcción actua 1 fué iniciada secretamente por el Go
bierno soviético en 1948. Se di jo que en esa construcción se ha
bía empleado un gran número de prisioneros. La primero noticia 
anunciando este proyecto salió en 1950 cuando los trabajos es
taba n ya bastante avanzados. El Canal tiene 1 O 1 kilómetros de 
largo (o sea 94.6 verstas) y al partir del Don atravieso terrenos 
altos antes de llegar o los bajos niveles del Valga. Tiene cuatro 
esclusas al lado del Don y nueve por el lado del Valga. Los bu
ques que atraviesan del Don al Valgo son primero elevados 44 
metros hasta el canal y luego bajan 88 metros hasta el nivel de 
este último río. 

Tres grandes plantas bombean el agua del Don paro alimen
tar el canal. 

Con este canal se podrá llevar granos, carbón y otros produc
tos desde Ucrania hasta e l centro de Rusia. El tráfico de retorno 
consistirá en petróleo y sus derivados, maderas y cargo volumino
sa. 

La navegación por el Don en los sitios en que tiene 134 pies 
de ancho mejorará además por el reservorio de Tsimlyonskoya 
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construido en el río. Lo esclusa poro el rescrvorio yo está termi
nado. En Tsimlyonskoyo también se está consl cuyendo uno plan
to eléctrica y numerosos cano les pr-ro la irrigación de esta área. 

Lo insta1ación del equipo necesario, de las esclusas y de los 
estaciones de bombeo todavía están en obro. Los traba jos de 
mampOstería yo está., terminados, así como el lecho del can'.ll. 
Actualmente se está instalando les turbinas de la planta eléc
trica. 

INTERN ACIOl'T AL 

Explicación sobr.~ /a Aurora Boreal e 

Christian Sciencc Monitor, Abril 2. -Los luces del norte o 
aurora boreal son tempestades celestiales de gron•zo. 

Esto granizada es una lluvia de cargados átomos de hidró"' 
geno que vienen de1 Sol. 

La verificación de esta tormento ha sido o:-~uncicda por el 
departamento de Física de lo Universidad de Cornell. Fué lleva
do a cabo con instrumentos que descomponen lo luz en los colo
res del orco-iris. 

El físico de Cor:-:cll Dr. Carl W. Cartlein calculó de que si 
este granizo fuese la causa de lo aurora boreal, los instrumentos 
deberían mostrarlo así cuando se le observara desde dos posicio
nes, una directamente debajo y lo otra bastante lejos y hacia un 
costado. 

Desde la posición directamente debajo el movimiento a ob
servarse debería ser hacia abajo. Desde un costado, el movimien
to descendente aparecería com11 un movimiento de barrido, co., 
algunos movimientos hac;a y en contra del observador en el sur. 

Se realizaron ambas mediciones v se encontraron estos dos 
movimientos. La observación directamente debajo de la aurora 
borea l fué hecho en Arnprior. Canadá, por H. S. Stevinson, un 
naturalista del gobierno canadiense. La observación desde el cos
tado fué realizada desde Cornell. 
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Se encontró una velocidad de 1,600 mi!las por segundo paro 
el hidrógeno en su preC:pitoción hacia lo tierra. El Sol arrojo es
tos átomos desde su superficie por algún proceso todavía no co
nocido. 

Gru€Sa Capa de Hie!o en la Región Artica. 

New York Times, Marzo 19 .-Point Barrows, AlaskE: .-Una 
expedición de lo Marina ha informado que ha encontrado hielo 
congelado hasta una profundidad de 10,000 a 20,000 pies debi
do o las temperaturas de 40 grados bajo cero reíno:1tes en eses 
regiones. 



Crónica Nacional 
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL GRAU. 

En la mañana de1 27 de Julio último tuvo lugar en el Pa
tio de Honor de nuestra Escuc:a Naval un acto significativo 
con motivo de celebrarse el anh·ersm io de· nacimiento del Hé
roe de Angamos. 

Formaron en el Patio de Honor de nuestra primera insti
tución naval, la Compañía de Cadetes y Aspirantes, la Com
pañia de Alumnos de las Escuelas Técnicas de la Armada, así 
coin!> Oficiales de Mar y Marineros de la dotación del Plantel. 
La ceremonia estuvo presidida por el Sr. Contralmirante Di
rector, Sub-Dil ecto·, Jefes y Oficiales de la Escuela Naval y 
Escuelas Técnicas de ia Armada. 

Inmediatamente después de haberse izado el pab::>Hón na
cional en el asta del Edificio NO 1, "1 Cadete Ttc. lQ José Gue
rola procedió a la lrctura de una disertación sobre la vida, 
cualidades y méritos de nuestro héro2. A continuación co
misiones de Cadei:>s y A~umnos de las Escue!as Técnicas depo
sitaron hermoso aparatos florales dcl:mte del busto del héroe, 
tocando entonces un corneta "Si'encio", notas que fueron es
cuchadas por lodos los presentes saludando al frente y llenos 
de intensa emoción patriótica. Acto seguido iodos los asisten
tes entonaron el Himno Nacional. 

Momentos después el Capellán de la Escuela celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa. 

CONFIRMACION DE CARGOS EN LA COMPAÑIA 
DE CADETES Y ASPIRANTES. 

Terminada la ct>remonia ante ·ior tuvo lugar en el PaVo 
del Edificio N9 2 la confirmación de cargos en la Compañía d<' 
Codetes y Aspirantes. A este acto asist;ó el Sr. Contralmiran
te Director, acompañado del Capitán de Navío Sub-Director de 
la Escuela y Jos Jefes y Oficiales de la misma. 

Se inició e· acto con ·a lectura de la Ord~n del Día de 
Confirmación de Cargos. E~ Sr. Contra1miran+c D1rector en
tregó seguidamente a los Cadetes nombrados Jos diplomas quP 
los acredita en sus cargos. A continuación hizo entrega del 
Pabellón de la Escuela al Cadete Abanderado. Finalizó el acto 
con el desfile de la Compañía de Cadetes y Aspirantes. 
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PARADA MILITAR. 

Con diversas actuaciones y cerEmonias públicas, entre las 
cuales destacó por sus proporciones y significado la gran Pa
rada Militar de las Fuerzas Armadas del Pet·ú, fué conmemo
rado este año el 1310 aniversario de la Independencia Na
c'onal . 

La Gran Parada Militar se realizó el día 29 de Julio, te
niendo como escenario el Campo de Marte y a la cual asistió 
el Presidente Constitucional de la República General de Di
vision Manuel A. Odría, quien desde la Tribuna Oficial y en 
compañía de las Altas Autoridades de la Nación y del Cuerpo 
Diplomático. presenció el paso de nuestros Institutos ArmadQs. 

Después de que el Jefe de Estado ocupó e! sitio de honor, 
se procedió a la ceremonia de izamiento de: Pabellón Nacio
nal. Una Compañía de Cadetes de la Escuela Naval avanzó 
hasta frente al mástil, para rendir los honores correspon
clifntes. La Banda de Músicos ejecutó el Himno Nacional y 
Cadetes de las Escuelas Militares izaron la bandera mientras 
que las tropas presentaban armas y la inmensa muchedumbre 
cantó el Himno Patrio poniendo así una nota de intensa emo
c ón patriótica. 

Terminada esta e~ emonia, se inició· el desfiie en el que 
participaron seis Agrupamientos: de las Fuerzas Navales; del 
Centro de Instrucción Militar del Perú; de la Segunda División 
Ligera; de las Fuerzas del Ministerio de Gobierno y Policía; de 
las Unidades de Caballería; y por último las Unidades de la 
División Blindada. En forma especial y por el aire lo hizo la 
Fuerza Aérea. 

Precedido por motociclistas, hizo su ingreso a la pista cen
tral el Jefe 0e !a Línea, Inspector General del Ejército, Gene
ral Manuel Morla Concha, en carro de comando, con los 

miembros de su Estado Mayor, quien, después de saiudar mi
litarmente al Pr::sidente de la República. siguió hasta frente 
a la Tribuna Oficial donde p~rmaneció hasta el término del 
desfile. 

Al toque de Marcha REdoblada comenzó el desfile hacien
do su ingreso a la pista central el primer Agrupamiento inte
grado por las Fuerzas Navales al mando del Capitán de Fra
gata Raúl Ríos Pardo de Zela. A la cabeza del agrupami~nto 
desfiló ia banda ele músicos y las banderas de guerra de las 
diversas unidades. En seguida, siguieron los Cadetes de la 
Escuela Naval, una compañía de alumnos de las Escuelas Téc
nicas de la Armada y unidades de Infantería de Marina y de 
Drfensa de Costa. Luego, pasaron baterías antiaéreas de 150 
y 90 milímetros respectivamente. proyectores, unidades de te-
16metros con sus equipos de control remoto, ametralladoras de 
media pulgada, y finalmente personal sanitario naval. 
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El Segundo Agrupamiento estuvo integrado por unidades 
del Ce:ntro de Instrucción Militar de'l Perú, al mando det Ge
neral CarlOS Mi nano, Comandante Genc1 al del CIMP. Desfi
~aron marc:a~mcnte cadetes d:c> la Escuela Miiitar de Chorri
llos, encabezados por las banderas de l'as diversas unidades. 
En seguida lo hicüron cadet~s del Colegio Miitar "Leoncio 
Prado"; unidades de las Escue1as de Educación Física, Infan
tería y Artillería con sus respectivas baterías. 

Después pasó por de.lante de la tribuna de honor, a los 
compases de las bandas de músicos; el Tercer Agrupamiemo 
integrado por las tropas de la Segunda División L gera, al man
do dei Coronel Juan Barreto. A Ia cabeza iban, igualmente, 
las banderas de guErra de las diversas unidades de dicho Agru
pamiento, con sus escoltas. Desfilaron las siguientes unida
des: Escue·a de Trasmisiones; BataLlón de. Infantería "Co
mandante Espinar" NO 19; Batallón de Infantería "3 de Oc
tubre" NO 39; las secciones de trasmisiones y baterías anti
aérea y antitanque del mismo; Batallón de Ingeniería "José 
o·aya" NQ 2; y el Grupo de Artillería "Coronel Bolognesi" 
NQ 2. 

El Cuarto Agrupamiento estuvo armando del Coronel Juan 
Gómez Huerta, e integrado por las Fuerzas del Ministerio de 
Gobierno y Policía. 

Desfilaron los Cadetes de la Escuela Nac!onal de Policia; 
y bata! ones de la Escuela de Guardias y de Asalto. Siguieron 
las fu~.rzas de la Guardia Republicana al' mando del Coronel 
Manuel Urteaga. 

Unidades a Caballo al mando der Coronel Augusto Villa
corta, integraron e: Quinto Agrupamiento, y desfilaron con 
sus bandas de clarines. 

D: sfi.aron ordenadamente al trote las unidades del Re
gimiento Escolta del Presidente, "Mariscal Nieto"; el Regi
miento de Caballería "Húsares de Junín" lUciendo sus llama
tivos uniformes; la Escue1a de Caballería de Chorri11os y el 
Reg:miento de Caballería de la 24~ Comandancia de la Guar
d.a Civil. 

El último Agrupamiento integrado por las unidades de la 
División Blindada desfiló al mando del Coronel Daniel Meza 
Cuadra . Recorrieron la pista central el Regimiento de Recono
cimiento Mecanizado "Mariscal Castilla"; las unidades de tan
ques, umdades motorizadas, ·compañía antiaérea, el Grupo de 
Artille:-ía "José Gálvez" NO 7; el Grupo de Artillería Tractada 
"Corone. Dono van" NO 10; unidades de la División Blindada, 
Compañía de mantenim!iento de vehículos, formación sanita
r·a, carros quirúrgicos y otros equipos. 



460 REVISTA DE MARINA 

En instantes que desfilaba el anterior agrupamiento, hi
cieron su aparición var ias escuadrillas de aviones que despe
garon de Las Palmas, al mando del Coronel Samuel Morante. 
Dos Agrupamientos volaron e hicieron evoluciones, integrado 
por aviones de caza, bombardeo, información y transporte. 
Asimismo, evol'ucionaron aviones del Aero Club del Perú. Hi
cieron dos . pasajes, mereciendo el ap1'auso de los millares de 
personas. 

A las 12 del día finalizó el desfile. El Presidente Odría fe
licitó a los Ministros de Guerra, Marina, Aeronáutica y Go
bierno, por la magnífica presentación de las diversas unidades 
depenaien t ~s de d~chos portafolios. Poco después, se despidió 
el Jefe del Estado y al momento de retirarse las bandas de 
músicos ejecutaron la Marcha de Banderas, y las baterías hi
c:eron las salvas respectivas. 

COMIDA DE CAMADADERIA. 

En la noche del sábado 9 de Agosto y en los salones del 
Centro Naval del Pe.rú se llevó a cabo la VI Comida Anual de 
Camaradería entre los socios de esta Institución. · 

La reunión transcurrió en medio de un ambiente lleno de 
amistad y cordialidad. El discurso de orden estuvo a cargo 
del Capitán de Navío Dn. Luis E. Vosa G.P., Vice-Presidente 
del Centro Naval del Perú. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA 
ESCUELA NAVAL.-ATLETISMO. 

Como en años anteriores y siguiendo su brillante tradi
ción atlética. la Escuela Naval se hizo presente en el último 
Torneo atlético p:ogramado por la Liga Provincial de Lima, 
en los últimos días de Junio y príme·ros de Julio. 

Después de 4 fechas, y en competencias ardorosamente 
disputadas con los numerosos competidores de otros equipos 
participantes, especialmEnte el de la Escuela de la Guardia Ci
vil y Policía, los Cadetes de la Escuela Naval conquistaron en 
for~a brillante el Campeonato; obteniendo merecidamente el 
trofeo "Luis E. Palma" donado por el Círculo de Cronistas 
Deportivos, en memoria der desaparecido profesor y redactor 
deportivo Sr. Luis E. Palma recientemente fallecido. La cla
sificación fué la siguiente: 

l.-Escuela Naval de'l: Perú .. 
2 . -Eecuela de Po licia . . . . 
3 .-Escuela de Agricultura .. 
4.-I.N.E.F .......... . 
5 . -Escuela de Ingenieros .. 
6 . -Atlético Modelo . . . . . . 
7. -Círcolo Sportivo Italiano 

118 puntos 
115 % 
74% 
44 
36 
29 
20 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Si bien es cierto que todos y cada uno de los Cadetes de 
Ia Escuela Naval se esforzaron en la consecución de los puntos 
necesarios para obtener la victoria final; merecen mención es
pecial los Cadetes Fernando Torres, Ai.berto Santillana y An
gel Castro, quienes con su esfuerzo aportaron mayor cantidad 
de puntos al Equipo Campeón. 

ESGRIMA. 
En los torneos de Debutantes y de 3~ Categoría, organi

zados por la Federación Nacional de Esgrima, intervinieron 
los Cadetes de la Escuela Nava1:, los que demostrando su exce
lente preparación llegaron a conseguir el más aTto galardón 
al clasificarse como Campeones en Sable los Cadetes Raúl Var
gas y Gustavo Karr en las Categoría Debutantes y 3ª- Catego
ría respectivamente. 





Necrológica 

·TENIENTE 2Q JOSE M. LEC AROS V. 

+ 14 Agosto 1952 

Hondo sentimiento de pesar ha causado en el seno de la 
Instituc;ón, el fallecimiento del Teniente 2Q José M. Lecaros V. 

Oficial joven, dotado de grandes v'rtudes, muere a tem
prana Edad, dejando tras de sí las huellas de su hombría de 
bien y competencia profesional. 

La "Revista de Marina", presmta a sus deudos su más 
sentida condo¡enc:a. 
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