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El Buque de Línea 
0~11. 

La eficacia del buque de lir.ea en 1945. 

La guerra marítima ha terminado demostrando que el arma 
naval más mortífera era la bomba del avión bajo todos sus for
mas. Si tiene generalmente menos precisión que un proyectil de 
la artillería, lo que no siempre es verdad, tiene en cambio un ma
yor alcance y sus efectos d~structores son mucho más considera
bles. Uno pieza de 380 m m. puede lanzar a treinta k=!ómetros 
un ubús O.E .A. que contiene 90 kilos de explos1vos aproximado
mente. Un aparato de un portoovión puede dejar caer o cientos 
de kilómetros de su punto de partido uno bombo que contenga 
400 kgs. de explosivos y aún más. 

El alcance es la cualidad primordial de uno arma, porque le 
permite ef~ctuar estragos antes que los otras de menor alcance 
entren en acción . Mientras no sea destruida quedo sola en la ac
ción y decide la su~rte de lo batalla . En el Pacífica ha habido im
portantes y numerosas encuentros en estos condiciones, en los que 
los escuadras adversarias se mantenían muy apartodos la uno de 
lo otra. Por su superioridad en número y en calidad, lo aviación 
de los portaviones norteamericanos ha abatido o oniquí!Cldo o su 
rival, y ha hundido o averiado o buques japoneses, al punto de 
que los sobrevivientes se retiraron para escapar de uno destruc
ción total, mientras que -el g·ueso de las fuerzas adversarias se en
contraban muy lejos de retirarse. 

Por otra parte, los estragos de un bombardeo aéreo son mu
cho mayores que los del fuego d:! la artillería. Hoy muchos bu
ques grandes que han recibido varios tiros de 380, mientras que 
otros se han hund1do cun un pequeño número de bombas aéreas. 
Tal fué el caso del acorazado italiaro "Roma", borra de lle !a 11s
ta de la floto por una bombo planeadora alemana en 1943 . Es 
un axioma, que se neces•to menos bombo aéreas que tiros de ar
tillería para hundir un buque de guerra. 

Hay odcmós una enseñanza que debemos recorda1 . Después 
de lo capitulación japOnesa, los norteamericanos comprobaron que 
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la pérdida de algunas de las grandes unidades n1ponas se debió 
no solamente a tiros cuyo efecto había sido atenuado por los cu
biertas acorazadas, sino muy o menudo también, a los bombos 
que caían en el agua o corto distancio de los buques y que actua
ban como torpedos de gran potencio destructora, provocando vías 
de aguo en varios compartimentos. 

No nos exb:ndamos más sobre un asunto que no parece yo 
discL1t1ble. Una floto que ha perdido el dominio del aire está con
denado actualmente o lo impotencia y a la destrucción. El avión 
es ;l armo ceterminonte capaz de asegurar el éxito com¡Jieto. Por 
consiguiente, en el curso de esto guerra, el portoavión que es el 
medio principal, y o menudo el único de utilizar en el mor los 
fuerzas aéreos, ha llegado o ser el "capital ship", es decir, el 
buque que, dotado de los medios de destrucción más eficaces, es 
por consiguiente el más apto paro aniquilar al enemigo. 

El 1918 este rol estaba desempañado por el acorazado o bu
que de línea. Este viejo actor no ha sido sin embargo relegado al 
puesto de comparsa y vamos o ver que hoy todavía un cierto nú
mero de réplicas que gastar en los cincos actos de uno guerra. 
Porque todavía le quedan muchas aplicaciones. 

Un "capital ship" no P.uede bastarse asimismo: debe dispo
ner de medios ofensivos considerables y también de medios de
fensivos que le permitan permanecer intacto o pesar de los tenta
tivos destructoras del enemigo . La primera condición debe ser en 
él preponderante con relación o lo segundo. Se le dejo a los ser
vidores, buques menos ofensivos, el cuidado de completar los me
dios defensivos del "capital ship", llamado de otro modo por
toovión. 

Rechazar y destruir los ataques aéreos adversarios será la mi
sión de nuestro aviación de cazo durante la aproximación de ésto 
y de nuestro D. e. A. (Defensa contra aviones) verdadero guar
dián del blanco, cuando los fuerzas aéreos lleguen o distancio de 
lanzamiento . Lo eficacia de esto D e. A. no es desp,.ecioble. 
Durante los siete semanas de lo batallo de Okinowa los norteame
ricanos abatieron 1 . 438 aviones japoneses: 798 lo fueron por los 
cazos o sea el 55% y 640 por lo O.e.A. o sea el 45% 

Pero los coñones y los aviones no se llevan bien en el mismo 
buque, se estorban mutuamente en su trabajo. Por esto rozón el 
portaavión no puede tener sino uno a rtillería antiaérea r:;ducido. 
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" Un buque de lineo que n~Jvegue en convoy con él, suplirá esta dz-
ficiencia; tiene estabilidad de plataforma suficienb P.Ora que su 
tiro sea eficaz. y el número considerable de sus p:ezac; p:rmite 
levantar una cortina de fuego temible cotiflo el oso liante. El 
"Richelieu" por ejemplo, tenía en 1945 nueve cañor ~ de 152 
m m . , doce de 1 00 m m . , cincuentoiseis de 40 m m. y cincuenta 
de 20 m,m., o sea ciento treintoisiete a rmas antiaéreas, es decir, 
los dos tercios de lo importancia de lo D. C.A. de lo ciudad de 
Viena en la misma época de la amenazo rusa sob-e c:;o capital. 
Tiraba 6,000 disparos de 40 m m. y 1 O. 000 de 20 m m. por mi
nuto. 

Vale lo pena meditar sobre estos cifras. /\demás. un buque 
e. A. (contra aviones) debe ser de gran tonelaJe, no Sú'omente 
paro tener en la mar, cualquiera que s2a el tiempo, una precisión 
de tiro satisfactorio, sino también para poder dar cabido en con
dbones de seguridad aceptables, a los municiones Qué han de 
consumirse en varios cuartos de hora de combate y pato asegurar 
el alojamier>to dz un personal de armamento de gran importancia. 

Tan sólo los buques de línea reunen estas cualidades. Son 
los defensores fietes y s:guros de los portaaviones contra los olas 
de asalto aéreos del adversario. Pero su empleo no se limita úni
comentz a esa defensa. 

Los doctrinarios estudian la historio a la luz de lo que ha 
sucedido. Los que tienen la respOnsabilidad de los programas no· 
va les la meditan también o la luz de lo que hubiua podido suce
der si los d;vc>rsas circunstancias en los cua!es se produjeron los 
acontecimier.t os hubiesen sido un tonto difsrentes 

SupOngamos un gran encuentro marítimo cuya fo~e inicial 
puramente aéreo terminase por fa destrucción casi total de los 
bombardzros y de los aviones-torpederos presentes, ya sea por lo 
acc ión de los cazas ya sea por lo D. C. A . ; habiendo en compen
sación una hecatombe y !o pérdida de varios buques por ambos 
partes. La dec1síón final perteneczrá entonces a la artillería y el 
buque de línea volverá a ser momentáneamente :1 "capital ship". 
Este caso no se l'egó a presentar en la guarro 1939-1945 en el 
Pacífico pOrque la superioridad norteamericana en avior~es y en 
D. C . A. 1 legó rópidamsnte o ser o brumadora Sin embargo, en 
los primeros meses de 1942 se tomó en consideración una hipó
tesis semejante, que influyó grandemEnte en la decisión de cons 
truir durante la guerra diez acorazados norteamericanos. Con sus 
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unidades los Estados Unidos debían formar "Tosk forcEs" cons
tituidos por portaaviones y buques de línea capaces no ;:clemente 
de defenderse contra los formaciones aeronavales enemigas, sino 
también de vencerlos Porque es la acción de las diferent!s armas 
juiciosamente combinados, lo que proporciona el podt>río naval. 
Que seo ésto o aquella la que resulte la reina de las botollas, eso 
no tiene ninguna importancia, sino poro el orgullo del personal 
que lo empleo . Pero es preciso armas diversos para vencer ~conó
micomente, el arma dominante no basto. 

Ac~ptado esto, estamos obligados a reconocer que en los bo· 
tallas (19391945) que tuvieron lugar en el Pacífico de!:pués de 
lo caído de Guodolconol y paro obtener el dominio del rnor, se uti
lizó los buques de limo casi exclusivamente como buquc:;s C. A. 
y que en este rol han sido los más seguros y los más necesarios 
sostenedores del portoavión, "capital ship" incuestionable. 

Fuera de los choques aeronavales propiamente dichos, se ha 
utilizado al acorazado en numerosas operaciones de desembarco 
de los últimos hostilidades, en cooperación con los fuerzas aéreas. 
El acorazado debía sostener en su artillería o los tropos desem
barcados hasta que éstos estuvi~sen más allá del alcance de sus 
piezas. 

Los destrucciones solicitados o los grandes calibre:~ vale de· 
cir, o los superiores o 150 mlm., no eran los mismos que las exi
gidos o los aviones . Eran los que necesitaban precisión e instan· 
toneidod 

Durante la operocton mismo del desembarco, el buque que 
lo apoyaba podía volver o actuar con su fuego paro reducir o si
lencio inmediatamente lo resistencia del adversario que, habiendo 
escapado o sobrevivido al bombardeo aéreo, se monifeo;tn5e súbi
tamente contra los tropos que llegaban o lo playa. La interven
ción debía ser instantánea y empezar en cuanto se viese dicho re
sistencia. Durante el primer avance de nuestra infantería sobre 
el terreno, pued~ intervenir inmedictomente o un llamado telefó
nico de nuestros fuerzas, paro batir los puntos señalados por sus 
coordenados geográficos, o los superficies indicadas en el plano 
cuadriculado qu~ sean lo sede de algún obstáculo adversario. He 
ahí un apoyo que dificilmente podría propOrcionar lo aviación, 
porque serían de temer los errores y los imprecisiones. Y en cuan
to los tropas se internen hasta quedar fuero del alcance de los 
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piezas de lo marino, el rol de éstas incumbe desde ese momento 
o los tanques y a lo artillería terrzstre. 

En este mismo orden de ideos, mientras no se dispongo de 
algún aeródromo capturado al enemigo, es indispensable la avia
ción embarcado. 

En fin, los piezas de 380 m m. y los de 406 mjm. son de un 
empleo muy ventajoso poro neutralizar los grandes boterías d~ 
costa dotados de uno D. e. A. importante. 

Decir que no hay necesidad del fuego d~ los buques de línea 
en los operaciones anfibias, so pretzxto de que lo av:ución sería 
suficiente, sería lo mismo que suprimir lo artillería en los com
bates terrestres so pretexto de que lo aviación de asalto lo reem
plazo en toda circunstancia. En e~te caso también, los armas no 
se hacen lo competencia, sino que se complementan. 

Finalmente, sobr~ todo en el Atlóntico, se ha utilizado a los 
acorazados poro lo protección de los convoys marítimos contra lo 
aparición inesperado de algún corsario potente de superficie. Pe
ro si esto suc€dió, fué poro emplear los armas de que se disponía, 
porque un pOrtaovión susceptible de cooperar en la lucho antisub
morino, habría desempeñado perfectamente eso función y tal vez 
mejor. 

Poro 1 imitar esta exposición y paro hacer un resumen, dire
mos o lo luz d~ los enseñanzas del final de lo último guerra ( 1939-
1945); que el portoovión ha llegado o ser "capital ship"; que el 
buque de línea ha sido utilizado, sobre todo como buque e. A. 
trabajo en el cual ha estado incomparable, y muy raramente co
mo acorazado, es decir, según la concepción que había en 1939 
de ese término, empleando su artillería de grueso calibre. 

Expresando en otro formo nuestro modo de pensar, diremos 
lo siguiente: A fines de 1945, ante los exigencias de lo realidad 
lo utilización tóctica de los unidades de 35. 000 o 45. 000 tons. 
ha cambiado completamente. En efecto, sus cañones O.e.A. se 
han convertido en su artillería principal, y sus piezas de 380 y de 
406 m m., muy útiles por cierto, no han srdo sino uno artilierío 
secundario, si se puede llamar así al arma que no es la razón de 
ser del buque. He aquí eil verdad, uno comprobación que no tie
ne nado de poradógico y que habría sido muy difícil de odm:tír 
en 1939. 
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UTILIZACION DEL BUQUE DE LINEA EN EL FUTURO 

¿Cómo evolucionará y se ~rasformar6 el buque de línea en el 
futuro? 

Ahora en el momento en que los laboratorios nortecmerico· 
nos están t:rminondo lo bombo de hidrógeno, aquel problema po· 
recerío secLJndorio, u simplemente ridícuio, si es que olvidamos 
que en lo guerra todos las armas sirven a partir del mom!nto en 
que existen y que todos ellas son útiles. porque lo superioridad 
<En ~os armas nuevos permite explotar con éxito los antiguos. 

Nos debemos hacer pues lo siguiente pregunto: ¿Son el "Ri
chelieu" y el "Jeon Bart" útiles poro nu~stra defensa? Si nuestra 
respuesto es negativo, r.o hoy ningún inconveniente poro deshue
sados y d;:molerlos. Pero en caso contrario, ~xominaremos los po
sibl!idodes del emple(J de estos buques y sus modificaciones mate
riales prob:::bles en el curso de los próximos años. 

Nuestro defensa no proviene de nuestros medios sc'amente. 
Está integrado en el cuadro de nuestros alianzas, motenolizodas 
en lo hora octucl por el pacto de Bruselas y el del Atlántico. El 
primero inter~so muy particularmente o lo orgonizoctón de los 
ejércitos occidentales. El segundo comprende de uno manero mós 
general la coordinación de los medtos terrestres, aéreos y maríti
mos de los estados signatarios. Y es un hecho que el segundo 
comprende al primero completándolo. 

Los operaciones ofensivas, cuyo objeto es obtener y conser
var el dominio del mar o atacar al enemigo que vengo del mor, 
estarán en principio exclusivamente a ccrgo de las fuerzas aero
navales ong'osojonas. Los planes de estos Operaciones !')odrán sin 
embargo prevecr la participación de elementos pertenecient-es a 
otros nociones que no s~on los Estados Unidos y lo Gran Bretaña; 
y en este coso los oficiales de enloce de esas nociones seguirían 
entonc~s lns trabajo:; preparatorias de esos planes. Pero es muy 
probob'e que lo Francia, no tome porte en los grandes encue:1tros 
aeronavales de lo próximo guerra, no tanto porque nu::stros alia
dos nos lmpldan participar en ellos, sino a consecuencia de los 
necesidades de nuestro propio defensa nocional. Porque hoy que 
presentar nuestro situación tal como es. 

Hemos terminado les últimas hosti ldodcs militarmente a rrui
nados, es d~dr con un ejército cuyos existencias de materiales, 
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de municiones y de aprovisionamiEntos estaban cOm;:>letamcnte 
agotadas, con bases aéreos y novales destruidos, y con los arsena
les arrasados. 

Nodte tgnoro desde luego, cual ero el estado inmobiliario y 
portuario de nuestra Marina en el momento de lo lib-?rodón. Y 
cuando apenas comenzamos o salir de uno miseria tol y cuando 
lo lndochino aumento nuestros cargos, aparece un riesgo de agre
sión posible que, de realizarse, se manifestaría en nuec;ttas fron
teros del Este. Es pues natural que nuestros Gobiernos suczsivos 
dediquen uno gran porte de nuestro presupuesto dz defensa a 
nuestro rearme tet restrc y aéreo. Y si como ahora voonos o vu, 
nueskas obligaciones marítimos y ncvoles no son despreciables, 
se compr-:nderá que en es.tos condiciones, lo Francia no tiene por 
que reivindicar los cargas que nuestros aliados son ampliamente 
capaces de osumtr con éxito por su cuenta. 

La Marino Francesa debe de cierto modo contribuir a lo pro
tección de los convoys océantcos y costar eros Pero debe también 
resguardar la seguridad oeromarítirna de nu:stros puertos y de 
sus playas de desembarco. Debe finalmente proteger la-; comuni
caciones marítimas -entre lo Metrópoli, el Africo del Norte y el 
A frica Occidental Francesa. Esta último obligación constituirá por · 
e erto, su misión más impor:ante, mrsró:1 que debe ser confiado a 
nuestro propio pabellón y que debe zstor bajo nuestro propio co
mando. 

Habiendo definido de este modo, los necesidades de nu::stra 
defensa nacional en el ct.odro de lo coalisión de fa que formamos 
porte, podemos deducir lo q~..:e deberían ser nuestros f .1erzos aero
navales poro poder desempeñar correctamente su rOl principal: 
resguardar lo segundad de los trasportes marítimos <>specífico
mente franceses . 

Estas fuerzas deberán ser tolEs que puedan cornbot"r satis
factoriamente los ataques del enemigo contra nuestros convoys, 
es decir, lo acción de los submarinos y de los aviones. Es muy di
fícil apreciar cual de estos dos ataques seo el más temtble. El 
pnmero se manifestará con tanto int::nsidod en las costos del Me
diterráneo como en el Golfo de Goscuño o sobre los playas de 
desembo~co de Marsella. El s~gundo tendrá sin dudo uno U"'iver
solidod menor en el espoeto, pero uno eficacia pOr lo menos cOm· 
paro~lc o lo del primero en el interior de su radio de acción 
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Como no es del caso saber si nuestros buques mercantes han 
sido hundidos en su viaje de ida o en su viaje de regres0, y lo im
portante es que no sean hundidos de ninguna manera, diremos 
que la Marina debería zquiparse para destruir con igual eficacia 
al submarino y al avión. 

Contra el submarino, debemos tener escoltas modernas y una 
aviación especializada. 

Contra el ataque oérzo los dos medios clásicos de oposición 
empleados en la marina que son los cazas y la D. C . A .. 

La exp<!riencio de los últimos encuentros oeronova'es ha de
mostrado que lo eficacia de los cazas y de la D. C. A eran com
parables, con una ligera ventaja de rendimiento de b primera 
sobre la segunda. Comprendiéndose desde luego un caza y uno 
D. C.A. modernos, es decir, aviones que tengan una supzrioridad 
de ve ~ocidad y de maniobra sobre el bombardero atacante, y ca
ñones automáticos blecomandados provistos de una dirección de 
tiro radar preciso e instantáneo. Los cazos y la D. C. A se com
plementan. 

Se puede aún decir que los cazos y lo D. C . A. contribuyen 
recíprocom~nte a su eficiencia, porque el enemigo siente, si no fí
sicamente al menos moralmente, que nuestros aviones confían en 
nuestros artillería y que ésta después del ataque pcr un inter
cambio de buen procedimiento, repasa a sus compañeros de equi
po. 

De este rápido compendio deduciremos cómo deberán ·zstor 
constituidos nuestras fuerzas aeronavales. Comprenderán los bu
ques escolta, los portaaviones y los buques C.A. quer:tando en
t·zndido que las armas C . A. van actualmente hasta el calibre de 
150 m 1m. y son igualmente utilizables contra el enemigo de su
perficie cuyo importancia en los teatros marítimos franceses de 
operaciones es muy problemático. 

Agregando o esto los dragodores, !o aviación de vigi!oncio y 
de cazo basado en tierra habremos posado revista o los principa
les medios necesarios poro nuestro ddenso marítimo. 

Nos excusamos por haber hecho uno disgresión ton !argo, pe
ro ero necesaria paro responder con toda honradez y con todo ló
gico o lo pregunto que nos hemos hecho: ¿Son el "Richelieu" y 
el "Jeon Bort" útiles para nuestra d~fenso? Constestorert"OS que 
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sí, y ello sin ninguno duelo, si los empleamos como bt..que e. A. 
con todas los consecuencias que acarrea esta decisión. En est~ 
rol son y deben seguir siendo un instrumento incomparable. 

Pero se nos objetará que proponemos utilizarlos de ese modo 
porque existen, y que si no existieron no pensoríomo:; en que lo 
Francia construyese buques de tanto tom!loje cuyo sostenimiento 
es tan costoso. Nado más cierto, pero no vémos que esa puedo 
ser uno Objeción. Es justamente porque existen que tenemos el 
d~ber de utilizarlos, teniendo empleo que dar:es. Y si su reformo o 
preparación representa un gasto menor al de los const. ucción de 
un buque e. A. más pequeño, sería verdaderamente vergonzoso 
no emprender dicha rzformo, ton sólo por tener lo satisfacción de 
borrar los palabras "buque de línea" de nuestro lista .:!e barcos. 

Se podría decir que el tonelaje de 35.000 tons .... s excesivo 
poro esta clase de buques y que sería preferible tener dos o tres 
con un tonelaje total idéntico, pero también se podría ig-.~olmen
te sostener lo contrario. Es innegable que su sostenimientc es cos
toso. Pero de nuestros dos "Richelieu" se puede tener armado 
uno solo poro el ~ntrenarniento del personal y el perfeccicnamien
to del material y de los métodos de tiro antiaéreo; el segundo se
ría mantenido O. A. y no regresaría o lo actividad sino en caso 
de tensión exterior. 

Por otro porte, posemos uno revista de los buques q:_¡e tene
mos que no hayan llegado al límite de edad y que sean suscepti
bles, previos trasformaciones, de convertirse en cruceros e. A. 
modernos (sic). No son muchos, pzro cuatro exactamente el "Bel·
tin" y los tres "Montea 1m" cuyo remplazo se debe prever lógica
mente poro 1954 y 1957. Como pues no aprobar lo política que 
consiste en alargar esta lista con la inscripción de nuestros dos 
"Jean Bart" que permanecerán en servicio hasta 1970. 

No creemos que el principio pueda ser honradamente desa
probado, porque la necesidad hoce la ley. Vamos a ver que en el 
asunto, ésta es una solución adscuoda. 

El buque C.A. moderno debe ser de gran tonelaje. Esa es 
una condición para su eficacia. He aquí porqué: 

Una buena estabilidad de plataforma es indispensable paro 
mejorar la precisión del tiro. Esto no puede obtenerse sino sobre un 
flotador largo y ancho, sobre todo en mores estrechos donde lo 
longitud de lo ola es relativamente corto, como en el caso del Me-
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diterróneo. Lns buques de dimensiones más reducidos están en si
tuación desventajoso y desde este punto de visto se convierten en 
pr~sos fáciles para los ataques de la aviación adversario. Con un 
mistral en lo travesía entre Marsella y Argel un buque escolto se 
balanceará constantemente y cabeceará ternblcmente al punto 
de molestar en extremo o los apuntadores del tiro C. A ; mientras 
que el bombardero en picada no será, pOr decirlo así, incomodado 
por lo turbulencia del aire que, en la mar, no se deja sentir más 
arriba de una altura bastante reducida. Evidentemente, no hay 
necesidad absoluta de un tonelaje de 35 . 000 tons. poro obtener 
uno estabilidad d~ plataforma suficiente, pero dich<.l cualidad 
mejora aún cl)n un aumento del tonelaje. 

Lo eficacia de un buque C.A. depende d~l número de piezas, 
o mejor dicho de su volumen de fuego . Hemos indicado más arri
bo qua el "Richelieu" tiro por minuto 6. 000 disparos dt: 40 m m. 
y 10.000 de 20 m,m . Si exigimos, y esto nos parece une preten
CIÓn modesto, uno durcción de tiro de una hora sin reaprovisiona
miento exterior, sus pañales de municiones deberán ser toles que 
puedan contener en sitios de un mínimo de seguridcd de combate, 
360.000 tiros de 40 m m. y da 40.000 o 60.000 tiros de 20 m'm. 
Solamente un gran tonelaje puede satisfacer condiciones semejan
tes. CiertamEnte, ce~de este punto de visto puede po¡ecer prefe· 
rible tener dos cruceros C.A. de 18.000 tons. en lugar de uno de 
35.000 tons . Los dos primeros no efectuarían un total de posibi
lidades de fuego comparables o los del segundo. Pero sería de 
todos modos una solución ventajosa, porque permitiría uno utili
zación mejor de los medios y evitaría "p<>ner muchos huevos en 
la mismo canasta". Desgraciadamente no ten~mos dinero paro 
construir esos dos buques; mientras que tenemos los "Richelieu". 
U tllicemos lo que ten e m os . 

Los perfeccionamientos de lo aviación han traído y traerán 
consigo un aumento en los calibres de la artillería C.A. y esto por 
dns razones. Primero para alcanzar al avión o distancias coda vez 
mayores y cespués paro obtener zonas peligrosas más grandes a 
una distancia dada . Es asi. que para un proyectil de 1 00 m!m., 
los cascos pueden ser mortíferos hasta una distancia de 50 me· 
Iros, mientras que los cascos de un ubús de 152 m' m. le son has· 
ta 75 metros. 

La aviación de bombardeo y de ~rpedos, peligrase paro los 
buques, puede ser rechazado con cañones de 57 m,m. y no cun 
los de 40 ni de 20 m!m . , porque atacará ya sea desde mós lejos, 
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o con mayores pos.bilidades basadas en la protección de sus ór
ganos esenciales. 

Poro combatir o lo aviación que emp!eo máquinas •el:. coman
dadas se debe usar cañones de 130 m m. o mayores que son los 
únicos capaces de abatirlo o su alcance, antes de que esté en po
sición de actuar. 

Sucederá lo mismo con respecto o los bombarderos de gran 
altitud que ataquen los puertos o los bases. Estos aviones que 
vuelan o 8. 000 metros de a:titud y o 600 kilómetros por hora de
jan caer sus bombas 7. 000 metros onles de llegar o vertical del 
blanco que se proponen bat!r. Y desde ahora se puede prev<:!r dis
tancias, altitudes y velocidades mayores. 

Ahora bien, el oumentu del calibre trae consigo, pera un bu
qu. e. A. un aumento en el ton::>laje, aun más •mportonte que pa
ro un buque de guerra ordinario, porque el oprovisioncmiento de 
municiones pOr p:ezo es mucho más considerable en :?1 primero 
que en el segundo. El desarrollo de lo lucho ont•oéreo conducirá 
puEs o grandes desplozom:entos dedicados especialmente paro es
to función . Esto solución les permitirá además tener el número de 
rodares y do enredadores necEsarios y alojar el personal relativa
mente importante poro el empleo simultáneo de todos las instalo
dones en el tiempo más corto. 

Por todos estos motivos hay rozón paro darle o nuestros "Ri
chelieu" como rol prir:cipal el de buque o:1ticéreo, en el cual lo 
artillería de 380 m m. sería la artillErÍa secundario. Por ahora 
se puede estimar muy justomente que, poro esa función, su to
nelaje no es todo 1" m:jor que se puede desear y que es exc~si
vo . Pero al presente y en nuestra pobreza presupuesta•, la Mari
no no puede Escoger sus decisiones, y sin dudo más to(de apare
cerá el gigantismo en esto función como uno necesidad. 

De este modo tendremos los medios paro as~guror o nues
tros convoys rápidos de trasportes de tropos entre el Africa del 
Norte y lo M~tró~li, la escolto antiaérea necesaria paro su segu
ridad, uno escolta formado por nuestros "Jeon Bort" ~, como lo 
deseamos, por un número conveniente de portaaviones dotodos 
de escuadrillas de cozo modernos. 

Igualmente, osf podríamos, según los circunstoncios, reforzar 
con el apoyo de nuestros 35. 000 tons. lo D. e. A. de uno de nues-
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tras puertos metropolitanos de tránsito particularmente amena
zado. 

Llegará el día en que el buque d~ línea se llame entre noso
tros el Acorazado C .A. De su antiguo esplendor y de su construc
ción primitiva, conservará sus cualidades defensivas y una gran 
resistencia a los tiros del enemigo, bajo todo puntu de vista muy 
superiores a las de los otros buques de guerra. 

LAS MODIFICACIONES FUTURAS DEL BUQUE DE LINEA 

Puesto que ya sabemos cual será lo utilización futuro de 
nuestros buques de linea, podzmos ahora estudiar los modifica
ciones ulteriores yo estaremos obligados o hacerles poro moderni
zarlos o medido que vayan progr<:sondo los armas. Estos proyec
tas de reformo estarán limitados o unos veinte años. Como no 
somos profetas no ade!antaremos afirmaciones; sobre c:ertos pun
tos no sugerimOs sino hipótzsis. 

Modificaciones de los medios defensivos .-La protección 
contra los torpedos submonnos está asegurado por compartimen
tos pequeños y por cojos longitudinales can mamparos de enoque 
y estancos. El procedimiento es muy conocido poro q..te insista
mOs en él. Ha sido probado desde luego, en el curso de las últi
mos hostilidades. 

Si se tiene en cuento que el "Prince of Wole" no se hundió 
sino después de haber recibido nueve torpedos, se reconoc~ que 
es difícil hacerlo mejor, y que lo existe es satisfactorio, mientras 
no aumente el peso del explosivo de esas máquinas. Un peligro 
más grave poro los buques de línea reside en los bombos de lo 
aviación que explotan en el aguo muy cerco del buque y también 
en los torpedos provistos de espoleta magnético cuyo cargo explo
siono cuando lo máquina, regulado sistemáticamente poro nave
gar a uno profundidad mayor que el co!ado del buqw, casa bajo 
lo quilla de éste. Pero no hay ninguno reforma que puedo aumen
tar la facultad del acorazado para recibir tiros de eso clase; en 
los construcciones futuros eso no se pOdrá lograr tal vez, sino au
mentando el tonelo¡e. 

En lo que concierne o nuestros dos grandes unídC1des la so· 
lución consiste En lo velocidad y en la moniobrobilidod, agregán
doles una bueno escolto de superficie contra los submarinos y uno 
buena aviación de cazo contra los ataques aéreas. 
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Llegará el momento en que habrá que revisar el concepto del 
compartimento blindado, porque los proyectiles-cohetes tenderán 
a reemplazar por completo al proyzctil de artillería, cuando el ti
ro antiaéreo o de superficie tengo lugar desde mucho más lejos 
que hoy. El ángulo de caído de ~sos máquinas será tal, que ten
dremos que tener una cubierto acorazada reforzada, y el costado 
acorazado actual tendrá una eficacia superfetotoria. Después, 
cuando hayamos llegado a ese estado tendremos que intervenir 
sobre los espesores de las cubiertas blindadas y de la corozo. Se
rían trabajos de reformo de una amplitud tal, que lo realización 
de esto nueva concepción tendría que ser dejada poro los cons
truccion~s futuros. Pero podríamos estor inducidos o reemplazar 
en ciertos puntos de nuestros "Richelieu", el blindaje vertical por 
otro más lrgero, pero que sea eficaz poro resistir los in-poetas con 
grandes ángulos de caído. Esto nos dorio uno considerable eco
nomía de peso, especiolmznte útil poro dar cabido o un aprovi
sionamiento de munrciones conveniente y por muchos otros ro
zones. 

Finalmente, con el peligro del bombardeo atómico, debemos 
reforzar y modificar lo forma de lo superestructura, mejorar y ge
neralizar todus los dispositivos destinados o evitar la penetración 
en el interior dzl buque, de los gases, las neblinas, lo !!uvio y los 
oleados rodio·octivos, y a obtener lo protección individual y co
lectivo del personal contra lo quemaduras y el soplo, de manero 
que en sus puestos de combate nadie se encuentre al descubierto. 
Desde luego esto es aplicable en todas los buques grandes y trae
rá consiga modificaciones importantes, y se quiere ir hasta el 
fin de todo lo que será necesario hacer: generalización de los cir
CUitos cerrados de ventilación y oereación con regeneración de 
aire; puentes cerrados con aire o presión en el interior; piezas li
geros de D. C.A. en torres, etc. . . De esto resultará un aumen
to en el peso que podrá estor compensado como lo acabamos de 
decir, por la disminución del blindaje vertical. 

Modificaciones de /os medios ofensivos 

No sería razonable suprimir los dos torres de 380 , m. bajo 
el pretexto de que el buque de línea se trasformo en ocoro:zodo 
C.A. Esto habría llegado o ser uno artillería secundario; pero por 
el momento, al menos que sepamos, no hay ningún buque de gue
rra al que se le hoyo privado por motivo alguno, de s'-' artillería 
secundario. 
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La Marina tiene la intención de hacer que el "Richelicu" con
serve sus piezas grandes. Estima que pueden tener qu,;; desempe
ñar un papel sin duda episódico e importante cuando llegue el ca
so. De todas manzras uno se puede preguntar si esta decisión no 
destinada una proporción de peso muy considerable a una arma 
que ya no es el objeto principal del buque, y ello en detrimento de 
sus medios C.A. En otras palabras ¿no sería ventajusv reempla
zar una torre d~ 380 m 1m., la torre 11 pOr ejemplo, por un cierto 
número de torres triples de 152 m lm ;> Esta es una cuestión de 
apreciación en la utilización posible y fuL~1ra del buque de línea. 
digamos desde ahora que eso discusión no tiene por el momento 
ningún interés p-áctico. El statu qua es una necesidad a causa 
de nuestra pobreza pres•;pucstal. Hay otros perfeccionamientos 
que ~on más urgentes Sin embargo volveremos a tratar de este 
asunto. 

En cuan tu al perfeccionamiento de lo artillería C.A. de nues
tros acorazados, tendría lugar por etapas, hablando de la que 
existe actuamente en el "Richelieu" . Se efectuaría ante todo so
bre el aumento de los calibres y sobr~ el mejoramiento de la di
rección de tiro. La Marir.o se propone hacer estos nuevas modi
ficaciones en el "Jean Bart". 

Este buque dotado, como su gemelo, de nueve piezas de 152 
m!m. antiaéreas, tendrá además 24 cañonEs de 100 mlm. y 28 
Bofors de 57 m m., más un c•erto número de 20 m m. mejora
dos, contra la caza adversario. Esto será un progreso incuestio· 
nable, porque preverá la D. C.A. del futuro. 

Las experiencias alemanas han· demostrado que ~ra necesa
rio 25 kilos de explosivos actuando a 1 O metros de un avión poro 
destruirlo por efecto de la explosión, 40 kilos si esto distancia era 
de 12 metros, y 150 kilos si ero de 20 metrus. 

La explosión de un proyectil de 80 m m. debe pro::'ucirse por 
lo m~ nos a S metros poro ser mortal; la de un ubús de 128 mlm. 
a menos de 7 metros; más allá de esa distancio los ce1scos pue
den ser mortíferas para el personal, pzro no totalmente eficaces 
contra el material. Por el contrario, en el caso de un proyectil que 
choque contra un aparato, la cantidad nEcesaria de explosivo pa
ra abatir un cuadrimotor es de 500 gramos, y paro derribar un 
avión ligero es de 200 gramos so'amentc. De estas car.t:dadcs se 
puede deducir las conclusiones siguientes: 
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19 Lo artillería ligero admite un calibre mínimo, el que co
rresponde o un proyectil de 3 kilos aproximadamente, 
por debajo del cual el arma ya no sería eficaz contra el 
asaltante aéreo, sino con impactos repetidos. Este cali
bre es el de 57 m jm. 

29 El mínimo de calibre poro abatir a bombardervs pesados 
de gran altitud depende del alcance prácticu, pOrque a 
cado alcance corresponde un proyectil suficiente poro 
derribar al asaltante de un solo impacto. 

39 Paro utiltzor el efecto de lo deflogroció:-~ no es ventajo
so aumentar el calibre más allá de un cierto limite, sino 
el ritmo del tiro y e 1 númF ro de piezas. 

Además de esto los grandes cañones e. A. tienen otro Ven
taja muy importante, la de suministrar, para uno distanc:a dada, 
un tira muy tendido con uno duración menor de trayectoria. 

A esto mejora del material debe corresponder un perfeccio
namiento en la dirección del tiro. La del "Richelieu" es poco mo
derno. 

Uno segunda mejora pasible de lo D. e. A. de nuestros bu
ques de linea sería el reemplazo de la torre 11 de 380 m!m. por 
cañonzs antiaéreos. 

Haciendo esto se aumentaría la potencia de fuego e. A. en 
detrimento de uno artillería que, reducida a cuatro ~iezas no 
tendría en los objetivos de la Defensa Nacional, sino unJ utiliza
ción problemática, pero que hay que tenerla en cuenta ::i.1 embar
go. Esta sugestión es puramente personal . . Hemos dicho an
teriormente que había aquí una cuestión de apreciación en el em
p'eo de nuestros dos "Richelieu", y hemos dicho también que eso 
reforma no ero de primera urgencia en el estado en que están 
nuestras finanzas, porque lo Marina ti<:ne que atender a arma
mentos mucho más n:cesorios, espectalmcnte en cuestión de lu
cha antisubmarina y de aviación. 

Pero opartóndonus de todo conttngencia, podríamos pregun
tarnos cómo se pudría emprender una sustitución de c.alibres se
mejante. Por una cuestión de peso y también de uniformidad, 
creemos que se podría reemplazar lo torre 11 de 380 mlm. por 
cuatro torres triples de 152 m m., dando de ese modo doce piezas 
grandes más a la artillería antiaéreo. El estudio de uno reforma 
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es un trabajo de ingeniería y o priori un marino no puede sino 
hacer hipótesis. Este proyecto tendría el inconveniente de limitar 
hacia papa el campo de tiro de la torre 1, pero ese es un inconve
niente menor por razones que sería muy largo expOner. 

En fin, más tarde, y sin duda mucho más tarde, en lo última 
etopa de lo vida de nuestros buques de línea, cuando lús ataques 
aéreos se efectúen desde más lejos, el cohete bajo todos sus formas 
reemplazará o los proyectiles de 57, de 100 y tal vez a los de 152 
m m. a fin de obten~r uno eficacia suficiente contra lvs aviones 
asaltantes. 

Esto sustitución traerá grandes dificultades, sobre todo des
de el punto de visto del reaprovisionamiento, del espacie ocupado 
y sobre todo del peso. Porque en la D. C . A . no se puede rzducir 
el aprovisionamiento de municiones, porque eso zquivaldrío a dis
minuir deliberadamente la duración del fuego, la cual debe ser in
tegralmente sostenida . 

CONCLUSION 

Para terminar, después de haber revisado la uti1"7ac:ón del 
buque de línea, su empleo futuru ~n los faenas que mcumbon o 
nuestro Marina y las posibles reformas necesarios paro el progre
so de los armas, podzmos formular la siguiente concluslén; 

Nuzstros "Richelieu" se trasfo1 morón más o menos en acora
zados C.A. . según un concepto cuya integridad dependerá de los 
que decidamos. Esa sería una obra análoga a lo de los cruceros 
pesados de 17. 000 tons. de la serie "Des Moines" y "Newport 
News" que la Marina de los Estados Unidos ha puesto actualmen
te en servicio. 

En proporción al tonela je la eficiencia de estos buques nor
teamericanos es muy suptrior, puesto que en efecto es casi com
parable a lo de nuestro "Jea u Bort" después de la refo1 mo. Lo 
que nuestros aliados han hecho de nuevo, tenemos que hacer no
sotros con lo que nOs queda. Esto es debidu también o que, du
dando ante el porvenir, es necesario medios financieros, conser
varemos sin dudo la integridad de nuestro artillería de 180 m'm. 
que entra en la repartición de pesos con 6. 000 tons. or.-roximodo
mente. 
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Realizaríamos de ese modo, una solución mixta que sería iló
gica si nuestros presupuestos novales fuesen abundante~. Pero 
digamos sin embargo, que es preferible o la solución que consis
tiría en desarmar completament9 estos buques y no te11er absolu
tamente nada. Y como los acontecimientos ulteriores no suceden 
exactamente tal como han sido previstos, hagamos votos para qu.: 
esto solución de pobreza sea en el porvenir menos d:swntajoso de 
lo que se pudiera temer. 

(De la "Revue Marit!me"). 





Síntesis de la Guerra Submarina 
Por el Vice-Almirante Pierrc Barjot 

El año posado La Revue Maritime tuvo la opor
tunida~ de hacer la síntesis de las enseñanzas que 
se debta sacar de los bombardeos estratégicos de 
la guerra de 1939-1945. 

En la c::>nclusión se hacía resaltar el papel de
sempeñado por las portaaviones como ap'Jyo para 
estas operacibnes estratégicas, y el rol futt...ro y am
plio que están llamados o desempeñar en un con
flicto íntercontinental venidero. 

El presente estudio es una síntesis anál-:>ga de 
las experiencias de las dos guerras, la de 1914 y 
la de 1939. 

Las conclusiones están o favor de los portaavt'.:>
nes, de las cuales el "La Fayette" es un prof.\;)tipo 
para la lucha antisubmarina. 

Se ha dicho sin razón, que en un conflicto fu
turo, las operaciones ,marítimas estarían o cargo 
de los marinos anglo-sa;ones, y que nos::>tros no 
tendríamos sino un r::>l sumamente restringido. 

El autor es de opinión de que la Marina Fran
cesa por el contrari::>, tendría que desempeñar un 
gran rol. 

Ante el desarrollo de lo oviac1on estratégico, se hobla ya de 
la guerra global. En una guerra global, las operaciones navales 
tendrán gran cabida, puesto que las cuatro quintos partes de la 
superficie del globo están cubiertas pOr los océanos. 

Una guerra global será una guerra de vías de comunicación. 

Si paro la potencia continental (Eurasiática) los com11nicacio
nes son interiores y esencialmente terrestres, paro lo!:. potencias 
marítimas que engloban lo Euráfrico y las Américas, los intercam
bios y los trasportes se hocen pOr la vía marítimo. El rendimiento 
de los "puentes aéreos" es todavía muy débil paro que !X;eda su
plir o los "puentes de buques". 
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Lo floto comercial de los potencias marítimos. 

Un blanco de 83 milbnes de toneladas. 

El tonelaje mund1ol de los buques mercantes está desde lue
go en aumento. En 1951 alcanzaba o 85 míllones de toneladas, 
mientras que en 1939 ero solamente de 68 millones y medio de 
toneladas. En duce años el aumento ha sido de casi 17 millon:s 
de toneladas. Ahora bien, de esos 85 millones de tor.elodas, 83 
pertznecen o potencias que no son la Unión Soviética, lo que de
muestro la enorme preponderancia de !os potencias marítimas. 
Aun cuando desde 1945 los Estados Unidos han mondado a la re
serva 12 millones de tone lados, aún quedan 70 millones en tos ma
rinas mundiales que no son lo Unión Soviético y sus sa•étifes. A
gregue mus que el 19 de Julio de 1951 estaba en constn .. cdón más 
d~ 5 millones de toneladas en el mundo. Ha habido pues, para 
las potencias marítimos, un cierto aumento de tonelaje de embar
ques, y esto todavía o pesar del desarrollo considerable de lo avia
ción comercial desde 1945 hasta 1951 . 

37 millones de toneladas de petroleros paro 1955. 

Conviene hacer notar particularmente qu~ ademá~ de este 
tonelaje mundial de 70 millones de toneladas en servicio efectivo, 
había 18 millones y medio de tone1adas en 1951, m;er1t10S que 
estos buques no sumaban sino 12 millones en 1939. Si se tiene 
en cuenta que hay 8 millones de toneladas de petrolercs en cons
trucción, se puede deducir que el tonelaje de buques tanques se 
ha duplicado desde 1939. Y todavía tal crecimiento es ir.sufien
tc poro cubrir los necesidades present<!s y futuras, pare 1955 se 
prcvee uno floto petrolero de 37 millones de ton:lodos. Así pues, 
el trasporte mundial de petróleo por vía marítimo es una de las 
primeros necesidades de lo guerra global y la protección de éste 
trasporte es uno de los primeros objetivos que hay qu2 ntcndcr. 

Yo tienen 300 submarinos! 

Lo potencia continental no lo ignora, y una de los amenazas 
más graves que peso sobre las pot~ncios marítimas es la enorme 
floto submarina que tiene la Unión Soviética. 

En treinta años, los submarinos han estado dos veces a pun
to de cortar las comunicaciones marítimos de! Atlántico y d:;l Me
diterráneo. 

Dos veces en treinta años, los aliados han sube~t:mado tal 
amenazo. Dos veces tos submarinos han estado a punto ~ ganar 
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la partida. ¿Sucederá esto por tercera vez? Por lo menos que esta 
vez no haya sorpr~sa. Por eso es útil tener presente el resultado 
y las consecuencias de los dos guerras submarinas anteriores. Es
las habían comenzado con 42 submarinos en 1914 y con 57 sub
marinos en 1939. La próxima vez el número de unid:.dzs será 
mucho más considerable, puesto que el número de submarinos so
" iéticos que había en servicio en 1951 se ca1culaba en 300. 

El rend1m1ento de los guerra!: submarinos .orecedentcs. 

La guerra submarino es una guerra hecha al ta.1e!aje. Es 
pues interesante calcular su rendimiento en el pasado. 

El plan de construcción naval alemán de 1914 a 19P3 llega
ba o 811 unidades, pera lo último parte de 37 6 unidad~s lprogra
ma de Scheer) fué decidido demasiado tarde el 19 de Octubre de 
1918. En total, del plan de 811 unidades de la Marir;IJ Alemana 
de 1914 a 191 8, sólo pud1eron entrar en servicio en CLiotro arios 
343 submarinos. 

Con los 42 existentes al comenzar las hostilidades el total 
de los submarinos en s: rvicio en la primera guerra subMarina fué 
exactamente de 385. Con estas 385 unidades la Alemania del 
Ka1ser logró hundir once millones y medio de toneladas 1e buques 
mercantEs a liados y neutrales, lO que do un rendimient~ de trein
ta mil toneladas por submarino. Con un prom;:dio rr.ensual de 
250 . 000 toneladas. 

La pnmera guerra submarino alemana se cuenta a partir del 
17 de Febrero de 1915, ha durado pOr consiguiente CLI:Jr:ntaicin
co meses. (Véase la Revista de Marina del Perú, Ma. zo y Abril 
de 1925). Recordemos que en 191 4 - 1918 de 385 submarinos, se 
perdieron 199, lo que representa un 50% de pérdida~. De este 
total, 178 fueron destruidos o hundidos en lo mar. 

De 1939 a 1945 el tonelaje aliado hund1d0 en lo l:atalla del 
Atlántico (en 67 meses) ton sólo por los submarinos fué .. ~e 14 mi
llones de toneladas. El promedio mensual fué pues de 215. 000 
toneladas, rendimiento inferior al de 1914-1918 a pesar de que 
el número de submarinos puestos en servicio fué el tripl., . 

En efecto, el Alm.ronte Doenitz hizo construir 2. 500 subma
rinos, sin conta r los 964 submarinos de bolsillo El núme. v de sub
marinos que en realidad se llegó a construir fué de 1 . 098 que con 
los 57 que existían en Setiembre de 1939 hacían un total de 
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1 . 155. Teniendo en cuento los submarinos que todavía estaban 
en pruebas al fin de los hostilidades, el total de los submarinos 
utilizados llegó o 950 Lo qu~ do un rendimiento de 1 e;. 000 to
neladas por submarino. 

De los 950 submarinos de lo guerra de 1939 se perdieron 
781; y de estos submarinos perdidos, 718 fueron huncfdos en lo 
mor. 

Veomos que en lo guerra de 1939 se perdieron los rios terce
ros portes de los submarinos y que en lo guerra de 1914 se perdió 
lo mitad de ellos. 

CUADRO 

T :Jneloje mercante hundído por los submarinos alemanes en la3 

guerras de 1914-1918 y de 1939-1945. 

UH•l- HH8 1 !)3!) - 1 o l;) 
--

Ton<-lajc totnl hundido 11 '.)00.000 tg. 14'.)00.000 ts. 

Duración 1lc In gucrm ~mhmn-
rinn ni com!'t·rio 15 mcsrs Gi ffi('SCS 

(n partir clt• 19 
de F<•hrC'ro l !)¡ ;)) 

Xlímcro de huc¡u<-s hundido:-; 1 l :li 2 2i.) 

Tonclajr promNlio de rnda 
buquP 2. 300 f.;. .) 200 ls. 

Promedio ele buquPs hundi-
dos ni mes 1 o.-, lO 

Promedio de tonl.'lnjr. hun-
diclo por mes 2;)0. 000 ts. 210 000 1!-l 

Xúmcro de submarinos pl.'l"-
didos C'n ln!'l opera<"iom•s liR ilS 

TonC'In.jc mC'rcnntc alindo 
hundido por cnda subma-
rino alemán hundido. G3 . 000 ts. 20.000 ts. 

Si se comparo el tonelaje total hundido con el número de 
submarinos perdidos o saber: 
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- "' 11 '500. 000 de tons. con 178 submarinos ~erdidos er lo 

14'500.000 de tons. con 718 submarinos P'lrdilio~ en lq 

se obtiene que el pr{)medio es de 

65. 000 toneladas en 191 4-191 8 

20. 000 toneladas en 1939-1945. 

Según este cálculo, el rendimiento de lo guerra suomorina de 
1939-1945 ha sido dos y tres veces menor que en 191 4-1918. 

Disminución del rendimiento durante lo guerra de 1939-1945. 

Durante la guerra de 1939-1945 el Almirante Doenitz había 
r.:olculodo el rendimiento por el tonelaje promedio hundido por día 
de mor de los submarinos. Es decir que en sus informes al Führer 
indicó que éste había sido de 1 . 000 toneladas en 1940-1941 y de 
200 toneladas en 1943. El rend1miento así calculado había boja
do considerablemente (en lo proporción de 5 o 1), duren te lo gue
rra de 1939-1945. Lo rozón fué la eficacia creciente y lo gran 
densidad de las defensas antisubmorinos aliados realizados poco 
a poco en superficie y en el aire alrededor de los convoys, y el po
so de lo defensivo o lo ofensivo. 

¿De dónde proviene esto dism1nución del rendiml.::rto de lo 
segunda guerra submarino con respecto o lo primero) 

- del empleo del osdic que no existía en 191 8 
- del desarrollo del empleo de lo aviación y del rodcr o partir 

de 1942. El rendimiento del empleo del osdic estuvo ~ometido o 
grandes vonociones. De 1939 o 1941 fué uno sorpresc poro los 
alemanes, y el Almirontz Doenitz debió al asdic lo pérdida de sus 
mejores submarinistas. Pero en 1942 se equilibró la situación y 
los submarinos se escapaban por debajo de los hoces d.l osdic. 
En 1942 más del 90% de los submarinos alemanes cog1dos por 
los navios-asdic lograron escapar. Paro remediar esto fueron ne
cesarios los osdic orientobles de sitio, el ataque por lo proa como 
trompo de ratones, en lugar del ataque con granados soltados o 
popo, y los métodos combinados de dos escoltas como f'l ataque 
arrostrado inaugurado en 1943. 

En 1944 llegó o ser eficaz el osdic manejado por vc.rios cazo
dores de superficie; el submarino del tipo corriente no podía es
copar sino con mucho dificultad, o causo de su pequeño veloci
dad en inmersiÓn (de 6 o 7 nudos) 
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El rendimiento mult1plícodo de lo aviación ontisubmorino 

En 1914-1918 el número de submarinos perdidos o c.Juso de 
!a aviación llegó apenas a 1 O unidades, In que poro 178 submari
nos perdido~ repres~nta un 6% del total. 

En 1939-1945 los aviones hundieron en lo mar 291 subma
rinos o sea el 46 9o de las 718 unidades perdidas. El rol de lo a
viación estuvo pues multiplicado por veinte y su rendimiento fué 
oe ocho. Lo eficacia del avión antisubmorino requiere la multipli
cidad de sus armas. rodar de noche y de día, cohetes, provt:ctores, 
bcyas sonoros y detección magnético para algunos. Se explica así 
que en 1944i sz hayo recurrido al schnorchel. 

El rendim1ento de los minos. 

Al fin de la primera guer ro submarino se vió la eficccio de 
!o mina como arma ontisubmarino. De 1917 a 1918 se cerró la 
salida de las bases de Flandes en el Poso de Calois can ur1o barre
ra de 4. OOC mrnas. Entre Nar uega y Escocra los norteam¿riconas 
instalaron barreras can un total de 1 00. 000 mrnas. f;inclmente, 
la bohío ale mona misma fué cerrada con 3 . 000 minos inglesas 
por mes. Con el Canal de Otranto igualmente cerrada con minas, 
la guerra submarina a'emono fué poco a poco dominad::~ y se atri
buye a ellas la pérdida da 43 submarinas a sea un 24% de núme
ro de 178 unidades destruidas en lo mar en 1914-191 e. 

En 1939-1945, el rendimiento de las minas fué mucha me
nor, y las estadístrcas no acusan <;n su activo sino 33 ~t..bmarinos, 
o seo solamente un S~ del tata~ de los destrucciones. Esto se de
be al hecho de qua la guerra submarina de 1940 fL•é hecho en 
pleno océano y que por consiguiente lo obstrución de los ba~es del 
Golfo de Goscuño y de Noruego o de Italia fué mud-:o m6s difí
cil da realizar que lo de los solidos del Mor del Norte y del Adrió
t:co. Lo barrera entre Escocia y Noruega tuvo que ser extendida 
entre Escocia e Islandia. A pesar de que los ingl~ses hobín fon
deado 7 4. 000 minas en las costos de E u ropo, el objeto buscado 
fué más bien obstaculizar la navegación que destruirlos submari
nos. Lo colococrón de mrnas en el Bó tico, donde se efectuaban 
las pruebas de los submarinos fué eficaz a partir de 1942 Ano
t~mos que el fondeo por aviones d~ 54.000 minas costó la pérdi
da de 500 aviones ingleses. 

En el futuro, la situación será seguramente más favorable pa
ra obstruir con minas las salidas de las bases de submarinos y se 
volvzr6 a obtener probablemente clgunas de las condiciones de 
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1914-1918. El rendimiento de las minas recobrará seguramente 
uno porte del valor que tuvo en 191 8. 

El bombardeo de las bo~es. 

En 1918, los bombardeos de Brujos indujuon a los alema
nes o cnnstruir abrigos de cemento armado que sirvieron ce pro
totipo para los construidos en 1940-1945 en Noruego, en Br::st, 
Lorient y La Pallice. 

A pesar de que de 1942 a 1945 la aviación estratégica olio
da dejó caer 100.000 toneladas de bombas sobre los ostil.eros de 
los submarinos a 1 emanes, el número de submarinos destruidos por 
estos bombas se calculo en 63 en total . 

No se obtuvo r::sultodos e:1 las beses protegidas por techos de 
cemento armado de 4 a 7 metros de espesor. Estos abriqos resis
tían a los bombos de 6 toneladas. 

El bombarde:> de los astilleros navol€s . 

Los bombardeos de los astilleros fu~ron más eflccc~s. A pe
sor de lo dh:persión de lo construcción de los submori~O::. obteni
do por lo prefabricoción, los británicos estiman que los bombar
deos estratégicos sobre Alemania redu¡eron el gran p·ngromo de 
construcción de s~bmorinos de Enero de 1944. de 563 unidc.des a 
307. Por su porte, en Moyo de 1944, e1 Almirante Doznitz hizo 
una reduccrón en el programo de 208 unrdodes a 140, pero lo atri
buyó o lo tloto de mono de obro en los astilleros novales, y no 
o los bombardeos estratégicos aliados. 

En efecto los bombardeos de los astilleros no fueron eficaces 
sino muy tardíamente, o partir de Febrero de 1945. 

Del 1 7 de Febrero al 1 O de Abril d¿ 1945 en lns c~tilleros de 
armadura de Bremen fueron hundidos 29 submarinos c¡ue se esta
ban terminando de construir y fueron averiados otros 1?. De los 
29 hundidos, 14 eran del tipo XXI muy recientemznte, }' entre 
ellos habían S que estaban listos para hacerse o lo mar. 
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CUADRO 11 

Pérdidas sufridos por los submarinos olemone! d'= 1914 o 1918. 

T oto/ de submarinos destruidos; 199 

de los cuales: 178 hundidos en lo mor 

7 internados en países neutrales 

14 destruidos o roíz de lo evacuación de los bases 
de Flandes en el verano de 191 8. 

lh;triburión de lo~ Ji, ~uhmnrinog dc:"trnhlo:- en In mnr 

F Porccnt aje· sohrc• 
los 178 

·------·--·-- ------~---- -------- ------
1

• HirggM mnrítjmos y nrridPniC!-' 
o c·ausas indcterminncla~. 

.\ <'ci )n contra Jog ~uhm:ninos 
rn f;upc-rñcie. 

A hordnjr" 2.) 
Ca tilÍn 1 :~ 
Buques trnmpns 12 

.\crirín contrn los submarinos 
<'n inm<'rsión {patrullrros y 
gmnndns) 

Fiuhmarino¡.; en nrc-cho 

Rr.dc-s ron minas y minns 

20 

.iO 

33 

19 

46 

10 

l ·Jf"! - r 

\OT \. Estns pf.rdidns r.orn·sponclcn n loe; romi('ll7.0S dn 
1 \ gue-rra subm:u·in·• y a las condi<'ionr~" rgpN·ialr~ de In 
nrci,ín rr:-;tringidn c·ont m C'l <·omcr<'iO. Ln gucrrn suhmn
l'inn r-in rrst ric<'ionr:-; no prinr.ipic'1 ~in o en F<'hrcro de 1917. 



SINTESIS DE LA GUERRA SUBMARINA 135 

C U A ORO 111 

Pérdidas sufridos por Jos submarinos alemanes durante lo guerra 
de 1939 o 1945. 

Total 781, de los cuales 718 destruidos en lo mor (92%) 
63 destruidos en sus boc;es ( 8%). 

Distribución de los 718 submarinos destruidos en lo rr.or. 

.\ vi:H·ic'm ('11 

1 '1 111!\ 1' 

Huhmarino:-. 

,\,•ion<'~ dt> portn-a
YÍOII<'~ (a partir riC' 
1 !1 t:~). ·1 1 

.\\ ionC'~ r.mhnrrndo::; 
buq m•¡;; clr su p<'r-
fi<'i<'. 1 1 

. \\'iones ron i>nsc en 
t iCIT:l y C'll hllC'(lll'~ 
clt• supcrri<'i<'. ~:J 

:\ J i•w:- fondpacla:-; por 
a \'ione:-. 

~uJ,marin:s 
:\finas fond<·adas por 

huqurs de HupE'rfieir 

17 

:!1 

~ por suh1n II'Ínof-l 17 

3.>3 
o f,C':l 19% 

-·-----1--
C'uusns di \'C'r:;a~ no 

C'a u~u~ cl<.,;c·o
noC'idas y l'il'l'i

j!;Os ma.1 it irnos <'SJ><'I'Í ri<'adas. 8:! osrn l 1 ;3% 

lllrllr,qiones Jlol,n las lia.~c .~ y .~obrr los astillrros 
Los n:J sulunarino:-; cksl rufdc S C'll sus h!1sC'S pi'O\'ÍC'IlC'n de: 

In<·ur¡.:ioncs ele In H .\.F. :?1 

Incur~iones de In l S .. \ . F. 42 

Total : G3 o sea 
C'l ce del 1 otnl de 
las 7 l uuidndC's 
p<'rdidns 

'\OT.\. J\d<•rnús d<' C'l'l:ls cifrns huho 2·1 hundidos y 12 n.Yc· 
rindos c•lltrc• <•1 :lO d<· .\lnrzo y Pi JO dC' .\hril dC' Hl-45. 
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Si s: suma las porcentajes se obtendría para la aviación en la mar: 

2lti + 0fl + :l:l + 1 G = :l.>4 

Que con los bombardeos estratégicos (63) harían 417 sobre un 
total de 781 submarinos destruidos, lo que daría un porcentaje 
de casi un 55% o favor de la aviación. 

Por consiguiente, se puede atribuir a los bombardeos aér~os 
el hecho de que antes de la caída del Reich ningún submarino d<!l 
tipo XXI pudo hacerse a la mar . 

C U A D R.O IV 

Comparación de las factores de la lucha antisubmarina. 

Porcentaje de los pérdidas y de sus causas con relación ai total de 

C'a 11:-..:ls 

Ru¡wrfic· it> 

.\ vionC'i' 

-
Sup<'dlc·i<' 

Mina:-. 

-
Hu bmn l'ino~ 

-
1 )<'~c·cmn .. :dn::-. 

1 

1 

178 y al total de 718. 

(1914-1918 y 1939-1945) 

PPI'ditlo~ <'ll In m:n liS 1 iiS 

llundido::-sülo por hu- sa ~w 
que•" ciL• ..;upcrfi<"it• IS% as~ 

!-----
Ilun<.lido~ :-;c'>ln por tn l 2·11 
n ,·inn<'::-. - ,..~, l(jft! 

,) ,, ( 10 

- - -
IIundHo:-> ¡Hu' avi r mt·~ 
y hnc¡ur:; ele ~up<'rfic·i<' o lli 
¡·ombinndauwntc - - r;:r 1 • •) 10 

----- - -
~[in as y rn<l<'s t·cm l(j :~3 

m in as :!ti'( -(11 
~. ·> 1n 
~ 

Submarinos J!l 21 
10 .. -,• ~ :3.5% 

C'au:-n:-; d<' .. (•011 rwiclní' ~o (j) 

11% 11 ~ 

Prefabricación y talleres de montaje bajo techo d~ cemento armado 

Para remediar los bombardeos el Ministro de Producciones 
Alberto Spee:r había dispersado la prefabricación de los submari
nos en 32 astilleros repartidos en toda la Al~mania, y concentró 
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el montaje en talleres con techo de cementa armado de 7 metros 
de espesor. 

El taller "Val:sntine" construido en Farge cerca de Bremen 
pudo botar de ese modo un submarino cada dos días. Aun cuan
do fué atacado por bombos de 1 O toneladas, su techo no fué per
forado sino en un punta en que tenía 4m. 50 de espesor. No fué 
averiado interiormente, y después de lo capitulación alemana se 
encontró que: los instalaciones del taller de Farge estaban intac
tas. 

Es interesante recordar los etapas seguidos por el Almirante 
Doenitz en la construcción de los submarinos 

El proyecto Doenitz de $€tiembre de 7939: 300 submarinos po
ro 1943. 

Cuando Hitler emprendió lo conquisto de Polonia en Setiem
bre de 1939 no estaba listo para hacerle lo guerra a Inglaterra . 
Y no había previsto que eso eventualidad tuviera lugar antes de 
1944. El programo noval del Reich, establecido en Febrero de 
1939 y llamado plan Z comprendía lo construcción de 4 acora
zados y de 12 cruceros para 1944, y de 4 portaaviones y 221 sub
marinos poro 1947. 

El 19 de Setiembre de 1939 el Almirante Doenitz Comandan
te General de los Submarinos remitió al Almirante Raeder un me
morándum a!go pesimista ~n el que hacía notar la insuficiencia 
del número de submarinos para hacer frente a una lucho contra 
Inglaterra: de los 57 existentes, 26 so!amente eran aptus para in
tervenir en &l Atlántico. De estos 26 se podía contar apenas con 
8 o 9 poro intervenir simultáneamente en operaciones navales. Y 
Doenitz opinaba que poro llevar a cabo con éxito los operaciones 
de guerra submarina, se necesitaba tener 300 submarinos disponi
bles de modo que 90 de e'los pudiesen estar en lo mcr al mismo 
tiempo. Esta cifra podría obtenerse con lo condición de forzar el 
ritmo de producción a 1 O por mes. El 22 de Noviembre se adoptó 
el plan Doenitz qu~ logró tener 220 unidades el 1 Q de Julio de 
1943. 

En el cuadro adjunto se puede ver lo comporodén entre el 
plan anteriormente previsto y el plan propuesta por el Almirante 
Doenitz el 19 de Setiembre de 1939. 

Observemos que la cantidad de 300 submarinos calculado en 
1939 por el Almirante Doenitz es casi igual o lo que hoy tiene la 
Unión Soviético. 
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CUADRO V 

Plan "Z' ' uc Hl30 Plau Docnitz 1039 
-------- - ----

Principios d{~ l !HO :31 !!) ,. 19H :3U ~.) ,. ltll:! (j~ :.!15 ,. 10-13 8 ' 3:20 
:t 19-H lHi 

J 9-15 lH 
Fin de 1940 178 

¿Cómo fué calculada la cantidad de 300 submarinos? 

¿Cómo estableció el Almirante Doenitz su cálculo del 22 de 
Noviembre de 1939? Probablemente según los cifras del Almiron-
1e Michelsen que comandaba los submarinos olemon€') en 1918. 
Las cifras que el Almirante Andrés Michelsen publicó en su libro 
' 'La guerra submarina 1914- 1 91 8" indican en efecto, que en 
1917-1918 para tener de 45 o 50 submarinos en lo m..Jr era pre
ciso contar en ese mes con un ef:ctivo de 130 a 140 unidades dis
ponibles. Es por consiguiente probable que para asegurar el gol
pe el Almirante Doenitz hoyo duplicado las cantidades. De allí 
que su efectivo de 90 submarinos en lo mor requiriese un dispo
nible de 270 unidades. Teniendo en cuenta un murgen de un 
1 O% de pérdidas mensuales de submarinos, la contidod necesa
rio calculada posaba de 270 o 300 aprOximadamente. Veóse el 
Cuadro VI. 

Teniendo en cuento el tiempo paro lo puesto en marcho del 
programo de producción en serie, dicho programo no podía verifi
carse antes de Julio de 1943. 

Y por uno curiosa coincidencia fué precisamente en ese mo
mento, en Julio de 1943, en que lo guerra submarino SP. puso des
favorable poro Alemania. 

¿Cómo fueron desbaratados los juiciosos planes del Almirante 
Doenitz? 

Retardos en la "concentración" de submarinos. 

Al principio los operaciones fueron fovorob1es o los submari
nos. Hasta Octubr-e de 1942 lo tosa de los pérdidas permaneció 
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CUADRO VI 
Las previsiones del Almirante Doenitz del22 de Noviembre de 1939 

Xvbrc 
Enero 
.\hril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Ahril 
Octubre 
::\Iarzo 
Octubre 
:\lnrzo 
Julio 

1939 
19-10 
1940 
19-10 
Hl-10 
19-11 
1911 
19-11 
19-12 
19-12 
1943 
1943 

3 
5 
ü 

1~ 
18 
:.?ü 
~~ 
29 
~n 
2H 

57 
52 
51 
51 
G3 
88 

113 
191 
233 
312 
:334 
347 

12 ,- -15 
18 31 
21 27 
37 1-! 
12 21 
5.) 33 
53 58 
/,) 116 
75 191 
75 237 
7.3 :259 
75 272 

15 
11 
9 
5 
7 

li 
19 
39 
Ül 
79 
ü 

!)] 

3 
11 
3 
1 
2 
3 8;3 
(j 107 

1:2 179 
19 24.3 
24 2 S 1 
2G 1 :30~ 1 
27 3~0 

inferior al 5°1o del número de submarinos en ser.-icio, e"' lugar del 
1 O% descontado en él Pero esto ventaja estuvo onulc.do por un 
ritmo insuficiente en los construcciones. El ritmo previsto era de 
4 submarinos por mes en 1940 y de 1 O por mes en 1941 . 

Pero la O. K . W. na dió prioridad a lo construcción de sub
marinos y la asignoc1ón de acero necesario fué deficiente. A uno 
reclamación del Almirante Roeder el 30 de Diciembre ele 1939, lo 
O. K. W. prometió estud1or el tonelaje de materias pr;mos corres
pondientes o lo construcción de 316 submarinos para principios 
de 1942, pero lo decisión fué dejado o priori poro-Junio de 
1940. En Octubre de 1939 el Almirante Raeder había sugerido 
aceptar la cesión ruso de submarinos paro acelerar la ·::oncentro
ción necesaria, pero Hitler se opuso o ello "por razonec; políticas". 

Un año después el 14 de Noviembre de 1940, el Almirante 
Roeder indicó de nuevo a Hitler que el programa de construcción 
de submarinos tenía un atraso de 37 unidades sobre el plan del 
22 de Noviembre. El ritmo seguido de 1 O al mes había resulto
do insuficiente. Era preciso llegar a 20 o 30 mensua'es, pero el 
23 de Diciembre de 1940 el Führer decidió dar al Ejérc:to la prio
ridad en materias primas. 

Lo historia de la producción de los submarinos alemanes con
tinúo asi jalonada con quejos de lo Marino. 
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De nuevo el 1 O de Julio de 1941 el Almtronte Roeder recla
mó o Hitler un programo de 25 submarinos mensuales por lu me
nos, pero tampoco tuvo éx1to. El ritmo de producción llegó mo
mentáneamente o 19 o principius de 1942 y Rocder ::;!tfesó que 
tuvo que comprar cobre en el mercado nzgro de Bélgica y de Fran
cia. 

En Abnl y en Mayo de 1942 e! número de subma;inos en ser
vicio era de 120, en lugar de 190 o 200 previstos en ~1 plan del 
22 de Noviembre de 1939. 

La duración del montaje de un submarino nuevo calculado 
en cuatro meses duró un mes paro 49 unidad:s. Este retardo cau
..,ó un embotellamiento en la situación de los submarinos que es
taban armándose y acentuó el déficit en el número de submarinos 
en servicio. 

El 24 de Diciembre de 1942, sobre 382 submarino.:, solamen
te 21 O e:>taban dispon1bles para las operaciones, en lugar de los· 
240 que indicaba el plan Doenitz 

En Noviembre de 1942 el número de Submarinos perdidos fu6 ma
yor que el número de submarinos construidos. 

En efecto, en Noviembre de 1942 se produjo un hec11o gra
·.¡z: las pérdtdas subieron bruscamente o 15, sobrepas.:mdo en 4 
unidades o la producción de ese mes Doenitz se inquietó. Fué 
necesario aumentar lo producción. Solamente el 21 cie Abril de 
1943 consiguió que Hitler aumentase el programa de construc
ción o 30 por mes o partir d~l final de 1944 Y he a ~uí que en 
Moyo de 1943 el número de submarinos perd1dos subió a 37. In
mediatamente el 31 de Moyo Doenitz le previno o Hit!er; la pro
ducción de 30 submarinos mensuales era insuficiente. Fu5 n~ce

sorio aumentarla o 40 por mes. Hitler lo aprobó. 

En Mayo de 1943 se presentó yn nuevo h~cho. lo vulnerabi
lidad excesivo de los submarinos alemanes ante los avhncs equi
pados con -odor y lo urgencia d~ adoptar el Schnorchel. En fin en 
el Otoño de 1943, lo vulnerabilidad al osdic mejorado y lo nece
sidad de pasar inmediatamente o un tipo de submoriPo entera
mente nuevo, el submarino rápido en inmersión. Fu¿. necesario 
cambiar a toda prisa el prototipO Lo producción en se~ie se vió 
trastornada justamente en el momento en que se trot\Jba de tri
plicar el ritmo. 
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Esta enojoso coincidenc1o aseguró lo derroto d t- lo guerra 
submarina alemana en los astilleros de construcción. Lo produc
c.ión de 1943 varió entre 20 y 25 submarinos por me:;, en lugar 
de los 30 o 40 previstos . 

Ademés, la producción de los submarinos contin:.~.Jbo trope
zando con dificultades industriales 

Después de lo falto de matenas primos fué lo ocnurio pOr 
conseguir mono de obro. 

El 6 de Moyo de 1944 el Almirante Doenitz dió c~cnta o Hi
tler de que d rtmo de producción de 1944 no sería ~inc de 12 
al mes ( 140 submarinos) en lugar ce 18 al mes (21 8 submarinos), 
y esto o causo de lo fa lto de mano de obra acordado o los astille
ros navales. 

Despué~ de lo falto de mono de obra vinieron los bombardeOs 
o los astilleros rovales en 1944 y 1945. Muy hábilmente Alberto 
Speer adopta el método de la pr~ fabricación que reparte la pro
ducción entre múltiples empresas, pero en 1945 no 11~90 nunca a 
alcanzar los 40 previstos y se mantiene alrededor de 27. 

CUADRO VIl 

Producción de submor,nos en 1942. 
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CUADRO VIII 

Construcciones y pérdidas de submarinos en 1914-19 18 y 
en 1939-1945. 
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En Febrero ¿e 1945 la situación llegó a ser parodoja1: el número 
de submarinos armados llegó a 450. 

Estaban en servicio 
en pruebas en el Báltico 
en pruebas y escuelas 

Total 

El cnterio de los "Kills". 

1.11 de tipo antiguo 
126 de t1po nuevo 
213 de tipo antiguo. 

450. 

El número de submarinos perdidos por mes ha si¿o un crite
rio seguido siempre cuidadosamente por los dos adversarios. 

En la primera guerra submarina ( 1914-1918) el número de 
submarinos perdidos al mes fué s1empre inferior al ritme. mensual 
de los que ~ntrabon en servicio, y lO mismo sucedió durantE la se
gunda guer-a submarino ( 1939-1945) hasta 1942. En ~se año se 
produjo un aumento súbito del número de "kills", es•~ aumento 
fué causado por un camb1o importante en la táctica c!e lo lucha 
antisubmorina, el poso de la defensivo a lo ofensiva. Al P' incipio 
la ofensivo se efectuó por medio de aviones costaneros equipados 
con radar paro buscar (Otoño de 1942). Los submariros que se 
mantenían en superficie esperando el paso de los convoys, fueron 
entonces acorraloóas. 

La segunda etopa (Abril de 1943) fué lo entrada en acción 
de los "Support Groups" (británicos), cada uno de estf)s grupos 
estaban con~titllldu por tr~s fragatas que se estacionaban en pun
tos focales v que estaban listos a acudir en refuerzo de tos defen
sores de algún convoy amenazado por alguna jauría; a ello debie
ron su nombre. Los "Support Groups" cooperaban con la aviación 
costanera. 

Lo tercero etopa (Moyo de 1943) fué la constih1ción de los 
"Killer Groups" por un portaaviones y tres destroyers. Esto vez 
la coOperación con el avión ero cunstonte, y su objeto ero buscar 
sistemáticamente los "kil's"; de allí el nombre dado por los nor
ttamericanos a este conjunto aeronaval. 

Los resultados no se hicieron esperar mucho. E:" Mayo de 
1943 el número de kills por mes subió a 37 sobrepasa,-,du en 25. 
al número de unidadEs ingresadas al serviciO. Esta cantidad de 
37 representaba el 30% del número de submarinos el"' operacio-
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CUADRO IX 

Ritmo de lo _oroducctón mensuo/ y número de "kills" por mes. 
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nes (se estaba muy leJOs del 1 0°o máximo admitido P"r el Almi
rante Doenitz en sus cálculos) . 

El rendimiento del portaaviones antisubmarina. 

Aseguraremos la progresión del rendimiento entre les "Support 
Groups" y los ''Killer Groups". 

El mejor de los "Support Groups" el del Golfo <~e Gascuña 
obtuvo veinte kills en un año, entre Junio de 1943 y Junio de 
1944. 

El más eficaz de los "Kil:er Groups" norteamericanos fué el 
que se formó a!redador del portaaviones "Card". que obtuvo on
.::e kills en tres meses, Entre Agosto y Octubre de 1943. 

El rcndi miento obtenido es doble. Se atribuye este resultado 
a la introducción del portaaviones en la lucha antisubrnarina. 

El peligro no pasó desapercibido poro el Almirante Doenitz; 
el 31 de Mayo de 1 943 informó a Hitler que ante los k ills obteni
dos por los aviones con radar en las zonas de estacionamiento, 
había tenido que retirar sus submarinos del Atlónt:co Nort~ y 
mandarlos fuera de las Azores mientras se les dotabc de un me
dio de detección antiradar y de 4 cañones de 20 paro permitirles 
"TTOntenerse en superficie. 

La experiencia demuestra que SI la D. e. A. pe rmt te a un 
submarino hacer frente a un solo avión (como en el caso de po
trullos costaneras), es inop::rante contra la aviación f'mbarcada 
que puede intervenar en número y que lleva cazas arma0os de co
hetes. Tal fué el caso después de la entrada en accil.n del por
taavión; entonces el Almirante Doenitz resolvió hacer que los U . 
se estacionasen en inmersión durante el día, obligándoles a la in
movilidad, lo que era la negación del pnncipio del 'Jtoque en 
¡aurías. En definitiva es pues lo intervención del portavión la 
que ha eliminado las jaurías del Atlántico. 

Ademós, el primer cuidado de los submannos alemanes des
pués de la intErvención de los pOrtaaviones antisubmiJrinos del 
Verano de 1943 fué escapar a toda costa del avión. De allí la ne
cesidad de recurrir al Schnorchel . 

¿Redujo el schnorchel a la mitad del número de ki1ls? 

Aunque aplicado tardíamente, el schnorchel hizo disminuir 
el número de kills a partir de Setiembre de 1944. El p1c.medio de 
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20 a 22 submarinOs por mes del Verano de 1943 a' Verano de 
1944 bajó a 1 O por mes a partir de: Otoño de 1944. 

¿Habrá que deducir de esto que el schnorchel redujo a la mi
tad el número de kills? 

Observemos s mplemente que el número de submarinos pro
vistos de schnorchel fué muy pequ~ño. En Julio de 1944 no había 
sino 4 en Normandia; 7 estuvieron listos en Diciembre de 1944 
y 35 a lo sumo en Febrero de 1945. 

Agregu~mos al activo del schnorchel que éste fué provisto 
de un revestimiento ant1radar en forma de nido de abeja para en
tedar los ecos de las ondas centimétricas de los rodares de las a
viones, y dotados de un detector antiradar "Tunis" qu~ le permi
tía al submarino meter su schnorchel antes de la llegada del avión. 

Si el schnorchel pusu al submar:no al abrigo del ataque de su 
enemigo aéreo, bien pronto se dieron cuenta de que esta protec
ción había sido pagada bastante cara: la velocidad de rulo para 
entrar a los campos de operaciones bajó a 6 nudos pnra que el 
schnorchel aumentase los detalles necesanos a los subm'Jrinos pa
ra pasar de su base a la zona de operaciones. 

Es a si como en Febrero de 1945, de 81 submarino.; que esta
ban en el Atlántico, había 64 que estaban yendo a los campos 
de operacior.es alrededor de la Islas Británicas y 17 solamente 
se encontrol:;an en los lugares de la:. operaciones efectivas. El pla
'!0 para ir y regresar a la Mancha o al Mar de Irlanda era de 24 
días (declaración del Almirante Assmann a Hitler el 13 de Marzo 
de 1945). 

La relación entre el número de submarinos en operaciOnes e
fectivas y el número total de submarinos en servicio bcjó o 1 7, 
m;entras que normalmente era 113 a 114. 

,_a velocidad en inmErsión para escapar ·del asdic. 

Si el schnorchel permite escapar del avión con radar, se re
veló que era indispensable una gran velocidad en inmers1ón para 
escap:;r del asdic de los buques de superficie. 

Los submarinos alemanes de 1943 eran del tipo clásico deri
vado de la guerra de 1914-191 8. Todos los esfuerzos habían si
do hechos sobre la velocidad en superficie (en los diesds) en de
trimento de la velocidad en inmersión (motores eléctricos y bate
rías de acumuladores). 
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CUADRO X 

Número de submarinas en operaciones en 1942 y en 1945. 
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Lo velocidad en inmersión de los submarinos alemanes 1939-
1944, de 6 a 7 nudos, había sido netamente sacrificado poro ob
tener uno veloc1dad de 17 a 19 nudos en superficie. E., cuanto 
se manifestaba un submarino por el lanzamiento de suc: torpedos, 
:e ero necesario escapar lo más rápidamente posible. Y lo expe
'iencio de 1944 y 1945 muestro que no es posible con uno velo
cidad de 5o 7 nudos admitido hasta hoy, escapar de los cazas-os
die que operaban a la veloc1dod de 12 o 14 nudos. 

El ideal hubiera sido uno velocidad en inmersión de 15 nu
dos superior a lo velocidad máximo de los buques-osclic ( 14 nu
dos). Por eso es que en 1943 el Almirante Doenitz lleg.:- a pensar 
en submarinos que tuviesen 15 nudos de velocidad en hmersión: 
ese fué el tipo XXI de 1 . 600 toneladas cuyo aparato eléctrico 
(baterías y motores) eran el triple en comparación con el del sub
marino clásico. 

En realidad lo gran velocidad en inmersión no fué experi
mentada en 1945. A pesar de que los buques del tipo XXI de 
1 600 tons. y 15 nudos de velocidad en inmersión fueron orde
l"lodos en númuo de 120, en Febrero de 1945 había c;Olomente 
84 en armamento o en pruebas, pero ninguno de ellos pudo en
trar en servicio antes de Moyo de 1945. 

En 1945, de los 60 submonnos del tipo XXIII de 1 O nudos 
t:n inmersión (230 tons.) ordenados, había 42 en pruebas, pero 
solamente 2 de ellos pudieron ser enviados o los costos inglesas 
ont!;s del fin de los hostilidades El primero entró en servicio el 19 
<.le Febrero ce 1945. En su primer viaje demostró que con uno ve
!ocidod de 9 nudos escapaba ya de los patrullas costanEros, mien-

• 
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tras que los submarinos clásicos del tipo VIl (de 6 a 7 nudos en 
inmersión) no podían hacerlo. (informe o Hitler del 15 de Marzo 
:ie 1945). 

En cuanto a los seis submarinas de turbinas Waltcr, todavía 
~staban en período de experimentación. En estos (31 O tons . ) la 
•¡elocidad en inmersión podía alcanzar 25 nudos, mientras que la 
de superficie se encontraba completamente sacrificadc: y limita· 
no o lo velocidad schnorchel de 8 nudos. 

El error de haber descuidado la velocidad en inmersión. 
, 

. Una de.: los rozones del fracaso del Almiront~ Docnitz en 
1944-1945 se debe a haber estado obligado -por el Pngranaje 
de su prodL<cción en masa- de mantener durante mu~L,o tiempo 
en servicio, submarinos cuya velocidad en inmersión h'lbía sido 
sncrificado poro atender a lo velocidad de superficie. 

Se construyó más de 700 unidades d~l submarino lrpo VIl: 
l 140 tons., 17 nudos en superficie y 6 o 7 en inmersión). 

Una velocidad de 17 a 19 nudos en superficie y ¿e 7 en in· 
·nersión era una fórmula válido para lo guerra de 191 4-1918, en 
io que se hado lo "guerra de corso" mós bien que lo guerra sub
marino, y en lo cual lo guerra de corso hecho en superficie no es· 
tobo hostil!zoda por ninguno aviación. 

Con Jo entrado en ccción dsl portoovión y del avi6n costane
ro de gran radio de acción, la velocidad en superficb resultaba 
mútil, aun de noche a causa de los aviones con proyectnr~s de ra
dcr, mientras que uno velocidad en inmersión muy pcaueño hacía 
a los submarinos fácil presa de los buques con osdic. Era pues 
necesario in,·ertir o toda prisa lo jerarquía de los ve!ocidadcs. 
Pero a pesar del esfuerzo técnico ab~lutamsnte notable efectua
ao en un plazo tan corto como son 18 meses, los nuevos subma
rinos de gran velocidad en inmersión na salieron a ti!!mpO, mien
trc.s que centenares de submarinos clásicos estaban cond(>nodos 
u; siguiente dilema: inacción o kili casi seguro. 

El 7 de Mayo de 1945 había todavía 450 submarinos arma
<.ios e inactivos en la Marina Alemana, lo mismo que el 11 de No
viembre de 1918 hubo 460 en terminación y 370 en los astilleros. 
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Comparación €ntre 7 978 y 1945. 

El submarino de 1939 era casi igual al de 191 8. 

A pesar de que lo guerra de 1939-1945 fué hecho con dos 
vcc::s y me¿:a más submarinos, fué de menor rendimiento y mu
cno más mortífera para los submarinos alemanes. 

En 1917-1918 así como en 1943-1945 fué lq suc;t:tucián de 
;a defensiva por la ofensiva la que dominó a la guerra submarina . 

- en 1917, por las barreras ofensivas en las sali-:las de las 
basE:s de submarinos, y la obstrucción de éstac; por medio 
de minas. 

- en 1943, por la aviación de alta mar y la táctico del "Ki
llcr Group". La introduccrón del schnorchel le permitió al 
submarino clásico sobrevivir, al precio de una reducción 
en la velocidad estratégica. 

En 1914-1918 el cielo estaba impro de aviones - solvo en las 
~roximidadef de los costos. En 1939-1945 el cielo se cubrió de 
aviotes hosti!es a los submarinos, y prácticamente Jnmás hubo 
un avión amigo. Los submarinos del Almirante Doenitt operaron 
sc'os y sin ningún apoyo aéreo y sin ningún avión de reconoci
miento que les hubiera permitido s~ñalar los convoys. La Marina 
Alemana había perdido su arma aeronaval, y la Luftw,1ffe no in
Lervino prácticamente en el mar, sa'vo casos :xcepcionles como 
en Mourmansk y el Mediterráneo. 

Acosados pOr la aviación airada dueña del cielo del Atlánti
co, los submarinos alemanes aún :os equipados con c;--hnorchel, 
o¡;eraban a ciegas, mientras que en ;nmersión su pace velocidad 
los condenaba o una casi inmoviridad. 

¿Es Goering el responsable del fracaso de guerra submarino 
de 1939-1945? 

Lo historio de lo aviación noval alemana es la de su muerte 
t:nta por la voluntad de Goering. En Febrero de 1939 el Almiran
te Rceder J~fe de la Marina obtuvo del Mariscal Goering Jefe de 
la luftwaff€, un acuerdo por el cual, bajo rzserva de drsposicio
nes de comando y de subordinación técnica, se pr€veía en dos 
aiios ( 1939-1945) el desarrollo de 41 f'otillas. Goering no sola
msnte no cumplió con los compromisos de este programo, sino que 
no cesó de atrofiar a lo aviación naval existente De las 18 flo
tillas iniciales, en 1941 no había sino 4, y el 7 de Abril de 1942 
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obtuvo una orden de Hitler paro que los rastos de la aviación na
val pasasen o integrar la Luftwaffe. 

Ademóc;, de 1939 a 1941 se ingeniaba para entrohcr la ac
ción de lo aviación naval en el mar. En Novi::!mbre de 1939 ésto 
había comenzado o fondear minos mognét1cos en las costas in
glesas: Goering pretendió que ese trabajo l::! correspondía o lo 
Luftwaffe, e> hizo que Hitler prohibiera tales Op<!raciones a la 
Aviación naval. 

Mientras tanto, los ingleses habían pod1d0 recoger una mi
r.a (que no había explotado), examinaron s .... mecanismo de fuego 
y pudieron tomar medidas preventivas contra nuevos minas simi
lares y en Sztiembre de 1940 cuando los aviones colocaron nuevas 
minas ya los ingleses habían tomado medidas en contra. 

Goering trotaba sobre todo, de quitarle a la Marina la ini
c:iC'tiva de les operaciones aéreos en la mar: cuando Raeder daba 
t•na arden Goenng daba uno co~traorden, aún cuando los Opera
ciones hubiesen comenzado. En 1940 hizo anular la orden de 
crmstrucción de los "Dornier 217" que n~cesítaba IC1 Marino y 
prohibió o los aviones el empleo de torpedos. Después de la ocupa
ción de la costo francesa rehusó de dotar o Soint Nozoire y o Lo
rient de los aeródromos que reclamaba la Marina pare: basar en 
ellos las flotillas destinados o cooperar con los submarinos. Poro
dojalmente Goering obraba con respecto o Roeder como un olla 
Jo de Inglaterra. 

Un episodio que no fué repetido: los "Fock Wulf 200". 

Sin embargo, en Setiembre de 1940 Goering creó uno escua
drilla de avion:: s destinados a operar en el Atlántico, uno flotilla 
de "Fock Wulf 200" Sus primeros resultados fueron notables (o
toque del "Empress of Britoin" el 27 de Octubre de 1940>. El 
Almirantazgo Británico se alarmó al punto de poner catapultas 
en los buques de carga y de armar aprEsuradamente el portoavión 
"Audacity". Pero lo escuadrilla de los Fock Wulf no llegó o te
ner sus 12 aviones, y poro los reconocimientos en el Atlántico no 
hubo prácticamente sino 2 o 3 aviones disponibles. En Febrero 
de 1941 Goering hizo que Hitlzr precisara que sus aviones yo no 
estaban o lo dispOsición del Almirante Jefe de los submarinos, si 
no de un General de Aviación Comandante del Atlánt1c0. Final
mente el 7 de Abril de 1942 Hitler disolvió lo aviación naval, - y 
esto en el pr, ciso momento en que lo guerra submarino llegaba 
o su máximo. 
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¡Qué diferencio con lo que sucedía en 191 7-191 8, cuando 
los hidroaviones de la Marina en Flandes prestaron una ayuda tan 
activa a los submarinos de Brujas y de Zeebrugge'. . ... 

A prrncipios de 1943 el Almirante Doeoitz relevó al Almiran
te Raeder. Doenitz trató menos de reconstrutr una aviación no
val especializada, que sabía que ~ncontrarío la hostilidad de Goe
ring, y de obtener un concurso activo de la Luftwaffe teniendo 
ésta la cooperac1ón de los submarinos. Doenitz no tuvo más éxito 
que Raeder. a pesar de sus repetidos intervenciones ante Hitler. 
No consiguió nunca para las submarinos aviones de gran radio 
d~ acción; ni Hemkel 177, ni JU 290, n1 Messerschmidt 264. 

De cómo en 1942, 100 submormos no vieron ningún convoys 
en 14 días. 

Recordemos que en 1942-1943 la obligación de destacar 
submarinos para el reconocimiento redujo la densidad de las "jau
rías" y el renaimiento de la guerra submarrna bajó de 1.000 a 200 
toneladas hundidas por día de submarino en lo mor. En eso épo
ca tal vez los submarinos alemanes hub1eran pOdido ganar lo ba
talla del Atlántico si hubieran tenido servicio de exploración. Por 
ejemplo, o pr,ncipios de Noviembre de 1942 o pesar de la pre
sencia de 80 submarinos en el Atlánt1co central no fueron vistos 
los grandes convoys de desembarco del A frica del Norte. El 13 
de Febrero de 1943 el Almirante Doenítz explicó a Hitler que du
rante 14 días consecutivos ei1 Enero de ese año los 1 00 subma
rinos que estaban en la mor no habían efectuado ningún ataque, 
pues no habían visto ningún convoys y esto o causo de la falta de 
reconocimiento aéreo. 

Durante el Verano de 1944 se puso a lo disposición de los 
submarinos alemanes una doceno de "Junker 290", p~ro se negó 
los 60 "Messerschmidt 264" solicitados y en su lugar se le asig
nó un General de Aviación encargado de Asuntos Marítimos. 
(General des Seewesens dcr Luftwaffe). Los submarinos tuvieran 
que continuar haciéndose su pr0p10 servicio de reconocimiento ... 
con sus periscopiOS. En sus memorias Doenitz concluye diciendo: -
"Lo Luftwoffe constituida poro participar en los batallas terres
tres, fué incapaz de satisfacer los necesidades de la marino". 

Asi Goering por su sectarismo en la exclus1vidad de la Fuer
za Aérea, contribuyó amplicmente a hac::r que Hitler perdiera la 
batalla -clel Atlántico. 



152 REVISTA DE MARINA 

En 1950 Sto/m coloco o lo ovioción estratégico bajo los órdenes 
de lo Marino. 

· Hoy sabemos que Stalin no ha de cometer el mismo error de 
Hitler. 

Stalin ha creado uno Aviación Noval autónomo. En Fzbrero 
de 1950 reconstituyó un Ministerio de Marina, y además en Julio 
del mismo año colocó lo aviación estratégico soviética bajo el Co
mando noval. 

Ahora ya lo sobemOs: lo Potencia Continental pOne en pie 
uno aviación marítima capaz de acudir en apOyo de su flota sub
marino poro contraatacar a lo aviación antisubmariuá de las Po
tencias Marítimos. 

Lo situación será pues muy diferente o la d2 1939-1945. 

Lo acción aéreo en lo mar ya no será unilateral contra los 
submarinos. Una dobb acción aérea prosubmarina y antisubma
rina puede poner en juego el dominio del aire sobre los convoys 
marítimos. 

Lo nuevo batalla del Atlántico o del Mediterráneo será "cero
submarino". 

HIPOTESIS 1952 

Ya se sabe, -y lo pruebo la cant1dod de 300 submarinos--, 
que lo Potencio Continental no desencadenará lo guerra con un 
número insuficiente de submarinos como lo hizo en 1915 y en 
1939. Si por dos veces en 1917-1918 y en 1940-1945 lo enorme 
copoc1dod de los astilleros alemanes permitió contrarrestar lo de
bilidad inicial de los operaciones, tuvo en cambio dificultades en 
el armamento y uno aglomeración en el número de submarinos en 
pruebas con relación al número de submarinos en servicio. 

Lo capacidad de producción de los astilleros soviéticos no es 
ton grande como lo era lo del Reich, aún con el auxilio de los as
tilleros alemanes del Mor Báltico y hay que demorar todavía un 
período de preparación de uno finta submarino que puede durar 
varios años. 

te: 

Se hablaba de un programo de 750 submarinos poro 1955. 

Los anuanos novales don poro la Marino Soviética lo siguien-
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Un cierto número de submannos tipo antiguo 1930-1938. 

Cincuenta submarinos de bolsillo ex-alemanes. 

Treinta submarinos ttpo XXI zx-alemones y algunos sub
marinos clásicos con schnorchel. 

Un programa noval que comprende 1 00 submannos mo
dernos. 

Un programo naval ulterior mal conocido. 

Esta forma parte de los posibilidades del Soviet. El Proceedings 
indica comu pOstble la cifra de 1 000 submarinos (Marzo de 
1951). 

Sea de ello lo que fuera, en caso de un conflicto mundial, se
ría de esperarse que hubiera una irrupción de submarinos de al
ta mor acompañada de un empuje terrestre hacia los estrechos 
que permiten el acceso tanto al Atlántico como el Mediterránea. 

Una futura guerra submonna seria pues no uno guerra de 
desarrollo progrestvo como lO fueron los anteriores, sino uno de 
comienzo vigoroso. es por esto que por el lodo de los Potencias 
Maríttmos hay que prever y preparar fuerzas navales antisubma
rinas apropiadas para hacer frente a la amenaza vigoroso del co
mienzo del conflicto. 

¿Se limitará la futura guerra submarina al ataque convoys? 

Se puede pensar que en el estado actual de una floto com
puesta de su submarinos antiguos y modernos, los submarinos de 
gran velocidad en inmersión serían los encargados del ataque a 
los buques y a los convoys, y que los submarinos antiguos de po
ca velocidad en inmersión pero con schnorchel se dedicarían a fon
dear minas cerca de las costas o en puntos convenientes de alta 
mar. 

Técnica moderna de la caza antisubmarina. 

En este capítulo debemos ser muy reservados. Indicaremos 
solamente que la técnico ontisubmarino moderna se desarrollo de 
conformidad con las lecctones deducidas de las dos últimas gue
rras. 

A la defensiva (escolta de convoys y draga¡e de minas) se 
sustituye cada vez más la ofensiva (caza antisubmarino) . 

La lucha submarina moderno deberá comprender además la 
lucho contra la oviactón prosubmarino que no ha tenido lugar du
rante lo último guerra. 
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La ofensiva es el método más eficaz, porque tiene por obje
to buscar sistemáticamente los "kills". Su expresión moderna es 
la fórmula del grupo "Hunter Killer". 

La caza del Schnorchel exigirá cada vez más aviones: avio
nes de costa con equipo pesado tipo "Neptuno", y aviones embar
cados especiales; estos últimos dividtdos en dos ramas; la roma 
"hunter" provista de rodar de ondas centimétricas y de boyas ro
dio-sonoros poro jalonar la posición del schnorchel desaparecido 
en inmersión, y lo ramo "killer" encargado de sembrar granadas 
para el submarino. 

Lo acción paso del ov1on al destroyer de superficie. El por
taavión de tipo ligero constituye el eje d~ este conjunto que ha 
sido perfeccionado desde su aparición en 1943. 

No hay que hacerse i 1 usion~s. La cazo del submarino rapi
do en inmersión no será muy fácil. lnmergido en profun
didad está especialmente bien colocado poro escuchar por el mi
crófono. En profundidad, el alcance de los micrófonos alcan
za o 1 O o 15 kilómetros, mientras que es muy pequeña en super
ficie o a pequeñas inmersiones. El submarino tiene pues ventaja 
sobre el buque de superficie poro escuchar. Tiene también lo 
ventaja del armamento, puesto que los torpedos tienen un alcan
ce superior a del asdic (2. OOOm.) . Es el caso de los últimos 
torpedos aleman<!s "Lut" de 1945 que tenían un alcance de 
1 O. 000 metros. 

El submarino moderno puede pues, no solamente escapar ró
pidom~nte después del lanzamiento, sino lanzar desde uno dis
tancia mayor a lo del alcance del asdic. 

¿Cómo hacer para atrapar a un submarino semejante? Es 
probable que la escucha reemplazará al osdic que tiene un al
cance muy pequeño. Poro lo escucha de búsqueda, se ha previsto 
sustituir al buque de superficie por un helicóptero en posición es
tacionaria. En efecto, el buque micrófono está obligado a parar 
su máquina poro que filetes de agua no estorben lo escucha (se
rá desde luego necesa rio helicópteros· pesados de 7 a 8 toneladas), 
que permitan embarcar una tripulación de uno o dos Operadores 
además del piloto y un aparato microfónico importante que debe
rá estar sumergido en profundidad. En el mismo orden de ideos, 
se ha previsto sustituir el buque de superficie por un submarino 
caza-detector. Un submarino especial, con equipo micro fónico • 
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sensible, silencioso en inmersión, puede permitir descubrir al ad
versarro a poca velocidad y luego darle caza a gran velocidad en 
su propio med1o. Tal es el "submarino killer" preconizado en los 
Estados Unidos. 

Toda esta nueva organización de fa cazo ontisubmorino en
tra naturalmente en el cuadro de un grupo "Hunter Killer" desa
rrollado poro incorporar las elementos nuevos. 

La "Killer Concentration". 

Cuanto más rápidos en profundidad sean tos submarinos ad
versarios, tonto más boyas sonoras se necesitará y por consiguien
te más aviones antisubmarinos paro jalonar su ruta de escape. 

Cuanto más rápido en profundidad sea el submarino, más se 
demorará el destroyer-asdic en intervenir y habrá necesidad de 
más ov1ones embarcados para reemplazarlos. El partaavión su
ministra ese número más rápidamente que la aviación costanera . 

En resumen, en fa nueva fucha submarrna previsible, la con
centración naval de los elementos deberá ser más densa que en 
1943-44-45. 

Se necesitará disponer de lo que se flama en táctica antisub
maria una "killig concentration". 

Además, el rol del partaavión se acentuará cada vez más o 
medida que vaya entrando en juego una aviación prosubmarina. 
Se necesitará la aviación de cazo en fa mor poro ale¡or a los "sha
dowers" y paro interceptar o los bombarderos que vengan o ata
car o los buques asdic o poro cazar o los aviones de combate que 
e$tén encargados de atacar o Jos aviones antisubmorinos. Es aquí 
donde fa fucha antisubmorina se enlaza con la lucho antiaérea en 
el mor. 

Lo Marino Francesa y /a cazo antisubmorina. 

En este mecanismo onhsubmorino la Marina Francesa debe 
tener su lugar. 

Se ha dicho que lo Marina Francesa debería confiar o sus a
liados el cuidado de fa guerra noval, y que los operaciones ofensi
vas cuyo objeto es asegurar y conservar el dominio del mor esta
rían exclusivamente a cargo de las marinas anglo-sajonas, y que 
por consiguiente la Merma Francesa debería limitarse o la pro
tección de su propio tráfico en el A frica del Norte y con A. O. F. 
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y de los trasportes "únicamente franceses". (Véase el artículo 
"El Buque de Línea" en est~ mismo número). 

En materia de guerra submarina no se puede sostener esta 
tesis estrechamente defensivo del e¡e Norte-Sur 

En el Mediterráneo occidental la protección del tráfico Nor
te-Sur está estrechamente ligada o lo del tráfico Es le-Oeste. 

Lo protección pasiva de los convoys proviene de uno táctica 
antisubmorina defensiva que ya sido superada. La táctica anti
submarina moderna debe ser cada vez más ofensiva, y por con
siguiente debe extenderse o uno "zona" marítima determinada 
en lugar de limitarse a un eje. 

Hemos demostrado que lo táctica defensivo es importante, 
porque los submarinos ráp•dos en inmersión escapan después del 
ataque. 

Finalmente hay que hacer notar que el submarino moderno 
penetrará en todos partes por sus extendidos fondeos de minas y 
por sus posibilidades de ataques inopinados. Del mismo modo, en 
un mar estrecho como el Mediterráneo el avión penetrará por do
quiera y se le debe perseguir por todas portes hasta el límite del 
radio de acción del caza. Asimismo, se deberá perseguir al sub
marino moderno por todos portes en que se halle, con fuerzas na
vales coordinados. De este modo, lo lucha ontisubmarina así como 
los operaciones aéreas en el mar conducen inevitablemente o la 
noción de uno responsabilidad dividida en zonas por la potencia 
marítima que dispone del litoral y de lo mayoría de las bases en 
lo zona marítimo correspondiente . 

El volumen del tonelaje mercante francés (tres millones de to
neladas en vías de crecimiento) y lo pres~ncio diario en el Medi
terráneo de unos 150 buques mercantes fronces~s diseminados 
en parajes diferentes, todo eso nos conduce o uno noción lógico 
de uno responsabilidad francesa que ha posado de un eje o uno 
zona, aquello en lo cual están precisamente reunidos nuestros in
tereses y nuestros bases. El enloce entre lo Metrópoli y el A frica 
del Norte estará mejor osgurodo con el dominio de uno zona, que 
con el sostenimiento aleatorio de un simple eje. 

La técntco antisubmarina del grupo "Hunter Killcr" nacida 
de los enseñanzas de los dos guerras submarinos precedentes, de
be ser puesta en práctica por la Marina Francesa en la zona que 
correspOnde o nuestros intereses. 

(De lo. "Rcvue Ma.rltlruc"). 
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"El Establecimiento Experinzental 
David W. T aylor de la Marina 
Norteamericana" 

Cuando el portaaviones norteamericano Midway (CVB-41, 
el primero de una nueva clase de portaaviones gigantes) fué bo
tado en Newport News, Virginia, en setiembre de 1945, muchas 
preguntas que se formularon sobre él quedaron sin contzstación . 

Siempre ocurre lo mismo cuando aparece un nuevo buque. 
Una de esas pr:guntas es la siguiente: ¿Cómo soportará el prime
ro de los más grandes portaaviones del mundo el tiempo tempes
tuoso:> ¿Embarcaría agua sobre su proa aún con tiempo modera
damente borrascoso? 

La solución de este problema constituyó una seria preocupa
ción para los diseñadores del buque. Con el objeto de proveer al 
Midway de una cubierta de vuelo de acero que le pumitiera lle
var aviones más pesados que los transportados hasta ahora por los 
portaaviones, fué necesario construir la cubierto de vuelo más cer
ca al nivel del agua que lo cubier'ta de los otros portaaviones. 

El Midway, como todos los buques de guerra, constituía un 
problema en muchos aspectos velocidad, poder de fuego, blinda
je, maniobrobiltdad y comodidades, entre otros. En este caso, los 
diseñadores redujsron lo borda libre poro dotar al buque de una 
cubierta de vuelo más pesado y para obtener uno mayor estabili
dad.-Pero, como todo marino bien lo sobe, d1sminuyendo lo bor
do libre aumentan los posibilidades de que el buque embarque 
aguo con mar gruesa. Hasta ahora, las operaciones reales en mar 
gruesa no proporciona·on al Comandante del Midwoy la contes
tación completa o este punto Pero lo Marina confío en que el 
gran portoav,ones no embarcara egua en cantidad. e: Por qué se 
siente tan segura? Simplement~ porque posee una predicción do
cumentado y completa a este respecto del Establecimiento Expa
rimental David W. Tay:or, el centro de pruebas de lns buques 
proyectados por la Marina. 
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El Establccimi~nto Exp~rimentol Toylor, uno importante pero 
pOcO conocido actividad de lo Marino que funciono bajo e! con
trOl de lo Dirección General de Buques, cuento con lo colección 
de equipos más complato del mundo poro diagnosticar cómo ac
tuará un buque, antes de que seo algo más que un destello en lo 
mente del diseñador. 

Si esto predicciÓn del comportamiento del Midwoy se ajusto 
o los hechos reales tonto como otros hechos por ese mismo esta
blecimiento, lo Marino no t1ene mlltivo de preocupación. Durante 
los diez años de su existencia, este centro de pruebas ha contribuí
do con notables predicciones. Por ejemplo, fué posible afirmar o 
raíz de experimentos con modelos de portaaviones de lo clase 
Essex, que los mismos pOdrían maniobrar o través del Canal de 
Panamá en forma seguro, o pesar de lo conducta caprichoso de 
todos los buques al navegar por canales angostos. 

Cuando el acorazado Alobomo (BB-60) d~ uno eslora de dos
cientos cinco metros fué botado en los aguas estrechos del puer
to de Norfolk. los 1ngenieros del establecimiento experimental 
pudieron prescribir correctamente el número y el tipo de elementus 
de frenado, anclas y cadenas necesarios poro impedir que el bu
que encallara en los bancos de cieno de lo porte opuesta al lugar 
de botadura. 

Lo Marino recurrió o este centro de pruebas cuando necesitó 
un cálculo de lo gravedad de los averíos que ocasionarían o su 
floto 1os explos1ones de lo Bombo Atómico en Bikini. Los ingenie
ros de dicho establecimiento construyeron para este trabajo una 
floto completo de buques en miniatura con láminas delgadas de 
bronce, que representaron lo floto que serviría de blanco. Lus pe
queños buques fueron colocados en un tanque de pruebas, y se 
hizo explotar o lo profundidad deseado uno cargo de TNT calcu
lado en tal formo, que hiciera surgir un columna de aguo similar 
o lo producido por lo bombo auténtica (pero con sólo lo diez mi
llonésimo porte de pOder) En esto pruebo se determinaron los a
veríos que sufrieron más tarde los buques en Bikini. 

Predicciones como éstos no son producto de lo casualidad, 
son el resultado de años de experiencia, de un razonamiento cloro 
y preciso y de uno actividad intenso y arduo. Si esas predicciones 
parecen acercarse o lo magia, se debe elfo o que lo ciencia de los 
buques expemimentales ha hecho progreso tan notables. 
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El centro de progromos de pruebas de lo Marino de los Es
tados Unidos es el Estoblecimiznto Experimental Toylor, por otra 
porte uno de los principales centros de esta c!ose de trabajos en 
el mundo ent~ro. El establecimiento fué denominado así en ho
nor al Contraalmirante David W. Toylor, del cuerpO de construc
ciones de Estad11s Unidos ( 1864-1940), bnllante arquitecto noval 
que fué u:-~o de los primeros en comprender los ventajas del uso de 
modelos en miniatura poro predecir las verdaderas característicos 
del buque real. 

El c:.ntro experimental está instalado en Corderock, Mary
land, en el valle del río Potomac, o veinte kilómetros de Washing
ton, DC. Sus blancos edificios contieren los siguientes instalacio
nes: el tanque principal, que parece un enorme canal con techo, 
mide ochocientos metros de largo y puede contener ochentisiete 
millones de litros de aguo; cuatro tanques experimentales más pe
queños; dos túneles de aguo; un canal de aguo circulante y un 
tanque de aguo transparente; cuatro túneles de viento, un tanque 
de pruebas sin techo, dos focos poro explosivos, y varias máqui
nas poro probar !os modelos de estructuras. 

En lo enorme y oscuro caverna en lo cual se encuentran los 
tanques de aguo, puede colocarse un modelo de buque en escalo 
reducido (modelo que sigue fielmente todos los característicos del 
cosco propuesta), unido o un dispositivo que se deslizo sobre rie
les colocados en los paredes de cementa del tanque, poro posar o 
través de uno serie de pruebas complicadas y exactas, que descu
bren o los ingenieros muchas de los característicos del futuro bu
que. 

Los pruebas pueden predecir la velocidad, los radios de giro, 
el régimen de giro, el ángulo crítico antes de zozobrar, la guiño
do con mor p1cado, efectos de los fuertes vientos y olas, y aún el 
comportamiento del buque durante lo botadura. Todos estos de
talles y aún más pueden determinarse cuando el buque es sólo un 
proyecto. 

Por ejemplo, el establecimiento experimental recibió uno or
den urgente de modificar u:-~ buque que iba ser destinado a una 
misión ~special, para que pudiera girar en un círculo muy cerra
do. El problema sólo residía en determinar la índole de la modi
ficación. Varios ideas fueron propuestas· instalar un timón o 
proc, poner dos timones gemelos en lo popo, cambiar lo disposi
ción de lo hélice. Los ingenieros del establecimiento se abocaron 
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a la resolución dal problema. Se construyó un modelo de la em
barcación. Los experimentos efectuados con él pronto confirma
ron las suposiciones de los ingenieros, y se comprobó que con un 
gran timón o proa se podrían realizar tal~s maniobras. Pruebas 
posteriores dieron como resultados lo predicción del radio de giro 
mínimq de dicho embarcación. Como consecuencia de este traba
jo urgente (se terminó en menos de dos semanas), se construyó un 
ttmón del tipo propuesto y se lo insta~ó en el buque No fueron 
necesarias otras modificaciones poro que lo Marino consiguiera 
un buque que girara en un reducidístmo círculo. 

Pero la gran mayoría de los problemas que se presenta o los 
tanques de prueba no pueden ser resueltos en ton pocos dios o de 
manera ton precipttado. Se llega a lo mayor porte da los solucto
nes recién después de arduos trabajos basados en años de expe
riencias acumulados en materia de construcción y de pruebas (lo 
Marino comenzó estos trabajos en 1900), y son el resultado de 
uno intenso actividad por porte de los ingenieros, físicos y técni-
cos del establ2cimiento. ' 

Si lo Marino decide lo construcción de una nueva clase de bu
ques como ocurrió en el coso de lo clase Midway, el buque pro
puesto primeramente tamo forma en un tablero de dibujo de lo 
Dirzcción General de Buques Allí h6biles ingenieros y dibujantes 
realizan el dtseño básico y el modelo general que refleJo todos los 
característicos que lo Marino deseo en el nuevo buque. Esto es lo 
que constituye el "dtseño preliminar". 

La tarea del centro de pruebas consiste en construir un mo
delo del buque de acuerdo con este diseño preliminar, y compro
bar que el mismo operaría tal como se deseo, o de lo contrario in
dicar los modtficoctones necesarias . 

Cuando se presenta algún problema especial en la torea del 
establecimi~nto de Carderock, el mismo se troto previamente en 
uno conferencia. El director del establecimiento convoca a los 
expertas y plantea el problema ante ellos para estudiarlo y discu
tirlo. Luego se determino un programo general de ensayos y se 
dispone uno serie de pruebas para hollar los soluciones buscadas. 

Se relatará a contir'luoción el poso del diminuto Midway a tra
vés de los tanques de pruebo. El mode1o se construye en un gran 
taller bien iluminado, donde reino un fuerte olor o aserrí'1 y a 
pintura. Para efectuar el trabajo se utilizan tablas de pino de cin
co centímetros de espesor que se llevan a una prensa gtgante, 
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disponiéndolas uno sobre otra. Se cubre coda una de un revesti
miento caliente de caseína impermeable y se le pega y fija a la 
capa inferior pOr medio de tarugos de madero. Cuando se ha ob
tenido el bloque deseado, se lo somEte o una presión de alrededor 
de medio millón de kilos con el objeto de unir los tablas firme
m:nte. Después de dieciseis huros se retiro de lo prenso el bloque 
de seis metros y se lo coloca en posición inversa en lo máquina 
perfilodoro cuyos cuchillos, que trabajan o alto velocidad, le don 
la formo aproximada del modelo. Luego los artesanos especiali
zados trabajan con cepillos y papel de lijo para darle la formo fi
nal, alisando los líneas del modelo con uno exoctrtud de dos dé
cimos de milímetro. 

El modelo tzrminodo y pintado con el color gris de los buques 
de guerra, tiene el centro ahuecado poro que puedan instalarse el 
motor eléctrico y los ej~s de los hélices, necesarios para realizar 
los pruebas de potencio. Uno vez terminado, el modelo es algo 
hermoso, una réplica perfecta del cosco del futuro buque - el sue
ño de todo niño. 

Se lleva luego el diminuto Midway al tanque de prueba de 
gran profundidad, donde es unido al carro de pruebas. Este tiene 
un aspecto extraño. Parece un pequeño puente co~ocado o tra
vés del tanque y se deslizo sobre ruadas. Es un laberinto de ca
ñerías, paneles eléctricos y cuadrantes luminosos, codo uno de los 
cuales tiene una tarao específico en el control del compartimien
to del modelo cuando éste navego pOr el tanque. Los técnicos 
¡;ueden observar el recorrido del modelo desde el corro de prue
bas. Ni un polvillo mancho lo superficie del aguo, límpida como 
un espejo. El túnel se parece al oscuro int:::rior del túnel de Ho
landa, con lo diferencio de que contiene aguo. Lo luz es ortifi
cral, no hoy claraboyas ni ventanos. (La luz artificial evita el cre
cimiento de algas}. Este corro de Lrentiochomil kilos de peso, que 
recibe su energía de los cables eléctricos colocados en el techo 
del túnel, se pone en movimiento con lo suavidad de uno locomo
tora nuevo y se dEslizo o lo largo del tanque o uno velocidad cons
tante de quince nudos. Desde él se pueden seguir los movimien
tos del modelo. 

Se controla el compartimiento con cámaras e instrumentos 
especiales llamados dinamómetros, que poseen panales y cuadran
tes. Además, en el casco mismo se han depositado pequeños can
tidades de soluciones químicos que salen al exterior o través de 
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diminutos ogujzros del cosco. y que corren hoc1o pOpo morcando 
los "líneas de flujo11

• Estas líneas serán los que se tendrán en 
cuento poro lo colocación de los 11accesorios del casco", tales co
mo lo sentmo, los soport' s de e¡ e de hélice y el timón. 

Lo pruebo descrita se denomino "pruebo de resistencia", 
luego se procede o reo!izor lo "pru~bo de potencio". En ésto el 
modelo h·nc:ono sin ayudo, autopropulsado por sus máquinas y 
sus hélices, o t·ovés del tanque. Obtzrer en los pequeños 
hélices lo debido suavidad y lo formo adecuado, es todo un arte. 
En el caso dt! Midwoy, se probaron siete de tipo distinto, algunos 
con tr's paletos, otros con cuatro y otros con cinco. 

Basándose en los resultados de estos pruebas, los ingenieros 
pueden calcular exactamente lo potencio que requerirá el autén
tico Midwoy para navegar o lo ve!ocidod des~odo, y determinar 
qué hélice será más conveniente poro obtener uno mayor eficien
cia y menor vibración. 

Además de los p:uebos de potencio y de resistencia, pueden 
realizarse otros que revelarán o los diseñadores de lo Dirección 
General d:: Buques más detalles acerco del objeto de sus trabajos 
y de lo forma en que éste operará. 

Uno de esos pruebas adicionales, muy interesante, a lo qua 
se sometió el modelo del Midwoy, es lo de giro. Poro realizarlo 
se requiere un montaje especial y, ounqua parezca extraño, se 
desarrollo en una oscuridad casi absoluto. 

Al modelo se le coloco un timón, además de sus máquinas y 
hélics. E! timón se dirige pOr control remoto por medio de seña
les de radio. Dos pequeñas luces destellante:; se colocan en la proa 
y en lo popo del modelo. 

En lo oscuridad, el mode'o autopropulsado avanzo en el tra
mo rectilíneo del tanque y hacia un recodo. Cuando llego o éste 
r. lo velocidad deseado, el operador de radio acciona el timón has
ta cierto ángu1o y el modelo comienzo o girar. 

Mientras está gircndo, uno cámara cinematográfica va re
gistrando el destello de los luces. Estos registrados en lo película, 
determinan el radio de giro del modelo y revelan a los expertos, 
por anticipado, ~1 radio y el tiempo de giro, el traslado y el avan
ce del bllque real. 

--
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Otros ensayos que se llevan o cabo son ton ingeniosos como 
C.ste. En lo pruebo con olas artificiales, el modelo es colocado en 
un tanque en el cual se producen olas artificialmente con el obje
to dz determinar sus condiciones marineros. En el canal con aguo 
en circulación se mantiene al modelo inmóvil, mientras litros de 
aguo lo posan a uno velocidad de hasta diez nudos, en tanto que 
cámaras muy sensibles rEgistran todos sus movimientos. 

Los modelos de buques toles como portaaviones son someti
dos o pruebas en el túnel de viento, duront~ las cuales se deter
minan los característicos del v1ento en lo cub1erto de vue'o. Por 
medio de otros pruebas se puede establecer el momento del ti
món, estud1ar lo estelo y Jo borda libre. 

Los resultados de todos estas pruebas son enviados o lo sec
ción de diseño de lo Dir~cción General de Buques donde, si es ne
cesario, se mOdifican los diseños pnmitivos. En el coso del Mid
woy, lo formo defmitivo del cosco surgió del trabajo conjunto de 
lo Dirección Gem:rol de Buques y del establecimiento experimen
tal. Lo formo definitivo de lo proa es producto del diseño de lo Di
rección General de Buques, y lo de lo pOpo, de los ::xperimentos 
realizados en los tanques de pruebas. 

El establecimiento de pruebas cumplió un récord con las prue
bas del Midwoy. Transcurrieron ton sólo once días entre el mo
mento en que el Presidente autorizó lo construcción de la c'ase 
Midwoy y la terminación de las pruebas necesonos poro proporcio
nar todos los do tos requeridos pnr lo Dirección Gmerol de Buques. 

c:Cómo se entero el establecimiento experimental de que sus 
prediCCiones son correctos? S mplemente, embarcándose en el bu
que uno vez construído, y comparando allí lo exactitud de sus 
datos. 

Los ingenieros pueden controlar la mayor parte de sus pr:
dícciones. los característicos tácticos, velocidad, eficiencia de pro
pulsión, efectos del viento y lo corriente, efectos de lo mor grue
so y aguo poco profundos, mtensidod de los vibraciones, etc. En 
esto formo pueden confirmar sus conclusiones o hacer pequeños 
correcciones que observarán en cosos futuros. 

Un visitante de estos estcblecimientos tiene ante sus ojos lo 
Marino del futuro. Pero, como es comprensible, gran parte de los 
tr o bajos que se efectúan son secretos. 
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Puede afirmarse, sin embargo, qua gran porte de los trabo
jos experimentales octuo'es se concentran en submarinos de diver
sos tipos. Los ingenieros del establecimiento experimental y los di
señadores de la Dir2cción General de Buques se sienten orgullosos 
de haber podido determinar exactamente la resistencia que debe 
tener el cosco de un submarino para poder soportar las presiones 
oceánicas. 

En el pasado, los constructores de submarinos t~nían uno 
idea muy vaga acerco de lo cantidad de acero que debe utilizar
se en lo construcción de un cosco de submarino poro que éste no 
ceda bajo lo presión de los aguas profundos. Con el objeto de 
evitar este accidente, los construyeron más pesados de lo necesa
rio. 

Los experimentos realizados en los tanques de pruebas han 
reducido ~n gran parte el llamado "factor ignorancia". Como re
sultado de ello, los coseos de los submarinos son en la actualidad 
mucho más livianos, sin que por eso dejen de ser suficientemente 
resistentes. El menor peso consiguiente del cosco permite aumen
tar el armamento y lo velocidad. 

Otra serie de pruebas dió como r~sultodo u:"' nuevo mástil 
trípode de aluminio poro destructores. Este nuevo tipo de másttl 
es más liviano y puede ll~var uno cargo mayor que el antiguo 
mástil hueco de acero; posee también mejores características de 
vibración. 

Otro de los ventajas qu~ ofrece el establecimiento de pruebas 
en la técnico del desarrollo de lo formo de los buques, es la de 
que resulto mucho más borato y factible expzrimcntar con mode
los con buques verdaderos. El producto de lo imaginación de un 
científico puede ser tros1odado o un modelo y :.valuado. Si lo ideo 
resulta ser bueno, se construirá el buque en sus medidos reales, o 
simplemente se le archivará con Jo obszrvoción "Excelente" poro 
futuros referenc ias . Hacer todo esta con buques sería imposible 
o demasiado caro. 

Poro mant~ner ventajas sobre pOsibles enemigos, los armas 
c1eben ser modificadas y mejorados continuamente. También po
ro los nuevas tdeos en este campo, el tanque de pruebas constitu
ye un excelente terr~no expenmentol. 

Los hombres de este establecimiento son capaces da denoda
dos esfuerzos con tal de probar alguno tesis. Uno vez, un hombre 
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llegó hasta el fondo del mor en las aguas poco profundas frente 
C' Key West. En efecto, un ingeniero del establecimiento de prue
bas, vestido con traje d: buzo, bajó al fondo del mar para poder 
observar y tomar fotografías de la parte inferior de una lancha 
torpedero o motor de patrulloje. El fin era obtener fotografías del 
f!ujo de agua debajo de la embarcación. Para ello, la cámara fué 
wjeto con cables tendidos entre dos lanchas, y a suficiente pro
fundidad como para que la embarcación pudiera pasar sobre ella. 
La cámara llevaba un cable que el ingeniero tiraba desde el fon
do del mar, accionando el obturador, coda vez que la embarca
ción pasaba sobre su cabeza. 

A pesar de que este experimento no fué un éxito completo, 
demuestra que los hombres del establecimiento de pruebas ago
tan los medios en sus investigaciones, hasta encontrar lo soiÜción 
deseado. 

Este establecimiento probó su valor repetidos veces en el 
curso de la Segunda Guerra Mundial. En sus tanques se probaron 
buques de diversos tipos, que más tarde fueron construidos y 
constituy~ron potentes buques de guerra. 

En lo actualidad, los ingen:eros y diseñadores trabajan poro 
el futuro. Con sus actividades cotidianos cumplen lo misión de 
proveer a Estados Unidos, en caso de uno futura emergencia, de 
buques de mayor autonomía y velocidad, que puedan operar a 
mayor~s profundidades y llevar o cabo ataques más efectivos que 
los de cualquier otro nación. 

De "Al/ Hands". 





El Significado de la Logística 
Por el C:.pltán de Nnvio u .s.N. 

K .O. Mclnt.osh. 

SL~ Ía ser bastante simple. El Departamento, o anteriormente 
el Almirantazgo, decidía poner en servicio una corbeta, fragata, 
O buque de línea, según el caso. Notificaban al arsenal que co
menzara o ponerlo en cond:c:ones de navegar, y ordenaban al ca
pitón de navío Spritsel T. Bowline que se encargara de lo relacio
nado con el aparejo, y del cOmando cuando estuviese en servicio. 
Le preguntaban si tenía preferencia por algunos oficiales con los 
cuo 'es le agradaría prestar servic:os, le entregaban una muy mo
c'erada sumo de dinero para propós:tos de publicidad y le daban 
su dudoso bendición. El cap:tón de navío Bowline, habiendo he
chodo un rápido vistazo al casco de aspecto abandonado alrede
dor del cual comenzaban a congregarse pausadamente algunos 
Obreros del astillero, se ponía su me¡or un1forme, su tricornio y sus 
charreteras, lustraba su espada y se convertía en su propio grupo 
de reclutam:ento. Ponía avisos en los periódicos y carteles en las 
cgencias de navegación y casos de hospedaje. Pronunciaba dis
cursos ante ribereños holgazanes que In miraban con asombra . 
Avisaba al Juez que neces:taba hombres, y, respuesta, Su Seña
río le enviaba rateros, borrachos, individuos que maltrataban o 
sus mujeres, promotores de desórdenes y otros malhechores de 
menor cuantía que podían elegir entre salir y navegar o quedar 
en lo cárce-l picando piedras. 

En cuanto al núcleo de sus suboficiales y cabos, el capitón y 
sus nuevos tenientes p:ntoban brillantes cuadros verbales de pa
triotismo, ascensos y recompensas en dinero a pescadores de mo
nos callosas y balleneros que volvían de un viaje infructuoso . Al 
menos ellos podrían maniobrar, tomar rizos y timonear, conocían 
la cobullcría, y si resultaban despiertas se podría tratar con ellos . 

Para entonces el capitón Bowhne había obligado a l astillara 
a darle vergas buenas y sin nudos, lona nueva al natural y canti
dades adecuados de breo, resino, trem~ntino frijoles secas y 
arroz, ron y salazón; y había puesta especial cu:dodo en que los 
cojones de galletas marinera tuvieron menos de cinco años. Te
nía uno tripulación más o menos completa, numericamente ha-
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blondo. De los trescientos y pico, quizá cincuenta habían trabo
jodo en lo arboladura anteriormentE; qu•zó c•en nunca habían 
visto el mor. Lo mayoría esteban pálidos, vacilantes y sombríos; 
pero eso no tenía importancia, sólo neces1tobon un paco de ba
queteo. lnm~diotomente antes de zarpar, el capitón Bowline les 
diría: "Todos Uds. habrán oído hablar de Red Mtke, el terror del 
Océano Occidental. Bueno, recuerden: ¡Yo soy Block Pete! ¡Va
yan a proa!. 

Por fín :d "Biftick" soltaba amorras y ponía proa al mor; y 
uno vez abierto de lo cnsto, el capitón Bowline entregaba el mon
do ol oficial de guardia, bajaba y abría los órdenes entregados 
por el CongrEsO. Estos especificaban que debían navegar por el 
Pacífico Sur; pero al posar por los cabos Delawore y Chesopeoke, 
empleará algunos de sus hombres en pescar, lo que doró uno sa
ludable variedad al régimen alimenticio y ahorrará sus provisio
nes de mor . 

Los bolos. las barriles de pólvora y el pañol de ropa estabcm 
obojo. El médico tenía en lo enfermería su provisión de sales 
medicinales, aceite de crotón, quinina y coñac. El cocinero de o 
bordo tenía un armario propio lleno de ciruelos y quizá de posos, 
poro rellenar los tortas que hacía poro vender, cuando no estaba 
ocupado zn maldecir lo estupidez de los cocinerus aficionados, 
cado uno de los cuales debía servtr a veinte hombres. 

Y ésta ero lo sumo total de lo logístico requerido paro un 
crucero de tres años o más -tocar pu~rtos aquí y olla poro car
gar leña y aguo, encontrar alguno coleto protegido paro carenar 
y rasquetear el casco codo seis meses más o menos, y quizá poro 
mondar a tierra al contador con el fin de regatear un ocasional 
cocho de bananas o poro que viese si podía encontrar unos pOcos 
barriles de carne solado no muy antigua. P.aro uno vez en el mor, 
el buque se bastaba asimismo, especialmente si el contramaestre 
y el carpintero eran hombres de expriencio que sabían cómo es~ 
camoteor unos vergas de repuesto y rollos de cabo cuando lo guar
dia del arsenal no miraba. La Fuerza de Servicios no se conocía. 

Así se establecía el método, y lo base de éste era simplemen
te el comandante lo hoce todo . Todas las funciones son funcio
nes del enmondo. 

Al leer los archivos, autobiografías e informes del siglo XIX, 
el lector curioso se preguntará cuando t~ndrío tiempo el capitón 
poro dormir y afeitarse, aunque los retratos que han quedado de-
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muestran que lo mayoría de ellos nunca usó uno navaja. El sin
número de detalles de menor cuantío que le correspondían al ca
pitán fueron lo causo principal del predominio de los barbos en 
la marino antenor o lo guerra con España. 

Rophoel Semmes, del Alobomo, tuvo lo que podría calificar
se de comando activo e inquietante; pero f:ll sus memorias uno 
gran parte de un capítulo está dedicado a un cómputo semi-hu
morístico del tiempo que le llevaban los pedidos mensuales de ro
pa, poro asegurarse de que sus oficiales de división evitaban cui
dadosamente de que sus hombres coyzran en el despilfarro y el 
desatino. Deploro el tiempo que necesitaba poro terminar su ta
rea, pero insiste en que si no "tachaba lo cuarta o quinto libra de 
tabaco" pedida por algunos viejos Maestros de Armas, probable
mente su tripulación fumaría y mascaría tabaco hasta llegar o la 
ineficiencia. 

Hasta a!gunos años después de crear~ el actual cargo de fu
I riel, el comandante continuaba realizando eso tarea. Uno vez 
por mes coda hombre hacía un pedido al pañol de equipo personal. 
Uno vez por mes codo oficial de división esperaba con fastidio su 
turno paro desplegar en lo meso de lo cámara de oficiales todos los 
pedidos de equipo personal y transcribir con los comentarios adecua
dos alrededor de setenta o más hojas pequeñas o una grande, que 
Ciertamente lo ero. Tenía aproximadamente el tamaño de la velo 
mayor de una chalana, de manera que sólo podía trabajar un ofi
cial por vez, aún sobre la meso de la cámara de oficiales. Luego 
los pedidos pasaban al comandante que seguía cada línea con el 
dedo, fi¡óndose en el nombre a la izquierda, y procedía de acuer
do . "Jhon Doe aprendiz marinero, quiere se1s camisetas. 1 Hum! 
Con diecisiete dólares m;nsuales no tiene con qué comprarlos. 
Es un haragán; otro aprendiz que prefiere gastar su dinero com
prando camisetas nuevas en lugar de lavar los que tiene. ¡Afuera!. 

En los viejos archivos de lo Base Aéreo de Pensocolo, se en
contró uno solicitud pidiendo madera y cobullería. No la firma
ba ningún jefe de departamento, ni había pruebas de que había 
intervenida en su preparación otra persono que lo que lo firmaba, 
pues la letra es la mismo. Lo firma era "David Glasgow Farragut, 
comodoro de la Marino de Estados Un1dos". 

Hasta 1887. año en que el ayudante contador T. H. Cowie 
tuvo uno larga conversac1ón con su comandante, el capitón de 
navío Stephen 8. Luce nadie más que el comandante encargaba 



170 REVISTA DE MARINA 

lo carne poro el roncho de los soldados. En realidad, hasta 1902 
no había organización de ranchos ni oficial comisario. 

El -:ontador, antes maestro de víveres, siempr~ desempeñó lo 
tarea de cuidar el mantenimiento de la lista de revisto; pero has
ta la Primero Guerra Mundial ero deber del comandante contro
lar que lo hiciese honestamente. Una vez por mes, coda marinero 
se ponía su me¡or uniforme y marchaba alrededor del cabr:=:stan
te diciendo su nombre y categoría, de manera que el comandan
te, con la lista de revista abi::rta a su lado, y el furriel controlán
dolo, podía asegurarse de que no había sido aumentado y que no 
había polizones o bordo. 

Hasta alrededor de 191 O no existid cargo parecido al del ofi
cial contador. Coda ¡eh de departamento de un arsenal llevaba 
sus propios libros, el jefe del arsenal los coordinaba, pero el co
mandante tenía que aprobarlos y ero responsable de su actitud. 

Después de dudosos zxperimentus tnictodos en tres buques 
en 1906 comenzó el sistema general de abastecimiento de los 
buques. Antes de eso época, codo ¡efe de departamento del bu
que tenía sus poñoles propios y llevaba sus libros, pero el coman
dante ero respOnsable de codo ltbro mayor y p'onillo de bolonc~, 
y tenía que firmar uno garantía escrito de que los había revisado 
personalmente y certificaba su exactitud. Los resultados de este 
sistema en lo faz económtco quedan demostrados por lo que ocu
rrió cuando se lo generalizó en todo la Marino. Hubo una encar
nizado oposición por parte de los jefes de departamento, que es
taban seguros de que nadie pOdría saber mejor que ellos qué ar
tículos debían figurar en la Lista de Asignoetones. El método a
doptado disminuyó esas críticas. Coda buque en su siguiente arribo 
a un arsenal noval asaltaba el pañol de cabullerío y maniobra y de
sembarcaba todo, excepto los provisiones, remedios y combustible. 
Es decir, todo. Entonces codo jefe de departamento, con el per
miso del comandante, tomaba los elementos que consideraba n<!
cesarios poro un período de seis meses. Es un hecho documentado 
que sólo aquellos buques que habían regresado de un largo y ago
tador crucero, llevaron de nuevo o bordo alrededor del tremto por 
ciento de lo que habían desembarcado; el resto s~ almacenaba. 
El autor vió comO se encontraron en una pequeño cañonero, du
rante el proceso de vaciar los pañol:=:s, ciento cmcuenta y seis pa
las nuevas poro carbón, los que nodte había registrado. No eran 
del jefe de máquinas, que acababa de pedir cien más poro cum-
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pletar su provisión casi agotado. Pertenecían al oficial de equi
pos y habían sido embarcados, según se suponía, poro traspalar 
areno poro los cubiertos. 

Tod-:JVio persistía el concepto de que los pañales eran de res
ponsabilidad personal del comandante, como legal "depositario 
de lo cargo". Todo contador de lo Marina antiguo podrá recor
dar por lo menos un viaje en que su planilla de balance trimes
tral del pañol general, antes de ser despachado, tenía que ser so
metido al que podríamos llamar furriel del comandante poro la 
verificación de sus cifras. 

Así se procedía, elemento por elemento. Se neces1tó a Gideon 
Wclles, en otros tiempos contador, para sacar los adquisiciones 
poro lo Marino de manos de civiles irresponsables, cuando descu
brió que !.e había creado un pequeño pero lucrativo negocio de co
misiones en los contratos de lo Marina que iban o ser adjudicados 
por políticos elegidos, percibiendo un cinco por c1ento, aunque en 
aquellos tiempos fáciles eran más frecuentes los corredores morí
timos de "un cuarto del cinco pOr c1ento". El comandante seguía 
haciendo los pedidos, pero los contadores hacían las compras; lo 
ley de 1864 prohibió que hiciesen transacciones con corredores y 
c~tableció lo definición de "proveedor normal", que perduro hasta 
hoy. Fué éste un cambio trascendental que, aún hoy, no se ha en
tendido r.cbalmente. El pedido, el requerimiento, descansa toda
vía y deb~ descansar siempre en el respOnsable del empleo del ar
tículo requeridO. Este es y será siempre el comandante, actuan
do por intemedio de los jefes de sus departamentos especiali
zados. Pero la adquisición es un osuntu lleno de engaños. 

Tómese como ejemplos los tomates en conservo; un artículo 
muy solic1tado Súmsse lo cant1dod de lotos que serán consumi
dos pur lo Monno en doce meses. El presupuesto anual entro en 
vigor el 19 de Julio y rige hasta el 30 de Junio. Los contratos de
ben asignarse hasta más tarde el ]9 de Junio, si los entregos se 
esperan para el 1 o de Julio. No hoy compañía de conservo en to
do el país que puedo dar cumplimiento al contrato total de la Ma
rino sin restringir los entregos o sus clientes civiles habituales. 
Ganar popularidad es uno toreo larga y difícil. El público debe 
ver su morco en los estantes de los almacenes. Los mayoristas de
ben tener la seguridad de que recibirán sus pedidos puntualmen
te, pues los minoristas se los reclaman constantemente, y si les 
folla una marco, no vacilarán en comprar otro. Todos pueden 
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recordar marcos de vida efímero que de tiempo en tiempo han 
gustado, poro no encontrarlos más en los estonks; el disgustado 
almacenero decía que no podía conseguir que le entregaron pun
tualmente. Conseguir reputación llevo t1empo, mucho tiempo, que 
no d~be subestimarse. 

Lo temporada de envase de los legumbres comienzo en abril, 
en el Sur. Lentamente, lo estación, que roro vez duro más de 
cinco o seis semanas, se desplazo hacia el Norte, hasta Nuevo 
Inglaterra, donde los ~iwoscs se realizan en setiembre. Poro esa 
época está lista la segunda cosecho en el Sur y el último envase 
del año es en octubre, en el mismo lugar en que se realizó el pri
mero en abril. 

No hoy envasador que puedo garantizar los entregos de su 
propio fábrica durante doce meses del año. Poro aceptar un con
troto global de lo Marino tendría que comprar a sus competidores 
y revenderle a aquella, un proceso que no contribuye a la econo
mio del contnbuyente. Tampoco podría dedicar toda su produc
ción al contrato, reduciendo sus ventas al mínimo al exterior, 
porque eso Significaría la desaparición de su marca de los mostra
dores y el rápido olvido por porte del público. Y dividir lo adqui
sición total exactamente entre los posiples excedentes mensuales 
de cada envasador, exige un estudio bastante profundo de la in
dustria de las conservas. Algu1en dijo que la apicultura era poco 
mós o menos la única matuia que no est6 incluida en el plan de 
estudios actual de Annapolts; pero puede agregarse otra-la de 
las conservas de frutas y legumbres. 

Acero de huromientos, aparatos electrónicos, repuestos de 
aviac1ón, motores, vestimenta y equipos, tablazón, cabullería e 
instrumentos musicales, todo lo que puedo necesitar la Marina 
(y eso incluye casi de todo menos plumas de avestruz), constitu
ye de por sí un estudio especial de adquiSiciones¡ y o menos que 
se disponga de estadísticas completas y al día, junto con un ex
perto en la matena que las lea y las interprete, las adquisiciones 
serón costosos y arriesgadas, no sólo poro lo Marina sino también 
para los civiles cuyos mercados se han desorganizado. 

Los espcc1olistas de lo Marino han resuelto con excesiva fre
cuencia que cómo sólo ellos entienden lo construcción, inspección 
y manteniendo de cualquier aparato dado, nadie más que ellos 
están calificados poro intervenir al respecto. En el pasado, com
pradores sin experiencia, dentro o fuera del cuerpo de Intenden-
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cío, han clamado e insistido muy o menudo en que "no se podía 
hacer" cuando el comandante quería algo. Con ello no se 1omó 
en consideración uno verdad inexpugnable en todo empresa mili
tar: sólo el comando sobe lo que debe llevarse o cabo. Sólo el co
mando puede especificar los materiales que se necesitarán. Sólo 
el comandu puede decir dónde y cómo serón empleados. Resu
miendo, sólo el comando puede crear lo necesidad. 

Sin embargo, el comando no tiene ni el tiempo ni los datos 
de sus archivos ton claramente detallados como poro redact<Jr es
pecificaciones de cualquier clase, excepto los resultados o lograr. 
El aporotu que se necesito debe ser adecuado poro lo toreo. Su 
desarrollo es un problema que otoñe al especialista. 

Todos los especialistas acostumbraban o ser llamados así. 
Srn embargo, han existido otros factores que influyeron en lo Le
gislación de lo Marino, y a veces han sido predominantes. Los in
genieros, como toles, desaparecieron del escalafón en 1899; pero 
posó puco tiempo antes de que aparecieron oficiales poro toreos 
de ingeniería exclusivamente, especialistas no elegibles poro el 
comando, pero que también tenían estrellas en sus mongos. Per
tenecen, nOminalmente, al cuerpo de comando, y sólo son elegi
bles poro los cargos de ingeniero. Siguen siendo un verdadero 
cuerpo, y realizan los funcicnes de tal . Cuando se les unió al 
Cuerpo de Construcciones, no hubo casi pérdida de tiempo. Se 
cambiaron los uniformes pero no las tareas. Resumiendo, el co
mando especifico lo misión que debe llevarse o cabo, los ingenie
ros indrcon los elementos necesarios poro ello y mondan los pla
nos detallados o lus especialistas en adquisiciones, o los que el 
comando ha dicho tombren en qué cantidad, dónde y aproxima
damente cuándo los necesitará. 

Ahora bien, si el comandante determrno el "dónde y cuán
do" demasiado rópidu, corre el peligro de ser poco realista. Co
noce Jo necesidad y quiera ~st<Jr completamente seguro ahora mis
mo, y no más tarde. Lo prisa en formular sus pedidos, y lo adhe
sión al concepto del siglo posado: "Todos los funciones son fun
ciones de comando" conducen o veces o singulares resultados . 
Por ejemplo: cierto vez, cuando lo Primero Guerra Mundial aso
maba en el horizonte y los buques en servrcio aguzaban el oído 
cado vez que lo radio comenzaba o zumbar, un buque insignia 
de lo antiguo clase de cruceros acorazados con armamento de diez 
pulgadas, estaba estaciondo en uno zona tumultuosa del Caribe. 
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El almirani:? llamó al ingeniero y Cill contador de su plana mayor. 
Sus órdenes fueron breves: embarcar combustible y provisiones su
ficientes para seis meses, de manera que cuando llegara el llama
do, el buque pudiera dirigirse en seguida a la batalla. Uno de los 
oficiales ¡óvenes tragó saliva y dijo: "Señor, no es posible llevar
los". El otro agregó: "Treinta de aguo dulce y cuarenta y cinco 
de víveres ES el máximo, Señor". El comandante frunció el ceño 
y les ordenó· 'Salgo u de aquí. Han oído sus órdenes. Cúmplon
los". 

Los dos ¡óvents obedecieron. Durante muchas semanas la 
toldilla no pudo utilizarse para paseos matutinos, porque estaba 
lleno de carbón. Por más tiempo aún no pudieron revisarse los 
sentinas ni abrirse los pañales, porque los pasadizos estaban r~

pletos de lo tas de "corned beef" y tomates. 

La morale¡a d:? esto fué mejor expresado por otro coman· 
dente, que se interrumpió en medio de uno conferencia, diciendo 
con una sonrisa sarcástico: "Siempre me olvido de que no soy in
geniero". Sabía lo que quería, pero también sabía que era mejor 
dejar los detalles o un oficial experto en la materia. 

Otras causas del rozamiento entre el comando y el especia
lista residen en las leyes que rigen en lo Marina. " Ley" es una 
palabra que creaba dificultades o algunos comandantes de alta 
jerarquía. "Yo soy el Reglamento" respondió uno de ellos cierto 
vez, mientras tiraba por lo bordo un libro en el que su segundo co
mandante intentcbo señalarse algo. 

Nunca tuvo lugar un período de sesiones del Cogreso con me
nos de quince o veinte ontiguos oficiales del Ejército. El Ejército 
actúo en tierra. Cuando necesito algo, hasta un ex- Procurador 
de Distnto de la reg1ón ganadera pued~ por lo general entender
lo. Considérese lo simplicidad de una nueva ley para el Ejército. 
Cuando se le autorizaron asignaciones paro trasladar familias y 
muebles, años antes de que la Marina lo obtuviera, la lev decía 
simplemente "Se asigna por ésto lo sumo necesario poro el trans
porte de personas a su cargo y artículos de la casa, sujetos o los 
Reglamentos promulgados por el Secretario de Guerra". Campó
rece esto con Jo ocurrido a lo Marino. 

Lo razón es evidente. Stockton, Hobson y Hort fue ron los 
únicos ex-oficiales de carrero de lo Marina que estuvieron eu el 
Congreso en los últimOs 150 años ¡Y hay tontas cosos roras que 
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pide la Marina con propósitos impenetrables, y cuestan tonto¡ Y 
¿acaso uo fué el gran doctor Johnson el que diju, "No puedo con
cebir que uno solo de los hombres que navegan tengan suficiente 
sentido común como paro ponerse preso asimismo"? Aun poro el 
Ejército, como se ho visto recientemente, lo misión y funciones de 
uno Marina es un libro cerrado y los argumentos de sus oficiales, 
vaguedades. Como consecuencia, lo Marino está rodeado de 
defensas legales contra lo estupidez y ·el menoscabo . 

Los leyes de presupuesto poro la Marino están lejos de con
sistir en la concesión de uno sumo determinada poro llevar a cabo 
una toreo aprobado. Establecen en término rígidos cuánto debe 
gastarse en tejuelos de modero y cuánto en carbón bituminoso . 
Señalan lo que puede entrar en licitación y lo que s~ debe hacer 
con cualquier contratista que sobreestime su capacidad. Especi
fican hasta los detalles mínimos, y ro emplean paro ello el len
guaje d~ lo Marino, y por lo común tampoco el lenguaje comer
cial, pero sí lo lengua peculiar de lo legislación d~sorrollada a tra
vés de los siglos 

Esta es la razón principal de lo manifestado anteriormente: 
que "ley" es una palabro que creaba dificultades o un numeroso 
sector del comando responsable. 

Por otro porte, es un m~ dio de vida poro el especialista . Un 
error en las estipulaciones, de por ejemplo, lo circular N9 52 del 
Departamento de Finanzas, le puede costar más que lo que un tri
bunal le podría imponer de multo, y esas deudos no pueden ser 
pagados pOr parles; deben pagarse en el acto. 

Es obvio poro todos los oficiales de experiencia que no todos 
los especialistas· merecen el nombr~ de tales. Cuando un especia
lista parcialmente instruido o ignorante recibe órdenes poco co
munes y no puede encontrar un párrafo en el Reglamento que lo 
autorice específicamente, su primer impulso es clamor con angus
tioso acento " 1no puede ser!". 

Se produce así otro rozomi~nto en los relaciones entre el co~ 
mando y lo odminrstración. Dichos rozamientos se multiplican y 
provienen de dos especímenes que en el pasado han predominado 
en exceso. el primero, y de menor impOrtancia, es el tipo de co-. 
mandante en vías de extinción, que dice (y esta es uno verdadera 
cita): "el manejo científico de un Arsenal consiste en hacerlo todo 
uuo mismo" El otro, el principal, es el especialista instruido a me-
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dios y falto de imaginación que oye algo que no esperaba y dice 
que no puede hoc~rse, colificóndOC"..e en esto formo como un po· 
liolero con exceso de pago. 

Es un hecho reconocido que difícilmente hoy uno solo tron· 
soción posible poro lo Mermo que, o m~nos que seo realizado con 
sagacidad, no v1olc o!guno ley, orden, reglamento o uso comercial. 
Es un hecho que se esté poniendo de monifi~sto, que no hoy prác
ticamente nodo de lo que el comando necesito qu~ no puedo ser 
realizado rápidamente por olgu1en que conozco los leyes, usos, de· 
toll:s estadísticos corrientes, los factores humanos y el tiempo que 
implico . Hoy puertos en todos los paredes, pero o veces se nece· 
sito tiempo poro encontrarlos. Se dtor6 un ej~mplo cloro, soluda. 
nodo felizmente después de haber vencido grandes difiCultades. 
Fué so!uclonodo porque un oficial local coC'ocio el negocio del 
petróleo, otro cnte~dío lo relativo o los ferrocarr1les y o un tercero 
lo respaldaba toda uno generación relociOf"'Ida con lo navegación 
mercante y sus problemas obreros. 

Se recordará que en lo primavera de 1941 S:! produjo un mO· 
vimiento rápido e instontónco de lo Floto en el Atlántico, que re
sultó po:o después en lo ocupación de lslcnd1a. 

En el Cuartel General del Distrito de Nuevo Orlcons todo el 
mundo guardaba riguroso silenc1o durante las conferencias. Na· 
die d~cfo nado por temor o decir algo que no debía. Alrededor de 
los cinco de lo larde de un jueves sonó el teléfuno del comandan· 
te; éste, después de escuchar con sobresalto durante un momento, 
hizo llamar de inmediato al contador del Distrito. Un buque ton· 
que hablo llamado desde Quorontinc, rfo abajo. Se dirigfo o Be· 
ton Roug~ poro un completo de combustible. Es torio de vuelto 
en Nuevo Orleons el sábado por lo moñona y qu~rlo cuotcrocien· 
tos bo•nlcs de ace•te de alimentación o pres•ón y quimentos d~ lu· 
brlcontes de aviación. Tenia que zarpar el sábado o mediodía. 
Esto último ero una información superflúo. Todo el mundo se es· 
forzaba por guardar el secreto. Todo el mundo sabio que no pO· 
dio cumplir su objetivo si tardaba en cruzar los Posos. Se hobia 
11lvidodo lo hora del cierre. 

Un inventario telefónico reveló el hecho de que las existen· 
cios de los aceites pedidos en todo el Octavo Distrito, no sólo del 
contratista sino de todos los compoñios petroleros, totalizaban 
menos de dosdentos cincuento barriles . Lo refinerio del contra· 
tiste estaba en Port Arthur, o mós de 200 millos de distancio. 
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Debido o problemas pOlíticos locales, el río no 1enío en Nue
vo Orleons mós de 8.50 m:tros de profundidad, como frente al 
muelle de lo United Fruit Compony, do~de yo estaba amarrado 
un buque. Con un completo de petróleo, el buqu~ tanque colaba 
30 pies. Oebia llegar al rededor de los seis o siet ~ de lo mañana 
Y zarpar o horario; lo cargo debía cum~nzor inmediatamente. 

Debido o los disposiciones de "depr:sión" aún vigentes, la 
tripulación del buqlle no pedía utilizarse paro la carga. Debía 
hacerse por contrato, y cualquier horc antes de las ocho de lo mo
ñor:o, s;:gún los estatutos del sindicato, es hora extra. 

En esa época nir.guno actividad noval podio pagar extras sin 
lo autorización escrito del secretario ayudante ~·a que la aut::>ri
zoción telefónico no bastaba. Más aún, el tema era demasiado 
r~servado pero d•scutirlo por teléfono. 

El especialista en petróleo se encontró e:-~ una triple confusión 
con el agente local del contratista, la oficina central d~ Nuevo 
York y lo refinería de Port Arthur, habiendo recibido del cnntro
tisto lo seguridad de que les cuentos del teléfono pagaría él y no 
lo Marino. Lo refinería comenzó o trabajar con el petrúleo o los 
ocho de lo noche del jueves. 

El hombr~ experimentado en as.mtos del ferrocarril tampoco 
se molestó en trotar con subordinados. Buscó al más alto fur;cio
norio del Southern Pocif1c que pudo encontrar y expusv el pro· 
blemo cuidando de no decir por qué ero opremiant~, pero pon.Cn· 
do En evidencio que lo ero; los autoridades del ferrocarril comprcn
difrOn y aseguraron su colaboración. Un tren de diez .-agoncs se 
encontraba en lo refinería o les c1nco de la moñaua del viernes y 
los novecientos tombores de petróleo com:nzaron o llenarlo. 

El viernes por la noche la mejor locomotora de lo "Sunsct Li
mited" esperó más de uno hora en lln desvío de Lake Charles po
ro llevar al tren petrolero con sus tambores t~davía calientes y hu
meantes a máximo velocidad o Nuevo Orleons . 

El hombre experimentado en matena de navegación mercan
~ tuvo poco oposición de parte de lo United Fruit Compony. Es
taban en tren de solrr o nav~:gor pOr el Caribe frecuentado por 
submarinos, y lo palabra "emergencia" despertó su cte~ción. El 
buque amorrado se trasladó rápidamente o través del río a un 
rnt1clle de Algicrs, y se puso un pontón de 6 metros poro dismi
nuir el ca lodo dd petróleo. 
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Hecho esto, quedaba por arreglar lo relativo o lo Unión de 
Estibadores. Llevó tiempo encontrar o los funcionarios responsa
blzs, y se necesitó una cuidadosa exposición de los muchos facto
res comprendidos. delimitando también lo cooperación de lo com
pañía petrolero, lo compañía de frutos y el ferrocarril . Uno vez 
aclarado lo situación, los hombres de lo Unión consintieron en car
gar el buque, comenzando o los seis de lo mañana; como el país 
estaba en una situación difícil, olvidarían por esto vez los horas 
extras. Mondarían hombres suficientes como paro terminar la 
cargo en tres horas como máximo . 

A los seis y cuarto de lo moñona del sábado un tren petro
lero de diez vagones rodaba hacia el muelle de lo United Fruit 
Co., donde esperaban trescientos estibadores. A los seis y veinte 
el buque tanque lanzó sus amarros e hizo firme; a los cinco minu
tos los winches comenzaron o funcionar. El buque zarpó o los 
diez. 

El contador de Distrito envto uno corta al comandante, co
municando en detalle el cumplimiento satisfactorio de lo misión 
del Distrito, pero diciendo €n términos reglamentarios: "Por el 
amor de Dios, lo próximo vez denos un poco más de tiempo. De 
ot:-a manero, el precio de todos las cosos va o subir vertiginosa
mente en Nueva Orleons". 

Hecho en la formo corriente, rut inorio, reglamentario, cado 
fose de eso vital operación hubiera sido ilegal. Encorado por es
pecialistas que conocían no sólo los necesidades de lo Marino sino 
también los problemas de los intereses civiles comprendidos 
y el lenguaje en que codo uno exprzsobo y solucionaba estos pro
blemas, y, lo que es lo más importante de todo, que sobion cuán
to ero lo que pedían, el buque tanque cumplió su misión sin violar 
uno solo reglamentación u orden. 

Dos hechos se desprenden claramente de este ejemplo extre
mo pero típico, que puede ser vzrificodo en los archivos. El co
mandante ordenó, y sólo el comando podía saber lo suficiente co
mo poro determinar qué se nzcesitobo, cuándo se lo necesitaba y 
dónde sería utilizado. Un cuerpo experimentado en el troto con 
lo industrio y los obreros, y sólo ese cuerpo, podía responder a los 
preguntas vitales: dónde se lo obtiene, cómo se lo obtiene y cómo 
se debe proceder poro que su obtención seo legal y correcto en e l 
aspecto de la político y lo organización. 
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El comandante ya no puede hacerlo todo. No todas las fun
ciones son hny funciones del comando, y en realidad, cxc:p!o por 
negligencia, nunca lo fuzron. Qué es lo que se necesito y dónde de
be utilizarse, son puntos que sólo un comando adiestrado puede 
cspccificc.r. Pero no puede d~cir cómo se debe proceder poro ob
tenerlo. Poro eso se necesito un cu:rpo de especialista experimen
tados, que sean también oficiales de Marino familiarizados con 
les problemas que el comonco debe resolver, así como también 
versados en sus especialidades. Cuando estallo uno guerra, resul
to muy útil poder reclutar y unrformar a expertos en transportes, 
<:xpertos industriales, expertos legales, etc., puesto que ellos co
nocen bien sus espec,alrdodes. Pero hasta que no hayan .zstado 
en lo Marina un tiempo ton largo que resulto casi desost roso, ra
ro vez se don cue:1ta que el comando también tiene problemas, y 
que éstos sólo incidentalmente son problemas de trasporte, indus
triales y legales, ya que en su mayor porte son de orden mililor. 
El especialista cOmprende con el tiempo que yo no es más un jefe 
independiente de uno agencia competidora. La palabro "Coman
do" significo exactamente lo que aparenta. Decide lo que se va a 
hacer, con ello y dónde hacerlo. 

La odminrstracíón rara vez do orígen a nada, excepto quizás 
o una formo nueva, más corta o más completo de cons~guir que 
se hagan las cosos y de dejar un uniforme claro para que lo lea 
el Congreso. Su misión no consiste en planear las operaciones, si
no en consegurr que el comando que las planeo obtenga lo que 
neczsita sin tener que perder tiempo en averiguar cómo procurar
lo, embalarlo y tra."lspurtarlo. 

Un diccionario define e lo Logistica como "aquella ramo de 
la ciencia militar que incluye t(Jdos los detalles de abast:cimienta 
Y transporte, pero que no abarco la batalla propiamente dicha". 
Es éste un trabajo de equipo. Toda lo tripulación debe saber lo 
que quiere el comandante del buque y, en la medida que lo per
mito lo szguridad, por qué lo quiere. Pero "todos los detalles" es 
uno frase muy grande. Actualmente, ningún ¡efe puede hacerlo 
todo, ni siquiera el comandante de Operac;on~s Navales, cuando 
se trota de detalles. Pero qué, dónde y cuándo, sólo el comandan
te del bLrque puede decirlo. 

(Del "United States Naval lmtitute Procccdings"). 
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La Evolución del Conzbate Nocturno 
Por el Copitoine de Corvette L. CAUBET. 

Los numerosos encuentros nocturnos entre bu
ques de superficie durante lo guerra 1939-1945 
ptcsantan una gran variedad, desde simples ata
ques de lonchas rápidos, hasta choques de escua
dros de acorazados y de cruceros. 

Se han caracterizado por el continuo progre
so de lo técnico, particularmente oor el considera
ble desarrollo de los aparatos electrónrcos que ha 
modificado profundamente lo táctico nocturno. 

En este artículo (>1 Copitorr:e de Corvette Cou
bC't expor:e lo cvoluc ... ;n de esto táctico. Aquí se 
cmcontroró primeramente el concepto del combate 
nocturno antes de lo guerra, después los primeros 
encuentros nocturnos efectuados sm lo ayudo del 
radar, o encuentros "prerodáricos" y finalmente los 
encuentros entre los escuadros. 

En un articulo ulterior expondrá los encuen
tros nocturnos de los fuerzas ligeros durante esta 
mismo guerra y de los enseñanzas que hoy que sa
car de ellos desde los puntos de visto técnicos y 
tácttcos. 

E 1 concepto del combate nocturno antes de lo guerra 
Los encuentros "pterodáricos". 

Característicos del combo le nocturno. -El Comandante Jac
quinet en su curso d~ táctico en lo Escuela de G 1erra Naval, in
sistía en 1936 sobre las cinco característicos del combate noc
turno, que eran los consecuencias lógicas de la mc;!a v.~1brltdad. 

Primeramente la sorpresa. Esta, evidente en el asaltado, tam
bién existía €n el asaltante, aún en el caso en que éste conociese 
lo existencia de uno fuerzo enemigo, así como su rumbo aproxi
mado. En efecto, ignoraba las dispOsiciones tomados para lo no
che, así como como lo velocidad de su advErsario, y no disponía 
sino de un tiempo muy corto para atacar antes de haber sido vis
to por é l. 

• 



182 RE\TJSTA DE MAR1NA 

Lo equivocación ero inevitable porque el blanco disponible 
estaba un tonto encubierto por lo discreción de los buques que na
vegaban con todos los luces topados. Los torpederos solían ol ata
que por divisiones, buscaban uno posición favorable y lanzaban 
sus torpedos, mientras que los divisiones precedentes estaban em
peñados en duelos de artillería . Al cabo de poco tiempo seguía 
un entrev~ro general d~rante el cual era imposible distinguir al 
amigo del enemigo. La única manera de evitar el cañonearse r~
cíprocamente ero prender luces de reconocimiento, pero eso ser
vía igualmente a los adversarios. 

Lo conducción de lo bato/lo ero imposible. Coda jefe de di
visión no podía obedecer sino a su instinto, y el Almirante no lle
gaba a coordinar sino muy dificílmente los ataques. Sus comuni
caciones no eran cómodos, la radiotelefonía estaba poco desarro
llada y no disponía de ningún medio para situar exactamente en 
cada momento sus diversas fuerzas con respecto o los del enemi
go . Reducido o un rol de jefe de división, uno vez emp zado lo 
acción, no podía sino separar sus fuerzas poro reagruparlos on· 
tes dt> lanzar nuevos ot;oques. 

Era muy difícil establecer uno doctrino de conducción y de di
rección del combate nocturno, porque los ejercicios hechos ·:m 
tiempo de paz estaban sometidos o estrictas restricciones de se
guridad que falseaban completamente los condiciones reales del 
combate. Poro evitar los peligros de colisión, se contentaban con 
hacer atacar o los cruceros por flotillas de torpederos, pero lo cues
tión hubiera sido hacer un ejercicio real y hacer que se opusieron 
de noche y a gran velocidad de oc::rcomiento divisiones de destro
yeres que tratasen de atravesar los líneas de cortina de destroyers 
adversario, mientras que éstos tratarían de rechazarlos. 

Lo casualidad parecía desempeñar un gran papel, de una ma
niobro hábil podían resultar concentraciones bruscos de un parti
do poco numeroso contra un adversario más fuerte que hubiese 
estado momentáneamente disperso. 

Seo de ello lo que fuere, en 1939 parecía que todo combate 
nocturno debía termina r al poco tiempo en uno gran confusión en 
lo cual el más hábil y el más encarnizado, aun siendo el más débil, 
podio dar golpes muy duros al enemigo. 

Esto habilidad y esto rapidez de decisión eran indispensables 
paro controrestor los dificultades de lo maniobro. El combate de-
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bío desarrollarse a pequeños distancias y o velocidodzs relativos 
siempre considerables, los pelig·os de colisión eran tales que la 
menor vacilación podía ocasionar abordajes, como se vió en la 
guerra 1914 1918, y Era necesono evidentemente, apreciar al ins
tante lo velocidad y la inclinación de uno silueta fugitívomente 
avistada, poro meter o tiempo lo coño en un mor lleno de buques 
que evolucionobcn en todos sent1dos. 

Lo pequeñez de la dtsLancia de combate ero según el criterio 
del Comandante Jacquinet lo últ1mo, p~ro no lo menor de los ca
racterísticos del combate nocturno. Había necesidad de ver al 
enemigo y aczrcarse o él poro lanzarle los torpedos. Eso condu
cía a ataque muy rápidos y muy bruscos, durante los cuales lo ar
tillería secundona y las armas automáticos tenían un gran rol. 
Se consideraba aún, el empleo dzl espolón, como lo pud:mos ver 
durante la guerra del 14 (el "Nassau" y el "Spitfire en Jutlan
dio"). 

Aptitud de los buques para el combate nactJrno. -De estas 
diversos caroctsrísticos, sorpresa temor o errores, imposibilidad 
de dirigir el combate, dificultad de maniobro y pequeños distan
cias de combate resultaba uno doctrina muy claro que considera
ba al combate nocturno como r:servodo al más débil, y muy parti
cularmente a los buques pequeños. 

Eso aparece por supuesto en las lnst rucciones de Combate de 
lo Flota cel Mediterráneo en 1936· "Lo acción nocturno pueda 
resultar de un encuentro fortuito. Puede igualmente ser deseo
do y buscado, ya sea poro aprovechar los ventaJaS obtenidas en 
los combates diurnos, yo seo paro cubrir la r~tiroda o bien para 
combatir contra fuerzas superiores con las cuales no hubiera sido 
oportuno encontrarse de día". 

Los buques de línea y Jos cruceros d~ben evitarlo contra bu
ques similares. Por excepción al más débil padda "probar suer
te", por eje--;;,plo, si zsfuviese seguro que al amanecer iba o en
contrar una fuerza superior de la cual no pOdría escapar. Se de
bía de todos modos rehuir el combate contra los torpederos o Jos 
contratorpederos, pOrque el peligro de los torpedos era demasiado 
grande para que la balanza del equilibrio de los fuerzas se pueda 
inclinar a favor de los buques grandes. 

Por estos mismos rozones los destroyers debían buscar el 
combate nocturno contra los buques grandes. Contra Jos buques 
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szmejantes las probabilidades eran equivalentes, y el más débil 
con una buena maniobra podía compensar su inferioridad numé
rica mucho más fácilmente que de día. 

Procedimientos tácticos. -Si bien la doctrina era muy clara 
respecto a las condiciones en las cuales los buques debían buscar 
o evitar el combate nocturno,1 en cacnbio era muy ambigua sobre 
la mane m como se debía desarrollar éste. 

Cuando el combate nocturno resultaba de una acc1on diur
na, (Jutlandia), las posiciones de los buques eran tales que había 
que rznunciar a prever todas los concentraciones posibles. La idea 
general era simplemente de que los destroyers debían esforzars·a 
por acercarse al grueso del enemigo y repeler las tentativas análo
gas de los destroyers adversarios. Los buques grandes debían que
dar fuer;:~ del combate. 

Cuando por -el contrario, el combate nocturno era buscado 
por una fuerza roja compuesta de varias divisiones de destroyers 
contra una fuerza azul, el esquema era aproximadament-e el si
guiente: 

La formación para la marcha nocturna de la fuerza azul 
comprendía un grueso en línza de fila, los flancos bien aparta
dos, las antenas hacia las amuras, los grupos satélites en línea de 
fila hacia popa o por las aletas del cierrafila de manera de apo
yar el movimiento de rechazo del grueso, o de contraatacar al o
saltante. 

El partido rojo debía buscar el combat€ lo más pronto posi
ble. Podía o bien disponerse en formación para rastreo perpen· 
dicular al rumbo probable del er.emigo, o bien conservar una ma
sa de reserve atrás de la zona explorada. Las divisiones partirían 
al ataque aprovechando al máximo la sorpresa inicial y esforzán
dose en facilitar la maniobro a las divisiones siguientes. 

Las cuestiones de visibilidad disimétrica tenían evidente
mente la más grande importancia . 

Toles eran en resumen, las ideas esenciales que se podía te
ner en 1939 sobre los encuentros nocturnos entre buqu·es. 

Se ve que estos ideos estaban basados ante todo, indepen
dientemente de la calidad de los buques, sobr·a el valor individual 
de los jefes de división y de los comandantes, ·en particular sobre 
sus facultades para la maniobra, ~u espíritu de iniciativa, su ro-
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pidcz de decisión, su audacia, así como sobre zl encarnizamiento 
de que debían dar pruebas en un combate muy breve, muy brusco 
y sin reglas bbn definidos. 

Encuentros "preradóricos" .-Durante lo guerra 1939-1945 
no hubo sino muy pocos encuentros "preradáricos". 

Se puede mencionar el raid efectuado por lo 89 d1visión de 
controtorped:ros franceses en el Skagerrock durante lo noche del 
23 al 24 de Abril de 1940, en lo cual dos buques enemigos fue
ron cañoneados y seguramente hundidos. 

Los combates entre lonchas alemanas y buques ollados du
rante la evacuación de Dunkerque son muy confusos paro que se 
pueda hacer un análisis de ellos. 

En el Pacífico tuvi:ron lugar algunos combates nocturnos o 
principios de 1942 durante el período de expansión japonesa en 
lo Oceanía Holandesa. El uno fué un combate llevado o cabo dz 
uno manera brillante por una división de cuatro dcstroyers nortea
mericanos contra los trasportes japoneses fondeados en la rada de 
Bolikpopan en la costo Este de Borneo en lo noche del 24 de Ene
ro de 1942. 

Lo 599 división de destroyers después de haber logrado bur
lar lo vigilancia enemiga en el estrecho de Macassar, sorprendió 
a los trasportes japOneses que se encontraban en lo rada. Los bu
ques lanzaron sus torpedos sobre sus objetivos a la vista, introdu
ciéndose a toda velocidad entre las diversos líneas de buques de 
carga. La acción bien conducida al principio, puesto que los cua
tro destroyers se presentaron en línea de fila, terminó en el más 
completo desorden, coda uno de los buques en muy poco tiempo 
lanzó todos sus torpedos y se retiraron. El éxito fué mediocre por
que los norteamericanos no trataron de desf ruir con sus cañones 
los trasportes que se encontraban a su alcance. Finalmente de do
ce trasportes, sólo cuatro fueron hundidos, así como un patrulle
ro. No hubo ninguna opOsición, porque los destroyers japoneses 
habían zarpado desde el principio de la acción crey::ndo que se 
trotaba de un ataque de submarinos y fueron o buscar vanamen
te o éstos al exterior de la roda. 

El 19 de Febrero de 1942 las fuerzas holando-norteomerico
nas inter>taron otro atáque de gran amplitud zn el estrecho de 
Bodung contra los trasportes que estaban fondeados. El plan 
consistía en tres olas sucesivos de ataque, primero por dos cruce-
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ros acompañados de tres torpederos, después por un crucero y 
cuatro torpederos y finalmente pOr lonchas rápidos. Esto opera
ción fracasó completamente. Yo la de Balikpapon, muy sencilla, 
había terminado en la confusión más grande; en d estrecho de 
Badung hubo una falso total de coordinación entre los olas suce
sivas efectuados por buques que no estaban acostumbrados o tra
bajar juntos. Faltas de coordinación, equivocaciones, y hasta ma
las maniobras, encontramos todo uno serie de errores que, a par
tir de un plan inicial demasiado complicado, dió muy malos re
sultados. 

La mezcla ("la melée") . Estuvo confusa tiraban y lanzaban 
un poco al azor sin hacer gran daño. Lo fuerzo asaltante benefi
ciada por su número y por la sorpresa fué incapaz de aprovechar 
estas ventajas iniciales contra los torpederos hábiles . 

En fin, a pesar de que esto operación no ofrece ninguna en
señanza, es imposible dejarlo posar en silencio, o causa de su re
percusión y de sus consecuencias, el final de lo batallo de Javo. 
Bajo el comando del Almirante Korl Ooormanm los dos cruc~ros 
holandeses "Javo" y "de Ruyter" que yo habían combatido con 
su artillería en la tarde, hicieron en lo noche del 27 de Febrero uno 
tentativo desesperada paro trotar de encontrar, sorprender y des
truir los fuerzas de desembarco que se aproximaban o Javo. Pero 
encontraron solamente o los fuerzas de cubertura japonesas y fue
ron torpedeados después de veinte minutos de combate. 

Estos combates apenas ofrecen un interés histórico. Estos 
son los últimos combates librados de ambas partes por los buques 
tipo 1939. Confirman todos los dificultades imaginados antes de 
lo guerra. Son inter-esantes únicamente como uno comparación y 
paro mostrar el comino que ha seguido lo táctico nocturno en al
gunos años. 

Los encuentros entre las escuadras. 

Los encuentros entre escuadras, si es que se designo con es
te término o aquellos en que los acorazados o los cruceros se opu
sieron o buques semejantes, pueden dividirse en el trascurso de lo 
guerra en. dos tipos de combate muy diferentes. 

Los unos han tenido lugar lejos de lo costo, después de un 
período largo de exploración, de conservación del contacto y aún 
de combates diurnos. Tal fué el coso en el teatro europeo de los 
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célebres combates de Motopan, del "Bismorck" y del "Scharn
horst". 

los otros por el contrario, tuvieron lugar en un espacio limi
tado relacionado a una posición g:ográfica terrestre, con ocasión 
de algún desembarco o de algún reoprovisionamienlo de tropos. 
los encuentros del Pacífico pertenecen o este tipo. 

Estudiaremos separadamente estas dos categorías de opero· 
ciones, examinando sucesivamente el período preporotorio y lue
go el del combate propiamente dicho. 

Exploración y mantenimiento del contacto. lo gran dificultad 
poro explorar de noche antes de lo guer~o, consistía evidentemen
te en que el radio de detección visual ero muy pequeño, o causo 
de la molo visibilidad. Era necesario explorar el mar con explora
dores en formaciones paro rost rear (Véase lo Escuela del Buque 
por Juan Rivera, pág. 254), espaciados varios miles de metros 
uno de otro, y los probabilidades de descubrir al enemigo eran 
muy pequeñas. Esos probabilidades llegaban o ser nulos en alta 
mor si no se disponía de medios complementarios de exploración, 
aviones o submarinos capaces de dar indicaciones precisos sobre 
el rumbo del enemigo hasta que llegase lo noche. 

De una manera general, estas formaciones poro rastrear no 
obtenían bu~nos resultados sino cuando eran suficientemente den
sas y cuando estaban en mares estrechos o en lugares que eran 
de pasaje obligatorio. 

El olcance del rodar moderno ha modificado totalmente este 
problema y si bien es cierto que el instrumento más perfecto para 
lo exploración es el avión, no es menos cierto que los buques pue
den actuar ahora de noche en los mismas condiciones que de día. 

Pero uno vez descubierto el enemigo, dado que lo visibilidad 
siempre inferior al alcance de la artillería, parecía imposible antes 
de lo guerra, poder conservar el contacto y rehusar el combate. 

Se oodía tener la esperanza de aprovechar las condiciones de 
visibilidad disimétrica, pero durante un cierto tiempo solamente. 
Y era inevitable un duelo de artillería, durante el cual el grueso 
del enemigo tenía toda libertad para cambiar de rumbo y dejar 
desorientado al observador que lo molestaba. 

El radar hizo cambiar por completo este período del comba
te. los buques (salvo el caso de confusión pOr nublomiento) mon-
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tienen el contacto a una distancia muy superior al alcanca de las 
piezas más grandes de artillería enemigas, y pueden seguir las evo
luciones del adversario, sus cambios de rumbo y de velocidad, sin 
duda con menos rapidez que a la simple vista, pero con detalles lo 
suficientemente precisos para permitir maniobrar mucho antes de 
haberse ac~rcado peligrosamente. 

Los ejemplos de combate de tipo océonico más ilustrado son 
los de Matapan (28 de Marzo de 1941) y los que terminaron cOn' 
la destrucción de l "Bisrnorck" (dzl 23 al 27 de Mayo de 1941) y 
del "Schornhorst" (el 26 de Diciembre de 1943). 

En Matapan el Almirante Jachimo logró hacer fracasar todas las 
exploraciones nocturnas de los buques ingleses contra e l grueso 
de las fuerzas italianas. El combate ,había tenido lugar en la tar
de: los reconocimientos aéreos habían informado contínuament.z 
o los ingleses acerca de la composición y del rumbo de los ita lia
nos que entraban a sus bases; y el último ataque de aviones tor-

' pederos había tenido lugar a las 19 h . 30. Los cruceros del Al-
mirante Pridham Whipel se encontraban tan sólo a doce millas de 
los italianos y los cruc2ros ingleses a unas treinta millas . Sin em
bargo el simple hecho de haber cambiado de rumbo de 295Q a 
323Q a las 1 9 h 30 y de haber aumentado lo velocidad de 15 a 
19 nudos fué suficiente (en parte desde luego, a causa o la confu
sión debida al casco del "Polo" y a la llegada in.zsperada de 1os 
buques de la escuadra de Cattaneo) para hacer infructuosas to-
das las exploraciones inglesas. , 

Si los radares anglo-sajones no le permitieron al Almirante 
Cunningham aprovechar por completo lo persecución en Mota
pan, dejando huir al grueso de las fuerzas italianas, en cambio su 
acción fué considerable en la primera parte de la batalla de l "Bis
morck". 

El "Bismarck" y el "Prinz Eugen" habían salido del fiord de 
Bergen e l 22 de Mayo de 1941. Fueron interceptados el día 23 a 
las 19 h 22 por los cruceros "Norfolk" y "Suffolk" que vigilaban 
en el estrecho de Dinamarca, la estrecha zOna comprendida entre 
el banco y el campo de minas que partía de la costa de Islandia . 
Lo visibilidad era excelente de l lodo del banco pero estaba muy 
reducido hacia <; l Su r por una densa bruma. 

Los dos buques que se escondían tras lo bruma mantuvieron 
el contacto durante el resto del día y durante toda lo noche . • 
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Al día siguiente, después del encuentro que terminó con la 
pérdida del "Hood" a 05 h 55 del día 24, los dos cruceros a los 
cuales se les había unido el "Prince of Wales" permanecieron 
continuamente o una distancia del enemigo comprendida entre 
el alcance de su rodar y el de su art11fería, salvo el momento en 
que la Escuadra Alemana les hizo frente y los sorprendió en un 
corto combate del cual logró escapar el "Prinz Eugen" a las 03 h 
06 del día 25. 

Los rodares eran muy primitivos, su sector muerto era muy 
grande, su alcance relativamente pequeño, su manejo era difícil 
tanto más que los buques navegaban en zig zog por temor a los 
submarinos, lo que explica que a la larga se perdieran los objeti
vos. 

También es cierto, que opesor de la bruma, de la mala visi
bilidad, del mal tiempo y de las numerosas tentativos de evasión 
de un adversario cuya velocidad máxima ero muy inferior a lo su
yo, los ingleses han mantenido el contacto durante treinta horas. 

La destrucción del "Scharnhorst" ofrece igualmente un buen 
ejemplo de mantenimiento de contacto pr€vio para la concentra
ción de las fuerzas y para el combate. 

Dos fuerzas, la una Oa Fuerza NQ 1) compuesta de tres cru
ceros 21 "Belfast", el "Norfolk" y el "Sheffield", y lo otra (la 
Fuerza N9 2) compuesta del "Duque of York", del crucero "Ja
maica" y d·e cuatro destroycrs se encontraban en la mor el 23 de 
Diciembre para acompañar a un convoy que se dirigía hacia Mur
mansk. 

El Almirante Fraser Comandante en Jefe de la Home Fleet, 
que tenía su insignia zn "Duke of York" supO el 23 de Dic1embre 
de 1943 que el ''Scharnhorst" había zarpado de Altenfiord paro 
interceptor el convoy que había sido avistado por los aviones ale
manes. 

La Fuerzo N9 1 recibió orden del Almirante Fraser de ir lo 
más pronto posible hacia el enemigo que a su vez forzaba su ve
locidad para alcanzarlo. 

A las 08 h 40 el Almirante Burnelt que tenía su insignia cm 
<:1 "Belfast" hizo contacto a 35.000 yardas (31. 990 metros). 

Después de un corto encuentro de artillería entre las 09 h 29 
Y las 09 h 40 el "Scharnhorst" se escondió y los cruceros ingleses 
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se int~rpusieron entre el convoy y él. Se perdió el contacto o los 
1 O h 21 o uno distancio de 35.000 yardas y luego se volvió o re
cuperar .:::1 los 12 h 05. Como el "Schornhorst" había tomado un 
rumbo que e ro peligroso poro el convoy los ingleses entraron de 
nuevo en combate: el cual fue interrumpido cuando huyó el 
"Schornhorst" renunciando manifiestamente o atacar el convoy. 
El Almirante Burnett lo seguía manteniéndose o uno distancio 
"apenas mayor que lo de lo visibilidad" ( 15. 000 yardas o sean 
13.71 O metros) e informaba continuamente al Almirante Froser . 

Además de estos dos breves combates el de los 09 h 29 y el 
de los 12 h 21, durante los cuales los cruceros ingleses se opusie
ron resueltamente o todo tentativo del "Schornhorst" poro inter
ceptar el convoy, e l rol de los cruceros fué, como lo había sido 
poro el "Bismarck" el del "Norfolk" y el del "Suffolk", evitar de 
encontrarse al alcance del tiro enemigo, pero siguiéndolo y guian
do hacia él o fuerzas superiores. 

Todo esto se hizo "con rodar" y sin ninguno follo. 

De este modo aquí asistimos o uno evolución completa de 
esto porte del combate que antes ero tan delicada, cual ero la de 
buscar y mantener el contacto con el enemigo. Comparemos lo 
vano que fué la exploración en Motopon con estos dos casos en 
que uno vez ubicado y reconocido el enemigo, los fuerzas ligeros 
ltegoron o mantenerse tenaz y resueltamente agarrados o él, y en 
que todo sucedía como "si fuero en pleno día". 

Yo no se puede hablar ni de la sorpresa inicial: el encuentro 
dzl "Hood" con el "Bismarck" tuvo lugar al día siguiente de ha
ber entrado en contacto: y en el combate del "Scharnhorst" Los 
cruceros del Almirante Burnett descubrieron al enemigo por pri
mera vez a las 08 h 40 y el primer disparo se tiró a las 09 h 29, 
es decir cuarentain~ve minutos después, y solamente tres minu
tos después qL1e el enemigo hubo estado a lo visto. 

El combate propiamente dicho.-En Matapon la sorpresa fué 
total. Después del ataque de los aviones-torpederos del "Formida
bl~" (a los 19 h 30), el "Polo" inmovilizado por un torpedo se 
hundió rápidamente y el Almirante Jachimo que ignoraba com
pletamente lo proximidad de la Flota Cunninghom, mandó o la 
división Cattoneo ("Zara", "Fiume" y dos destroyers) para con
boyorlo ¡ eventualmente remolcarlo. A las 22 h 28 est a división 
encont:ró bruscamente al grueso de la flota inglesa que se dirigía 
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• 
sobre el "Polo", que el Almirante Cunningham lo había creído e 1 
"Vittorio Veneto". 

La división Cattoneo fué aniquilado o boca de jarro en pocos 
minutos, antes que sus buques hubies;n tenido tiempo de llamar 
a la gente a sus puestos de combate. 

Igualmente en el curso de las operacionzs hubo algunos casos 
particulares de sorpresa el 26 de Diciembre de 1943. 

El "Scharnhorst" no espsraba por cierto ver llegar al "D4J<e 
of York'' cuando a los 16 h 50 fué horquillado por las salvos del 
acorazado inglés (creía que no se trotaba sino de cruceros) y los 
ataques conjugados de las 18 h 50 estuvieron ton bien conduci
dos, que una de los divisiones pudo acsrcarse y lanzar sus torpe
dos sin haber sido molestada. 

Lo r.onducción de los operaciones no existió casi en la batalla 
de Matapon y se nota además un coso de error cuando el "Ha
vock" fué horquillado por dos salvos del "Warspite". 

El ataque nocturno del 27 de Moyo de 1941 de los cinco des
troyers del Comandante Vion contra el "Bismarck" estuvo igual
mente mal coordinado. Después de varios ensayos infructuosos, 
los buques recibieron la ordzn-de atacar individualmente. 

Por el contrario, la acción del coma.,do fué notable en el 
combate del "Scharnhorst". 

El Almirante Fraser, que estuvo contínuamen~ informado 
por los cruceros de la Fuerzo N9 1 acerco de la posición y del rum
bo del enemigo, se presentó con proa al Este, y o las 16 h 17 ob
tuvo el contacto con e l "Scharnhorst" a quien el "Belfast" y el 
"Norfolk" habían seguido. 

Se abrió el fuego a las 16 h 50 o 1 O. 000 yardas (9. 140 me
tros). El "Schornhorst" huyó con rumbo al Este perseguido por el 
el tiro det "Duke of York" al cual se unieron los tiros de los cru
ceros. 

Durante este tiempo, los destroyers "Savage" y "Saumarez" 
por una porte y el "Scorpion" y el "Stord" por otra, se esforzaban 
para tomar una posición favorable para el lanzamiento, ¡:;ero la 
gran velocidad del "Schornhorst" y el mal estado de la mar hicie
ron que esto maniobro resultase muy larga. No consiguieron a
cercarse al enemigo sino cuando los numerosos impactos que re
cibió en el combate, lo hicieron disminuir su anda r . 
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Las dos divisiones atacaron casi simultáneamente; el "Scor
pion" y el "Stord" por babor a las 1 8 h 50 a 2. 000 yardas, y el 
"Savage" y el " Saumarez" por estribor a las 18 h 55 a 3.500 yar
das, metiendo cuatro torpedos en el blanco y reduciendo conside
rablemente la velocidad del enemigo que a las 19 h O 1 fué vuelto 
a tomar por los tiros del "Duke of York" y del "Jamaica". Suce
sivamente el "Belfas!" y el "Jamaica" a las 19 h 25 y después la 
369 división de destroyers o las 19 h 30 y a las 19 h 35, lo ataco
ron con torpedos y se hundió o los 19 h 45 . 

• 
Lo batalla estuvo constantemente dirigida por el Almirante 

Fraser desde las 16 h. 

En el Registro de Comunicaciones del "Duke of Yo•k" se pue
de ver que los destroyers recibieron orden de tomar su posición de 
lanzamiento, pero con prohibición de lanzar ( 16 h 37), después 
orden de atacar lo más pronto posible (17 h,--17 h 22,-- 17 h 23,-
17 h 55, y 19 h 06). En fin , el ataque final cont ro un enemigo ya 
desamparado, estuvo coordinado exactamente como un combate 
diurno. 

No hubo nunca ninguno confusión. Por el lodo inglés, el único 
punto oscuro de esta batallo fué que obtuvieron varios veces con
tactos de rodar con los destroyers alsmones que acompañaban al 
"Scharnhorst". Estos d€stroyers no tomaron parte en lo acción y 
no llegaron a ser vistos. 

El Almirante Froser, por su parte, insiste vivamente en el exce
lente funcionamiento del rodar de los "Centrales de información", 
que le permitieron "encontrar, ubicar, combatir y hundir al 
"Scharnhorst". El plotting había funcionado muy bien". 

.. Las distancias de combate muy pequeños en Matopan, fue-
ron relotivamen~ grandes en el combate de artillería del "Duke of 
" York" y los cruceros ingleses contra el "Schornhorst". 

La intención de la maniobra del Almirante Fraszr, por lo que 
resulto del examen del memorándum que había formulado antes 
de zarpar, era: 

1,.9.-acercarse al enemigo hasta poder abrir el fuego explo
rando hasta 12. 000 yardas. 

29.-formar los cuatro destroyers en dos subdivisiones y sol
tarlos a tiempo para que atacasen con torpedos. 

Esta tdea ~ maniobra fué seguida rigurosamente. 
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El "Duke of York" no se acercó nunca a menos de 8. 000 
yardas de su adversario. El fuego se abrió a los 16 h 47 a 12.000 
yardas y fué interrumpido a las 1 8 h 20 a 20. 000 yardas. 

Si se recuerdo que el combate entre el " Hood" y el "Bis
mo~ck" se desarrolló entre los 23. 000 y las 14. 000 yardas, se 
vera que los distancias de combate nocturno no han sido mucho 
más pequeñas que las del combate diurno. 

Los distancias de lanzamiento de torpedos variaron entre 
l · 800 y 3. 500 yardas, pero hay que notar que el tiro de la arti
llería secundario del "Schornhost" fué siempre irregular y medio
cre, tal vez por falto de adiestramiento, pero también por falLo de 
un buen comando. 

Al contrario, cuando el "Bismorck" fué atacado de noche por 
los torpederos ingleses, éstos no pudieron acercarse a menos de 
4 · 000 yardas sin ser inmediatamente horquillados por un tiro muy 
preciso, seguramente dirigidos pOr rodar. 

Asi, entre las característicos de los principales combates que 
han tenido lugar entre fuerzas inglesas y alemanas, podremos ci
tar los siguientes: 

l 9.-la sorpresa inicial tuvo un ro~ mucho menor de lo que 
se había previsto en 1939. 

2Q.-Io coordinación y lo conducción del combate, muy me
diocres en Motapon, fueron notables en el combate del 
"Scharnhorst". 

39.-las maniobras nocturnas ing lesas fueron excelentes. 

49.-los distancias de combate, pequ~ños en los ataques con 
torpedos, fueron medianos para lo artillería. 

Al comienzo de lo guerra, el principio ero evitar el ~ncuentro 
con los buques durante lo noche. Tonto el Almirante Cunningham 
en Motopon, como el Almirante Towey en el "Bismorck" prefirie
ron esperar el día para presentar sus acorazados al combate. 

Por el contrario el memorándum del Almirante Fraser preveía 
poner en acción oi

1

"Duke of York11 desde que se estableciese el 
contacto con el enemigo

1 
cualquiera que fuera lo hora o que se 

produjese. 

' Tal fué lo evolución de estos combates que hemos querido 
llamar 110céonicos 1

'. 
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El combate naval nocturno q~e comprznde acorazados y cru
ceros, se prepara, se busco y se dirige en condiciones enteramente 
análogas o los d~ un combate diurno. 

Veremos que, en condiciones completamente diferentes, los 
norteamericanos después de muchos tanteos, llegan aproximado
mente a los mismos conclusiones. 

Encuentros ligados a tierras. -Los combates que se desarro
llaron en el Pacífico ( 1939-1945) tiEnen un carácter completo
mente diferente. 

En el frente europeo, los combotes océonicos duraron mucho 
tiempo. Es o causa de esto duración consecutivo o un período lar
go de exploración y mantenimiento del contacto, que estos com
bates comprendían una porte de lo noche. Los Almirantes Fros:r, 
Towey y Cunningham querían destruir a un enemigo que trataba 
de huir y le s·zguían lo pis1 a tonto de noche como de día. 

De cierto modo, se trataba de volver a usar lo expresión em
pleado en nuestra Instrucción poro el Combate: "Combate efectua
do poro aprovechar los ventajas obtenidas durante el día". 

En el Pacífico lo situoc•ón ero muy diferente. Los japoneses 
trataban voluntariamente de emprend!r de noche operaciones que 
les hubiera sido imposible efectuar de día. Su objeto no ero tonto 
el d:=struir lo flota de combate enemiga, sino más bien de atacar 
los transportes, de bombardear lo costa y de proteger los desem
barcos. 

Hubo en 1942 y en 1943 toda uno serie de encuentros noc
turnos en los Islas Salomón; los más importantes 1 uvieron lugar en 
lo pequeño bohío de Guodolconal. 

Finalmente m 1944, durante el desembarco en la isla de 
Leyte, tuvo lugar el combate de Surigoo que fué el combate noc
turno más importante de todo lo guerra. 

EVOLUCION DE LA TACTICA NORTEAMERICANA 

BATALLA DE SURIGAO 

Lo táctico de los norteamericanos evolucionó durante la serie 
de encuentres que tuvieron lugar en 1943 cuando sus fuerzas su
bieron hacia el Noroeste poro apoderarse de lo islas Salomón; y 
sus métodos muy rígidos al comienzo (uno interminable línea de 
filo de cruceros y de destroyers) tomaron más flexibilidad. 



LA EVOLUCION DEL CO~fBATE NOCTURNO 195 

El radar paro el tiro se perfecciono; lo organización de las 
"Centrales de Información" se desarrollo; los puestos da radiote
lefonía de onda ultracorto se multiplican en los buques al mismo 
tiempo que las comunicaciones interiores, los mesas de trocker, y 
de una manero general todos los aparatos de plotting. 

Las escuelas terrestres sumrnrstroron un personal codo vzz 
más numerosos capaz de conservar, de mantener en bu~n estado, 
Y de componer todos los aparatos electrónicos que permitizron o 
los portaaviones dirigir lo cazo e interceptor al enemigo durante 
los numerosos combates aéreos de 1943 y 1944. 

Y es así, como poco o poco, sin que hubiera habido grandes 
encuentros nocturnos entre los fuerzas norteamericanos y sus ad
versarios, llegaron en 1944 o un grado de perfeccionamiento en lo 
técnico y en lo utilización de los aparatos de radio y de rodar, que 
permite explicar lo magnífico victoria de Surigoo. 

Esto victoria merece s<.r estudiado de uno manero especial, 
porque es el tipo ideal del combate nocturno entre dos escuadros 
potentes, uno de las cuales monrobraba exactamente como en ple
no día. 

El combate de Surigoo es uno' de los tres episodios principales 
de lo batallo de Ley te. Los norteamericanos, después de su gran 
éxito en los Gilbert y después en los Marionas, decidieron desem
barcar en lo pequeño isla de Leyte bajo el apOyo de lo 39 Floto (del 
Almirante Halsey) y de lo 7° Flota (del Almirante Kinkaid). 

Lo que se ponía en juego era muy considerable. Lo tomo de 
Leyte significaba, a un plazo más o menos breve, la conquisto de 
todos las Filipinas, y una vez realizado ésta, el Japón aislado de 
las otros islas de la Oceanía, sería irremediablemente vencido. 

De ese modo, el Alto Comando japonés, que desde los com
bates de Guodalcanol había evitado comprometer por entero sus 
fuerzas de superficie, paro conservarlos o fin de defender su pro
pio territorio, aceptó el gran combate naval decisivo y quiso opo
nerse con todas sus fuerzas al desembarco norteamericano. 

No hablaremos aquí del conjunto de esta gran ~atollo gigan
tesca de tres días, en la que tomó parte una maso éfe buques de 
guerra hasta entonces desconocida sino simplemente del combate 
nocturno del 25 de Octubre de 1944 que tuvo lugar en el estre
cho de Surigoo, o la entrado Sudoeste de lo bahio de Ley te· 
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Por el lado japonés, dos escuadra~ se sucedieron con uno ho
ra de intervalo, la del Alm1ronte Nishimura que comprendía los 
acorazados "Yamashiro" y "Fusa", el crucero pesado "Nogami" 
y cuatro destroyers y luego la del Almirante Shima compuesta de 
dos cruceros pesados y de cuatro destroyers. 

El Almirante Ollendorf, comandante de la fuerzo de toreo 77, 
tP.nÍa bajo sus órdenes seis cruceros antiguos, (entre los cuales ha
bía algunos escapados o reflotados de Pearl Harbour), cuatro cru
ceros pesados, cuatro cruceros ligeros y tres flotillas de torpederos. 

Para cerrar el estrecho de Surigao, había dispuesto dos floti
llas de torpederos en patrulla a cada lado del estrecho a lo largo 
d~ lo costa; el grueso de las fuerzas se mantenía en una línea de 
diez millos de largo pErpendicular al eje del estrecho. 

Finalmente, lo última flotilla de torpederos estaba d:; pa'1ta
lla entre lo extremidad del estrecho y la barro de cruceros. 

La rnbnción de la maniobro ero hostigar a los fuerzas ene
migas con los torpederos cuya imagen se confundía en el rodar con 
lo costo en los receptores japoneses, y luego aniquilar con lo arti
llería a las grandes unidades enemigas que hubiesen logrado es-

' capar de las fuerzas ligeros. 

A las 02 h 29, la 549 flotilla de torpederos que patrullaba en 
sección por los dos lados del estrecho avistó con su radar al ene
migo. 

A los 02 h 58 el grupo Oeste fué iluminado por los proyecto
res enemigos, pero logró escapar. 

A las 03 h O 1 los tarpeduos del grupo Este lanzaron 27 
torpedos, de vuelta encontrado, pero sin resultado. 

A los 03 h 11 el grupo Oeste lanzó ve111te torpedos entre 
7.500 y 8 000 metros y tres torpedos alcanzaron al "Yamashiro". 

La 249 flotilla de torpederos partió paro el ataque formado 
en dos secciones. Una de ellas lanzó a los 03 h 25 a S. 500 metros, 
y lo Otro o los 03 h 30 a 6 300 metros y luego o las 03 h 53 o 
6. 000 metros, tacando al "Yomoshiro" y averiando a los torp~
dcros que yo habían sido tacados. 

Lo 569 flotilla de torpederos partió a las 03 h 37 en tres sec
ciones de tres torpederos coda uno qua atacaron sucesivamente a 
Jos 03 h SS, o los 03 h 59 y a los 04 h 04. 
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Durante este tiempo, los cruceros y después los acorazados 
habían abierto el fuego a las 03 h 51 a 1 5. 000 metrOs "haciéndo
les la T" a sus adversarios. A los 04 h 1 O notaron que el campo 
de tiro estaba ocupado por una de Jos secciones de la 56° flotilla 
de torpederOs, y césaron el fuego. 

En ese momento yo no qU€daban sino pecios de la floto japo
nesa. Los dos cruceros y los torpederos "Michichio" y "Yomagu
mo" estaban hundidos; ei"Mogomi" estaba en llamas y los dos úl
timos torp~deros avenados habían dado media vuelta. 

Una hora después tuvo lugar el segundo acto cuando lleg6 
lo escuadro de Shima en condiciones aná ogas pero menos mortí
feras, porque los japoneses dieron medio vuelta al cabo de poco 
tiempo. 

Esto batalla que hemos delineado en un esquema rápido, es 
muy interasan· e porque representa la perfección de la táctica por 
el lado norteamericano. 

Los japoneses fueron sorprendidos, porque no v1eron a Jos tor
pederos norteamericanos, pero esta sorpresa fué relat1vo. Sabían, 
que habiendo sido ovistad<(s durante el día, debían esperar encon
trar fuerzas poderosas enem1gas o lo solido del estrecho. 

Su presentación fué muy mala . uno línea de fila largo en el 
medio del Estrecho no protegía ni a los acorazados contra los 
destroyers enemigos, ni o los destroyers contra el fuego de l<>s 
ccorozadcs adversarios, y hado ~ue el conjunto fuese particular
mente vulnerable o los ataques por los dos bandas, en un estrecho 
cerrado en que faltaba sitio poro evolucionar y poro desplegarse. 

Sabían que sus adversarios tenían excelentes rodares y que 
no serían sorprend1dos, y que en tales condiciones eso presentación 
no podría terminar sino en un desastre. Los ¡oponeses no han va
cilado en decir en segUido que "más le valía no regresar al Almi~ 
rente Nishimuro". 

Pero estos fallos iniciales fueron admirablemente bien apro
vechados pnr el Almirante Ollendorf. 

Lo intención de su maniobra fué seguida punto por punto des
de el momento en que los rodares de lo 54° flotilla de torpederos 
descubrieron al enemigo hasta el de lo victoria completa· 

Los divisiones de torpederos fueron lanzadas al ataque bajo 
lo orden del Almirante; su marcho de aproximación, su táctica de 
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lanzamiento tanto de vuelta encontrada como remontando o todo 
velocidad lo lín~a adversaria, sus quites y sus zig zags delante del 
enemigo, y la eficiencia de sus tiros y de sus torpedos constitu
yen el modelo más perfecto que se pu::da imaginar. 

La táctico fué desde luego sencilla, los jefes de sección ma
niobraron sus buques de contramarcho, el radar les permitió na
vegar con precisión y evolucionar como en pleno día en las aguas 
encerradas del estrecho. 

La velocidad de rondo de los acorazados fué de 5 nudos; per
manecieron al mismo rumbo y a la mismo velocidad y su tiro fué 
excelente, o pzsar de que solamente tres buques estaban equipo
dos con rodar poro artillería. 

Los distancias de combate fueron relativamente grandes, los 
lanzamiento se efectuaron alrededor de los 6. 000 metros y el 
tiro se abrió a los 15 . 000. 

El único error que se pudo observar fué el cometido por el 
''Grant" de la 56° flotilla de torpederos qu2 no salió o tiempo del 
campO de tiro de los acorazados. 

Sin embargo, no se debe dec1r que este combate se parece a 
t.m combate diurno, porque su fisonomía habría sido muy dife
rente si los japones~s se hubieran presentado a medio día y sus 
radares hubiesen sido de lo clase SG de los norteamericanos . 

La idea de lo maniobra inicial del Almirante Ollendorf se ba
saba esencialmente en ataques previos al enemigo con torpede
ros. Ahora bien, es cierto que de día eso habría sido completa
mente diferente. Sin torpederos hubiera sido impOsible. Dada lo 
potencia de fuego de los buques grandes japoneses ("Fusi" y "Ya
mashiro": XII de 356m m, XVI de 152 m m, VIII de 127 m jm; 
"Mogami": X de 203 m

1
m, VIII de 120 m1m y VIII tubos), jamás 

los torpederos hubieran podido llegar a la distancio de lanzamien
to sin tener pérdidas considerables, y los magníficos ataques de 
las flotillas de torpederos 54°, 240 y 560 no se hubieran desenca
denado antes del duelo de artillería. 

Aunque el combate de Surigao hubiera tenido lugar durante 
el dio, por la manero como fué dirigido y ejecutado, por la facili
dad de maniobro de los buques norteamericanos, por el tiro y lan
zamiento excelentes, así como por las distancias de combate, hu
biera seguido siendo en su concepción un combate nocturno. 



LA EVOLUCION DEL COl\I!BATE NOCTURNO 199 

Surigoo es un tipo de combate muy especial, como nunca ha
bía sido previsto antes y como probablemente no se volverá o ver, 
en el cual uno de los antagonistas tuvo siempre o lo vista o su ene
migo y el otro se encontraba en la oscuridad. 

Siempre hay que hacer presente esta desigualdad, porque co
mo sucede a menudo, se oye citar este combate como el tipo ideal 
del combate nocturno. 

Sea de ~llo lo que fuere, .os norteamericanos prepararon y 
ejecutaron su batalla de la misma manera que lo había hecho el 
Almirante Froser cuando concentró sus fuerzas para perseguir y 
destruir al "Schornhorst". Las circunstancias eran muy diferen
tes, pero los métodos del Comando fueron análogos, y los éxitos 
fueron concluyentes. 

Desde este punto de vista, el combate del "Scharnhorst" co
mo -al de Surigao, morcan fechas muy notables en la Historia de 
la Guerra Naval y dejan muy atrás a la batalla de Jutlandia. 

(De la "Revue Maritime") . 

.. 





Europa contra el Asia 
Por A . Reussncr 

Eran los primeros días de Julio 1870. Mientras que la que
rella contra Prusia empezaba a cfcrv:cer la Francia, nuestros re
presentantes en el Extremo Oriente, que ignoraban todos los acon
tecimizntos de la Metrópoli y que no fueron informados antes del 
fin de mes, experimentaban otros inquietudes muy diferentes. 
El 2 1 de Junio veinte europeos habían sido masacrados en T ien 
Tsin por una muchedumbre furiosa que la administración local 
china excitaba por lo bo jo . Entre ellos trece franceses o france
sas, laicos, mision€ros, Hermanos de Caridad de Son Vicente de 
Paúl. La catedral, la caso de los lazaristas, y ocho copillas ingle
sas o americanos fueron incendiados. Lo terrible noticia llegó a 
Shangai el 27 de Junio; y a Yokohama dond~ permanecía el grue
so de nuestra división naval de los mares de la Chino llegó ton só
lo el 8 de Julio. 

Es cierto que desde que un cuerpo expedicionario anglo·fran
cés hubo impuesto al Gobierno de Pekín el trotado de 1860, ha
bían sido maltratados, torturados, asesinados en diversos lugares 
del Imperio numerosos europeos la mayor parte de ellos religiosos 
víctimas de la xenofobia indígena y de su celo misionero . Pero el 
ctentado de T ien Tsin sobrepasaba en horror todo lo que los más 
pesimistas d~ entre los blancos se hubieran atrevido a imaginar. 
¿Estaban en vísperas de una explosión general que sería prendida 
por el Gobierno de Pekín, a pesar de que prodigaba palabras dul
ces? Nuestro Encargado de Negocios M. de Rochechouart así lo 
temía: una encuesta r~pida llegó a probarle que las autoridades 
de la ciudad y tal vez otras más altas todavía, estaban tras los a
motinados. Juzgó necesario irse a la cabeza: invocando los inte
reses comunes del Occidente, puesto que los franceses no fueron 
los únicos en perecer, obtuvo de sus indecisos colegas, que las po
tencias presenta ron al Tsong-Li-Yamen una solemne protesta el 
24 de Junio. Como lo veremOs más adelante, lo protesta estaba 
más endulzada de lo que hubiera sido de desear. Además, se apre-
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suró al mismo tiempo a llamar al Golfo de Pekhili los fuerzas no
vales disponibles. 

Francia mantenía entonces en los mores de lo Chino uno división 
importante que comandaba el Contralmirante Dupré y que estaba 
repartida entre Shangai, el río Yong-Tse y el Japón. El 28 de Junio 
lo cañonero "Fiomme" zarpó de Shongot paro Tíen-Tsin sin espe
rar los órdenes del Al miran~. Espontáneamente también el avi
so "Linois", las cañoneros "Aspic" y "Scorpion" salieron del puer
to el 8 de Julio cuando estuvieron seguros de que reinaba lo cal
ma y dg que quedaba en el río buques de guerra extranJeros y bar
cos mercantes suficientes paro proteger, en coso dado, o los euro
peos. El mismo Dupré tnformodo en Yokohoma el 8 de Julio de lo 
masacre de Ti~n-Tsin, zarpó el lO poro el golfo de Petchilí con la 
fragata "Venus" y la corbeta "Dupleix" 

Acudió presurosamente. A pesar de su buen deseo para en
trar en acción (había dado pruEbas de ello como comandante de 
la "Tonnante" ante los fuertes de Kinburn en 1855; y después 
dió otras pruebas como Gobernador de Cochinchina en 1873), no 
se decidió sin temores. 

Tanto en el Japón como en lo China, desde lo revolución que 
restauró en la plenitud de su autoridad al Mikado, los espíritus 
quedaron profundamente trastornados. Stele de nuestros marinos 
fueron asesinados en Sakat el 8 de Marzo de 1868 en una rctrie
ga con lo población La mtsión militar francesa que se había com
prometido con el fenecido gobierno shogunal por indicación de 
nuestro antiguo Encargado de Negocios León Roches, fL1é brutal
mente despojado en represalias. Los crist iar1os de Nagasaki. de los 
cuales lo Francia se consideraba como lo protectora natural, "su
frieron en masa una persecusión bárbara" (informe del Almiran
te Dupré al Ministro, en Junto de 1870). Por no haber comprendi
do tal vez el sentido de la revolución (¿podían los europeos com
prenderlo entonces') nuestros rE:presentantes ro quisieron recono
cer que !a xenofobia de los clones, en lo cual ellos creían ver una 
de las causas esenciales de lo caída de Shugun, no la tenía tam
bién el nuevo gobierno y creyeron que sus protestos de amistad 
merecían ser acogidos. 

A pesar de todo, el porvenir parecía menos sombrío en el Ja
pón que en lo China. El sucesor de León Raches, M. Outrey há
bil y prudente, había ya recuperado ante lo corte de Yedo (Tokio) 
clgo del terreno que su predecesor nos había hecho perder. En sus 
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conversaciones, el Almirante británico Sir Henry Kellet y el Co
mandante de la corbeta norteamericana "Monocacy" convencie
ron al Almirante Dupré que a falta de nuestros buques, los de las 
otras potencias que p<:rmanccían fondeados en el lugar y la pe
queña guarnición de Infantería de Marino (Fusiltcr-marins) que 
teníamos en Yokohoma bastarían para garantizar lo seguridad de 
los europeos. 

El 17 de Julio, al día siguiente de la llegada del Almirante 
Dupré a Tchefú, una docena de buques de guerra, la mitad de ellos 
con pabellón francés ("Venus", "Dupleix", "Linois", "Flamme", 
"Aspic" y "Scorpion") se concentraron en Tien-Tsin y en el golfo 
de Petchilí. Hubo tres buques extranjeros que llegaron además 
entes del fin de mes. Entre ellos la fragata prusiana "Hertha" 
cuyo Comandante Koehler se puso espontáneamente a la dispo
sición de su colega franccs. Los diplomáticos no pudieron efec
tuar, ante la China, sino una unión imperfecto: M. de Roche
chouart pidió que los magistrados de Tien-Tsin, notoriamente res
ponsables por lo masacre, fuesen castigados; por miedo a un so
bresalto de orgullo de los chinos, o por envidia o temor de que la 
Francia hubiese sido la primero en recoger los beneficios de su 
enérgica iniciativa, los colegas de nuestro Encargado de Negocios 
no fueron hosto ese punto; cuando protestaron el 24 de Junio con
tra el atentado, se contentaron con hacer uno alusión vago al cas
tigo de los culpables, pero no señalaron a ninguno. ¡Cuán más 
estrecha aparece la solidaridad entre los Marinos!-"Yo he oído 
más de una vez al Almirante Kellet quejarse de la excesiva reser
va del Encargado de Nogoc10s de su Gobierno", gntaba el Almi
rante Dupré el 1 8 de Setiembre. Tal es el peder de los lazos pro
fesionales ante el peligro común. Las cualidades personales del 
Almirante Dupré ro son sin duda agenas a este franco entendi
miento. 

Tranquilizados por lo presencio de uno fuerzo naval interna
cional, los europeos de Pctchdi pudieron respirar con libertad. 
Hubo negociaciones laboriosas entre el Tsong-Li· Y amen y M. de 
Rochzchouart, a la manera onental, "remojadas con buenas pala
bras y con bellas promesas", como él lo dijo. 

Pero he quí, que se acerca una nueva catástrofe, la más ines
puada: Dupré había conferenciado en Tien-Tsin con huestro En
cargado de Negocios el 23 de Julio, y desde hacía tres días tenía 
c.onocimiento de un despacho privado trasmitido por el telégrafo 
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siberiano y por correo chino anunciando la ruptura inminente en
tre Francia y Prusia. El 5 de Agosto se confirmó la ruptura por un 
segundo despacho igualmente privado y llegado por la misma vía, 
y daba como fecha de la declaración el 16 de Julio, es verdad, en 
lugar del 19 día de la notificación a Berlín. 

Estas noticias pusieron a Dupré en gran desasosiego. El las 
tenía como verdaderas, pero no había recibtdo noticias de su Go
bierno, porque Rusia se negaba o dejar posar mensajes en clave,' 
y no tuvo noticias oficiales del gobierno francés, sino el 18 de 
Agosto por la vía mucho más lenta de lo estación cingalesa de 
Punta de Golle umdo por cable o Europa y por buque solamente a 
la China del Norte! En cuanto a instrucciones, no recibió ningu
no hasta el 6 de Setiembre. 

Cuando hubo regresado apresuradamente a T chefú el 7 de 
Ag06to donde estaban fondeados el ''Dupleix", el "Linois" y la 
" Venus", tuvo que emprender ba¡o su prOpio responsabilidad, una 
acción que pudo t€ner pesadas consecuencias. Con el grueso de 
su división quería reunir en Shangai, desde donde le sería más fá
cil "tranquilizar nuestra navegación, puesta que ese es el centro 
dz todas las líneas de vapOres de Europa, del Japón septentrional 
y del Sur de la Chino" y el centro de la afluencia de informacio
nes. ¿Pero no era arriesgado el confiar la custodia de lo Legación 
y de la colonia francesa de Tchelí solamente o tres cañoneros (la 
"Fiamme", el "Scorpion", y el "Asptc") de nuestro pabellón en 
Pei-Ho? Si los comandantes de tos buques extran¡eros testimonia
s~n uno laudable fraternidad de armas ¿recibirían de los diplomá
ticos visiblemente reticentes, la autonzoción de comprometerse a 
fondo o nuestro lado, en caso de que un nuevo atentado exigiese 
recurrir a la fuerza:> El "Hertha", desde luego de buena ft acaba
ba de dejar la compañía de Dupré; ¡ustamente alarmado por los 
rumores de guerra que corrian, se refugió en Nagasaki, donde hu
bo que hacerlo vigilar pOr el " Dupleíx". 

"Si quieres ser bien servido sírvete lu mismo" y el Almirante 
evacuó pOr mar el 19 de Agosto a los franceses residentes en la 
China del Norte para "recuperar su libertad de acción". Fel izmen
te otras dos cañoneros la "Couleuvre" y el "Frelon" mandadas de 
Cochinchina por el Gober"lador Contralmirante de Cornulier Luci
niére se reunieron en Tien-Tsin el 22 de Agosto Seguro que con 
este esfuerzo que elevaba la flotilla francesa del Pei-Ho o cinco 
buques armados con una docena de cañCinCs y con 250 hombres, 
e~ torio garantizada la seguridad de nuestros compatriotas, el Al-
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rnlrante Dupré zarpó de T chefú para Shangai el 3 de Setiembre de 
acuerdo pleno con M. Rochechouart. 

Por lu que pudiera suceder, se hizo confirmar en una última 
conversación, las buenas disposiciones e intenciones de sus colegas 
inglés y norteamericano. Y fondeó en la rada de Woosung el 5 
de Settembre con la " Venus" y el "Lmuis". 

Mientras tanto, zn el Japó11 había sucedido estreñas aconte
cimientos, desdeñados por la historia por haber tenido solamente 
un carácter episódico, pero que el Derecho Internacional Marí
timo ha tomado más en serio, tal vez o causo de lo estroño que 
fueron. 

"¿Cuándo ha existido una Europa para el Asta?" se pregun
taba amargamente René Grousset en 1946 ante el espectáculo 
de tantas guerras en las cuales los occidental-es habían buscado, 
los unos contra los otros, alianzas orientales para su desgracia co
mún. Esta Europa ha estado a punto de existir en 1870, res
ponden ciertos juristas: con un poco de buena voluntad, habría 
existido. ¿Qué vale en realidad esta opinión:> 

El "Dupleix" comandado por el Capitán de Fragata Lespés 
(el futuro colaborador del Almirante Courbet en la campaña de 
la China), llegó a Nagasaki el 14 de Agosto tras la "Hertha". Al 
día stguiente por ser el santo del Emperador, todos los buques 
preszntes en la rada empavesaron e hicieron una salva de veintiún 
cañonazos. Por casualidad, los comandantes extranjeros que vi
sitaban a Lespés, se encontraban reunidos a bordo de la corbeta 
francesa en el momento en que fondeaba el vapor correo de Shan
gai que traía la noticia oftcial de la declaración de guerra, tres 
días antes de que fuese conoctda .en Tchefú. 

Circunstancias tan embarazosas como esa, habrían justifica
do que el Comandante Koeh!er se hubtese desped1do inmediata
mente con banales fórmulas de cortesía. Pero lejos de hacer eso, 
se explayó ante Lespes en confidencias cuya franqueza y singula
ridad conmovieron tanto al francés, que éste inmediatamente des
pués escribtó ia siguientes a su ¡efe: "el Cumanda'"lte prusiano me 
ha mantfestado calurosamente su profundo pesar al ver que las 
complicaciones presentes pudieron entrabar la marcha de nuestros 
asuntos en la China. Ha agregado que había ventdo a Tchefú de 
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buen corazón poro ofrecer sus servicios y que hoy pensaba que, 
ante los inten;ses ton elevados que se encontraban en juego entre 
sus monos, lo más juicioso serio hacer un convenio entre los na
ciones, por el cual se unirían éstos en uno acción común poro de
fpnder los intereses de nuestro civilización contra los chinos. Creo 
de mi deber, Señor Almirante, darle cuento o Usted de los palo-1 
bros del Comandante prusiano, porque no me llamará la atención 
ver emanar oficialmente esto propOsición del Comandante prusia
no, desde que el Almirante Kellet llegará aquí de un momento a 
otro". 

Lespés no hubiera podido expresarse mejor. Eso misma tar
de en el momento que se alistaba para zarpar o Yokohoma, don
de estaba fondeado otro buque enemigo, lo corbeta "Medusa" cu
yo aptitud poro el combate trataba de averiguar, (se decía que 
tenía una avería en lo máquina) el Comandante Koehler le solicitó 
en un memorándum que "quería manifestarle su deseo de hacer 
un arreglo con el Almirante francés". 

¿Hacía esto curioso gestión el oficial prusiano por orden o 
con autorización de su Jefe? ¿Estaba él tonteando el terreno por 
encargo de su ministro en Yokohomo, M. de Brondt? Lo fecho de 
su gestión no hoce creer en su espontaneidad, porque M. de 
Brondt acababa de recibir apenas la noticio de lo guerra. Pero 
eso no importo, porque menos de uno s€mana después el dip!omá
tico se encargó oficialmente de llevar a cabo la negociación. 

El 21 de Agosto, en efecto, M. d-? Brondt renovó ante M. 
Outrey el ofrecimiento del Comandante Koehler. Po r e) telégrafo 
ruso acababa de recibir uno comunicación de su gobier~o con fe
cha 18 de Julio, en lo cual le decía que "lo marino prusiano se 
abstendrá de obstaculizar lo libre navegación de los buques mer
cantes franceses". Con esto seguridad, propuso no solamente que 
nosotros no atacásemos o los de la Confederación de lo Alemania 
del Norte, sino que también los buques de guerra no comet iesen 
ningún acto hostil los unos contra los otros. 

A falto de todo información de Paris o de Tchefú, M . Outrey 
y el Comandante Lespés accedieron o comprometerse en lo nego
ciación con respecto al "Dupleix", bajo la reservo de que el Almi
rante Dupré soncionorja lo iniciativo de ellos y que la "Medusa" 
no trotaría de encontrarse con lo "Hertho" en Nogasoki. 

¿Hubo un malentendido entre los dos portes o fué que el Mi
nistro de Prusia, fingiendo un el'ror, quiso arrostrar o sus int~rlo-
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cutores más allá de lo que ellos quisieron? El 22 da Agosto en una 
nueva entrevista, interpretó el acuerdo de la víspera como una 
protección a la navegación alemana en los mores de lo Chino y 
el Japón contra todo ataque de lo división del Almirante Dupré . 
Hubo vivos protestas de nuestro representante que, de acuerdo 
con Lespés, no había hecho acuerdos sino respecto al "Dupleix". 
Vinj.zron luego recriminaciones de M. de Brondt: "hoy desigual
dad de tratamiento, puesto que se había garantizado lo inamovi
lidad de das buques de guerra de su noción". 

Después de uno conversación agrio, te rminó sin embargo ce
diendo, ya fuera porque su deseo de mostrarse como buen euro
peo hubiese primado en su espíritu sobre todo otra consideración, 
yo fuero porque esperaba que adhiriéndose o disposiciones conci
liatorias iba o obtener más fácilmente lo adhesión dzl Almirante 
Dupré o un convenio general de neutralidad ton favorable o los 
intereses alemanes como o lo causo común de lo Europa: Lo Con
federación de lo Alemania del Norte no comerciaba en el Extremo 
Oriente sino hocizndo el sabotaje, pero en ello emp'eoba uno flota 
de cincuenta o sesenta buques, y poro lo cual uno libertad de trá
fico en tiempos de guerra hubiera sido uno ventaja inesperado. 

Quedó pues convenido que en espero de uno respuesto del 
Almirante francés, el "Dupleix" por uno porte y lo "Hertho" y lo 
"Medusa" por otro, se abstendrían de todo manifestación o gesto 
hóstil . Pero los buques prusianos se reservaban el derecho de reu
nirse. 

Detengámonos un momento poro ver los cartas dirigidos por 
M. Outrey o París el 22 de Agosto y después o Oupré el 26 del 
mismo mes, y por el Comandante Lespés o su Jefe el 27 poro jus
tificar uno actitud cuyo "extrañeza" nuestro representante en ·Z I 
Japón fué el primero en declarar 

A pesar de los enredos de M. de Brondt, ni el uno ni el otro 
parecían haber puesto en dudo lo bueno fe del diplomática ale
mán y su deseo de colaboración. Por supuesto, ellos comprendían 
que él no había obedecido solamente o móviles desinteresados; 
"él reconoce que nuestros fuerzas son superiores o los de Prusia 
y que su marino mercante está más expuesta que lo nuestro" es
cribía M. Out rey al Ministro de Relaciones Exteriores. Pero lo pro
posición de M. de Brondt contenía o su modo de ver tales vento
jos morales y materio'es, poro lo Europa primera y poro lo Francia 
después, que aceptaron lo monisfestoción de solidaridad ínter-
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nacional que representaba, poro adherirse calurosamente o ello. 
¿No fué M. Outrey hasta confesor que estaba "animado él mis
mo de sentimientos semejonl~s o Jos expresados por el Ministro 
plenipOtenciario de Jo Confederación Alemana del Norte"' Y con
tinuaba diciendo:" Debo s~ñalor particularmente o Vuestro Exce
lencia lo impOrtancia extremo que hoy de mostrarles o los chinos 
y o los japoneses que, aún estando en guerra, los potencias euro
peos están s empre listos o unir su acción paro proteger los intere
ses europeos en estos dos países. El efecto moral será enorme, yo 
estoy seguro de ello". Por lo demás, si rechazamos el ofrecimien
to de M. de Brondt no hubiéramOs conseguido paraliza r lo "Her
tho" y lo "Medusa" sino mondando o los costos del Japón el g rue
so de nuestro división naval. 

Según el parecer de M Outrey este argumento era capaz de 
persuadir al Almirante Dupré. Ignorando todavía el 26 de Agosto 
que gracias o los refuerzos llegados de Cochinchina, éste había ob
tenido a falta del ccstigo de Jos asesinos de Tien-Tsing, una liber
tad de acción casi absoluto, le escribió "Usted tendrá que exami
nar si lo seguridad que pide para la navegación de cabotaje de los 
prusianos no estaría compensada con la posibilidad que usted 
tendría de conservar todas sus fuerzas en China, sin estar obliga
do a vigilar a las dos fragatas cuyos movimientos permanecerían 
desconocidos". 

El informe del Comandante Lespés no es menos concluyente 
respecto al deseo de paz y de cooperación de Jos prusianos . "Me
ha quedado la impresión, dice Lespés el 27 de Agosto, que estos 
SPñores evitarán en todo lo que les seo posible el estorbar de cual
quier modo la prosecución de nuestros justas reclamaciones en 
China. Se dan cuenta de que no solamente nuest ros int':'reses son 
los que están comprometidos en esta lucha, sino también los su
yos propios y los de toda lo Europa". 

El ofrecimiento h~cho a Lespés el 16 de Agosto por el Co
mandante Koehler correspondía exactamente a la opinión perso
nal del Almirante Dupré con respecto a los peligros que corrían 
Jos europeos en Chino y o lo necesidad de hacer frente a estos pe
ligros con uno unión de pOtencias a la cual no se suscribía de to
do corazón. T rasmitiendo E'Sto opinión al Ministro de Marina el 
1 O de Setiembre, la acompañó con un comenta rio apenas menos 
favorable que el de M. Outrey a lo formación de un frente común 
de la Europa: .. . "cualesqwera que seon las ventajas obtenidas 
por una u otra de las naciones beligerantes en estos lejanos pa ra-
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jes ... el espectáculo de las hostilidades pOdría despertar las pa
siones ya tan excitadas de las chinos y de los japoneses". 

Pero parece que desde ese momento aparecieron ligeras du
das en su espíritu respecto a la sinceridad de lo porte contrario. 
Conocedor por Tien-Tsing pOr falta de solidaridad entre M. de 
Rochechouort y sus colegas del Cuerpo Diplomático de Pekin (el 
26 de Julio tachaba a lo actitud de éste de egoísmo o de estupi
dez), no pudo dejar de pensar que lo prOpOsición prusiana sirvie
ra tal vez menos o demostrar al mundo amarillo la unidad de Euro
pa, que a garantizar el comercio marítimo de lo Confederación de 
Alemania del Norte cuyo competencia suscitaba quejas de parte 
del nuestro. "Me expondría a acusaciones merecidos si entrase 
en el camino que parece abrir el Capitán Koehler y sí yo no apro
vecherío toda la superioridad de nuestros fuerzas para causarle al 
enemigo todo el mal posible. Después de todo esp~ro sus órdenes 
y en cuanto yo las hayo recibido, cualesquiera que ellos sean, yo 
tendré que ejecutarlos". 

Esas órdenes con fecho 22 de Julio, le llegaron a Woosung 
el 6 de Setiembre, cuando acababa de tener conocimiento por uno 
carta de M. Outrey fecha 26 de Agosto, que en Yokohama tenía 
lugar uno n::gocioción de neutralidad, ellos disponían, en los tér
minos más concluyentes interceptor los buques mercantes del ene
migo y perseguir combatir o lo "Hertho" y a la "Medusa". El Al
mirante no tuvo sino que avisarle a M. Outrey la decisión toma
do en París; y le rogaba expresarle a M. de Brandt "su profundo 
sentimiento de no poder aceptar los ofrecimientos hechos por el 
Capitán Koehler y apoyadas por él". 

Además, entre el 14 y el 18 de Setiembre Dupré recibió uno 
segundo instrucción de guerra con fecho 31 de Julio en la que la 
confirmaban con todo su rigor las órdenes del 22 de Julio. 

Después de haber hecho provisiones en Shongai, después de 
haber Organizado sus rondas de vigilancia delante de los princi
pales puertos chinos de Cantón tanto en la desembocadura del 
Yong Tse como en Petchilí, zarpó de Woosung poro el Japón el 
19 de Setiembre con lo "Venus" y el "Linois". El 27 se unió al 
''Dupleix" en Yokohama e inmediatamente emprendió contra la 
"Medusa" y la "Hertha" un bloqueo que terminó con el armisti
cio del 28 de Enero de 1871. 
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Poro liberar al Almirante da todo reproche de haber obrado 
demasiado ligero, nos apresuramos o decir que, hasta el momen
to en que París respondió al despacha mondado por M. Outrey y 
o su propio porte del 19 de Setiembre, él prefería contemporizar. 
Una carta del 18 de Setiembre prueba que si él se demoró casi dos 
semanas en Woosung después de haber recibido los primeras órde
res, fué sobre todo por lo rozón que acabamos de exponer. Fué 
preciso que le llegasen nuevas instrucciones a mediados del mes, 
paro obligarle o part1r bruscamente. (Véase el artículo titulado "El 
efecto de los comunicaciones rápidos en su empleo en las fuerzas 
navales" aparecido en nuestra ' Rev1sta de Marino" d~ Noviembre 
y Diciembre de 1951). Se podría objetor que estas instrucciones 
como los precedentes, fueron redactadas antes de la apertura de 
las negociaciones de Nagasaki y de Yokohama lo que tal vez ha
bría justificado a Dupré poro haber esperado aún, más tiempO. 
El no era, no podía ser un hombre de desobediencias, ni de la me
jor fundado, ni de los más conforme a sus sentimientos íntimos. 
Su correspondencia atestigua que saempre lamentó que la Europa 
no hubiese logrado ponerse de acuerdo ante los asuntos de lo Chi
na y el Japón. En cuanta a la manera de desempeñar la Defensa 
Nocional, él culpó al Gobierno del Imperio pOr los responsabilida
des que se había tomado. Tonto cuando tuvo conocimiento (ha
cia el 13 de Setiembre) de la negociación efectuado entre los Se
ñores Brandt y Outrey, como cuando el Ministro Norteamericano 
en París M. Washburne (muy tarde a causo de las circunstancias) 
prestó al apoyo discreto de los Estandos Unidos a esta negociación 
(el 24 de Setiembre), los instrucciones categóricas dados al Almi
rante Dupré no fueron ni anuladas ni disminuidos. Los despachos 
ministeriales del 16 de Setiembre y los del 3 y 24 de Noviembre 
no hicieron, por el contrario, sinO reforzar la firmeza y aprobar 
sin reserva al Almirante su ejecución de los órdenes recibidas, po
niendo de lodo lo proposición de M. de Brondt. 

Uno iniciativo generosa de lo Prusia poro una unión euro
pea, rechazada por el gobierno francés bajo lo única considera
ción de que, disponiendo en el Extremo Oriente de una fuerzo 
marítima superior, pretende ejercer sin trabas todos los derechos 
de beligerante. ¿Habrá que representarse bajo esta formo abrup
to la curioso maniobra diplomática de Agosto de 1870 en YokOw 
hamo? 
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Esta maniobro ha traído epílogos que aclaran de uno mane
ro menos favorable lo gestión prusiano y, en particular, lo conduc
to de M. de Brondt. 

El 19 de Setiembre el Almirante Dupré había recibido con 
cierto escepticismo uno proposición cuyo contenido encontraba, 
en verdad, un gran porttdorio ~n él, pero que como venía de Pru
sia, le parecía demasiado v:ntajosa para su comercio, poro ser 
desinteresado. Al dar cuenta el 7 de Setiembre o M. Outrey de 
los instrucciones de guerra, dejo entrever sus dudo con los siguien
tes palabras· "Si el ofrecimiento que se nos hoce está fundado en 
los ventajas de un concierto entre los pOtencias ... ,porqué el En
cargado de Negocios de Francia ha sido abandonado por todos sus 
colegas, especialmente por el Ministro de lo Confederación de 
Alemania del Norte, cuando reclamó del Gobierno chino lo único 
garantía eficaz contra lo rep~tición de semejantes atrocidades, el 
juzgomiento y el castigo de los pnncipales culpables, por muy alto 
que estuviesen colocados:> Es entonces que él hubiera debido dar 
buen ejemplo de esta unidad de puntos de visto y de acción que 
parece que hoy deseo". 

Los ocontecimtentos no tardaron en conftrmor los sospechas 
del Almirante Dupré, que el representante de lo Prusia en el Japón 
o bien los Oficiol~s de Marino perseguían, bajo todos los aparien
cias de un acuerdo europeo, uno conveniencia completamente per
sonal. ¿Si el "concierto entre los pant~ncios" le había conquista
do tonto el corazón a M. de Brondt, ro habría ubrodo prudente
mente ob5teniéndose de todo choque, prescribiendo lo inamovili
dad o los buques de guerra y a los mercantes de su noción, pues
to que los primeros no podían esperar combatir con éxtto contra 
un adversario superior ni los segundos podían escapar o los cru
ceros de nuestro división novo!:> Lo pasividad prusiano hubiera te
nido como consecueneto lo nuestra, y mol que bien se habría sol
vado ost por ausencia de hostilidades lo "coro" de lo Europa an
te el Japón y lo Chino. Por sus despropósitos, M. de Brondt do por 
el contrario al gobierno de Yedo, el espectáculo de los disencio· 
nes más mtserobles entre M. Ou1 rey y el Almirante Dupré . 

...-t!!~~ ... 

El Gobierno japonés cuidadoso de hacer respeto ~ t. VAL ~( 
10 

dad por los beltgerontes, publicó en los últimos dí mes de ~ 
Agosto uno declaración prohibiendo todo acto de , ·• rro;M ~ 
puertos, en sus aguas territoriales y -::n el mor inter!i>p. Lo - ~ 
ción precisaba que cuando los buques pertenecien~% ISs - 3 

/ '>Ho~~ ~ 
l -J.~\\'»~ 

\ 
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nas militares de Francia o de Prusia entrasen a un puerto abierto, 
"estos buques no podrán salir de allí sino después de un intervalo 
de veinticuatro horas a partir del momento en que el buque o los 
buques de la parte contraria haya levado anclas". Pero contra
riamente a los usos que prevalecen hoy en las relaciones interna
cionales, esa declaración no contenía ninguna disposición de esta 
clase para los buques mercantes. 

Antes de que fuese publicada esta declaración, fué sometida 
a la aprobación de M. de Brandt y de M. Out rey, el cua 1 descon
fiando preguntó por escrito a su colega si se adhería a ella. "Yo 
acepto sin reservas" fué la contestación de M. de Brandt. 

El 8 de Octubre el vapor "Rhein" zarpó de Yokohama, Apo
yado por el silencio (respecto a buques mercantzs) de las procla
mación japonesa, el Almirante Dupré le hizo dar caza inmediata
mente por el "Unois" que le obligó a volver a fondear en la rada 
al día siguiente. Acceso de cólera de M. de Brandt: no solamen
te se limitó a derramar r<:criminaciones cont ro M. Outrey, a acu
sar al "Linois" de haber violado lo neutralidad, o notificar o tos 
Encargados de Negocios de la Gran Bretaña y de los Estados Uni
dos una protesto contra los actos de la marina francesa, sino que 
llegó hasta lo incongruencia de hacer que los ministros de Yedo 
entregasen (llegó "a arrancarles" dice el Almirante Dupré) un tex
to corregido de su proclama comprendiendo o los buques mer
cantes, sin que el representante de Francia fuese advertido ni con
sultado acerco de los disposiciones aplicables antes tan sólo a los 
buques de guerra!. 

"Cuando mis colegas extranjeros me hicieron saber que ellos 
eran de mi opinión, -escribe M. Outrey al Almirante el 13 de 
Octubre- le dió o M. de Brondt un verdadero furor. Les declaró 
que ya tenía en el bolsillo las modificaciones o la proclama que el 
había reclamado, firmadas por el Gobierno japOnés; que ello ero 
una ley poro él. Moñona por lo moñona el "Rhein" encenderá sus 
calderos y se hará o la mor. Si los buques franceses se mueven los 
prusianos los perseguirán y los atacarán en lo mismo bohío, por
que ellos han violado los reglas de neutralidad impuesta por el 
Gobierno japonés! Todo esto es insensato, pero el orgullo y la va
nidad de nuestros enemigos no tiene limites" . Es cierto .... . M. 
Outrey hubiera podido agregar que lo noticias del desastre de Se
don, de lo capturo del Emperador y de lo revolución del 4 de Se
tiembre, acababan de llegar o Yokohomo. 
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Al final de cuentas, de todo este ruido no resulto ningún 
drama. El "Rhein" no llegó a zarpar a pesar de toda la jactan
cia de M. de Brandt, y la división noval francesa continuó mon
tando su guardia monótono. 

Pero el representante de Prusia no solamente cometió la fal
ta de provocar, sin el consentimiento de M. Out rey, las modifi
caciones a una acta de neutralidad a la cual él se había adherido, 
como los Encargados da Negocios inglés y norteamericano lo ha
cen recordar a los ministros del Mikado. Metió, de lo manera 
más inopOrtuna, al Gobierno Japonés en uno querella de la cual, el 
prestigio de los occidental~s hubiera exigido que fuese descarta
do; y se convirtió, por decirlo así, en e! árbitro de eso querella. 

Si, por la belleza del gesto, se puede lamentar que París no 
haya creído de su deber tomar en considerac;ón los ofrecimientos 
prusianos del mes de Agosto ¿Se ha mostrado M. de Brandt co
mo un europeo mejor al forzar a las autoridades de Yedu a abrir 
los Ojos para que viesen la gravedad de la desunión, que hubiera 
sido preciso velar, y llegar casi hasta solicitar el concurso de esas 
autoridades contra la Francia? ¿Su escándalo de última hora no 
nos hace supOner que, bajo el pretexto de su desinterés y de coo
peración internacional, habían buscado siempre lo ventaja para el 
comercio de su país más que el de lo comunidad de los potencias? 

En cuanto o M. Outrey y al Almirante Dupré, que ignoraban 
todavía en el momento de este escándalo la acogida dada por su 
Gobierno al proyecto de mantenimiento de un statu quo en el Ex
tremo Oriente y que tenían que asumir sus responsabilidades, su 
deber estaba morcado más nítidamente que nunca: el de recurrir 
sin regateos a la fuerza por mucho pesar personal que esto les 
hubiese causado. Todavía en el mes de Agosto después de Tien
Tsing, un acuerdo entre los diplomáticos habría consolidado lo 
posición de Europa ar~te lOs ojos de los amarillos. Pero después de 
los acontecimientos que vinieron a hacer que se descubriese la vo
luntad de lo potencie de Prusia. Lo Francia no podía hacer otro 
cosa que "salvar la cara" con una manifestación de superioridad 
marítima sobre el enemigo. El Ministro de Marino Almirante 
Fourichon, lo demostró en términos excelentes cuando aconsejó 
el 30 de Noviembre a su colega Jules Fovre de rechazar la propo
sición norteamericana de mediación, a la cual yo nos hemos refe
rido: " .... en lo que respecta a la aserción emitido por M. Wash
burne de que evitando los hostilidades en el Mar de la Chino se 
haría una cosa ventajosa paro los ciudadanos franceses que hobi-
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tan en la China y en Cochinchina, yo creo lo contrario, qua esa dis
posición perjudicaría esencialmente la influencia francesa en esos 
parajes. Porque, Usted lo sabe tan bien como yo, que ante los 
ojos de los Orientales, la fuerza es la única que inspira considero
ciones. . . . . y que toda concesión de nuestra parte sería inter
pretada como una s.zñal de superioridad de Alemania, y que sería 
presentada como tal por los mismos alemanes". 

M . Outrey y el Almirante Dupré no razonaban de otro modo: 
mientras el primero notificaba el 13 de Octubre o los ministros 
de l Mikado su rechazo y negativa de aceptar las correcciones he
chas sin su permiso a la proclamación japonesa de neutralidad, el 
Almirante comunicó al gobernador de Yokohama su intención de 
apresar el "Rhein" si intentaba zarpar, y lo invitó con la más as
tuta brabata, a que dejase partir la "Hertha" y la "Medusa" t ras 
!a estela de la división naval francesa sin invocar contra ellas la 
regla de las veinticuatro horas; y que él les ofrecería un combate! 
Ante estos hechos, ninguno de los buques mercantes alemanes 
presentes en la rada se atrevieron a moverse hasta el fin de las 
hostilidades. Si hubo a lgunos que escaparon de los puertos de la 
China a causa de las malas condiciones en que se encontraban la 
cañonero "Flome" y de lo ausencia del aviso "Segond" que hu-. 
biera debido rondar entre Co,ntón y Amoy, no fueron sino en muy 
pequeño número (ocho entre treinta o cuarenta) y los que logra
ron despistar la vigilancia no lo hicieron sino poro cambia r de re
fugio. 

Nuestra actitud enérgica y el talento del diplomático M. 
Outrey o los cua les el Almirante Dupré no cesa de rendi r homena
je, aseguraron a nuestros connacionales que estaban en el Japón. 
una tranquilidad completa. Y conservaron para nosotros, a pe
sar de nuestros desastres, un prestigio cuyos efectos se hicieron 
sentir todavía quince años más tarde con la famosa misión del in
geniero Emile Bertin. Sabemos que, desde fines de 1870, cuando 
la confianza del Gobierno del Mikado tenía tantas razones para 
dudar del valor de nuestro ejército, mandó a quince alumnos de 
la Escue la Militar de Osaka a Francia para completar su instruc
ción y educación . 

Verdaderamente, en China no tuvimos un éxito semejante-. 
Si la estación franco-anglo-norteamericano sostenida en el Pei-Ho 
fué suficiente para garantizar la seguridad de la colonia europea 
del T che-Li, M. de Rochechouart no obtuvo nunca el castigo de' 
los a ltos funcionarios responsables del atentado de Tien Tsing. 
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Tan sólo veinte comparsas fueron condenados a muerte el mes de 
Octubre y pasaron inmediatamente como mártires; con gran asom
bro del Almirante Dupré, los notables de la ciudad hicieron una 
colecta "poro da rles vestidos de seda paro que se pusieran el día 
de lo eJecución y para comprarles ataúdes de lujo'". 

¿Después de todo, podíamos esperar otro cosa que esa inso
lencia macabro:> En el estado de ebullición en que se encontraba 
entonces lo Chino, no había sino dos maneras de arrancarle al 
Gobierno de Pekín justas reparaciones, una expedición internacio
nal, que la guerra europeo hacía imposible, o un bloqueo de Petchilí 
Y del Yang-Tse: la división naval francesa y con mayor rozón una 
escuadra internacional hubiera podrdo emprenderlo, pero por eco
nomía y para no defender a intereses extranjeros, París no se de
cidió a ello . Suponiendo a pesar de esto, que se hubiese aplicado 
el bloqueo, su coexistencia con uno convención franco-prusiana 
de neutralidad, si es que se hubiera firmado alguna, se abría con
vertido tarde o temprano en una fuente de rnnumerables dificul
tades, puesto que la segundo intención de nuestros enemigos al 
proponerse esta convenció•, ero precisamente continuar su co
mercio con toda libertad; el bloqueo no hubiera existido sino en el 
papel, y la convención habría sido roto. 

Creemos, que en el terreno político, se debe reducir a estos 
proporciones modestos, lo negociación hecha en Yokohamo el mes 
de Agosto de 1870 entre los marinos y los diplomáticos de dos no
ciones en guerra, pOr original que ella sea desde el punto de vista 
jurídico. 

Eso negociación creó un precedente capaz de modificar en 
el futu ro las relaciones entre Europa y Asia. En cuanto a lo suce
dido, si bien ello reforzó el concierto de la potencia en el Japón 
trajo respecto a la China, la única ventaja de negarle o ésta el 
espectáculo de una discordia entre Blancos; dicha ventata no era 
viable sino a condición de conservar su ca rácter negativo y la Fran
cia no hubiera podido valerse de ella para proponer operaciones 
comunes de represalias. 

<Traducido de la Rcvuc M~ultime> . 





N olas Profesionales 
La Marina de guerra de Alemania Oriental. 

Según informaciones de fuente fidedigno Alemania Oriental 
poseería yo uno policía marítimo ("Seepolizei" ) de 7,000 hombres 
organizado paralelamente a la policía pOpular. Estos fuerzas se
rían en breve triplicados y serían puestas también en servicio 31 
nuevos unidades, de los cuales 27 están casi completos. Se troto 
de 20 unidades de protección costero (KS-Boote), de 6 dragami
nas (R-Boote) y de un pequeño crucero onti-oéreo, armado de un 
coñón de 1 05, dos ametralladoras pesados de 18, de tres ametra
lladoras cuádruples de 20 y de cuatro ametralladoras dob~es del 
mismo calibre. Lo unidad tendrá un desplazamiento de 400 to
neladas. Los seis dragaminas, que tienen un desplazamien
to de cien toneladas codo uno, estarán dotados de dos ametrallo
doras dobles de 20; uno ametralladora cuádruple del mismo cali
bre, tres ametralladoras pesados y 24 cargos submarinos. Codo 
uno de los dragaminas tendrá un complemento de 5 oficiales y 
28 marineros y podrá servir también como minador y como cazo
submarinos. Los embarcaciones de protección costera ts•ndrion 
un desplazamiento de 70 toneladas y tendrían uno dotación de 
tres oficiales y quince marineros; codo unidad estaría armado de 
una ametralladora doble y de uno ametralladora simple de 20, 
de dos ometrollodoros pesados y cuatro cargos submarinos. 

Los noves se están construyendo en los astilleros de Wolgost 
Y de Rosslou, en los costos del Báltico, y en Koepenick, en el sec
tor oriental de Berlín. Debido o repetidos huelgos de los obreros 
de estos astilleros el mismo jefe de lo "Seepolizei" ha tenido que 
hacerse presente muchos veces en Rosslou paro poner fin a lo re
sistencia. Otro dificultad es qu,e los máquinas poro a lguno de 
estos unidades deben ser traídos de Alemania Occidental. En 
cambio el reclutamiento no presento dificultades ya que son mu
chos los ·ex-marineros y los jóvenes deseosos de entrar o formar 
parte de lo nueva floto. Los rusos siguen muy de cerca lo forma
ción de esto nueva marina que viste uniformes semejantes a los 
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de los rusos y recibe instrucción según los reglamentos de la ma
rina rusa. Un oficial sup<:rior de la marina rusa tiene el control 
de toda :a organización, pero a bordo de las naves no hay rusos. 

La aviación Naval Soviética. 

El secreto que rodea a la aviac•on noval soviética, semejante 
al que guarda todo lo relacionado con lo flota submarina, es ín
dice de lo particular importancia qu-e o ello le atribuyen los rusos. 

En un principio la aviación noval constituía parte integran
te de lo Fuerza Aérea, de lo cual dependia tanto para personal 
como paro material; pero dzsde hace pocos años ha posado a for
mar porte para todos sus efectos de la Armado, estando los di
ferentes cuerpos que la integran, subdivididos entrz los cuatro 
grandes teatros marítimos del Báltico, Artico, Mor Negro y Extre
mo Oriente, bajo la inmediata dependencia de los Comandantes 
en Jefe de los mismos lugares. 

La Aviación Naval rusa está constituída esencialmente de 
aviones novales con bases costeras; existiendo también algunos 
aviones de pequeño tamaño (del tipo terrestre como también hi
droaviones) embarcados en determinado tipo de buques (por ejem
plo, rompe-hielos). 

A la Aviación Naval le están señaladas los siguientes obli
gaciones: reconocimiento marítimo de altura, IL•cha anti-subma
rino, def~nsa de costas, ataque a línea de comunicación y defen
sas costeras del enemigo. 

A semejanza del Ejército está organizada en Divisiones 
(compuesto cada una de tres regimientos) que comprenden más 
o msnos 120 aviones. 

El número de aparatos en servic1o se calcula entre 1500 1 
2000, pero estas cifras son probablemente muy inferiores a la ci
fra real. Los ovion!s, que hace algún tiempo eran en su gran ma
yoría a propu lsión con motores de combustión interna, están sien
do poco o poco reemp'azados por los tipos modernos de turbo-jet 
o tubo-hélice. 

El personal formo parte de la Marino llevando el uniforme dz 
ésta, pero los grados siguen la denominación del Ejército. La pre
paración del personal, especialmente pilotos, dura cuatro años. 
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Existen tres Escuelas que están dedicados a la preparación 
de los Oficiales de la Aviación Noval: 

Escuela de Pilotaje "Levanevski" en Nikolaiev. 

Escuela Técnico "Molotof" en Molotovsk, poro Oficiales Mo
toristas. 

Escuela de Te~ecomunicaciones en Novaya Ladogo. 

Paro el adiestramiento de los Sub-oficiales y tropas funcio
nan cuatro Escuelas de Aviación, una para cada teatro marítimo. 

ESTADOS U N 1 DOS 

Ingreso al servicio el SSK-1. 

El SSK-1 primer submarino "caza submarino", prototipo de 
una serie de tres, ha sido adm1t1do al servicio activo el 1 O de No
viembre de 1951 zn la Floto del At Ión tic o. 

El SSK-1, puesto en dique el 1 de Julio de 1949 en los asti
lleros de lo "Electric Boat", en Gro ton, fué lanzado el 3 de Marzo 
último. Los pruebas efectuadas durante el verano fueron a toda 
satisfacción. El SSK-1 de 770 toneladas mide 60 metros de longi
tud. Está dotado en la parle delantera de una especie de protu
beraucia mayor donde proboblemznte están contenidos los apara
tos destinados al rastreo en inmersión. 

INGLATERRA 

Cambios en lo organización en lo "Home Fleet". 

Lo organización de la "Homc Ffeet" ha sido modificada el 
18 de Diciembre. La Tercera Escuadra de Porto-aviones com
puesta hasta hace poco por un navío y por lo Segundo Escuadra 
de Cruceros han sido disuelta. El porta-aviones "INDOMIT A
BLE" buque insignia del "C. in C. Home Fleet" formará con el por
ta-aviones ligero "THESEUS" el buque de línea "VAN GUARD", 
el crucero "SWIFTSURE" y el barreminas rápido "APOLLO", un 
Escuadrón pesado comandado por un Oficial General (F.O.H.S.), 
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el que tendrá su comando en el "THESEUS". El crucero "SUPERB" 
que formó parte de la segunda escuadro l'evará en adelante lo 
insignia del "Flag Officer C. in C. Flotilla" (F . O. F. A). Este Ofi
cial tendrá bojQ sus órdenes lo 4Q, SQ y 6Q flotilla de destroyers lo 
mismo que la 6° y ]Q de fragatas. 

AUSTRALIA 

Proyectos de reorganización de la Marina Australiana. 

Recient€mente puesto en dique después de una inmoviliza
ción de cerco de ocho años en el puerto de Sydney al crucero 
"SHROPSHIRE" se le han encontrado serios averías. 

lnterpe!odo a ;ste respecto, el Ministro de Marino, M. Moc 
Mahon, ha declarado que el "SHROPSHIRE", como el "AUST RA
LIA", navíos de uno épOca posado, no pueden evidentemente ser 
consideradas más como navíos de combate, pero pueden mientras 
tonto, en caso de necesidad, ser utilizados como noves de coman
do, de bombardeos o de protección de convoys. 

"Lo Marina Australiana, ha declarado, debe ser reorganiza
da en tal forma que tenga uno o más "tosk-groups" capaces de 
operar sin la ayuda de refuerzos exteriores. El plan de reorgani
zación prevee lo construcción de cruceros adaptados a las nece
sidades de la guerra moderno". 

Novedades en Electrónica. 

Lo General Electric Company ha desarrollado un sistema de 
gobierno a distancia, denominado "timonel e'ectrónico", que per
mite gobernar un buque desde cualquier punio estratégico del 
mismo. Este dispOsitivo tendrá su mayor aplicación durante ope
raciones en combate, en aquellos casos en que los puestos de go
bierno usuales hayan sido inutilizados pOr el fuego del enemigo. 

El "timonel electrónico", cuyo órgano de control es una sen
cilla perillo, es de tipo portátil y se le lleva sobre el pecho, soste
nido por una correa que pasa por detrás del cuello. El aparato se 
conecta al circuito de gobierno del buque mediante uno cuaquiero. 
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de los muchos enchufes especiales que se hallan distribuidos por 
el buque, con lo cual queda eléctricamente acoplado al mecanis
mo servomotor del timón. 

Aumento en Generadores. 

Un sistema que de golpe aumento en lo mitad el rendimien
to en kilovatios de un generador de determinado tamaño puede 
considerarse como un invento de primera magnitud. Eso precisa
mente es lo que se realiza con un método de enfnamiento total
mente nuevo. 

El principio en que se basa este método es sumamente sen
cillo, con la ventaja de ser directo. Se impulso el elem~nto enfria
dor acostumbrado, es decir, el hidrógeno, a alta velocidad dentro 
de los conductores, de modo que entra directamente en contacto 
con el cobre en que se produce el calor, esto, es con los propios focos 
de calentamiento. Para llegar al medio refrigerante el calor no tie
ne que atravesar capas sucesivos de aislamiento, núcleos de hie
rro y cuños de ranura. 

Los conductores huecos del rotor consta de dos secciones de 
cobre en U dispuestas frente o frente, en los cuales se impulso el 
hidrógeno de modo que poso debajo de los espiras finales de ca
da lado, por dentro de los conductores hacia el centro del rotor, 
Y luego hacia afuera por los canales provistos. 

Nuevos Proyectores. 

El proyector de 24 pulgadas (61 cms.) con orco de carbón, 
que es equipo reglamentariO en algunos buques de guerra ha sido 
desde hace muchos años considerado como un aparato perfeccio
nado, comprobado y aprobado. Sin embargo ha hecho su apari
ción durante el año último un proyector de mucho mayor poten
cia. Este es tan superior a tos anteriores que no admite compara
ción alguno. Por ejemplo, la intensidad de su hoz luminoso es de 
50 millones de bujías en vez de 26 millones (dos veces mayor), en 
tanta que el consumo de comente ha aumentado en sólo de 70 a 
1 05 amperios (como de l 5 veces más). 

El aumento de rendimiento se debe en parte a los carbones 
perfeccionados por lo Nationol Carbon Company. Además la es
tructura del arco, en que los carbones arden a un ángulo de cerca 
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de 90 grados en vez de los 16 o 23 grados como antes, hace que 
éstos no se hagan sombra asimismo, por decirlo así. La parte del 
espejo obscurecido por el mecanismo del orco se redujo de más 
del 20 o menos del 5 por ciento. 

Un regulador de tipo enteramente nuevo mantiene el arco mu
cho más estable aun con grandes fluctuaciones en la corriente. 

Proyector para Señales. 

El nuevo arco corto de marcurio de 1 000 vatios, un poco ma
yor que una pelota de golf, constituye la base de un nuevo proyec
tor que la Armada Americana está probando. Destinada a reem
plazar la antigua lámpara incandescente de 1 000 vatios, aumen
ta la intensidad del haz luminoso de menos de 250,000 a 
6,000,000 de bujías, además de que produce una luz mejor defi
nida y menos esparcida. Se han ideado nuevos circuitos pulsato
rios de alta tensión que permiten encender y reencender instantá
neamente la lámpara de mercurio. 



Crónica Nacional 
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA NAVAL 

PROMOCION DE ASPIRANTES A CADETES NAVALES 

El 2 de Marzo a los 0900 horas tuvo lugar la ceremonia de 
la incorporación de la Promoción de Aspirantes o Cadetes Navales 
del año 1952. Esta ceremonia que fué presidida por el Sr. Con
tralmirante Jorge Arbulú, Director de la Escuela se inició con el 
Santo Sacrificio de la Miso, al que asistieron los fomoliores de los 
nuevos Aspirantes, krminado lo Misa el Jefe de D1sciplina de la 
Escuela pronunció las siguientes palabras de bienvenida: 

Aspirantes o Cod,etes Novales: 

A nombre del Señor Contralmirante Director y conforme o 
los normas <;stoblecidas y después del riguroso concurso a que ha
béis sido sometidos; en esta sencillo y t rascedental ceremonia 
quedáis incorporados o lo Escuela Naval de! Perú con el título de 
"Aspirantes a Cadetes Navales". 

Por lo tonto los que habéis merecido por vuestros propios 
esfuerzos lo distinción honroso de ser admitidos como Aspirantes 
a Cadetes Novales, quedáis también incorporados al personal de 
lo Armado Nocional, sometidos o todos los reglamentos de esta 
escue!o y o lo obediencia que os impone la d1sciplina y tenéis que 
hacer renuncia formol o todos los influencias familiares. 

Lo Escuela Noval del Perú al recibiros en su seno está seguro 
de que coda uno de vosotros se dedicará con empeño o los estu
dios que requiere esta noble profesión y espera que no omitiréis 
ningún sacrificio a fin de hacer de vosotros, oficiales competen
tes, endoctrinodos en los principiOs del honor, lo rectitud, lo leal
tad y lo verdad. 

Poro fortalecer vuestro espíritu bastará que os acordéis de 
lo glorioso figura del Almirante Grou e inspirados en sus ense
ñanzas obtengois los fuerzas necesarios paro seguir adelante. 

Estamos seguros que antes de escuchar estas palabras ha
béis consultado seriamente vuestro vocación. Es decir el impulso 
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de vuestras tendencias; en holocausto a ellas, sacrifica el bienes
tar, la fortuna, la familia. Las tendencias gobiernan las acciones 
de los hombres; pOr ellas, unos se elevan a la cúspide de la gloria 
y otros descienden a los antros del vicio. Y los qu€ sin vocación, 
dice un gran pedagogo· "Abrazan una carrera, fracasan a pOcO 
andar, aunque la adaptación o el sentimiento del deber pretenda 
engendrar lo que originariamente no poseía, son mediocres, pará
sitos de una profesrón impuesta; son hombres sin espíritu, descon
tentos, tristes, murmuradores que terminan por eliminarse cuan
do el ambiente los asfixia". 

Ojalá que las oraciones con que habéis elevado vuestro espí
ritu hacia el Todopoderoso, al iniciarse esta ceremonia con el su
blime sacrificio de la misa, tengo el poder de haber influído, con 
vuestras súplicas llenas de fe en lo infinita bondad del Hacedor 
para inspiraros en vuestra futuro carrera, que anhelo de todo co
razón que haga de cada uno de vosotros oficiales dignos que dig
nifiquen a la Patria; ofreciéndol2 hacer honor al uniforme que 
dentro da breves momentos os confía la nación. 

Sed b:envenidos o nuestra gloriosa Marina . 

Acto seguido rompieron filos los Asprrantes para despedirse 
de sus familior~s formando después y desfilando ante el Sr. Con
tralmirante Director y la Plana Mayor de la Escuela. 

CRUCERO DE VERANO 

El 20 de Marzo últ imo los diVersos buques de nuestra Escua
dra que, durante tres meses, tomaron parte en el Crucero de Ins
trucción del presente año, retornaron a sus bases en el puerto del 
Callao, poniendo así término al mencionado entrenamiento de 
nuestra flota . 

Con el fin de adquirir experiencia práctica en la vida mari
nera y a la vez familiarizarse¡ con los múltiples y complicados 
equipos con que cuenta nuestros buques, 82 Cadetes de nuestro 
instituto naval estuvieron presentes en este Crucero, habiendo 
es todo embarcados entre varias de las unidades participantes. 
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INICIACION DE LAS LABORES ACADEMICAS. 

Con una solemne ceremonia el día ]9 de Abril se iniciaron las 
labores académicos correspondientes al año 1952, en lo Escuela 
Naval del Perú. 

Formada lo Compañía de Cadetes y Aspirantes en el Patio 
de Honor de nuestro Escuela y ante lo presencia del Sr. Con
tralmirante Director, del Sr. Capitón de Navío Sud-Director y de los 
Jefes Y Oficiales que integran el cuerpo de Instructores se proce
dió primeramente o entonar los estrofas del Himno del Cadete; 
acto seguido el Jefe de Estudios C. de F. Julio Gionnott; dirigió lo 
palabra a lo Compañía de Cadetes en los s•guientes términos: 

Cadetes: 

Al iniciarse los actividades académicos del presente año, os 
doy lo bienvenido en nombre del Sr. Contralmirante Director y de 
los Jefes y Oficiales de este Instituto. 

El Crucero de Verano que acaba de finalizar, les ha dado la 
oportunidad de poneros en contacto con las diversas prácticas ma
rineras, a bordo de los buques de nuestra gloriosa Marina. En 
éllos, se habrán dado cuenta de lo complejidad de los mecanis
mos y elementos que constituyen un buque de guerra y reafirma
do la convicción de que para ser Oficial de Marina, se requiere 
poseer altas dotes morales, un amplio espíritu y habilidad paro 
conducir gentes y un gran bagaje de conocimientos técnicos, que 
es misión de esto Escuela proporcionárselos. 

El Plan de Estudios en vigencia ha sido convenientemente 
reajustado de acuerdo con las pautas señaladas por lo Dirección 
de lo Escuela, con miras, siempre, de ir directamente en provecho 
vuestro, orientando la instrucción en asuntos fundamentales y bá
sicos, con el fin de propOrcionaros una adecuado capacitación 
para vuestro desempeño futuro, en las diversas actividades que 
les toque cumplir como Oficiales de Marina. Toca ahora a Uds. 
hacer lo segundo parte: Estudiar y Aprender; pero debéis hacerlo 
con método y dedicación, asimilando provechosamente las leccio
nes y explicaciones que os den vuestros Instructores. Nosotros es
taremos pronto para ayudarlos en cualquier dificultad en que se 
encuentren, especialmente cuando precisen de uno aclaración o 
consejo, pero exigiremos de Uds. siempre, el máximo de rendi
miento. 
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Tengo la satisfacción de anunciaros que en la Escuela se en
cuentran 42 Aspirantes a Cadetes Novales, jóvenes que como voso
tros han querido abrazar esto noble y bella carrera, recordándo
les en esta oportunidad, que es vuestro deber ayudarlos y guiarlos 
con el ejemplo, que es lo que más penetra profundamente en el 
espíritu de los hombres, para que sigan por el camino de la ver
dad, de lo lealtad y de la contracción al trabajo, único, pa ra al
canzar con éxito el preciado galardón: los despachos de Alfereces 
de Fragata. 

Cadetes y Aspirantes, juntos iniciamos esta nueva etapa aca
démica, con todo entusiasmo y voluntad, con fe en el porvenir y 
con la firme convicción de que con ello, estamos laborando deci
didamente por el progreso de nuestro glorioso Marina y por el en
grandecimiento de nuestra querida patria, en el rol que nos co
rresponde cumplir. 

Con el Himno Nocional, entonado por todos los presentes, y 
con el Desfile de Compañía de Cadetes y Aspirantes ante el Sr. 
Contralmirante Director se dió término a la ceremonia. 

JURAMENTO DE NUEVOS CADET ES 

Al mediodía del 19 de Abril se llevó a cabo la ceremonia de 
juramentación de los cadetes que ingresan al primer año de estu
d·os. 

La ceremonia se efectuó con asistencia del Jefe del Estado 
Mayor General de Marina, Vice-Almirante Carlos Rotolde; del Di
rector de este Instituto, Contralmirante Jorge Arbulú Gamarra; de 
Jos profesores y familiares de los cadetes. 

En el estrado de honor levantado delante de la estatua del 
glorioso Alm·ronte Miguel Grau, se dió comienzo a tan significa
tiva actuación. El Vice-Almirante Rotolde fué recibido con los ho
nores de estilo . En seguida pasó revista a la Compañía de Cade
tes, y se inició el acto con el Himno Nocional, coreado pOr todos 
los presentes. 

Luego, el Contralmirante, Director de la Escuela Noval, tomó 
el solemne juramento reglamentario e hizo entrega del título de 
cadetes a cado uno de los 22 ingresantes siguientes: 
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Vargas F. Raúl. 

Sónchez C. C. Mario. 
Panizo Z . Alfonso. 
Montes L. Luis. 

T arres M. Pablo. 

Pereiro R. Enrique. 
Velorda A. Lucio. 
Paredes 1. Lizandro. 

Quiroz M. José C. 
Brondon C. Loyer. 
Minayo M. David. 

Ele jalde E. Luis. 
Rodríguez O. Víctor. 

Castro F. Angel . 
Palacios R. Raúl. 

Salmón W. José L. 
Huamán de los H. Carlos. 
v'ila S . Jorge. 
Romos M. Manuel. 
Sotomayor G. Gaspar. 
Pery R. Luis. 

Rocha M. Javier. 

BAILE EN EL CENTRO NAVAL 

227 

En la noche del 26 d~ Abril último tuvo lugar el baile que lo 
Junta Directiva del Centro Noval ofrecía en honor de los Alfere
ces de la último promoción y de los Jefes y Oficiol~s recientemen
te ascendidos. 

Los salones del Centro se encontraron llenos de personas 
pertenecientes o nuestro círculo naval así como también de ele
mentos simpatizantes con lo institución noval. Lo recepción que 
duró hasta avanzados horas de lo ncche transcurrió en medio de 
un ambiente de fino cordialidad y camaradería. 



Sociedad Fraternal de Marina 
Fundada en 1875. 

El personal del Cuerpo General de la Armada, y los que a él 
habían pertenecido, el de las dependencias de Marina y los miem
bros de la Marina Mercante Nacional se asociaron en 1875 for
mando la 

SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

Esta Institución auxilió oportuna y eficazmente a sus socios 
durante la guerra de 1879, y hasta la fecha lo viene haciendo con 
puntualidad y rapidez. 

La cuota de ingreso es de veinte soles para los que tienen 
hasta treinta años de edad, y de dieciseis soles más por cada tri
mestre más de edad . La cotización de los Sacios es de quince so
les trimestrales adelantados, y la cantidad asignada para cada 
mortuorio es de tres mil soles . 

Los Alfereces de Fragata no pagan cuota de ingreso . 

En el año 1940 fueron pagados cinco mortuorios. 
11 1941 11 dos 
11 1942 11 dos 

, 
, 

1943 11 dos 
, 

11 1944 11 dos 11 

11 1945 , 
dos 

, 
11 1946 11 tres 11 

11 1947 11 uno 11 

11 1948 , 
cinco 11 

11 1949 , 
uno 11 

, 
1950 11 cuatro 11 

11 1951 11 tres 
, 

Es un deber de previsión de todo Oficial, para con su fami
lia, el pensar en proporcionarle el mismo día de mayor angustio 
y dolor, un auxilio rápido, oportuno y S€guro con qué poder aten
der a las más premiosas necesidades del momento. 

La Sociedad está presidida en la actualidad por el Señor 
Contralmirante D. Tomás M. Pizarra, y el Tesorero es el Capitán 
de Navío D. Alejandro P. Valdivia. 

Dirija Usted hoy mismo su solicitud de ingreso al Capitán de 
Fragata Juan E. Benites Secretario de la Sociedad Fraternal de 
Marina, Calle Nazca 123 . Callao. 

Lima, Abril de 1952. 
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