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El Poder Naval del Futuro 
Por el Capitán de Navío 

George H. MILLER U . S. N . 

¿Por qué hemos podido pelear con éxito en Corea? 

¿Por qué hemos podido mantener mJestras posiciones a través 
de 5,000 millas del Océano, a pesar de los esfuerzos tan tenaces 
de los comunistas para arrojarnos? 

Hoy podemos estar inclinados a dar por admitida esta capa
cidad única, - y así ha sucedido desde que nos vimos obligados 
a luchar en nuestro propio suelo. Hay peligro de que esta ven
taja extraordinaria pueda escapársenos algún día, o pueda des
viarse de nuestra comprensión, a menos que los Estados Unidos 
comprendan claramente por qué podemos llevar nuestras gue
rras a través de los mares hasta las puertas del enemigo en lugar 
de hacerlas en nuestras propias costas. 

Otr~s grandes pueblos de la historia, por una falta semejan
te de comprensión, han contribuído inconscientemente a la de
cadencia de sus respectivas civilizaciones. 

Nuestras operaciones en CoreC! han sido consideradas algu
nas veces como "una lucha al borde de un limbo". El hecho de 
que estemos peleando en Corea a una distancia considerable allen
de los mares, ha sido considerado algunas veces como una prueba 
de debilidad en lugar de una situación de potencia. De aquí re
sulta que la potencialidad de nuestra propia situación no es ge

neralmente apreciada. 

Si este fuera el caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que 
estamos empleando nuestros factores potenciales para obtener la 
mayor ventaja en la busca de nuestra seguridad? 

Si tenemos la tendencia de preocuparnos demasiado por nues
tras propias dificultades veamos el mundo al través de los ojos 
de los comunistas . El comunista del Asia Continental no nece-
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sita viajar mucho en cualquier dirección para encontrar alguno 
manifestación de lo potencio y de lo influencio de los Estados Uni
dos. 

Es un hecho que cualquier reg1on del globo que no esté do
minado por el ejército rojo, lo influencio de los Estados Unidos es 
un factor supremo. Esto influencia se ejerce en los campos políti
cos y económicos, así como en el campo militar. El intercambio 
de mercaderías, de libros y de costumbres es un aspecto importan
te de ello. Esto influencia corre en dos direcciones; de los Esto
dos Unidos al resto del mundo y del resto del mundo hacia los 
Estados Unidos . Este intercambio ha formado con el trascurso de 
los años, un vínculo común de mutuo simpatía entre las naciones 
del mundo marítimo, es decir, entre aquellos naciones que en vir
tud de su fác i 1 acceso al mor, son accesibles los uno o los otros. 
Por esto, el comunista, mirando desde su posición del Asia Cont i
nente 1, encuentro que lo mayor porte del mundo no está oriento
do hacia é l. Encuentro más allá de los fronteros de los áreas en 
las cuales puede dominar con el ejército rojo, poco simpatía poro 
sus ideas poi íticos y económicos. 

Nuestro acceso o los mores del mundo y nuestro capacidad 
poro dominar en ellos, nos dan ventajas muy importantes sobre 
los comunistas . 

Es nuestro dominio de los mares lo que nos permite ejercer 
nuestra influencia moral, política, económica y militar, por for
tuna o por desgracia en lo mayor porte del mundo . Es el dominio 
de los mares el que nos permitió concentrar nuestro poder militar 
en Corea a tiempo poro frustrar un golpe militar comunista bien 
planeado. Es el mismo dominio de los mores el que nos permite 
apoyar a nuestros amigos de la Europa Occidental y de todos los 
otros costos marítimas . Nuestro dominio de los mares también 
permite que nuestros amigos nos acompañen . 

Lo ventajoso situación en que nos excenta de precedentes. 
La historia recuerdo que las nociones que en todos los tiempos 
han tenido mayor éxito han sido aquellos que han sabido con
seguir para sí el dominio de los mores e impedir su uso o sus ene
migos. 

Los hechos notables de los potencias terrestres más promi
nentes no son relativomente1 sino breves destellos en los páginas 
de la Historio . 
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¿QUE ES EL PODER NAVAL? 

Desde el día en que el hombre aprendió por primera vez a 
construir un buque y a moverlo en la superficie de las aguas, los 
mares han sido muy importantes para la civilización y un ele
mento útil para efectuar trasportes convenientes y económicos . 

El costo del trasporte terrestre es generalmente mucho ma
yor que el costo del trasporte marítimo. El costo del trasporte 
aéreo es varias veces mayor que el del trasporte terrestre. Por 
consiguiente, el costo está medido en función de los recursos hu
manos y materiales y en función del esfuerzo nacional . 

De este modo se puede ver que una nación que está en con
diciones de mover por mor el grueso de sus trasportes, en la paz 
o en la guerra, gozará de una gran ventaja sobre cualquier otra 
nación . 

Esta ventaja estará aumentada aún más para una nación que, 
empleando el mar para sus propios asuntos, esté también en condi
ciones de impedir que las otras naciones lo utilicen. Para expre
sarlo de otro modo diremos que un fabricante gozará de una in
mensa ventaja sobre sus competidores si puede obtener el tras
porte de sus materia les o productos a un costo menor que el que 
tengan que pagar ellos . Esta situación es casi la misma que la 
situación en que nos encontramos hoy respecto al bloque comu
nista. Tenemos el dominio de las comunicaciones, y por consi
guiente, estarnos en condiciones de trasportar hombres, equipos 
y mercaderías, de guerra o no, con una fracción del esfuerzo que 
tendrían que desarrollar los comunistas para moverlas por tierra . 

¿Qué relación tiene esta comparación con los costos en el 
arte de la guerra? - Simplemente la siguiente: La guerra en sí 
misma es un problema de trmportes. Es un problema de tras
portar armas, ya sean tropas, cañones, granadas explosivas o 
bombas atómicas hasta el lugar en donde causen el mayor efecto 
sobre el enemigo . Por ejemplo, un avión de caza trasporta ame
tralladoras al punto en donde pueda alcanzar a un bombardero 
enemigo . Un crucero hace lo mismo, pero en mayor escala ; tras
porta cañones por el mar hasta el lugar en donde puedan ser 
empleados contra el enemigo . El soldado de infantería trasporta 
un rifle o granadas de mano hasta donde pueda emplearlas con 
ventaja contra el enemigo . El portaaviones es una combinación 
de dos clases de trasporte. Lo bqs~ aérea y su dotación de ovio-
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nes se pueden trasladar hasta el punto en que puedan ser em
pleadas con ventaja. Los aviones a su vez salen de la cubierta 
del portaaviones llevando sus cañones, bombas y cohetes hasta 
los blancos donde no podría llegar el buque . 

El costo es un factor esencial en las operaciones militares 
así como en las empresas comerciales. Los recursos de cualquier 
nación tienen su límite. Se debe comparar el costo de una cam
paña con el resultado que se va a obtener . Obrar de otro modo es 
ir a la derrota . Por consiguiente, en cualquier plan estratégico 
hay que tener en cuenta los gastos de trasporte; y un plan estraté
gico (!Ue emplea al máximo la ruta fácil y económico del mar, 
ofrece ampliamente las mayores ventajas de compensación al 
esfuerzo desarrollado. Hoy ésta es una verdad, así como lo ha 
sido en el pasado . De muchas maneras se podría explicar por 
qué las naciones que han tenido el buen tino de acudir a la mar 
para su seguridad, han sobrevivido a las naciones que no lo han 
hecho así. 

Las medidas de seguridad basadas en el concepto marítimo 
de la estrategia, ha requerido históricamente un menor porcen
taje del caudal nacional, que las medidas basadas en la estrategia 
terrestre . Desde el punto de vista militar, es generalmente más 
provechoso trasportar por mar un esfuerzo dado, trasbordándolo 
a tierra o al aire, o por ambas vías, cuando no se puede hacer todo 
por mar. 

Para facilitar los movimientos por mar y para asegurar el 
paso por los estrechos tales como Gibraltar, Sicilia y los Darda
nelos, que pueden estar situados en la ruta directa hacia cual
quier objetivo, es generalmente necesario coordinar operaciones 
terrestres y operaciones aéreas con bases en tierra . Los británicos 
y los franceses emplearon esta estrategia en la Guerra de Crimea . 
Al principio de la Guerra, los rusos mandaron sus ejércitos hacia 
el Oeste a través de Europa . Pero los británicos y los franceses, 
en lugar de enfrentarse a los rusos por tierra, prefirieron· traspor
tar sus objetivos a través del Mediterráneo y de los Dardanelos, 
y hacer un desembarco en la retaguardia del grueso del ejército 
ruso . 

Cien años más tarde, en Setiembre de 1950, nuestras pro
pias fuerzas del Pacífico Occidental emplearon una estrategia se
mejante efectuando un desembarco en lnchou a la retaguardia 
del grueso del ejército de Corea . A los pocos días de ese desem-
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barco, los ejércitos comunistas del Sur abandonaron sus armas 
Y volaron a los cerros. Se alcanzó esta victoria, por medio de una 
aplicación inteligente de las comunicaciones marítimas que no
sotros dominábamos . A semejanza de lo que habían hecho los 
británicos y los franceses en la Guerra de Crimea cien años atrás 

1 

nosotros aprovechamos nuestra superioridad en comunicaciones 
marítimas para derrotar al enemigo sin tener necesidad de pre
sentarles una serie de encuentros frontales . 

Con este desembarco llevado por mar, se evitó una gran 
desvastación de las instalaciones y de las poblaciones civiles, así 
como el gran gasto de potencial humano y de material que hubie
ra seguido a un avance por tierra. 

Tanto en la Guerra de Crimea, como en la de Corea , la fuer
za terrestre chocó contra el puño en la forma de una ofensiva te
rrestre . Pero en ambos casos, el poder naval en lugar de respon
der con un golpe contra el puño de la fuerza terrestre, tenía mo
vilidad y libertad de acción para escoger un punto débil donde 
atacar . El efecto de los asaltos anfibios contra el punto débi: de 
la fuerza terrestre fué el mismo en ambos casos, o sea la potencia 
y e l momento de ofensiva unidos . 

Ahora que hemos logrado hacer una apreciación de la im
po rtancia de las comunicaciones navales, preguntamos ¿Qué se 
neces ita para mantener el dominio de ellas y para impedir que 
los otros las utilicen::> -En otras palabras- ¿Cuáles son los e le
mentos constitutivos del Poder Naval::> 

LOS ELEMENTOS DEL PODER NAVAL 

Los cambios ocurridos como consecuencia de nuestros rapl 
dos progresos técnicos y científicos, han tenido y siguen teniendo 
un gran efecto sobre el Poder Naval . El avión y la energfa ató
mica han creado problemas que requieren un contínuo estL.id.io y 
aplicación constante . Aún más, los cambios constituyen un factor 
contínuo en nuestros días, lo más seguro es suponer que el avión 
y la energía atómica, así como muchos otros descubrimientos es
tán todavía en sus primeras etapas de desarrollo . 

Mientras continúan los cambios y progresos de las armas, 
hay dos factores importantes que permanecen invariables. El 
primer factor es la Geografía. La relación entre las áreas de las 
superficies terrestres y las áreas de la s superficies del mar per-
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manece constante . Podemos tener por seguro que los mares se
guirán cubriendo las siete décimas partes de la superficie del glo
bo; y que la nación que domine los mares y que los emplee ten
drá una gran ventaja sobre cualquier otra nación. 

El segundo factor que permanece constante es la naturaleza 
del hombre . La naturaleza y la sagacidad humanas han mejo
rado muy poco, si es que han mejorado, en estos últimos años . 
Los que están dirigiendo hoy nuestros destinos, así como los que 
manejarán y dirigirán las poderosas máquinas del futuro, per
tenecen a la misma clase de seres humanos, cuya brillantez en 
algunos campos y cuya temeridad en otros, han dirigido nuestros 
destinos en el pasado. Se supone que el ser humano del futuro 
sea susceptible de cometer los mismos errores y de caer en !as 
mismas emboscadas que nuestros antepasados . Por consiguien~e, 

si la historia es criterio, el género humano aprovechará sola
mente con cierta renuencia las enseñanzas derivadas de los erro
res cometidos por sus antepasados. 

Las características invariables de la geografía del globo y 
de la naturaleza humana tienen un efecto importante en el fu 
turo del Poder Naval . 

Se puede definir el Poder Naval como la capacidad total de 
un pueblo para dominar y aprovechar los mares. Puede ser con
veniente descomponerlo en tres elementos principales a saber: 

]9 : Una posición geográfica favorable; 

2°: Los medios y los recursos para dominar y para utili:r:ar 
los mares; y 

3°: Una población con inteligencia y voluntad para dominar 
y para a!)rovechar los mares. 

Se debe considerar estos elementos en ese orden. 

El elemento más importante para el Poder Naval es la si
tuación geográfica en la superficie de la Tierra. Para que una 
nación sea una potencia marítima, debe tener libre acceso a to
dos los mares. Nosotros en los Estados Unidos tenemos precisa
mente eso . Nuestra posición en el mundo es tal, que nos encon
tramos entre las principales rutas del globo . 

(Daveluy empieza el Capít-ulo ]9 "La Estrategia" de su libro 
"La lucha por el Imperio del Mar" (1906) con las siguientes pa
labras: "Rusia no será jamás una gran potencia marítima . La 
Geografía se opone a ello") . 
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Geográficamente hablando, los Estados Undos son al mun
do moderno, lo que Roma era al mundo antiguo del Mediterrá
neo, y lo que Inglaterra era al mundo de los siglos XVIII y XIX. 
Desde el punto de visto geográfico, los Estados Unidos pueden 
ser muy bien la potencia naval más grande de todas ellas . El 
punto débil de la situación de Roma estaba en su frontera Norte, 
por la cual se infiltraron las tribus que estaban encerradas en el 
Centro de Europa y que finalmente produjeron la caída de Roma . 
La proximidad de Inglaterra al Continente Europeo, le dió un 
problema de segu ridad que tuvo éxito por muchos años, haci é n
do le pagar con su ri queza y :::'Jn su potencial humano para pro
porciona rle en cambio un grado ace~table de seguridad . 

Nosotros en los Estados Unidos tenemos la bendición de te
r. e r vecinos am igos por el Norte y por el Sur y grandes extensio
ne:; de mar por ambos lados. No tenemos como los Romanos, la 
calamidad de ter er un pu.ente terrestre por donde pueden lanzar 
alg t:m d ía nuestros enemigos una invas ión . Ni como Inglaterra, 
la calamic a::l de tene r una posición incómoda cercana a la masa 
continental de la Euras ia . Nuestra posición es de gran fuerza ; 
y aunque los p rog ;·esos técn icos han disminuído en cierto g rado 
la seguridad de nuestra posic ión , la seguridaJ de las otras nacio
ne:; ha sufrido aún más . 

Comparemos por ejemplo, nuestra situación geográfi ca con 
la de Rusia , Casi sin excepción alrededor de todo su perímetro 
Rusia está encerrada por tierra que pertenecen a otros, o por 
montañas, des iertos y dunas. Sus accesos al mar libre son suma
mente restringidos y están muy distantes uno de otro . Desde el 
área. de Murmansk sus buques deben pasar cerca de Escandinavia 
de las Islas Británicas y de las costas de Europa y de Norteamé~ 
rico para llegar al mar libre. Desde el Báltico los buques deben 
pasar por el Cattegat, el Eskager-Rack, el Mar del Norte, el Pa
so de Calais y el Canal de la Mancha. para llegar al mar ~bierto . 
Desde el Mar Negro su tráfico marítimo debe pasar po r el Bós
foro , al Mar de Mármara, los Dardanelos, el Mar Egeo y ·el Medite
rráneo . En el Pacífico Occidental las Is las Aleutinas flanquean 
a la barrera de las Kuriles alrededor de las cuales Rusia tiene su 
único acceso para salir al Océano. Así pues, Rusia tiene una gran 
desventaja para desarrollar su Poder Naval . Esta misma desven
taja tendrá un gran efecto cuando Rusia pretenda impedir. a los 
otros países la utilización de los mares . 
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Rusia en un intento de compensar lo falto de seguridad de 
sus fronteros, ha continuado su histórico político de trotar de 
construir uno cadena de estados satélites o parachoques alrededor 
de sus límites . Si bien parece que ha tenido algún éxito en esto 
empresa, el territorio que ha ganado no es muy grande si se com
paro con los grandes extensiones del Atlántico y del Pacífico que 
nos sirven a nosotros de parachoques. Además, junto con sus ga
nancias territoriales, Rusia ha heredado poblaciones desconten
tos e intranquilos que algún día pueden probar que serón su 
ruino como en el posado. 

La posición geográfica puede ser aliado fiel o un enemigo 
implacable . Los Estados Unidos tienen a sus puertas el sistema 
de trasporte más conveniente y más económico, el mar. La na
turaleza ha puesto en sus manos el elemento más importante del 
Poder Noval, la posición geográfica . Por otro lado, la posición 
geográfica, antiguo problema para el Poder Noval y paro su se
guridad, siempre ha sido una desventaja abrumadora para· Rusia 
durante los siglos que tiene de vida. 

El segundo elemento principal del Poder Noval está repre
sentado por los medios y los recursos para dominar y utilizar los 
mores . Esto incluye un suelo patrio ampliamente dotado de re
cursos naturales . Incluye una capacidad industrial y una pobla
ción experta. Incluye estrechos lazos políticos, económicos y mili
tares con otras naciones de los costos del mundo, especialmente 
en las áreas vitales, como las del Mar del Norte, del Mediterráneo, 
del Mar Meridional de la Chino y otros mares del litoral de la 
Eurasia. Incluye una poderosa marina mercante y un sistema efi 
ciente de trasportes. Es indispensable un equipo naval potente 
con las últimos armas . Finalmente, los fuerzas terrestres alta
mente móviles y las fuerzas aéreos con bases en tierra organizo
dos y equipadas como fuerzas expedicionarias para emprender y 
sostener compañas ultramarinos, son también elementos esencia
les del PODER NA VAL . 

Respecto o muchos puntos, los Estados Unidos han estado a 
la cabeza del mundo en el progreso de los medios para dominar y 
utilizar los mares en el arte de la guerra . Además, a pesar de 
que han hecho muchos progresos, los Estados Unidos tienen todo
vía inmensos posibi lidodes poro progresar aún más. Antes de 
ocuparnos del tercer elemento del Poder Naval, examinemos al
gunas de estas posibi 1 idodes. 
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El portaaviones es un elemento excelente de lo nuevo téc
nico poro dominar y utilizar los mores . El desarrollo del porto
aviones morcó uno nuevo ero en el arte de lo guerra noval . Con 
sus tripulaciones de mantenimiento y conservación, sus talleres, 
y sus comodidades poro vivir, se ha podido trasladar económico
mente o través de los mores o donde quiero que puedo necesi
társele . Esto ideo ha ~ido desarrollado aún más y empleado con 
gran ventaja durante lo Segundo Guerra Mundial . Los japone
ses emplearon los portaaviones poro destruir nuestros fuerzas 
aéreos con base en tierra y los unidades de nuestro floto en Peorl 
Horbour en Diciembre de 1941 . Nosotros o nuestro turno, em
pleamos también los portaaviones poro destruir los fuerzas aéreos 
japonesas con base en tierra y sus fuerzas novales en el Pacífico 
Central y Occidental. 

Sólo del tipo Essex,· construímos veinticuatro portaaviones y 
los empleamos con gran ventaja en lo Segundo Guerra Mundial. 
Cuando terminó lo guerra estos buques regresaron a los Estados 
Unidos. Algunos de ellos pasaron a la reserva y unos pocos que
daron en servicio activo. Algunos fueron empleados poro instruc
ción, mientras que otros sirvieron de estación en el Mediterráneo 
y en el Pacífico Occidental. Cuando estalló lo guerra de Coreo, 
estos mismos portaaviones v.olvieron a entrar en servicio. Enca
bezaron la o¡::eroción del afortunado desembarco de tropas lleva 
das por mar a lnchón en Setiembre de 1950 . Cuatro de ellos es
tuvieron presentes en Hugnom cuando los fuerzas de los Nacio
nes Unidos se retiraron de eso región en Diciembre de 1950. 
Cuando el enemigo se acercó, los campos aéreos que estaban en 
los proximidades de lo costo tuvieron que ser abandonados . Los 
aviones con base en portaaviones desempeñaron un rol impor
tante en esto reti roda ordenado de nuestros fuerzas terrestres, no 
como refugiados, sino como unidades de combate organizados . 

Como el peligro de otro guerra continúo amenazándonos, 
estos veinticuatro portaaviones tipo Essex están todavía disponi
bles poro ser empleados en donde quiero que se les puedo nece
sitar . Están listos poro actuar otro vez en ultramar contra el ene
migo durante largo tiempo, Y o semejanza de los otros fuerzas 
novales, necesitan solamente un mínimo de instalaciones en sue
lo extraño que les sirvo de base . 

Entre tonto, en lo segundo etapa de lo Segundo Guerra Mun
dial establecimos innumerables bases aéreos terrestres en todo 
el globo . Cuando lo guerra se iba trasladando a otras áreas he-



516 REVISTA DE MARINA 

mas dejado a algunas de ellas hundirse en la maraña de los bos
ques . 

Otras han sido desmontadas, mudadas y restauradas varias 
veces. Otras yacen tras las líneas comunistas de Corea . Cada 
vez se hace más evidente que las instalaciones de campos de a 
viación llevadas por mar han demostrado ser instrumentos de 
guerra sumamente útiles. Todo esto está todavía en sus primeras 
etapas de desarrollo . 

La movilidad posible en los mares ofrece aún facilidades 
para mayores progresos en otros campos . Por ejemplo, se pudo 
acelerar el progreso de las facilidades llevadas por mar para el 
comando, a fin de mantenerlas al ritmo del crecimiento de los 
propósitos de lo guerra naval puestos en acción durante la Se
gunda Guerra Mundial . 

Si bien es verdad que se puede efectuar satisfactoriamente 
algunas funciones del comando de las operaciones, desde bases 
si tuadas en tierra, el buque de comando móvil tiene muchas ven
tajas sobre los cuarteles generales fijos del comando. Hay que 
vencer desde luego, algunos limitaciones técnicos que son carac
terísticas de los buques de comando; por ejemplo, las limitac io
nes de las facilidades para las comunicaciones y las limitaciones 
del espacio . Sin embargo, al hacer investigaciones, estudios más 
amplios y progresos. respecto al comando móvil, los ventajas que 
se obtengan con una mov i lidod mayor aparecerán como una la
bor provechoso . 

El enemigo conocerá generalmente la ubicación de las ba
ses fijas y de las instalaciones fijos del comando. Sería difícil 
localizar un buque de comando que actúe en la mar, y una vez 
localizado sería difícil atacarlo o perseguirlo . Entre tanto, el bu
que de comando así como el portaaviones es capaz de ir a cual
quier parte del mundo en donde se necesite la presencio del co
mando . Además de su facultad de trasladarse, el buque de co
mando tiene una dotación y un armamento completos y se desem
peño como uno base durante los 24 horas del día . 

El empleo de nuestra Infantería de Marino como una parte 
de lo flota de operaciones es una facultad que aumento nuestra 
movilidad . 

Durante· la Segunda Guerra Mundial se ha visto que lo In
fantería de Ma-rina es necesaria para aprovechar su fuerza com
bativa en tierra, o favor de uno eficacia mayor en la batallo te-
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rrestre. Si algunas autoridades en el arte de la guerra naval 
han considerado a la Infantería de Marina como el arma ofen
s iva más efectiva. Según esto, el problema consiste en desplegar 
los elementos de combate de la Infantería de Marina con la floto 
en el área delante ra en condiciones que ésta no estorbe a la efec
tividad de combate de los buques contra tierra. Así, nos parece 
lógico hacer un esfue rzo conveniente para crear un tipo de tras
porte de combate de amplitud y velocidad suficiente y lo bas
tante res istente a los ataques, que permita atacar en la mar en 
ve rdaderas condiciones de combate. 

Un batallón completo de desembarco o un regimiento de 
combate mantenido a bordo en el área delantera puede servir de 
el emento estabilizador, sin ser al mismo tiempo una causa de 
provocación . Cuando esa fuerza desembarque el día de la rup
t ura de las hostilidades y esté apoyado por una marina preparada 
para emplear armas atómicas y otras armas modernas, podrá 
probar en ciertas circunstancias, que es más efectiva que un 
g ran número de divisiones traídas algunas semanas después . 

Se puede encontra r la tercera posibilidad de hacer un me
jo r empleo del mar a umentando la movilidad de las fuerzas te
rrestres y de las fuerzas aéreos con base en tierra que sean des
p le:;¡adas en ultramar como fuerzas expedicionarias . Estas fuer
za s expedicionarias pueden asumir las características de una or
ganización terrestre permanente con toda su impedimenta. Tam
bién pueden conservar un alto grado de movilidad con la facultad 
de desplazar tropos y aviones, y de proporcionar recursos por ai 
re y po r mar para cualquier región en donde se qu iera acentuar la 
debilidad del enemigo. Si asumen las características de bases te
rrestres, reforzará n también a las instalaciones fijas que son ge
neralmente débiles. El enemigo sabrá en qué parte se encuentran 
y podrá competir con ellas en tiempo y distancia, como sucedió 
con nuestras instalaciones de las regiones de Hawai y de Manila 
al principio de la última guerra y como sucedió con la Línea Ma
ginot en Europa . 

Por otra parte, s i nuestras fue rzas basaclas en tierra junto 
con sus recursos de apoyo, conservan la facultad de moverse rá
p idamente por aire y por mar de un sitio a otro, el problema del 
enemigo será mucho mayor. Si bien es cierto que sabrá dónde 
estaban nuestras fuerzas en un momento dado, ignorará dónde es
tarían cuando é l se decida a dar el golpe. Nuestras fuerzas 
serían capaces de aparecerse súbitamente por el flanco del ene
migo o por su retaguard ia . 
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Hay innumerables posibilidades para el desarrollo de los 
métodos y de la técnica a fin de aprovechar la movilidad ofrecida 
por el mar . El desarrollo de esos métodos y de esa técnica para 
los propósitos militares no representa sino una parte de todas 
las posibilidades. 

Examinemos ahora el tercer elemento del Poder Naval, o sea , 
la inteligencia y la voluntad del pueblo. Sin este elemento no 
puede haber aprovechamiento inteligente de los mares. Cierta
mente, los pueblos y los gobiernos pueden tener el deseo de ejercer 
el dominio del mar, pero sin entendimiento exacto de lo que es la 
naturaleza del Poder Noval, sus esfuerzos podrían estor mol o
rientados, como ha sucedido tontas veces en lo historio . Lo caído 
de Cartogo en el siglo 11 antes de J .C. es un ejemplo de un 
esfuerzo mol orientado. 

Al principio del s iglo 111 antes de J.C . Cartago, desde su 
·posición favorable en los proximidades de lo que es hoy Túnez, 
mantuvo el dominio del Mediterráneo Occidental. Su pueblo 
pros¡::::eró con el comercio lucrativo que sus buques mercantes 
habían monopolizado en lo hoyo del Mediterráneo . No 'asomaba 
en el horizonte ninguno floto que fuese a disputarle el dominio 

· del mor . Seguramente los condiciones fueron toles, que habría 
entre los cartagineses algunos que se hubiesen preguntado por
qué iban a necesitar ellos uno marino de guerra, cuando no había 
otro contra quien pelear . Los cartagineses tenían rozón de estar 
contentos de su preeminencia en el mor . 

Pero . .. al otro lado del Mar, en donde e-'5tá hoy Italia, había 
otro pueblo que no estaba contento con vivir dentro de sus pro
pios fronteras . Estos Romanos, como se les llamaba , no conocían 
nodo acerca del mar, pero se vieron cogidos por el instinto de 
agrandar su territorio y de extender su influencia. Fué así como 
el año 264 antes de J . C . un ejército romano atravesó el Estrecho 
de Mesina hacia Sicilia, que en ese tiempo era una plazo fuerte 
de los cartagineses . Como los romanos no tenían buques recolec
taron las pequeñas embarcaciones que encontraron en las proxi
midades (posiblemente algo equivalente a los juncos ton familia 
res hoy en el Pacífico Occidental) y pasaron a Sicilia lo mejor 
que pudieron . Sería sumamente interesante suponer, discutir y 
deducir cuál habría sido el curso de los acontecimientos y de lo 
historia, si los cartagineses hubiesen estado alerto en el Estrecho 
de Mesina para hundir a esas pequeñas embarcaciones cargadas 
de tropos romanos . 
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Así principió la Primera Guerra PLmica que vió al pueblo ro
mano emprender victorioso y obligar a los cartagineses, en una 
serie de batallas terrestres y navales, a evacuar algunas posicio
nes insulares del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, en 
cuanto los cartagineses establecieron su plan de venganza , se 
dieron buena cuenta de su propia situación . Pero, por lo visto 
ellos no comprendieron cuáles hubieran sido la consecuencia de 
haberle hecho perder a los romanos el dominio del mar . Por con
siguiente, en lugar de dedicar su esfuerzo primordial para do
minar en el mar, escogieron lo que en ese tiempo parecía el ca
mino más fácil . Se atrevieron a evitar la necesidad de dominar 
en el mar; y en cambio emprendieron una campaña terrestre 
alrededor de las costos del Mediterráneo Occidental a través de 
los Alpes hacia Italia. 

Los campañas siguientes son lo historia del decoímiento de 
la riqueza y del potencial humano de Cortogo cuando creía estor 
ganando victorias en uno campaña terrestre costoso , sin mirar 
los beneficios que le hubiera traído el dominio de los mares . 

Mientras tanto, "Romo continuaba adquiriendo fuerzas en lo 
mar y el año 146 antes de J . C ., algo más de una centuria des
pués de iniciada la Primera Guerra Púnica, alcanzó éxito al lle
var por mar sus tropas a las playas enemigas. Las Guerras Pú
nicas terminaron con la destrucción completa de Cartago, nación 
que algo más de cien años antes no había tenido quien le dispu
tase el dominio del mar . 

España en los siglos XVI y XVII es otro ejemplo de la falta 
de entendimiento de todo el significado del Poder Naval. Desde 
su posición favorable en el extremo occidental de la Península 
Europea, España logró extender su poderío a través de los mares 
hasta el Continente Americano . Empleaba sus buques en tras
portar y en sostener sus ejércitos de ultramar y en llevar a Es
paña las riquezas del Nuevo Mundo. Durante un tiempo España 
tuvo un éxito admirable al aprovechar los mares, pero descuidó 
el desarrollo de su marina de guerra que le garantizase el seguir 
aprovechando los mares. Su concepto del arte de la guerra naval 
se limitaba al trasporte y al sostenimiento de sus fuerzas terres
tres de ultramar . 

Como resultado de esto, España se vió bien pronto incapaz 
de hacer frente a las irrupciones y ataques hechos por los ingle
ses contra los galeones españoles que iban cargados con tesoros . 
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Así fué como en 1588, España mandó su Armada cargada de 
tropas contra Inglaterra para castigar a los ingleses por sus ata
ques contra los buques españoles. El Duque de Medina Sidonia 
que era el Comandante en Jefe de la Armada Española, no co
nocía nada del arte de la guerra naval ni de manejo Marinero . 
Ya conocemos los resultados de esta expedición. Los españoles 
fueron completamente derrotados por un grupo muy inferior de 
buques ingleses reunidos apresuradamente, que estaban mane
jados y comandados por marinos que sabían combatir y ganar en 
la mar. España se había descuidado en asegurarse para sí el do
minio del mar antes de mandar sus tropas terrestres a ultramar . 

La historia contiene muchos otros ejemplos de esfuerzos ma
rítimos mal orientados . Algunas veces los que pretendían el do
minio del mundo creyeron que se podía evitar el luchar por el 
dominio del mar . Otras veces creyeron que se podía dejar de uti
lizarlo . Pero en la mayoría de los casos en que se pretendía pasar 
por alto el problema del dominio y del aprovechamiento del mar, 
resultaba un fracaso . La naturaleza humana ha cambiado muy 
poco en el trascurso de los siglos; y por eso podemos predecir que 
en el futuro se presentarán tentaciones de pasar por alto las cam
pañas llevadas por la vía marítima . Los hombres se verán ten
tados de e lud ir el mar contorneando las costas, o de emprender 
grandes campañas terrestres en lugar de campañas navales . Con 
el progreso de la aviación, habrá otras tentaciones adicionales 
para eludir el problema, tratando de volar sobre los mares antes 
de ~fectuar el esfuerzo necesario para dominar en él. Todos estos 
recursos son trampas que se encuentran a nuestro paso a medida 
que vamos trazando nuestro rumbo futuro . 

Los mares nos acompañarán mañana de la misma manera 
que lo han hecho desde hace siglos. Muy grande ha de ser el pre
mio para la nación que sea capaz de dominar en ellos, y que se!Ja 
la manera de aprovecharlos . Los métodos para dominar en el mar 
y la manera cómo se debe aprovechar ese dominio están sujetos 
a contínuos cambios. 

En los Estados Unidos, nosotros tenemos que ser los primeros 
en reconocer esos cambios y en aplicarlos inteligentemente al 
problema fundamental de ejercer el dominio de los mares . El en
tendimiento y la voluntad del pueblo de los Estados Unidos para 
continuar y reforzar su hegemonía en el mar es un factor esen
cial en la existencia contínua de los Estados Unidos como una 

gran potencia . 
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EL PODER NA V AL Y EL PODER A E REO 

Ningún examen del Poder Noval podrá ir muy lejos sin tener 
en consideración lo influencio creciente de lo aviación sobre el 
dominio y el aprovechamiento de los comunicaciones en el mun
do entero. Es indispensable hacer un estudio objetivo de este 
problema. 

El progreso de lo aviación ha hecho más que todo, ampliar los 
zonas de influencio de los fuerzas aéreos con base en tierra y base 
a bordo. El avión que porte desde uno base terrestre ejerce una 
influencia siempre creciente sobre los regiones marítimas del 
globo; así también el avión que porte desde su base de a bordo 
ejerce uno influencio sobre los áreas terrestres del mundo. Ade
más, la influencia del poderío aéreo basado en los buques, se pue
de ejercer desde muchas direcciones, porque los mares rodean 
a todas las masas terrestres del mundo. 

Tonto el poder noval como el poder aéreo son instrumentos 
para aprovechar los medios de trasporte. Hemos definido el Po
der Naval como la capacidad total de un pueblo para dominar y 
aprovechar los mares. Y podemos definir el Poder Aéreo como la 
capacidad total de un pueblo paro dominar y aprovechar los aires. 

De estas definiciones podemos deducir que así como la Ma
rina de Guerra no representa sino un sector del poderío marítimo 
de los Estados Unidos, la Marina de Guerra y las Fuerzas Aéreas 
no representan cada una de ellos sino un sector del total del po
der aéreo de los Estados Unidos. 

El hombre es uno criatura terrestre. La mayor parte de sus 
actividades están concentradas en tierra. La aspiración de los 
pueblos, sus problemas y sus confictos están orientados hacia tie
rra. El Poder Naval y el Poder Aé~eo son los medios adicionales 
de que el hombre dispone para emplearlos en lo prosecución de 
sus actividades y en lo solución de sus problemas en tierra. Ni 
el Poder Naval ni el Poder Aéreo son entidades separados con 
potencia propio por sí solas. Representan solamente una exten
sión de la facultad humana paro ejercer sus actividades en tie
rra. Esto no disminuye de ninguno manera la importancia del Po
der Naval ni la del Poder Aéreo . Las decisiones acertadas toma
das por mar o por tierra en tiempo de guerra serán por igual re
quisitos previos poro uno decisión favorable en tierra; pero en 
lo prosecución de estos decisiones se debe siempre tener presente 
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la finalidad que tratamos de alcanzar en tierra . Los métodos y 
la táctica empleados tanto en tierra como en la mar y como en 
el aire, deben estar de acuerdo con la situación que deseamos 
provocar. 

El Poder Naval y el Poder Aéreo no son ni competidores ni 
están en desacuerdo . No se trata de desarrollar el uno de prefe
rencia al otro. No se podría ejercer de una manera efectiva el 
Poder Naval sobre una base global sin el ejercicio c.oncurrente e 
íntimamente integrante del Poder ,Aéreo; e inversamente no se 
podría emplear de una manera efectiva el Poder Aéreo sobre una 
base global sin el ejercicio concurrente e íntimamente integrante 
del Poder Naval . 

Esto no significa que los aviones no pueden volar sobre !os 
mares sin tener el dominio completo de ellos, ni que los buques no 
puedan moverse en el mar sin que se tenga el dominio completo 
de los aires . Esto significa sin embargo, que las operaciones con
tínuas, efectivas y provechosas de la aviación en ultramar deben 
estar acompañadas del correspondiente dominio de los mares; y 
que las operaciones contínuas, efectivas y provechosas de los bu
ques en ultramar deben estar acompañadas del correspondiente 
dominio del aire. 

Por lo general, los mares ofrecen un medio de trasporte a un 
costo mucho más económico que el del trasporte por tierra o por 
aire . La aviación en cambio, ofrece un medio de trasporte con 
ventajas que no ofrece el trasporte por agua; esto es, que ofrece 
el trasporte a gran velocidad. La aviación dentro de sus limita
ciones técnicas no está sujeta a los contornos geográficos como 
los buques, aunque depende de una manera más absoluta de sus 
bases terrestres o navales, que los buques . 

• 
El Poder Naval y el Poder Aéreo son más efectivos cuando 

se utilizan combinadamente . Por ejemplo, los aviones pueden vo
lar sobre los desiertos, sobre las montañas y en tiempo de guerra 
sobre las defensas terrestres del enemigo o sobre campos minados. 
Por otra parte, los aviones, la gasolina, las armas y otras clases de 
carga pueden ser trasportados allende los mares, por buque a un 
costo mucho menor que por avión. 

El radio de acción de los aviones está limitado por la ne
cesidad de dedicar una gran parte de su peso, tamaño y potencia 
a cargar el combustible que han de necesitar para su propio con-
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sumo . Estas limitaciones son menos aplicables a los buques, 
aunque se ha encontrado que los buques construídos con un radio 
de acción muy extenso son generalmente demasiado grandes y 
demasiado lentos en la práctica para los usos militares y comer~ 

ciales. En el caso de los buques se ha encontrado que es más prác

tico sacrificar parte del radio de acción en beneficio de una ma
yor velocidad y de una mayor capacidad para la carga . 

·¿Significa esto que debamos desaprobar", limitar o eliminar 

el desarrollo y progreso de los aviones de gran radio de acción::>
Ciertamente que no. No se debe descuidar ni restringir ningún 
medio para su progreso, porque ¿qu ién tiene la clarividencia para 
predecir hasta a dónde va a llegar ese progreso? Pero el concepto 
que vislumbra el reemplazo eventual del trasporte marítimo por 

el trasporte aéreo o viceversa, parece un poco limitado . Por la 

misma razón, mientras el hombre depende de las áreas terres
tres del mundo para su existencia, no se puede esperar que dismi

nuya la u ti 1 idad del trasporte por tierra, ni el trasporte por aire, 

ni el trasporte por agua . 

El poder para dominar y utilizar el mar proviene de la tierra 

y los pueblos viven en ella. El poder para dominar y utilizar los 
aires proviene del mismo origen, pero además proviene de los 
mares que la nación respectiva pueda dominar. Mientras que los 
instrumentos básicos para su aprovechamiento permanezcan en 

tierra, el Poder Aéreo tendrá su base en tierra o a bordo . El grado 
de extensión en que el Poder Aéreo pueda basarse en la mar, de

penderá de las facultades que tenga la nación para dominar en 

el mar . 

El trasporte aéreo de propulsión propia , ya sea manejado 

por un piloto o sin é l, depende en mucho de las bases de tierra 
o de a bordo desde las cuales haya partido y a las cuales tenga 

que regresar, si es que se quiere mantener entre límites razo

nables el coste del trasporte . 

Por consiguiente, de aquí se deduce que el poder para domi 

nar y utilizar los mares y el poder para dominar y utilizar la tierra 

constituyen una buena parte del Poder Aéreo. 

Mientras que los aeroplanos y las armas dirigidas continúan 
basados en tierra, dependerán de las instalaciones de tierra ó de 

mar que los sustenten y deberán estar íntimamente ligados a 

ellas. Los aeroplanos y las armas dirigidas separadas de sus in ~-
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talaciones de t ierra o de mar tendrán muy poco valor como enti 
dades independientes . Un buque separado de su base tendrá tam
bién muy poco valor como unidad suelta. Los buques son más 
efectivos en la guerra cuando se emplean en coordinación con 
aviones -ya sea con base en tierra o en la mar-, y con fuerza s 
móviles terrestres . Los aeroplanos adquieren su mayor eficacia 
en la guerra en el logro de sus objetivos comunes, cuando están co
ordinados con fuerzas terrestres con buques o con ambos . 

El Poder Aéreo con bases en la mar (a bordo) tiene ciertas 
ventajcs que le son peculiares . El mar ofrece extensiones de agua 
cas i ilim itadas, como áreas de acuatizaje ya preparadas. Todo 
lo que se requi e re es una rada con un buque madre como base . 
No hay problema de bienes raíces ni de terrenos . La base se pue
de mandar a donde se quiera . El área de acuatizaje puede sopor
tar a un aeroplano de tamaño y de peso ilimitados . Hay ademá s 
otro razgo característico del Poder Aé reo que ofrece grandes po
sibi 1 ida des en el futuro . En un buque se puede hacer una pista 
de abordaje, - tales son los portaaviones que pueden navegar por 
los mares a cualquier parte donde se les necesite . De este modo 
tenemos una combinación única, que hace que el futuro del poder 
Aé reo con bases a bo rdo, sea muy b.rillante . Esta combinación 
es el campo ilimitado de acuatizaje y la base aérea marina de 
gran movilidad . El progreso inteligente e integral del Poder Naval 
y del Pode r Aé reo con bases a bordo ofrece grandes posibilidades . 

CONCLUSION 

Sin temor a equi vocarnos, podemos llegar a la conclusión de 
que los mares del mundo, que han afectado tanto a la civilización 
del pasado, estarán con nosotros en un futuro próximo y en un 
futuro lejano . No cabe duda que los mares seguirán ejerciendo 
una influencia cada vez mayor sobre la civilización . La nación 
capaz de dominar en el mar y de aprovecharlo será la potencia 
mundial dominante de su é poca . El cambio en los métodos para 
dominar en el mar subsiste, y el cambio en la manera de aprove
char ese dominio será más bien la regla en lugar de la excepción . 

Las historias de Cartago, Roma , España e Inglaterra , cua
tro de las potencias navales mejor conocidas, merecen un estudio 
cuidadoso . Todas las cuatro tuvieron posiciones, medios y re
cursos para ser grandes potencias . Se debe observar cuidadosa
mente las razones por las cuales tuvieron éxito Roma e lnglate-
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rra. También vale la pena hacer un cuidadoso análisis de las 
causas de la declinación de España y de la destrucción de Car
tago. Las circunstancias que rodearon la caída de Cartago son 
particularmente dignas de atención. 

Hoy nosotros, así como Cartago, estamos gozando sin dispu
to el dominio de los mares; y tal vez entre nosotros habrá alguno 
que se complazca de nuestra capacidad para mantener indefini
damente el predominio. Y hoy existe también una nación cuyo 
poder terrestre es predominante, una nación que ha obtenida 
cierto éxito al extender su dominio sobre los territorios adyacen
tes . El cuento de Cartago es pertinente sin duda en nuestro tiempo. 

Los Estados Unidos tienen una posición geográfica favorable . 
Sus recursos y su capacidad industrial son los de la potencia naval 
más grande de lo historia. En cambio, la Unión Soviética está en 
la posición más desfavorable respecto "al desarrollo de su propia 
capacidad para dominar y aprovechar los mares . Ante el pueblo 
de los Estados Unidos se encuentran también las mismas trompos 
que se presentaron en el camino de los grandes pueblos de la his
toria . La más peligrosa de estas trampas parece ser la creencia 
reinante en algunos círculos, de que nuestra preeminencia de hoy 
en los campos de la ciencia y del progreso técnico nos dan tam
bién la bendición de tener un alto grado de sabiduría en la apli 
cación de dichos progresos, que nuestros antepasados no tenían. 
Esto está representado por la tendencia actual de despreciar, de
satender y desacreditar los principios que han sido formulados y 
probados durante muchos siglos en la historia . Esta tendencia a 
olvidar o a despreciar lo que ha sido aprendido antes, no es sin 
embargo propia de nuestro tiempo, porque hace más de 150 años 
el filósofo alemán Hegel escribió : 

"Los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la 
historia, ni han actuado según los principios deducidos de ello". 

Se debe someter a un esmerado escrutinio las teorías que 
anuncian que los progresos de la aviación o de la energía atómica 
o de cualquier otra arma están señalando el fin de la influencia 
dominante del mar sobre la civilización. 

Toda la historia, incluyendo lo que recientemente se ha es
crito en Corea, desafía la validez de dichas teorías. 

El dominio de los mores y el aprovechamiento de ese domi
nio son cuestiones de suma importancia para el futuro de los Es
kJdos Unidos . El dominio de las comunicaciones marítimas m un-
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diales, incluyendo las rutas marítimas de algunos estrechos y al
gunas regiones indispensable para ese dominio, proporcionan !a 
libertad de acción tan necesaria para llevar a cabo satisfactoria
mente la guerra de una manera integra 1. -

Por consiguiente, el primer objetivo debería ser asegurar ese 
dominio, lo que representa el primer paso hacia la obtención de 
cualquier otro objetivo, en el caso de una guerra general. Para 
obtener rápidamente este objetivo inicial, se necesitará la apli
cación inteligente de todas las armas, de todas las ramas de las 
fuerzas armadas y de todos los recursos razonablemente disponi
bles de los Estados Unidos y de sus aliados, en el momento de la 
ruptura de las hosti 1 idades. La busca de otros objetivos posibles 
no debe permitir que se arriesgue la pronta obtención de este pri
mordial objetivo inicial, sin el cual no se puede contemplar la 
prosecución satisfactoria de la guerra. 

El poder para conseguir y para retener el dominio de lasco
municaciones marítimas mundiales, es también el poder para de
negarles a los otros toda esperanza de obtener una victoria militar 
sobre los Estados Unidos . La denegación de dicha esperanza es la 
única manera de disuadir que resistirá al examen calmado y es
merado de la estrategia de un enemigo en potencia _ 

El Poder Naval de los Estados Unidos es un segmento de 
nuestro poder nacional, de una importancia demasiado grande 
¡::ora que pueda ser tema de controversias entre el pueblo, tanto 
entre los que están en servicio militar como entre los que no 
están. 

El desarrollo y progreso de nuestro Poder Naval, del cual el 
aspecto mil itar no es sino una parte, debe ser el interés primor
dial de todos los ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo 
a los del Ej é rcito, Fuerzas Aéreas y Marina de Guerra . 

El pueblo de los Estados Unidos tiene posición, recursos y 
copacidad para alcanzar bien un grado aceptable de seguridad 
dentro de sus medios . Nuestra capacidad para reconocer y formar 
la mayor parte de nuestra buena fortuna puede determinar muy 
bien si nuestra vida podrá ser medida en centurias o en décadas; 
porque la historia nos da el convencimiento de que nuestra existen
cia contínua depende en gran parte, del éxito que tengamos en 
desarrollar y en hacer progresar el Poder Naval de los Estados 
Unidos y de la prudencia con que lo empleemos. 

(Del U. S. N. 1. "Proceedings"). 



Y o dirigí el ataque aéreo 

contra Pearl Harbour 
Por el Capitán de Navío Mitsuo Fuchida I.J .1'1". 

Editado por el Lieu t : Roger Pineau U . S . N . R . 

En Setiembre de 1941 fuí trasladado del Estado Mayor de 
la Tercera División de Portaaviones al portaaviones " Akagi", un 
puesto que yo tuve hacía un año . Poco después de haberme he
cho cargo de mi destino, recibí el cargo adicional de Comandan
te de todos los grupos de aviones de la Primera Flota Aé rea. Ese 
era un nombramiento que sobrepasaba todos mis ensueños . Pre
sentí que se venía un " chubasco" muy grande . 

Fué en Kagoshima en el cabo meridional de Kyushiu donde 
supe por primera vez la magnitud de los acontecimientos que me 
estaban reservados . Mi buen amigo el Comandante Genda, Ofi
cial de Operaciones aéreas del Estado Mayor de la Primera Fuer
za Aérea vino a verme a la base y me dijo: " Ahora no se alarme 
Usted Fushida, pero lo necesitamos para conducir nuestra fuer
za aérea en el caso de que ataquemos Peor! Harbour" . 

¿No se alarme;> ..... . Todo lo que pude hacer fué recobrar 
la respiración y antes de que lo hubiera hecho, ya estábamos en 
camino hacia el "Akagi", que estaba entonces fondeado en la 
bahía de Ariake, para tener una conferencia con el Comandante 
de la Primera Flota Aérea Vice-Almirante Chuichi Nagumo y su 
Estado Mayor incluyendo al Jefe de Estado Mayor Contralmiran
te Ryunosuke Kusaka . 

Cuanto más oía hablar acerca del plan, más asombroso me 

parecía. Genda seguía sosteniendo que se debería emplear torpe
dos contra los buques de Pearl Harbour; una hazaña que parecía 
casi imposible, porque la profundidad de las aguas es tan sólo de 
12 metros y la rada tiene más de 500 metros de ancho . Cuando 
yo indiqué esto, Genda se puso más agresivo, insistiendo en que 
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si nosotros pudiésemos lanzar torpedos, éstos no serían esperados 
y eso aumentaría la sorpresa del ataque y multiplicaría su efica
cia . 

Este razonamiento me convenció y a pesar de las dificulta- · 
des técnicas que había que vencer, yo convine en incluir torpe
dos en nuestro plan de ataque . 

El lanzamiento de torpedos en aguas poco profundas no ero 
el único problema difícil que yo tenía que resolver . Teníamos 
que trasformar nuestros ejercicios ordinarios de escuadra en un 
adiestramiento específico para esta misión tan importante que de
mandaba una preparación intensa; y lo que es más aún, todo eso 
debía hacerse rápidamente. j Ya estábamos a fines de Setiembre 
y el ataque debía tener lugar en Diciembre' 

No había tiempo que perder . Nuestros pilotos tenían que 
efectuar un entrenamiento muy intenso . Nuestros esfuerzos te
nían además que afrontar la desventaja de que por razones de se
guridad, no se les podía enterar a los pilotos acerca de los planeSl 
que teníamos . 

Nuestro progreso fué lento, especialmente al problema de 
lanzar torpedos en aguas poco profundas. Contra mi voluntad, 
yo tenía que exigir más y más a todos, y sin embargo ellos no se 
quejaron . Parecía que se identificaban con la situación interna
cional y que se entregaban incondicionalmente . 

Finalmente, a principios de Noviembre se resolvió el proble
ma de los torpedos, colocándolés aletas adicionales, y así me ví 
libre de una de mis mayores preocupaciones . Yo estaba verdade
ramente orgulloso de mis hombres y tenía a honor el ser su Co
mandante y el tener que participar en ese gran ataque. 

A mediados de Noviembre fueron embarcados los aviones 
de la Primera Flota Aérea en sus respectivos portaviones, que se 
dirigieron por separado a las islas Kuriles para no llamar la aten
ción. El día 22 toda la fuerza se hallaba reunida en la aislada 
bahía de Tankan en Etorofu segunda isla del extremo Sur del ar
chipiélago que se extiende hacia el NO. de Hokkaido. Esta fuer
za consistía en los portaviones Akagi, Kaga, Soryu, Hyryu, Sho
kaku y Zuikako; los acorazados Hiei y Kirishima; los cruceros pe
sados Tone y Chikuma; el crucero ligero Abukuma; los destroyers 
Urakaze, lsokaze, Tanikaze, Hamakaze, Karumi, Arare, Kagero, 
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Shiranuhi, y Akigumo; los submarinos 1-19, 1-21, e 1-23; y los bu
ques tanque Kyokuto Maru, Kenyo Maru, Kokuyo Maru, Shinko
ku Maru, Toei Maru y Nihon Maru . 

El día en que el "Akagi" zarpó para la bahía de Tan kan, so 
emitió de Tokio la siguiente orden : 

Cuartel General Imperial . 

Orden de la Marina N9 S . 

21 Noviembre 1941 . 

Al Comandante en Jefe de la Flota combinada lsoroku Ya
mamoto. 

Vía Jefe de Estado Mayor General de Marina Osami Nagamo . 

Por orden imperial . 

. -El Comandante en Jefe de la Flota combinada despachará 
a su debido tiempo a los puntos de acecho las fuerzas ne
cesarias para la ejecución de unas operaciones . 

2. -El Comandante en Jefe de la Flota combinada queda auto
rizado para emplear la fuerza en defensa propia en caso de 
que las fuerzas norteamericanas, británicas u holandesas lo" 
desafíen durante la ejecución de los preparativos militares . 

3 . -El Jefe de Estado Mayor General de Marina dará las instruc
ciones detalladas . 

De conformidad con esto, cuatro días más tarde, el Almiran
t e Yamamoto emitió desde su buque insignia "Nagato" en Hiros
hima una orden de operaciones al Vice-Almirante Nagumo Co
mandante de la Fuerza de ataque a Pearl Harbour que decía : 

"Esta fuerza de tarea zarpará de la bahía de Tankan el 26 
de Noviembre y haciendo todo lo posible por disimular su movi
miento, avanzará al punto de acecho en donde completará rápi
damente su combustible". 

El punto de acecho designado era 429N y 1709W a más de 
1000 millas al Norte del archipiélago de Hawai. 

A 0600 de la oscura y nublada mañana del 26 de Noviem
bre los 28 buques de la fuerza de tarea levaron anclas y partie
ron por las aguas del Océano Pacífico Norte . La partida tuvo lu
gar en completo sigilo. El buque de ronda que guardaba la en
trada señaló con destellos "Buena suerte en vuestra misión" . 
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Pero aunque el buque ignoraba nuestro destino, el Akagi le con
testó "Gracias"; pasó de largo y su insignia flameaba con la bri
sa de la mañana . 

No pasó mucho tiempo antes de que esa insignia fuese reem
plazada por un pabellón de combate . 

Pero eso no significaba que la flecha hubiese salido del arco . 
El Vice-Almirante Nagumo tenía instrucciones de que "En caso 
de que las negociaciones con los Estados Unidos llegasen a una 
conclusión satisfactoria, la fuerza de tarea cambiará de rumbo in
mediatamente y regresará a su patria". Las tripulaciones, que no· 
sabían esto gritaron sin embargo "Banzai!" cuando consideraron 
que estaban viendo el Japón por última vez . 

En el puente del Akagi el Oficial de Derrota Comandante 
Gishiro Miura concentraba todas sus energías en el mane jo y di
rección del buque . El sería responsable si no se llegaba con exac
titud al punto señalado . Era tan tenso su aspecto que nos pare
cía un hombre completamente distinto. Su actitud corrientemen
te tan jovial había desaparecido; ahora usaba zapatos en lugar 
de las acostumbradas zapatillas; estaba vestido de limpio, lo que 
era un cambio radical en su habitual uniforme sucio y roto . El 
Capitán Hasegawa, el Ayudante de Derrota estaba de pie detrás 
de él. Sentado en el puesto de observación de la cubierta de vue
lo bajo el puente, yo observaba las montañas de la Kuriles que se 
alejaban gradualmente . 

Los muchachos de las tripulaciones de vuelo estaban hir
viendo con un espíritu de lucha. Los días y las noches duras del 
entrenamiento habían dado por resultado una rápida preparación, 
y ahora la salida significaba para ellos, la ida a la guerra . 

Sentí su gran entusiasmo y eso me tranquilizó. Yo no podía 
tod.wía tener esperanzas, dudando si el Japón tendría o no la in
tención de llevar a cabo la guerra . Al mismo tiempo, sin embar
go, yo me daba cuenta de que mi deber como militar era luchar 
y alcanzar la victoria para mi patria . 

Personalmente yo era opuesto a la política de esa operación . 

La idea de un ataque a Pearl Harbour era una buena idea· 
sin duda, pero me parecía que el plan debería haber sido comple
tado con la destrucción completa de la flota estadounidense del 
Pacífico desde un principio, siguiendo con una invasión a las islas 
Hawai para arrojar por completo a los norteamericanos del Pací-



YO DIRIGI EL ATAQUE AEREO CONTRA PEARL HARBOUR 591 

fico Central . El plan comprendía una expansión por el Sur, las Fi
lipinas, Malaya, Hongkong, Guam y otras posesiones vulnerables. 
Yo era de opinión de que si las operaciones del Pacífico por el 
Este tenían éxito, no hubiera habido necesidad de operaciones 
militares por el Sur . 

Como los Estados Unidos eran el enemigo principal, yo no 
podía comprender por qué las operaciones no estaban dirigidas 
directamente hacia el Este . Se dijo que el Almirante Yamamoto 
había manifestado que no tendría confianza en el resultado de lo 
guerra después del primer año. ¿Por qué pues no presionó él in
sistentemente al enemigo durante el primer año de la guerra para 
obtener su pronta terminación:> 

De todas maneras, la misión inmediata era dar un primer 
golpe de aviso y mi puesto entrañaba una gran responsabilidad. 
En ese tiempo yo pensaba; "¿Quién tiene más suerte que yo?" 

Mis pensamientos continuaban : "¿Qué sucedería si la flota 
norteamericana ya no estuviera en Pearl Harbour? En ese caso 
¿buscaríamos al enemigo en la mar para atacarlo? ¿Se retiraría 
Nagumo si encontrásemos mañana al enemigo:> - No, yo creo que 
debemos atacarlo y destruirlo; y si el Almirante mostrase alguna 
duda, yo le haría ver gustoso mi opinión sobre este asunto" . 

Tales pensamientos me asediaban uno tras otro, pero había 
uno que predominaba; y era que yo estaba dispuesto a hacer un 
esfuerzo máximo para obtener la victoria . 

Mientras tanto, la flota había tomado su formación. Los 
portaaviones navegaban en columnas paralelas de a tres, segui
dos por los buques tanque . A los costados, dos acorazados y dos 
cruceros pesados ocupaban sus respectivas posiciones y todo este 
grupo estaba rodeado por cruceros ligeros y por destroyers . Los 
submarinos patrullaban a unas 200 millas por delante de noso
tros . El rumbo era directo al punto de acecho; la velocidad era de 
14 nudos . El primer abastecimiento de combustible en la mar 
tuvo lugar el 30 de Noviembre, cinco días después de nuestra 
partida . 

Desde que zarpamos de la bahía de T ankan estuvimos en 
alerta estricta contra los submarinos norteamericanos . Escogi
mos un rumbo para pasar entre las Aleutinas y las islas Midway a 
fin de mantenernos fuera del alcance de las exploraciones aéreas, 
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algunas de las cuales se suponía que alcanzaban hasta 600 mi
llas. Otra inquietud durante el viaje era la de cómo evitar encon
trarnos con buques mercantes extranjeros . Los tres submarinos 
enviados por delante de la escuadra tenían por misión avisar la 
presencia de cualquier buque que avistasen, lo cual alteraría en
tonces el rumbo de la escuadra para evitar encontrarse con él . 

Si se hubiera avistado alguna flota enemiga antes de la an
tevíspera del día X nuestras fuerzas deberían dar media vueltaf 
inmediatamente y abandonar la operación. Por otro lado, si eso 
sucediera la víspera del día X, se dejaba a la discreción del Co
mandante de la fuerza de tarea, el dar media vuelta o el lanzar 
el ataque . 

Entre tanto se había tomado por todos lados medidas enga
ñosas para cubrir nuestros movimientos . Se había mandado el 5, 
el 6 y el 7 de Diciembre marineros de los cuarteles navales de 
Yokosuka a Tokio a fin de que hiciesen una gira para visitar pun
tos de interés . 

A principios de Diciembre zarpó de Yokohama el "T atsuta 
Maru" de la N . Y . K . Line con rumbo a Honolulu con orden de 
regresar solamente en caso de que recibiera la noticia de la rup
tura de las hostilidades . 

Desde que zarpamos de la bahía de Tankan mantuvimos 
nuestro rumbo Este con el mayor secreto, gracias a las espesas nu
bes que nos cubrían . Aun más, el 30 de Noviembre y el 6 y 7 de 
Diciembre el mar, que temíamos que estuviese agitado, se mantu
vo en calma, lo que nos permitió reabastecemos fácilmente de· 
combustible . Una mar no muy agitada también nos hizo mante
ner y preparar nuestros planes, y dió a los hombres, especialmen
te a las tripulaciones de vuelo, una oportunidad de disfrutar del 
descanso que tanto necesitaban. 

Toda la flota observó un silencio estricto de radio, y nos con
cretamos a oír las radio emisora de Tokio y de Honolulu . Nues
tra mayor preocupación era tratar de oír alguna palabra acerca 
de la ruptura de las hostilidades. 

En Tokio diariamente entre el 27 y el 30 de Noviembre se 
sostuvo una conferencia de enlace entre el Gobierno y el Alto Co
mando para discutir la propuesta norteamericana del día 26 . Se 
llegó a la conclusión de que la propuesta era un ultimátum ten
dente a subyugar al Japón y que hacía inevitable la guerra . 
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En la conferencia de enlace del 30 se tomó la decisión de ir 
a la guerra . Esta conferencia llegó también a la conclusión de 
que se debía mandar un mensaje a los Estados Unidos declaran
do terminadas las negociaciones, pero que se debía continuar 
haciendo esfuerzos hasta el último momento . La decisión final 
de ir a la guerra se tomó el 19 de Diciembre . 

Al siguiente día el Estado Mayor General emitió la orden· 
general tan esperada y nuestras fuerzas de tarea recibieron el 
despacho de la Flota combinada de 1730 que decía : "El día X 
será el 8 de Diciembre" . 

Ahora ya estaban tirados los dados, y nuestro deber se veía 
bien claro . La Flota puso proa al Este . 

¿Por qué escogieron el 8 de Diciembre como el día X? El 7 
de Diciembre fué Sábado y día de descanso en Hawai ¿Fué esta 
meramente una idea luminosa la de atacar a la Flota norteameri
cana en un día de descanso? No, la idea no fué tan sencilla . Pa
ra la ruptura de las hostilidades se escogió ese día coordinándo.
lo con el momento de las operaciones de Malaya, en las cuales se 
había dispuesto ataques aéreos y desembarcos en la madrugada . 
Una de las principales consideraciones fué una noche de Luno 
favorable, tres o cuatro días después de la Luna llena, era la 
oportunidad más propicia, y el 8 de Diciembre la edad de la Luna 
€ra de 19 días . 

Hubo otra razón para escoger el 8 de Diciembre . Nuestra 
información decía que la flota regresaba a puerto los fines de se
mana después de sus ejercicios en la mar, de manera que era muy 
posible que estuvieran en Pearl Harbour el Domingo en la maña
na . Después de tener en consideración todo esto, el 8 de Diciem
bre era el día lógico para el ataque . 

Desde mucho tiempo antes de planear el ataque a Pearl 
Harbour nos interesábamos por las actividades de la flota en la 
zona de Hawoi . 

Nuestra información decía lo siguiente: 

1 . - La flota o bien sale un Martes y regresa el Viernes, o bien 
sale un Viernes y regresa el Sábado de la semana siguiente . 
En todo caso permanece en el puerto durante una semana . 
Cuando hace una salida de dos semanas regresa general

mente un Sábado . 
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2. - La flota hace sus ejercicios al SE. de Pearl Harbour. Los 
despachos de radio interceptados provenientes de los avio
nes que volaban entre esta zona de ejercicios y Pearl Har
bour, indicaban que estos aviones hacían vuelos de 40 a 60 
minutos . Según esto se dedujo que la zona de ejerc icios es
taba cerca de Maui, y probablemente a 199 de latitud Nor
te . 

3 . - Fué difícil determinar si la flota entraba a otro puerto du
rante los períodos de entrenamiento y en ese caso, a qué 
puerto . Había algunos indicios de que podía ser a Lahaina 
o a Marlaea por poco tiempo . 

Después que la decisión japonesa de ir a la guerra fué co
municada a la Fuerza de Ataque, nos llegaban de Tokio infor
maciones de que seguían las actividades de la flota de los Esta~ 

dos Unidos . Las informaciones eran completas, pero las noticias 
estaban a menudo atrasadas dos o tres d ías al llegar a Tokio . 
Estas informaciones del Estado Mayor General Imperial eran ge
neralmente como sigue: 

Emitido a 2200, 2 Diciembre 

Recibido a 0017, 3 Diciembre 

Actividades en Pearl Harbour a 0800, 28 Noviembre 

Zarparon : 2 BB (Oklahoma y Nevada) 
1 CV (Enterprise) 
3 CL, 12 DD, y 1 buque tanque . 

Los buques que entraron hoy a puerto fueron los que zar
paron el 22 de Noviembre . 

Se deduce que los buques que están hoy en el puerto son los 
siguientes : 

6 BB (2 de la clase Maryland 
2 de la clase California y 
2 de la clase Pennsylvania) 

CV (Lexington) 

9 CA (5 de la clase San Francisco 
3 de la clase Chicago y el 
Salt Lake City) 
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5 CL (4 de la clase Honolulu y el 
Omaha) 

Emitido a 2300, 3 Diciembre 
Recibido a 0035, 4 Diciembre 

Buques presentes en Pearl Harbour en la tarde del 29 No
viembre : 

DISTRITO A (entre el Arsenal Naval y la Isla Ford) 
K. T . (muelles al NW. del Arsenal Naval) 

Pennsylvania y Arizona . 

F . V . (pilares de amarre) 
California, Tennessee, Maryland y West Virginia 

K . S . (muelle de reparaciones del Arsenal Naval) 
Portland . 

En los muelles : 2 CA y 1 DD . 

En otras partes : 2 patrulleros 
2 buques tanque 
2 buques factoría 
1 barreminas . 
4 SS y 1 DD . 

DISTRITO B CArea marítima NW . de la Isla Ford) 
F . V . (pilares de amarre) 

Lexington . 

En otras partes : Utah 
1 CA (de la clase San Francisco) 

2 CL (de la clase Omaha) 
3 cañoneras . 

DISTRITO C (Esclusa del Este) 

3 CA 
2 CL (de la clase Honolulu) 

17 DD y 2 buques madrina para DD . 

DISTRITO D (Esclusa del Centro) 
17 barreminas . 
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DISTRITO E (Esclusa del Oeste) 
Sin buques . 

No se ha observado cambio alguno en la tarde del 2 de Di
ciembre; 

de mo_do que parece que no ha habido alarma; 

en tierra todo está como de costumbre . 

Emitido a 2030, 4 Diciembre 
Recibido a 0430, 5 Diciembre 

Hasta este momento no ha habido vuelos de patrullas de re
conocimiento . 

Parece que ha habido vuelos ocasionales de patrullas hacia, 
Palmira, Johnston y las islas Midway . 

bre: 

No hay noticias sobre Pearl Harbour . 

Emitido a 2200, 6 Diciembre 
Recibido a 1 036, 7 Diciembre 

Actividades en Pearl Harbour en la mañana del 5 de Diciem-

Llegadas : Omaha y Nevada (que estuvieron fuera 
ocho días) 

Salidas : Lexington y cinco cruceros pesados . 

Buques que estaban en la rada a 1800 del 5 de Diciembre: 

8 88, 3 CL y 16 DD 

En los muelles : 4 CL (de la clase Honolulu) 
15 DD . 

Emitido a 1700, 7 Diciembre 
Recibido a 1900, 7 Diciembre 

No se ha desplegado globos ni redes de defensa contra 
torpedos alrededor de los acorazados . En las actividades de emi
siones de radio del enemigo no se ha observado indicación algu-
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na de que se haya practicado vuelos de reconocimiento marítimo 
en el área de Hawai . El Lexington salió de la rada ayer (5 de Di
ciembre hora local) y recogió a los aviones . Se cree que el Enter
prise está también en la mar con sus aviones a bordo . 

Emitido a 1800, 7 Diciembre 
Recibido a 2050, 7 Diciembre 

El Utah y un buque madrina de aviones entraron a la rada 
en la noche del 5 de Diciembre (estos buques habían salido de la 
rada el 4 Diciembre) . 

Buques que había en la rada el 6 Diciembre: 

9 88, 3 CL, 3 buques madrina de aviones y 17 DD. 

En los muelles : 4 CL y 3 DD. 

Todos los portaaviones y cruceros pesados están en la mar . 
No hay noticias especiales de la flota . Oahu está tranquilo y el 
Estado Mayor General está completamente seguro del éxito. 

(Abreviaciones : CV A Portaaviones, CV A Portaaviones pesados, 
CVB Portaaviones grandes, CVL Portaaviones 
pequeños, CVE Portaaviones de escolta, BB Aco
razados . CA Cruceros pesados, CB Cruceros 
grandes, CL Cruceros ligeros . CLAA Crucero!) 
antiaéreos, DD Destroyers, DL Conductor de 
Destroyers, DDL Destroyers de escolta, DER Des
troyers, de escolta con radar, SS Submarinos, 
SSG Submarinos con armas dirigidas, SS Subma
rinos tanque de petróleo, SSK Destructor de sub
marinos, ASSP Submarino anfibio para llevar 
tropas) . 

Posiblemente estos partes han sido emitidos desde Honolulu, 
pero yo no conozco los detalles . El 6 de Diciembre, después de 
haber dado combustible al Cardiv 2 y a la fuerza de cortina, el 
segundo buque tanque se apartó de la fuerza de tarea . Al día 
siguiente, el primer buque tanque le dió combustibe otra vez a' 
la fuerza de cortina y partió . Entonces nuestras fuerzas aumen
taron su velocidad a 24 nudos y corrieron hacia Pearl Harbour . 
En las cubiertas de los portaaviones los aparatos estaban alinea-
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dos ola con ola para su inspección final . Las tripulaciones de 
mantenimiento y conservación y las tripulaciones de vuelo traba
jaban asiduamente para terminar la preparación final de sus má
quinas . 

Por esto época recibimos el mensaje del Almirante Yama
moto para entrar en guerra que decía : "El resurgimiento o la 
caída del Imperio depende de este combate; cada cual cumplirá 
su deber con un esfuerzo máximo'' . El mensaje fué inmediata
mente entregado a todos, y en el palo del Akagi se izó la bande
ra "Z". Esta había sido la misma señal izada en el Mikasa casi 
treinta años antes en el estrecho de Tsushima . 

A las 1225 del día 7 (hora del Japón, que eran las 1725 del 
día 6 de Diciembre hora de Honolulu) llegó un mensaje del sub
marino 1-72 que decía : " La flota norteamericana no está en e~ 

fondeadero de Lahaina" . 

Se empleaba este fondeadero para los ejerciCIOS, porque es· 
abierto y profundo . Si la flota del Pacífico hubiera estado allí , 
habría ofrecido mayores probabilidades de éxito, y así lo esperá
bamos. La recepción de la información negativa, sin embargo, 
marchitó nuestras esperanzas de tal oportunidad . El Almirante 
Nagumo quería sacar de este mensaje la deducción de que los bu
ques estarían en Pearl Harbour . Sacando sus cuentas, levantó 
la cara y les preguntó a los miembros de su Estado Mayor que lo 
rodeaba: "Todos los buques están ahora en puerto ¿saldrá hoy 
alguno de ellos:> - El Oficial de Inteligencia Teniente Comandan
te Ono fué el primero en responder : "Como cinco de los acoraza
dos entraron a puerto el día 29 y otros dos zarparon ese día y re
gresaron el 6 ha habido uno que ha permanecido en la rada todo 
ese tiempo posiblemente en reparaciones o tal vez en el dique se
co. Ya es tiempo que salgan los cinco acorazados que llegaron 
el 29, porque ya tienen allí ocho días. Supongo que puedan sa
lir hoy" . "Hoy es Sábado" dijo el Jefe de Estado Mayor Kusaka 
"tienen la costumbre de salir día Martes, lo cual será el 9" . 

" Es una lástima" dijo Gendo el Oficial de Operaciones " que 
no estén los portaaviones" . Ono dió la siguiente explicación : " El 
29 de Noviembre el Enterprise salió de la rada acompañado de 
dos acorazados, dos cruceros pesados y doce destroyers . Los dos 
acorazados regresaron el 6, pero el resto no ha regresado todavía . 
El Lexington entró el 29 y zarpó con cinco cruceros pesados e f 
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día 6. De manera que el Enterprise debe regresar hoy . El Sara
toga está en reparación en San Diego y el Wasp está en el Atlán
tico . Pero el Yorktown y el Hornet que pertenecen a la flota del 
Pacífico deben estar por aquí . Podrían haber llegado hoy con ,;¡ 

Enterprise" . "Si eso sucediera" dijo Genda, "no importaría que 
los ocho acorazados estuviesen afuera". 

Oishi replicó : "Usted como aviador le da naturalmente mu
cha importancia a los portaaviones. Desde luego sería bueno que 
pudiésemos coger a tres de ellos, pero me parece que sería mejor 
coger a los ocho acorazados" . 

El Jefe de Estado Mayor Kusaka, que ha sido siempre muy 
perito en estudios estadísticos sobre la Flota Norteamericana del 
Pacífico dijo: "Hay muy pocas probabilidades de que los porta
aviones entren a puerto un Sábado y parece improbable que los 
acorazados salgan un Sábado o un Domingo . Podemos tener por 
seguro que los ocho acorazados estarán en la rada mañana . No 
podemos hacer nada contra los portaaviones que no esté n allí. 
Creo que debemos atacar Pearl Harbour mañana" . 

De ese modo él sentó la base para la decisión del Coman
dante de la Fuerza de Tarea, que se dió a conocer en la noche 
del 7 cuando el Almirante Nagumo hizo la siguiente apreciación 
de la situación del enemigo: 

l . -Las fuerzas enemigas en el área de Hawai consiste en ·::>cho 
acorazados, dos portaaviones, unos diez cruceros pesados y· 
seis ligeros . Parece que los portaaviones y los cruceros pe
sados están en la mar. Es probable que los que están en la 
mar estén operando en la zona de entrenamiento al Sur de 
Maui; no están en Lahaina. 

2 . -A menos que esta noche se presente alguna situación im
prevista, debemos atacar Pearl Harbour. 

3. -Hasta este momento no hay indicación de que el enemigo 
esté alerta, pero esa no es una razón para que descuidemos 

nuestra seguridad. 

A las 0530 del 7 de Diciembre (en lo que sigue empleare
mos fechas de Longitud Oeste y horas de Hawai , Zona l OY2) e l 
Chikuma y el Tone· lanzaron un hidroplano " Zero" cada uno pa
ra hacer un reconocimiento en Pearl Harbour antes del ataque . 
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Sobre las cubiertas de vuelo de los portaaviones estaban alinea
dos los aparatos . Las tripulaciones de vuelo preparadas también 
para las operaciones, estaban congregadas en la cámara de ins
trucciones . Los buques se balanceaban y cabeceaban en una mar 
gruesa haciendo saltar la espuma en la negrura de las aguas que 
antecede a la aurora . Algunas olas salpicaban a la cubierta de 
vuelo y las tripulaciones sujetaron desesperadamente sus aviones 
para impedir que se cayeran al agua . 

Con mi vestido de vuelo puesto entré al cuarto de operacio·• 
nes y le dije al Comandante en Jefe "Estoy listo para la misión" . 
Nagumo se puso de pie, me dió un fuerte apretón de manos y mo 
dijo: "Tengo confianza en Usted". Lo seguí a la cámara de 
inst.rucciones débilmente alumbrada, donde estaban esperando 
el Comandante del Akagi y los pilotos. La cámara no era sufi
cientemente grande para dar cabida a todos y algunos de los pi
lotos tuvieron que quedarse en el pasillo . En la pizarra estaban 
escritas las posiciones de los buques para las 0600 del 7 de Di
ciembre en Pearl Harbour . ' Estábamos precisamente a 230 millas 
al Norte de Oahu . Ordené atención y saludé al Comandante 
Hasegawa quien dió la orden final: " Salgan de acuerdo con el 
plan". 

Las tripulaciones salieron rápidamente a sus aviones que 
los estaban esperando. Yo subí el último al puesto de comando 
de la cubierta de vuelo en donde Genda el Oficial de Operaciones 
me puso la mano en el hombro. Sonrió sin hablar, porque cono
cíamos mutuamente nuestros pensamientos. 

Dirigiéndose hacia mi el Oficial Aviador Masuda me dijo: 
"'Hay fuerte balance y cabeceo ¿le parece a Usted que se debe 
decolar estando oscuro? La mar era gruesa y soplaba un viento 
fuerte. El cielo estaba completamente oscuro y todavía no se veía 
el horizonte . "El cabeceo es mayor que el balance" repuse "si 
este fuera un ejercicio de vuelo yo aplazaría el decolaje hasta el 
alba . Pero si sincronizamos los decolajes con los cabeceos podre
mos hacer lanzamientos con éxitos". Saludé al Oficial y fuí a mi 
avión cuya cola tenía bandas rojas y amarillas para distinguirlo 
como el Comandante . 

El Oficial de Mar más antiguo de la Sección de Mantenimien
to y Conservación me entregó una "hachimaki" blanca (una 
banda de género para la cabeza) diciéndome: "Este es un rega
lo de la Tripulación de Mantenimiento y Conservación . ¿Puedo 
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pedirle a Usted que la lleve a Pearl Harbour::>/1 Hice una señal a 
firmativa con la cabeza y amarré el regalo a mi gorra de vuelo . 

El portaaviones viró a babor y le puso la proa al viento Nor
te . Luego se agregó la bandera de combate a la señal 11Z 11 que 
estaba al tope. Las luces de vuelo temblaban con las vibraciones 
de las máquinas cuando los aviones terminaban su decolaje . 

En la cubierta de vuelo se movía en círculo una luz verde 
para dar la señal de 11 j Larga! 11 La máquina del avión que estaba 
más a proa empezó a rugir . Con el buque todavía balanceándo
se y cabeceando, el avión empezó su corrida, despacio al princi
pio, pero con velocidad uniformemente acelerada después. Los 
hombres que estaban alineados en la cubierta de vuelo contuvie
ron la respiración cuando fué largado con éxito el primer avión, 
precisamente antes de que la proa del buque empezase a bajar 
con el cabeceo . El aparato siguiente ya estab:J avanzando hacia 
proa . Hubo vítores cada vez que una máquina se e levab :J en 
los aires . 

De este modo salió la primera oleada de 183 aviones de com
bate o cazas, bombarderos y torp3do-plano:; o aviones torpedc r)S, 
de los seis portaaviones. En quince minutos fueron lanzados ;o
dos y se encontraban en formación en un cielo todavía oscuro, 
guiándose solamente por las luces de los aviones guía . Después 
de describir una circunferencia los aviones pusieron proa a l Sur 
hacia las islas Oahu y Pearl Harbour. Eran las 0615 . 

Bajo mi comando directo estaban 49 bombarderos grande:;. 
A unos 500 metros a mi derecha y un poco hacia atrás había 40 
aviones torpederos. A la misma distancia por mi izquierda, pero 
unos 200 metros por encima de mi había 51 bombarderos de pi
cada, y la formación estaba cubierta por 43 aviones de caza . Es
tos otros tres grupos estaban comandados por los Teniente> Co
mandantes M u rata, T akahashi e ltaya respectivamente . 

Volamos al través y por encima de nubes espesas que ;stu
vieron a 2000 metros de altitud hasta que amaneció . Y las nubes 
empezaron a brillar gradualmente por debajo de nosotros cuan
do el Sol naciente irrumpió en el cielo oriental . Abrí la campana 
de la caseta y miré hacia atrás la larga formación de aviones . 
Las olas resplandecían <;Qn la luz brillante de la mañano . 
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El indicador de velocidad marcaba 125 klm. por hora y es
tabamos favorecidos por un ligero viento de cola. A las 0700 su
puse que habíamos llegado a Oahu en menos de una hora . Pero 
volando sobre las nubes no podíamos ver la superficie del mar Y 
por consiguiente no pudimos apreciar nuestra deriva. Conecté el 
radio compás para sintonizar la estación de radio de Honolulu y 
bien pronto capté una música débil . Haciendo girar la antena 
encontré la dirección exacta por donde venían las ondas, y corre
gí mi rumbo que tenía un error de cinco grados. 

Continué oyendo el programa y deseaba saber cómo hacer 
para pasar por debajo de las nubes después de haber llegado o 
Oahu . Si las islas estuviesen cubiertas por nubes espesas como 
las que teníamos a nuestros pies, el bombardeo en vuelo horizon
tal sería difícil; y todavía no nos habían llegado las informacio
nes de los aviones de reconocimiento. 

Al sintonizar la radio de un modo más preciso, pude oir con' 
la música algo que me parecía ser una información sobre el esta
do del tiempo. Conten iendo la resp iración ajusté el dial y oí o
tentamente. Luego oí las informaciones que me venían por segun
da vez despacio y claro: "Por lo general parcialmente cubierto, 
con nubes en su mayor parte más altas que las montañas. Techo 
3500 pies. Visibilidad buena. Viento Norte, diez nudos". 

¡Qué buena suerte paró nosotros! Cualquier que hubiese si
.do el cuidado que hubiéramos tomado en el vuelo, no habríamoS: 
tenido una situación tan favorable. Las condiciones del tiempo. 
en Pearl Harbour me habían estado preocupando sobremanera, 
pero ahora con esta información, ya podía prestar atención a 
otros problemas . 

Como Honolulu estaba parcialmente nublado, deberá haber· 
claros entre las nubes que estaban sobre las islas . Pero como las 
nubes que estaban sobre las montañas tenían 1 000 metros de la
titud, sería prudente atacar desde el NE . volando sobre las mon
tañas del E . tal como lo habíamos proyectado anteriormente. El 
viento era Norte y la visibilidad buena. Hubiera sido mejor pasar 
hacia el Oeste de las islas y presentarnos por el Sur . 

A las 0730 ya teníamos hora y media de vuelo. Ya era tiem
po de que avistásemos tierra, pero por debajo teníamos tan sólO 
una espesa capa de nubes , 
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De repente se abrieron las nubes y apareció una línea blanca 
de la costa. Estábamos sobre la punta Kahuku el extremo nor
te de la isla, ya era hora de nuestro despliegue . 

Teníamos alternativas para el ataque: Si causábamos sor
presa, los aviones torpedos deberían atacar primero, seguidos de 
los bombarderos de vuelo horizontal y luego los de bombmdeo en 
picada, que debían atacar las bases aéreas incluyendo Hickam y 
las islas Ford cerca del fondeadero. Si estas bases fuesen ataca~ 

das primero por los bombarderos en picada, había el temor de que 
el humo producido pudiera estorbar los ataques de los aviones
torpederos y de los bombarderos de vuelo horizontal sobre los bu
ques. 

Por otra parte, si se esperaba una resistencia enemiga, los. 
bombarderos en picada deberían atacar primero para causar con
fusión y para atraer la atención del fuego enemigo. Los bombar
deros de vuelo horizontal que venían en seguida deberían bom
bardear y destruir los cañones antiaéreos enemigos, seguidos de 
los aviones-torpederos que debían atacar a los buques . 

La elección del método de ataque fué dejada a mi discre
sión y yo debía indicarla por señales de pistola, un "dragón ne
gró" indicaría el ataque por sorpresa y dos "dragones negros" si 
sucedía que se había perdido la sorpresa. En ambos casos los 
combatientes debían tirar para dominar. 

Todavía no había noticias de los aviones de reconocimiento, 
pero tomé la resolución de que podíamos hacer un ataque por' 
sorpresa y en tal virtud ordené el despliegue, y sacando mi pisto
la de señales fuera de la campana de la caseta disparé un "dra
gón negro". Eran las 0740. 

A esta orden los bombarderos en picada subieron hasta 4000 
metros, los aviones torpederos bajaron casi al nivel del mar y los 
bombarderos de vuelo horizontal bajaron Y se pusieron justamen
te bajo las nubes. El único· grupo que dejó de desplegarse fué el 
de los cazas que siguieron volando sobre el resto de la formación: 
parecía que habían dejado de ver la señal a causa de las nubes. 
Al darme cuenta de ello disparé otro tiro hacia el grupo de cazas . 
Esta vez notaron la señal e inmediatamente salieron para Oahu. 

Pero este segundo disparo fué interpretado por el Coman
dante del grupo de bombarderos en picada como el segundo de 
los dos "dragones negros" que significaba un ataque sin sorpre-
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so lo que significaba que su grupo debía atacar primero, y ·3Ste 
error confundió a algunos de los pilotos que habían enterdido la 
primera señal . 

Entre tanto llegó un porte del av1on de reconocimiento del 
Chikuma que daba las posiciones de 1 O acorazados, un crucero 
pesado, y 1 O cruceros ligeros que estaban en la rada . También 
anunciaba un viento de 14 mts . de dirección 080 y nubes sobre 
la flota norteamericana a 1700 mts . con una densidad 7 de la1 
escala. 

El avión del Tone también indicaba que "La flota no estab:::! 
en La haina" . Entonces estuve seguro que no habría portaaviones 
en la rada. El cielo se aclaraba a medida que volábamos sobre 
e l blanco y Pearl Horbour estaba completamente visible desde el 
valle noroccidental de la isla. Observé nuestro objetivo con los 
gemelos. Allí estaban los ocho. "Notifiqué a todos los aviones 
que lancen ataques" le dije a mi operador, quien inmediatament.e 
empezó a darle golpecitos al manipulador. La orden fué dada ·3n 
c lave : Tu .... .. tu . . . ... tu .... . . tu .. .... . Eran las 07 49 . 

Cuando el Teniente Comandante Takahashi y su grupo de 
bombarderos de picada interpretaron mal mi señal y creyeron que 
estábamos haciendo un ataque no por sorpresa, sus 53 aviones 
n::> pe rdie ron tiempo en lanzarse hacia adelante. Su comando es
toba dividido en dos grupos uno dirigido por él mismo que se di
rigió a la is la de Ford y a Hickam Field y el otro por el Teniente 
Sakomoto que se dirigió a Wheeler Field. 

Los bombarderos de picada vieron en Hickam Field a varios 
b')mba rderos pesados nortecmericanos alineados en ·21 malecón. 
Takahashi viró su avión rápidamente y entró en picada seguido 
inmediatamente por sus demás aviones y cayeron las primeras 
bombas en Hickam. La isla de Ford y Wheeler fueron atacadas 
en seguida . Al poco rato se levantaron en las bases inmensas 
oleadas de humo negro . 

Los aviones torpederos que servían de guía debían haber 
empezado su corrida de Hickam al Arsenal llegando por la en
trada Sur de la bahía. Pero el repentino estallido de las bombas 
sorprendió a Murata que había entendido que sus aviones torpe
deros debían atacar primero . Por lo tanto, abrevió el ataque pa-
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ra que el humo de esas bases no cubriese sus blancos . De ese 
modo el primer torpedo pudo ser lanzado unos cinco minutos an
tes de lo pensado 0800 . 

Las horas de los ataques fueron las siguientes : 

0755 
0757 
0800 
0805 

Bombarderos de picada en Hickam y Wheeler 
Aviones torpederos a los acorazados . 
Aviones de caza atacan las bases aéreas . 
Bombarderos de vuelo horizontal a los acorazados . 

Después de haber dado la orden de ataque, mi grupo do 
bombarderos se acercó a Oahu pasando el extremo Sur de la isla . 
A nuestra izquierda estaba el campo de aviación de Barbers. 
Point, pero tal como habíamos sido informados, allí no había avio
nes. Nuestra información indicaba que allí había una batería an
tiaérea, pero no vimos nada de eso. 

Yo seguí observando el cielo de la rada y las actividades ds 
tierra . En el aire no había sino aviones japoneses y no había in
dicios de combate aéreo. Parecía que los buques de la rada esta
ban todavía dormidos, y la radio-emisora de Honolulu continuabct 
normalmente con su programa. ' Sentí que la sorpresa estaba 
ahora asegurada y que mis hombres habían tenido éxito en la mi
sión . 

Sabiendo que los Almirantes Nagumo, Yamamoto y el Estado! 
Mayor General estarían ansiosos por saber el resultado del ataque. 
•decidí informarlos . Ordené que se mandase el siguiente mensaje 0¡ 

la flota : "Hemos tenido éxito al hacer un ataque sorpresivo. Supli
co retrasmit ir este parte a Tokio" . El radio-operador me dijo ar 
poco rato que el akagi había recibido el mensaje. La palabra cla-
ve para indicar un ataque sorpresivo con éxito era Tora ..... . 
tora . .... . tora .. . ... tora . . . . . . Antes que la retrasmisión det 
Akagi llegase al Japón, este mensaje ya había sido recibido direc
tamente desde mi avión, por el Nagato que estaba en la bahía de 
Hiroshima y por el Estado Mayor General de Tokio . Este fué sin 
duda un record de trasmisión hecha a larga distancia desde un 
avión con un trasmisor de una potencia tan pequeña, que debe, 
ser atribuido al empleo de la palabra "Tora" como clave . Hay 
un dicho japonés "Un tigre (tora) camina 1000 ri (2000 millas) 
y regresa sin falta" . 
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Vi que de H ickarn y de la isla Ford se levantaban espesas 
nubes de humo negro . Esto me molestó y quise ver lo que pasa
ba. Al poco tiempo vi chorros de agua que se levantaban al cos
tado de los acorazados seguidos de otros chorros más . Era tiem
po de lanzar nuestro ataque con los bombarderos de vuelo hori
zonta l de manera que ordené a mi piloto que se ladeara brusca
mente, lo que era una señal de a taque para los aviones que me 
segu ían. Todos los diez aparatos de mi escuadrilla formaron en 
segu ida e n columna con 200 metros de intervalo . Esa era sin du
da uno formación magnífica. 

El avión guía de cada escuadrilla estaba manejado por un 
pi lo~o y tripulado por un (bombardero lanzador de bombas) espe
c ialmente adiestrados. El piloto y el bombardero de mi escuadri
lla ha bían ganado numerosos concursos y estaban considerados 
ce rno los me jo res de la Marina Japonesa . 

Di mi consentimiento cuando el Ter.iente Matsuzaki pregun
tó si e l avión guía debía cambiar de sitiu con nosotros, y él levan
tó nuestro avión un poco corno señal de ejecución . El nuevo guíe' 
tornó rápidamente la delantera y pude ver la cara redonda y son~ 

riente del bombardero cuando saludó . Al contestarle el saludo les 
confi é e l comando a ellos r ara la misión de bombardear . . 

En cuanto los aviones de mi grupo dejaron caer sus bombas, 
las unidades antiaéreas enemigas resucitaron de repente . Aquí y 
allá apa recían explosiones de color gris oscuro hasta que el cielo 
estuvo sembrado de estallidos errados pero cercanos que hacían' 
temblar a nuestros aviones . 

Me parece que los cañones antiaé reos de los buques abrie~ 

ron el fuego antes que las baterías de tierra . Me llamó la aten
c ión la rapidez del contaataque que se presentó en menos de .cin
co minutos después de haber caído la primera bomba . 

Si eso le hubiera pasado a la Flota Japonesa, la reacción no 
ha bría sido tan rápida, porque, aunque el carácter japonés es. 
más apropiado para la ofensiva, no se adapta tan rápidamente• 
poro tornar la defensiva . 

De repente, el avión saltó corno si hubiera sido golpeado· 
con un gran garrote. "El fuselaje ha sido perforado a babor" in
formó el radio-operador que estaba detrás de mi "y hay un0¡ 
avería en uno de los guardines" . Pregunté inmediatamente si el 
gobie rno del avión obedecía y el piloto me respondió que sí . 



YO DIRIGI EL ATAQUE AEREO CONTRA FEARL HARBOUR 607 

En cuanto nos repusimos, otro estallido sacudió el avión. Mi 
escuadrilla había puesto la proa al fondeadero del Nevada que 
estaba en el extremo Norte de la fila de acorazados al lado Este 
de la isla de Ford. Estábamos pasando justamente sobre la en
trada de la bahía y se acercaba la hora de dejar caer nuestras 
bombas. No era fácil pasar al través de un fuego antiaéreo con
centrado. Volando tan sólo a 3000 metros eso parecía que bien 
podría ser una cita con la eternidad . 

Más tarde vi que no había sido prudente haberse desplega
do en una formación en columna sencilla tan larga. Todo el gru
po de bombarderos hubiera podido ser destruído como patos en 
una galería de tiro. Mejor habría sido que nos hubiésemos aproxi
mado a los blancos desde la dirección de la Punta Diamond . Pe
ro ya estábamos sobre nuestros blancos y teníamos una ·¡·orea 
que realizar. 

Permanecer a rumbo era ahora una cuestión de máxima im
portancia, y el avión guía mantuvo su línea de vuelo como una 
paloma mensajera. 

Sin hacerle caso al barraje de granadas que reventaban al
rededor nuestro, concentré mi atención en el avión guía, quité el 
pestillo de seguridad de la palanca para lanzar bombas y agarr0 
el mango . Me parecía que el tiempo no pasaba. 

Una vez más fuí sacudido terriblemente y nuestros aviones 
también. Cuando miré afuera, vi que el tercer avión de mi grupo 
estaba por el través de nosotros, y ¡ ví que caía su bomba' ... .. . 

Ese piloto tenía la reputación de ser un descuidado . En los 
ejercicios de lanzar bombas no procedía con oportunidad, y ero 
a menudo amonestado . 

Yo pensé "Ya la hizo otra vez este condenado!" y sacudí mr 
puño en dirección a él. Pero bien pronto me dí cuenta que algo 
malo le pasaba y que estaba perdiendo gasolina . Escribí en unct 
pizarra pequeña; "¿Qué le pasa::>" y la sostuve en dirección a siJ 
aparato. El me explicó "Impacto en la parte inferior del fuselaje" . 

Entonces vi su bomba agitándose desatinadamente y arre
pentido de haberlo reprendido, le ordené que regresara a su por
taaviones . El me respondió : "Tengo el tanque de combustible 
destruído, deseo seguirlo a Usted" pidiendo permiso para perma
necer con el grupo. 
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Conociendo yo los sentimientos del piloto y de la tripulación, 
le dí permiso, a pesar de que yo sabía que no tenía objeto tratar 
de t~ner a ese avión averiado y sin bombas en medio del fuego 
enemigo . 

Se acercaba el momento de dejar caer las bombas cuando 
nos metimos entre nubes que tapaban el blanco, y comprendí la 
cara del bombardero guía que movía las manos de atrás para 
adelante, para indicarme que ya nos habíamos pasado el punto 
en que debíamos haber lanzado las bombas . Ladeándonos lige
ramente viramos a la derecha hacia Honolulu y observé el fuego 
antiaéreo, sabiendo que tendríamos qué pasar nuevamente por él. 
El fuego se había concentrado esta vez sobre la segunda escua
drilla. 

Mientras virábamos para hacer otro intento, miré hacia el 
sitio en donde había caído la bomba del tercer avión. Justamen
te afuera de la entrada de la bahía vi un gran anillo de agua que 
circundaba a lo que parecía ser un destroyer . Parecía que el bu
que estaba colocado sobre un dique flotante, sujeto a los dos la
dos de la entrada como un buque compuerta . 

Me acordé inmediatamente de los submarinos enanos que 
debían entrar a la bahía para efectuar un ataque especial . 

Cuando salí del Japón , yo conocía la existencia de estos sub
marinos enanos, pero no sabía nada respecto a sus características, 
objeto de operaciones, organización de la fuerza, ni nada sobre 
su participación en el ataque . A bordo del Akagi, el Comandan
te Shibuya, Oficial del Estado Mayor, encargado de las operacio
nes de los submarinos me había explicado que ellos debían pene
trar en la rada la noche anterior a nuestro ataque; pero por me
jor que fuese la oportunidad de atacar que se les presentara no 
debían hacerlo hasta después que los aviones lo hubieran hecho . 

Hasta ahora, los submarinos estaban probablemente ence
rrados en la había, esperando el ataque aéreo . Si la entrada hu
biera quedado abierta, los submarinos habrían tenido alguna 
oportunidad para salir de la bahía. Pero en vista de lo que yo a
cababa de observar, parecía que les quedaba pocas probabilida
des para poderlo hacer, y sintiendo las amarguras de la guerra, 
juré obrar lo mejor que pudiera en el desempeño de la misión que 
me habían confiado . 
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Mientras que mi grupo describía círculos sobre Honolulu pa
ra hacer otro intento de bombardeo, los otros grupos hacían sus 
corridas, algunos de ellos hicieron hasta tres tentativas antes de 
lograr buen éxito. De repente tuvo lugar una enorme explosión 
en la línea de los acorazados. Una gran columna de humo rojo 
oscuro se levantó hasta 1 000 pies y una onda fuerte de choque 
llegó hasta nuestro avión . Le llamé la atención al piloto por el es
pectáculo y él me respondió: "Si mi Comandante, la santa bárba
ra debe haber saltado . Terrible por cierto" . 

El tiro cayó de lleno, y el humo de los incendios y de las ·3X

plosiones cubrió la mayor parte del cielo de Pearl Harbour . 
Mi grupo entró otra vez en una corrida de bombardeo . Ob

servando la fila de acorazados con mis gemelos, vi que la gran 
explosión había tenido lugar en el Arizona . El buque estaba to
davía en llamas y su humo cubría al Nevada que era el buque 
blanco de mi grupo . Como el humo estorbaría la precisión de ti
ro de nuestros bombarderos, escogí otro barco que atacar . El 
Tennessee, tercero de la flota ya estaba ardiendo; pero el siguien
te de la fila era el Maryland que todavía no había sido atacado . 
Di orden cambiando el blanco a este buque, y otra vez nos meti
mos dentro el fuego antiaéreo. Vino la señal de "¡Listo'" y aga
rré con fuerza la palanca para soltar bombas conteniendo ia res
piración y clavando la mirada en la bomba del avión guía . 

Pilotos, observadores, radio-operadores, todos gritaron "¡Lar
ga!" al ver desprenderse la bomba del avión guía; y todos los 
otros dejaron caer sucesivamente sus respectivas bombas . Inme
diatamente me tendí en el piso para observar por el atisbade
ro la caída de las bombas . Cuatro de ellas en perfecta alineación 
caían a plomo como diablos de ruina . El blanco estaba tan lejos, 
que hubo un momento en que yo quise saber si podrían alcanzar
lo. Las bombas se iban haciendo cada vez más pequeñas, y yo 
contuve la respiración por miedo de perderlas . Lo olvidé todo an
te la em;:,ción de observar la caída hacia el blanco. Las bombas 
llegaron a ponerse tan pequeñas como semillas de amapolas, y fi
nalmente desaparecieron cuando se presentaron pequeñas llama
radas blancas de humo sobre el buque y en sus cercanías. 

Desde una gran altura las fallas cercanas son mucho más 
evidentes y perceptibles que con los tiros directos, porque forman 
en el agua anillos muy visibles. Cuando observé dos de estos a~ 
nillos y dos llamaradas grité : "¡Dos impactos!" y me levanté del 
piso del avión. 
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Hasta ese entonces, estas dos pequeñas llamaradas eran 
la única evidencia que teníamos de haber dado en blanco, pe.rd 
yo estaba seguro de que habían causado un daño considerable . 

Ordené a los bombarderos que habían terminado sus carre
ras que regresasen a sus portaaviones, pero mi avión se quedó en: 
Pearl Harbour para observar nuestro éxito y efectuar despuéS' 
operaciones en progresión creciente. 

Después de nuestro bombardeo, ordené a mi piloto que vola
se sobre cada una de las bases en donde habían actuado nues
tros aviones de combate antes de regresar a Pearl Harbour, pare¡ 
observar el resultado nuestros ataques a los buques de guerra. 
En poco tiempo Pearl Harbour y sus alrededores habían quedado 
en el caos más compieto . 

El buque blanco Utah en el lado Oeste de la isla Ford ya ha
bía zozobrado . Al otro lado de la isla el West Virginia y el Okla
homa habían recibido ataques concentrados de torpedos a cau
sa de sus posiciones expuestas en la fila exterior . Sus costados 
estaban casi volados, y se encontraban muy escorados en un mar 
de petróle0 . 

El Arizona estaba en un estado lastimoso, parecía que su1 
santa bárbara había volado, estaba muy escorado y tenía incen
dio a bordo. Otros acorazados, el Maryland y el Tennessee esta
ban en llamas, especialmente este último cuyo humo salía en una 
densa columna negra que llegaba hasta el cielo . El Pennylvania 
·en el dique seco parecía ser el único buque que no había sido 
atacado. 

La mayor parte de nuestros aviones torpederos guíados por 
el Teniente Comandante Murata volaron alrededor del Arsenal 
y concentraron sus ataques sobre los buques amarrados al Este 
de la isla Ford . El parte sumario pasado al regresar nuestros por
taaviones indica los impactos siguientes: Uno en el Nevada, nue
ve en el West Virginia, doce en el Oklahoma, y tres en el Cali
fornia . 

,,. Los aviones torpederos atacaron los barcos que estaban af 
Oeste de la isla, pero encontraron solamente al Utah, lo atacaron 
haciéndole seis impactos . Otros aviones torpederos se dirigieron 
hacia el Pennylvania, pero viendo que estaba en el dique seco, 
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desviaron su ataque hacia un crucero y un destroyer que estaban 
amarrados al muelle 1 O 1 O. Estos blancos que eran el Helena y 
el Oglala recibieron cinco torpedos . 

Cuando observé las averías causadas por la primera ola do 
ataque, la eficacia de los torpedos me pareció notable, y me lla
mó la atención la miopía de los Estados Unidos de no estar pre
parados empleando redes contra torpedos. Pensé también en 
nuestra larga y dura preparación en la bahía de Kagoshima y en 
los esfuerzos de los que habían trabajado para efectuar una ta
rea que parecía imposible. Me vino un cálido sentimiento de sa
tisfacción por la realización del ataque cuando ante mis ojos a
pareció la recompensa de esos esfuerzos . 

Dur-ante el ataque muchos de nuestros pilotos notaron los 
valientes esfuerzos de los aviadores norteamericanos capaces de
elevarse, quienes, a pesar de estar en pequeño número, volaron 
derecho para enfrentarse a nuestros aviones. Su efecto fué muy 
pequeño, pero su valor concitó la admiración y el respeto de 
nuestros pilotos. 

Los aviones de la primera oleada de ataque emplearon una 
hora en efectuar su cometido. En el momento en que estos regre
saron a nuestros portaaviones, habiendo perdido tres cazas de 
combate, un bombardero de picada y cinco aviones torpederos, 
ya estaba sobre el blanco la segunda oleada de 1 71 aviones co
mandada por el Teniente Comandante Shimazaki . Llegaron a 
las afueras de la Punta Kahuku a las 0840; la corrida de ataque 
fué ordenada catorce minutos después y pegaron una barrida ha
ciendo toda clase de esfuerzos para evitar las crecientes nubes 
de humo, así como el fuego antiaéreo que esta vez había adqui
rido mayor intensidad . 

En esta segunda oleada hubo 36 cazas de combate para vi
gilar el aire sobre Pearl Harbour, 54 bombarderos de altura diri
gidos por Shimazaki para atacar Hickam Field y las estaciones 
navales de Kaneohe, mientras que 81 bombarderos de picad~Ol-~~ 
rigidos por ~1 Teniente Comandante, Egusa volaban sobre 1 'l AL Ot-1.

10 
tañas hacia el Este y se lanzaban para atacar a los ac ~ aos 

~ . 
Cuando estos últimos llegaron, el cielo estaba t 1 ' 

de nubes y de humo, que los aviones tuvieron dificulta ' 
cal izar los blancos. Para complicar más los problemas ~a- ;:, ~~ 
taque, el fuego antiaéreo de los buques y de tierra se ha ; 1má ·~,\~~ 

~~loJ~ 
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intenso . Pero Egusa era intrépido para conducir sus bombarderos 
de picada al través del barraje impetuoso . Los aviones escogie
ron como blancos a los barcos que oponían el fuego más nutrido. 
Esta elección fué buena, porque estos buques eran los que me
nos habíim sufrido en el primer ataque . De este modo el segun
do ataque efectuó un buen riego, hiriendo a los acorazados me
nos averiados, así como a los cruceros y a los destroyers que no 
habían sido averiados anteriormente . Este ataque también duró 
casi una hora, pero debido al fuego opuesto por el enemigo, su
frimos mayores bajas, habiendo perdido seis cazas y catorce bom
barderos de picada. 

Después que regresó la segunda oleada a los portaaviones, 
dí una vuelta sobre Pearl Harbour para observar y fotografiar los 
resultados . Conté cuatro acorazados completamente hundidos y 
tres seriamente averiados . Otro acorazado parecía estar ligera
mente dañado, y también habían sido averiados algunos buques 
de otros tipos. Toda la base naval de la isla de Ford estaba en 
llamas, así como los campos de aviación, especialmente Wheeler 
Field. 

Fué imposible hacer un examen detallado de las averías a 
causa de la densa capa de humo negro . No se podía determi
nar los daños causados en los campos de aviación, pero aparen
temente no había allí aviones servibles. En las tres horas que mi 
avión estuvo en esa zona, no encontramos ni un solo avión ene
migo . 

Parecía que por lo menos había sido destruída la mitad de 
la potencia aérea de la isla . Sin embargo algunos cobertizos que
daron intactos, y es posible que algunos de ellos albergasen a
paratos que todavía podrían actuar . 

Tales eran mis cónclusiones cuando me preparaba a regre
sar a nuestro portaaviones . La llegada repentina de un caza que 
se venía ladeando a ambas bandas vino a sacarme de estos pen
samientos . Bien pronto nos tranquilizamos al ver el Sol Naciente 
pintado en sus alas. Cuando se nos acercó, vimos que era un ca
za del portaaviones Zuikaku que seguramente se había quedado 
por allí desde el ataque de la primera oleada . Yo quise saber s i 

.. <Jigún otro caza se había quedado también retrasado y ordené a 
mi piloto ir al punto del rendez-vous (cita) para hacer una inspec
ción final. Bien seguro, allí encontramos un segundo caza que 
con gusto nos siguió al portaaviones . 
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Era sumamente difícil a los cazas volar largas distancias 
en la mar . No están provistos de aparatos de recalada, ni de ra
dar como los aviones grandes. Por consiguiente, se resolvió que 
después de cumplir sus respectivas misiones, los bombarderos tu
vieran una cita con los cazas en un punto determinado (rendez
vous) para guiarlos a los portaaviones . Sin embargo, algunos de 
los cazas como estos dos, debían haber llegado tarde a la cita, y 
con todo tuvieron la suerte de encontrar a nuestro avión que pu
do guiarlos sanos y salvos hacia la fuerza de tarea y a sus por
taaviones . 

Mi av1on fué el último en regresar al Akagi, en donde los 
aviones reaprovisionados de combustible, rearmados y alineados 
en la cubierta de vuelo estaban en preparación para un nuevo a
taque. 

Me llamaron al puente tan pronto como se detuvo mi av1on, 
y puedo decir que al llegar allí encontré al Estado Mayor del Al
mirante Nagumo en una calurosa discusión acerca de la conve
niencia de lanzar otro ataque . Estaban esperando mi parte sobre 
el combate . 

"Cuatro acorazados completamente hundidos" respondí 
"Uno hundido instantáneamente, otro dado vuelta de campana, 
otro sentado sobre el fondo de la bahía, que puede haberse vol
teado" Me pareció que eso le gustó al Almirante Nagumo, pues 
dijo : "Podemos entonces, llegar a la conclusión de que han te
nido lugar los resultados esperados" . 

La discusión se extendió después sobre la magnitud de las 
averías causadas en los campos de aviación y en las bases aéreas, 
y yo expresé mi parecer diciendo: " Teniendo todo en considera
ción, nosotros hemos efectuado una gran destrucción, pero sería 
imprudente suponer que lo hemos destruí do todo . Todavía que
dan muchos blancos que podrían ser alcanzados. ' Por consiguien
te, recomiendo que se lance otro ataque" . 

Los factores que influyeron en la decisión del Almirante Na
gumo (el blanco de muchas críticas de los expertos navales, y un 
tema interesante para los historiadores navales) han sido desco
nocidos por mucho tiempo, porque el hombre que las tomó falle 
ció en el verano de 1944 cuando las fuerzas de los Estados Uni
dos invadieron las islas Marianas . 
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Yo conozco el único documento en que se basaron las razo
nes del Almirante Nagumo, que han sido dadas como sigue : 

1 . - El primer ataque ha causado todo el daño que nosotros ha
bíamos esperado, y no se puede esperar que otro ataque au
mente mucho la magnitud del daño . 

2. -La contestación enemiga al fuego ha sido sorpresivamente 
rápida, a pesar de que nosotros los tomamos de sorpresa; 
otro ataque encontraría una oposición mayor y nuestras pé r
didas serían ciertamente desproporcionadas a la destrucción 
adicional que podríamos causar . 

3 . -Los mensajes interceptados al enemigo indican que toda
vía hay por lo menos 50 aviones grandes en condiciones de 
actuar; y no conocemos la posición de los portaaviones, cru
ceros ni submarinos enemigos . 

4 . - Permanecer dentro del radio de acción de los aviones con 
base en tierra, era muy distinto para nuestra desventaja, es
pecialmente desde que la eficiencia de nuestro reconocimien
to aéreo era extremadamente limitada . 

Yo hice todo lo que pude, y pedí con ahinco otro ataque, pe
ro el Almirante Nagumo era el que tenía que tomar la decisión, 
y él prefirió retirarse sin lanzar otro ataque . Inmediatamente se 
izaron señales de banderas ordenando un cambio de rumbo, y 
nuestros buques pusieron proa al Norte y se fueron a toda velo
cidad . 

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



"La Necesidad de Fuerzas Anfibias 
en la Post Guerra" 

Por: "Seaborne" 

El olvido en que había caído lo guerra anfibia fu é trotado al 
terminar las hostilidades de 1939 a 1945 y, por consentimiento 
unánime, considerado como uno de los errores que jamás volve
ríamos a repetir. Pero seis años de dificultades financieras en tiem
po de paz han exigido un tributo a muchas de las buenas inten
ciones de 1945 y, no el menor, a la guerra anfibia. 

Este país tiene un interés vital en los vastos problemas de la 
defensa aérea y terrestre de la Europa Occidental, como así tam
bién en los de nuestras comunicaciones marítimas . Los prepara
tivos defensivos para hacer frente a estos problemas son enorme
m::!nte costosos y parecen exigir hasta el último centavo y el últi
mo hombre que puedan sacarse a la Tesorería y al Ministerio de 
Traba jo. ¿Podemos nosotros, en estas condiciones, esperar lógi
camente que se haga gasto considerable alguno para la guerro 
anfibia? A pesar de esto ¿podemos nosotros hechor al olvido las 
lecciones tan duramente aprendidas de 1939 a 1945? ¿Y es 
posible lograr algo que valga la pena, con el limitado esfuerzo de 
que puede disponerse:> 

EL PASADO 

Durante la última guerra, las operaciones anfibias fueron 
desarrollándose desde el comienzo en forma muy reducida, hastcl 
llegar a proporciones gigantescas. En el año de 1940 necesitá
bamos, y carecíamos, de la idoneidad necesaria para montar ope
raciones anfibias coherentes en la proporción de una a dos briga
das. En el año de 1944, necesitábamos, y habíamos desarrolla
'do, la habilidad conveniente para combatir la operación "Over
lord". La misma prodigalidad de nuestros recursos anfibios en 
esta última oportunidad, puede constituír una fuente de debili -
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dad en la post guerra. Evidentemente, era imposible retener, du
rante la paz, el material y el poder humano dentro de las mismas 
proporciones que en la " Overlord"; sin embargo, al terminar la 
guerra, estábamos acostumbrados a pensar y trabajar conforme 
a los patrones de la mencionada operación . El reducir el material 
y poder humano a lo que es factible en tiempo de paz y mante
nerse de acuerdo a esos patrones, son hechos imposibles . A no 
ser que nuestras ideas sean modificadas radicalmente, lo que res
ta es un museo del pasado más bien que un sistema para el futu
ro . 

Si examinamos las operaciones anfibias del pasado, veremos 
ql,.Je las mismas pueden agruparse en dos tipos distintos : 

a) Operaciones anfibias continentales, como las de Túnez, Sici
lia, Italia y Normandía. Estas operaciones fueron, en efec
to, el comienzo de una campaña terrestre . Fué necesario 
desembarcar fuerzas en tierra con una progresión gradual 
completa de todo el equipo necesario, no obstante lo grande 
y .costoso del conjunto de buques que esto significaba. Nor
malmente se disponía de tiempo, que era realmente esen
cial, p_ara la planificación y concentración de las fuerzas ne
cesarias. 

b) Operaciones anfibias marítimas, como ser los desembarcos 
en Islandia, Noruega en el año de 1940, Diego Suárez y, por 
supuesto, Guadalcanal y las posteriores operaciones anfibias 
en el Pacífico, también caen dentro de esta clasificación. 
Estas operaciones han sido esencialmente marítimas, en 
cuanto a su concepción, y su propósito ha consistido en el 
apoyo y explotación del poder marítimo . 

Nadie podía haber previsto, con anterioridad al año de 1940, 
el verdadero curso de la guerra, pero los requisitos generales pa
ra las operaciones marítimas podían y deberían haber sido pre
vistos. Una previsión razonable en el año de 1940, hubiera pre
v[~to anticipadamente una pequeña fuerza adiestrada organiza
_da .Y rápidamente disponible para las operaciones anfibias marí
timas . También podrían haberse trazado los planes para la pos
terior constitución de fuerzas mayores para operaciones anfibias 
continentales, en caso de necesidad . De haberse procedido en 
esta .forma, la fuerza anfibia marítima hubiera estado disponible, 
para Noruega, en el año de 1940, y quizás hubiera sido llevada al 
estodo de disponibilidad inmediata ol tomarse la resolución de 
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mirar las entradas de Noruega . Ella o las que la siguieron, hu
biera estado disponible para las operaciones posteriores del tipo 
marítimo ya mencionado. En forma accesoria la experiencia gana
da en estas operaciones hubiera sido empleada en la constitución 
de fuerzas para las operaciones anfibias continentales c uya nece
sidad no fué evidente hasta después de Dunquerque . El desarro
llo de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota, del Cuerpo 
de Infantería de Marina de los Estados Unidos de Amé rica, que 
tuvo lugar durante las dos últimas guerras, pone en evidencia lo 
que se podría haber hecho, aunque en menor escala, en este país . 

EL FUTURO 

Esto en cuanto se ref iere a una visión retrospectivo . 

¿ i-fasta qué punto podemos justificar que se me jan tes pre
visiones deberían ser adoptadas para una guerra futura ? Cuales
quiera fuesen los acontecimientos posteriores, no es probab le que 
en el teatro principal se produjeran, en las etapas inicia les, ~pe
raciones anfibias . Esto no es debido a que nuestras fuerzas te
rrestres estén ya comprometidas en el continente en mayor esca
la que en 1940 -podrán necesitar el apoyo de una operación ::Je 
flanqueo a semejanza de la de lnchon- sino a que la provisión y· 
mantenimiento del esfuerzo anfibio con equipo moderno, necesa
rio para una fuerza capaz de intervenir en la principal batalla te
rrestre de Europa, no es posible en tiempo de paz . De ser necesa
rias las operaciones anfibias continentales, ellas deberán, ::amo 
en la última guerra, esperar hasta poder constituirse las fue rzas 
adecuadas. 

Por otra parte, las operaciones anfibias marítimas pueden 
llevarse a cabo, y con buen éxito, con fuerzas relativamente pe
queñas . Como es natural, las principales fuerzas terrestres del 
enemigo pueden ser eludidas y, exceptuando las incursiones, las¡ 
operaciones quedan restringidas a las zonas donde dichas fuer
zas no pueden desplegarse con facilidad . Hay, empero, zonas te
rrestres de esta naturaleza próximas a las más importantes rutas 
y zonas marítimas . Parece razonable suponer que la lucha por' 
el control de tales rutas constituiría una parte vital de la campa
ña naval y que la conquista y la negación de bases avanzadas, 
por ambos bandos, podría desempeñar un papel importante en 
esa lucha . Además, los aliados aislados de los principales teatros 
terrestres de lucha, pueden tener necesidad de ayuda transporta-
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da por mar . Como requisito secundario, podríamos explotar el 
dominio marítimo contra los flancos que dan al mar de la princi
pal batalla terrestre, no solamente mediante el bombardeo, sind 
también recurriendo a las incursiones desde el mar . Estas opera
ciones, evitando ya sea en tiempo o en espacio a las principale$1 
fuerzas terrestres enemigas, constituirían un medio destacado Y 
práctico para promover y explotar el poder marítimo y sería esen
cial para la conservación de una doctrina ofensiva en el mar . 

Como es natural , debe hacerse frente a la realidad del ata
que a éreo. En las operaciones anfibias marítimas del futuro, se
rá necesario contar con una cobertura aérea transportada en por
taaviones, o de otra índole, para el ataque inicial y, excepto en 
las incursiones, la anticipada evolución de nuestras propias fuer
zas aéreas en los aeródromos terrestres será vital. A decir ver
dad, el establecimiento de tales aeródromos avanzados es posi
ble que constituya el objetivo más frecuente de las operaciones 
anfibias marítimas. Guadalcanal, descrito con tanto vigor en los 
volúmenes cuarto y quinto de la "Historia de las Operaciones Na
vales de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial", y de 
la que es autor el Capitán de Navío S . E. Morison, constituye ·31 
prototipo clásico de tales operaciones . El aeródromo de Hender
son era el premio a la larga serie de batallas navales, terrestres 
y aéreas que desencadenó el desembarco norteamericano. Midway 
fu é una tentativa de la flota japonesa para realizar una opera-' 
ción análoga, la que quedó frustrada al ser derrotada en el mar' 
.antes de que hubiera llegado a su objetivo . En esta forma, las 
dos grandes batallas navales que marcaron el punto decisivo de 
la guerra del Pacífico, tan ciertamente como las de El Alamein y 
Stalingrado marcaron las de sus respectivas campañas terrestres, 
constituyeron operaciones anfibias marítimas tendientes al esta
blecimiento de aeródromos avanzados . La existencia de la bom
ba atómica es posible que obligue, en el futuro, a una mayor dis
persión de la base que debe asegurarse, si bien nosotros no nos 
sentiremos inclinados a emplear la bomba contra las bases avan
zadas del enemigo situadas en territorio amigo . Por lo demás, 
no es probable que la situación sea afectada. La amplitud del 
radio de acción de los aviones, ha hecho que los bombarderos pe
sados dirigidos contra blancos terrestres sean independientes de 
las bases avanzadas, pero no sucede lo mismo con los aviene~· 
que se necesitan para el patrullaje de zonas marítimas y para 
aprovechar oportunidades fugases para atacar buques y subma-
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rinos enemigos, u ofrecer la protección con cazas a nuestras flo
tas y convoyes . 

LA FLOTA ANFIBIA LIGERA 

Por lo tanto, deberíamos proceder al desarrollo de la técni
ca y fuerzas necesarias para las operaciones anfibias marítimas. 
Pero de nada sirve planificarlas como versiones reducidas de la 
operación "Overlord". Debe emprenderse la planificación y per
feccionamiento de métodos nu 2vos y apropiados. Las fuerzas de 
asalto deben ser adiestradas y organizadas para su tarea ·2spe
cial; para actuar en las zonas menos accesibles y sacar utilidad 
de la velocidad y de la sorpresa, en lugar de depender de un pre
ponderante tiro de apoyo y equipos pesados . Algunas veces el a
taque principal puede ser aerotransportado, pero aún cuando no 
lo sea, las características y organización de las tropas de asalto 
transportadas por mar, deben asemejarse a las formaciones aero
transporradas o de montaña. Los "comandos" son, por consi
guiente, las fuentes naturales para la infantería de asalto, pero 
luego tropezamos con una falta absoluta de tropas anfibias para 
las fuerzas de apoyo. "Es inútil engañarnos a este respecto. Los 
"comandos" necesitarán apoyo -no el apoyo intenso necesario, 
para la principal batalla terrestre- pero, si se desea sacar pro
vecho del ataque marítimo, ese apoyo debe ser más pesado que' 
el asignado a la división aerotransportada . Las unidades que den1 
este sostén, tendrán que hacer frente y vencer los problemas es
peciales atinentes a sus armas en esta tarea . Se necesitan uni
dades acorazadas, artillería ligera, antitanque, antiaérea ligera y 
de ingenieros, cuya relación con respecto a las unidades de sus 
armas en la guerra continental, debe ser la misma como la de 
los "comandos" con la infantería normal. El conjunto debe ser 
luego fusionado y puesto en acción como un solo equipo. La vie
ja costumbre familiar donde los miembros componentes de uno 
fuerza anfibia se encuentran, por primera vez, cuando el cum
plimiento de una orden de traslado los pone en contacto en el 
buque que los lleva con destino a una costa hostil, no es realmen
te lo suficientemente buena . 

El mar y el aire deben ocupar su puesto en este equipo. El 
transporte anfibio naval debe estar acostumbrado a planear y 
trabajar con la fuerza de asalto. Los componentes aeronavales 
necesarios para el funcionamiento de los aeródromos capturados, 
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mediante un breve preaviso, deben formar parte del mismo equ i
po y estar organi; ados para segu ir de cerca a las tropas de asalto . 
El bombardeo naval y el apoyo aéreo cercano, desempeñarán un 
papel importante en el sostén y los equipos de asalto y ligazón 
deben constituír parte permanente de la fuerza, listos para con
trolar cualquier apoyo de bombardeo aéreo que se les haya •.J

signado en una operación determinada . 

EL COSTO . 

¿Pero no significará esto un gran desembolso en dinero, po
der humano y material? Si el asunto es llevado en forma sensa
ta y económica, no será así. Una fuerza anfibia que se iniciara· 
con un grupo de brigada sería, de por sí, suficiente para algunas 
operac iones, y para aquellas que exigieran un poder mayor ser
viría como base para las formaciones normales . Si se decidiese 
mantene r esta fuerza en tiempo de paz, la actual brigada de "co
mando" sería la base de la fuerza y facilitaría una parte consti-
1 ut iva de infantería en unas dos mil personas, en total, para la 
m isma. Las armas especializadas de apoyo tendrían que ser pro
vistas como unidades o subunidades perfectamente constituídas, 
las que, conjuntamente con los destacamentos de bombardeo y 
ligazón aéreo, podrían ser motivo de otros ochocientos a mil hom
bres más . En cuanto al transporte anfibio, serían necesarias cier
tas jefaturas de flotillas de embarcaciones de desembarco y fuer
zas, las que constituirían unidades ya en tiempo de paz. Las flo
tillas resta ntes podrían provenir de la reserva voluntaria : en ·31 
ínterin, debería procederse a proyectar el esqueleto para la for
mación de las dotaciones que tripularían a las Embarcaciones de 
desembarco y que provendrían de la marina mercante al ordenar
se la movilización . Posiblemente bastarían quinientos hombres 
para cubrir las necesidades en la escala considerada . Finalmen
te, las unidades indispensables para el funcionamiento de los 
aeródromos podrían mantenerse, en tiempo de paz, en forma re
ducida, excepto las jefaturas de planificación que deben estar 
más ampliamente cubiertas . Esto exigiría otros doscientos a tres
cientos hombres . Es así como, con el empleo de unos cuatro mil 
hombres, se podría disponer de una pequeña fuerza anfibia lige
ra en tiempo de paz . 

De estos cuatro mil hombres, alrededor de dos mil proven
drían de la brigada de "comando" existente y algunos de los que 
faltan podrían encontrarse en otras unidades anfibias ya consti-
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tuídas. Aparte de su alistamiento para intervenir en las operacio
nes al estallar la guerra, una formación semejante, que fuera a
diestrándose y perfeccionando su técnica en forma progresiva, 
pasando de un ejercicio a otro, y de una estación de adiestramien
to a otra, podría prestar una enorme contribución a la técnica an
fibia. Esto justificaría, sobradamente, el sacrificio de la mayor 
parte del poder humano actualmente dedicado a empresas anfi
bias. Extremando, las cosas, hasta la Escuela de Guerra Anfibia 
podría ser sacrificada y sus funciones desempeñadas por ofiacia
les que fueran adscritos a la fuerza anfibia ligera durante la esta
ción de adiestramiento, exigiendo a su plana mayor que mantu
viese cursos para ellos en los períodos de inactividad. Indudable
mente, este extremo no sería deseable. ¡Qué adelanto sería si la 
actual Escuela trabajase en unión con una fuerza anfibia ligera! 
Reteniendo la Escuela y sacrificando la mayor parte de los de
más, podría hacerse una notable contribución en el sentido de 
solucionar la forma para encontrar a los otros dos mil hombres 
que se necesitan. Procediendo de este modo, convertiríamos al 
personal no operativo y de escaso rendimiento, en tropas com
batientes. 

INTERESES DE LOS DEPARTAMENTOS 

Llegamos ahora al problema de si esta fuerza es realmente 
deseada por las tres armas. Su necesidad estratégica ha queda
do demostrada, pero, ¿ejercerá esto alguna influencia en la 
atmósfera ministerial de Whitehall? 

Consideramos al ejército en primer término . El compromiso 
continental en Europa es, a todas luces, suficiente como para exi
gir toda la atención del ejército de campaña; sin embargo, exis
tiría cierto desgano para renunciar a la idoneidad de las forma
ciones del ejército de campaña para la realización de un asalto 
anfibio. No obstante, semejante sacrificio es necesario. El reclu
tamiento y apoyo entre el ejército de campaña Y el ejército y uni
dades de la infantería de marina de la fuerza anfibia ligera, in
fluiría mucho más en la divulgación de los conocimientos prácti
cos de las operaciones anfibias, que la actual doctrina de ejerci
cios ocasionales para formaciones que, ante todo, están interesa
das en su papel continental. Agréguese a esto el perfecciona
miento de doctrinas y técnicas probadas prácticamente, y es en
tonces evidente que, lejos de la existencia de un grupo de briga-
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da anfibia que reduzca la aptitud de las formaciones del ejército 
de campaña para emprender operaciones anfibias, el reverso se
ría el verdadero caso . 

La mayor responsabilidad en la constitución de una fuerza. 
anfibia ligera recaería en la Marina, que no solamente tendría 
que encontrar los buques y los hombres para el esfuerzo anfibia 
y, posiblemente, para la parte constitutiva del aeródromo, sino 
que, por supuesto, también sería responsable de la actual briga
da de "comando" . Además, en guerra, el apoyo y el sostenimien
to de una operación anfibia exigiría mucho más, aunque fuese 
transitoriamente, de los recursos de la Marina . La única justifi
ción para tales exigencias puede ser el hecho de que las operacio
nes del tipo considerado constituyen parte tan integrante de la 
moderna guerra naval, como lo fueron las grandes batallas de 
portaaviones del Pacífico y los ataques aéreos realizados desde 
por taviones en ese y otros teatros . 

En todos los tipos de guerra existe una fuerte tendencia a 
mantenerse a la defensiva . Esta tentación es especialmente gran
de en las naciones libres durante el período inicial de la guerra, 
cuando los agresores cuentan con la ventaja de la superioridad 
numérica y de equipo . Pero ya es tiempo de que supiéramos a 
donde conduce la defensa pasiva . Si los almirantes norteameri
canos hubieran podido prever las bajas que sufrirían en la conser
vación de Guadalcanal, podrían haber sido disculpados si hubie
sen anulado la operación. Sin embargo, estas bajas fueron equi
libradas por las del enemigo y el desquite se produjo al pasar la¡ 
iniciativa de los japoneses a los norteamericanos. Por lo tanto la 
cuestión no reside tanto en si la Marina puede realizar el esfuer
zo, sino en saber si, a la larga, ella es la forma más económica 
de cumplir con la tarea naval . Al final de cuentas, es muy pro
bable que los factores políticos y estratégicos nos obliguen a re
currir a las operaciones anfibias marítimas, como ocurrió en No
ruega y otros lugares, desde 1940 hasta 1942 . Las operaciones, 
con fuerzas improvisadas serán costosas . En Noruega, una fuer
za anfibia capaz de capturar y hacer funcionar una base aérea y 
marítima se hubiese pagado con creces tan solo con el ahorro de 
bajas navales. 

Sin embargo, el poder humano adicional será indispensable, 
pero se rá difícil convencer al ministro de Defensa, que es el que 
debe equilibrar los pedidos de las fuerzas armadas, de que lo 
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conceda, sobre todo en tiempo de paz. Pero la necesidad es real 
y lo que se propone es una forma económica de resolverla. Com
parado con el poder humano que estamos dispuestos a emplear 
para apoyar a nuestros aliados mediante operaciones terrestres 
en el continente, el poder humano adicional necesario para unC! 
fuerza anfibia ligera es muy pequeño, mientras que las ventajas 
provenientes de ella, tanto en lo atinente a la protección de nues
tras comunicaciones marítimas y en la esfera de las relaciones 
exteriores, recurriendo a la explotación del poder marítimo para 
ayudar a nuestros aliados, son grandes . Hace cincuenta años, 
uno de los principales factores de nuestra diplomacia europea y 
mundial, estribaba en el hecho de que el secretario de Relacio
nes Exteriores podía enviar una flota británica a una zona ame
nazada o donde había disturbios . Algo de ese poder sería recon
quistado por una flota que pudiese recurrir a las fuerzas anfibia~ 
marítimas, además de sus fuerzas aéreas en portaaviones . 

CONCLUSION 

La respuesta al problema de la aplicación de las lecciones 
de las operacior1es anfibias de la guerra de 1939 al 1945 a la si
tuación actual será hallada conociendo la diferencia existente 
entre los aspectos continentales y marítimos del problema . Una 
fuerza anfibia ligera, bosquejada para operaciones marítimas, se
ría una verdadera contribución para los urgentes problemas de 
defensa del presente, al mismo tiempo que desarrollaría, median
te experiencia práctica, la técnica anfibia moderna . Esta fuer
za, mantenida en la escala de uno o dos grupos de brigada en 
tiempo de paz, podría ser ampliada en tiempo de guerra, ya secr 
recurriendo a las unidades de la re5erva o transformando grupos 
de brigada de infantería para formar grupos anfibios adiciona
les . La doctrina prácticamente establecida y oficiales experimen
tados, puestos a disposición por la fuerza prototipo, harían posi
ble la rápida realización de cualquiera de los dos . Sin esto, las 
formaciones navales y militares convertidas después de la movili
zación para ser destinadas a la guerra anfibia, tendrán que em
pezar desde los prolegómenos, teniendo tan solo la letra muerta 
de una guerra pasada, conservada indiferentemente en el papel, 
para que les sirva de guía . 

Finalmente, no recurramos jamás a la excusa de que en es
te país carecemos de hombres y material para continuar con el 
perfeccionamiento de la guerra anfibia . Las operaciones anfibias 
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marítimas constituyen parte vital de la guerra naval y aún no ha 
llegado el día, ni jamás llegará, en que podamos depositar en 
otros nuestras responsabilidades en el mar o Cuanto más peque
ños sean nuestros recursos, tanto más importante es que los mis
mos estén correctamente organizados y la organización correcta 
de las fuerzas combatientes está en las unidades operativas o Los 
hombres y el material cuestan mucho; mayor razón, pues, para 
emplearlos de modo de sacarles el mayor provecho o 
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Por: Reginald Hargreaver . 

Mayor de la Infantería de Marina 
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¿Hubo alguna vez un g~sto más fútil que el de Ayax cuan
do desafió al rayo? El rayo continuó siendo rayo en forma tan a
gresiva como antes, y pese a las más elevadas intenciones del 
mundo, Ayax no pudo hacer nada para evitarlo . 

Una futilidad histérica similar es la principal característica 
de los que se denominan asimismos "pacifistas" y protestan tan 
acerbamente contra lo que ellos llaman guerra : actividad ésta 
que, debe señalarse, son c;;ompletamente incapaces para definir 
públicamente en forma precisa e inequívoca . 

Lo que los más fogosos "pacifistas" y sus prosélitos parecen 
entender por "guerra", es el conflicto armado, en los té rminos ex
plícitos de fusibles y bayonetas, torpedos tanques, cañones, avio
nes y todos los demás instrumentos de destrucción - sumamen
te ingeniosos pero de muy elevado costo- que la ciencia compla
ciente ha puesto a la disposición de las fuerzas militares, aéreas 
y navales organizadas de un país . Lo cual aparentemente está 
muy bien, pero es evidente que no concuerda con la realidad de 
los hechos . 

La guerra ha sido objeto de muchas definiciones, desde la 
que ofrece el diccionario, " un conflicto entre naciones o estados 
o partidos dentro del estado, realizado por medio de armas", 
hasta la de Clausewitz, ligeramente menos superficial, "la pro
secución de la política por otros medios" . Sin embargo, ambas 
definiciones son demasiado académicas y restringidas, pues la 
guerra presenta formas y manifestaciones para las que estos tér
minos de referencia resultan impropios e inadecuados . 
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Tales son aquellas, podría decirse, por las cuales los lega
listas intentan clasificar las guerras dentro de una u otra de las 
siguientes categorías : 

Guerras de sucesión 
Guerras de desquite 
Guerras de equilibrio político 
Guerras de agresión o conquista 
Guerras económicas 
Guerras de religión 
Guerras "preventivas" ( 1) 

Guerras civiles . 

Existen también las guerras que los abogados denominan o
portunamente "guerras no declaradas"; esto es, las luchas con
fusas y de fácil propagación que se producen cuando dos o más 
naciones se deslizan al estado de conflicto armado, más o menos 
inadvertidamente sin ningún palabrería preliminar de protocolo o 
declaración formal de ruptura de relaciones. 

Por lo que realmente se entiende por guerra, no puede en
cuadrarse en ninguna clasificación complaciente, voluble y poco 
concluyente . 

En su sentido más amplio, se puede tratar de definir la gue
rra como la tentativa de un grupo de individuos de dominar e! 

otro grupo, empleando los medios más apropiados para obtener 
su finalidad; "pero los expedientes a que se recurre no oca
sionan necesariamente un derramamiento de sangre". La frase 
de Beford Forrest, según la cual "la guerra significa lucha y la 
lucha significa matanza", es demasiado estrecha; hay muchos 
modos de poner fuera de acción a un gato, aparte de ahogarlo 
en un balde . 

Se objetará, probablemente, que la guerra es imposible si no 
se recurre a la fuerza, si no se utilizan armas de destrucción fí ·
sica directa, tales como el proyectil, la granada, la bomba y •31 
torpedo. Pero recurrir a estos determinados instrumentos es sólo 

(1 ) E > la guerra in'mediata y pequeña, librada con la esp eranzá de 
anticipar y anular .en germen un conflicto amenazante de escala mucho ma
yor. Por ej emplo, s i el Gobierno Británico, después del desastre de Majuba 
en 1881, hubiera llevado una campaña pequeña pero rápida contra los rebel
de.> boers, podría muy bien, !haber::e evitado la mucho más dolorosa y costo
sa campaña de 1899 a 1902, obteniéndo::e el miS'mo resultado mutuamente 
aceptable. 
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un aspecto -generalmente el última-- de la guerra, y es evi

dente que lo que atañe a la prosecución de la misma puede lo

grarse sin recurrir a ninguna de las comúnmente denominadas 
armas letales . O como Clausewitz se vió obligado a afirmar ha

cia el final de su vida, "lo que nosotros entendemos por guerra 
se extiende cori límites indeterminados en todas direcciones". 

La diferencia entre "guerra fría" y "guerra sangrienta" es 

tan solo de grado; una diferencia en los medios utilizados para 
lograr · una fina.lidad específica. Pero esta finalidad continúa 
siendo la misma. 

La propaganda subversiva, las actividades paralizantes de 

una "quinta columna" bien organizada y la infiltración de agen

tes enemigos, en los cargos más estratégicos del gobierno, produ

jeron el colapso de Checoeslovaquia sin que se hubiese disparado 

un solo tiro; y esa anémica "democracia modelo" quedó bajo el 
control enemigo il imitado como si hubiese sido obligada a acep
tar una rendición incondicional, resultado de una derrota en el 
campo de batalla. La fuerza puede ser de dos clases, moral y fí
sica; y en este caso la fuerza moral (o inmoral) bastó para pos
trar una nación a los pies de sus saqueadores . Para la víctima 

tiene poca importancia el hecho de que sea destrozada instantá
neamente por un sólo león o roída hasta morir por un millar dei 

ratas; al final, la víctima muere tanto en un modo como del otro . 

También puede debilitarse un país hasta el punto de lograr 

la aceptación de las injustificadas exigencias que le haga un ri

val, ocultando los verdaderos balances, y por medio de pánicos 
financieros creados artificialmente, la restricción del crédito y la 

inundación del país con billetes de banco falsificados . El fraude 

y la manipulación del mercado monetario son instrumentos de 
guerra, tanto como puede serlo el tanque y el acorazado. 

La legislación hostil, dirigida contra la principal fuente de 

riqueza de un pa ís, también provoca la ruina de un pueblo con 

tanta eficacia como un abrumador asalto f ísico efectuado con 

buques de guerra y ejércitos . Las leyes de comercio y navegación 

de Cromwell estaban destinadas específicamente a anular el trans

porte marít imo holandés, y la lucha resu ltante ent re las dos po

tencias marítimas fué tan prolongada como implacable . Pero al 
final, la .legislación coercitiva soportado por los exportadores de 

ultramar, agregada a la rebaja de los fletes marítimos, tuvo su 

efecto inevitable, y los cargueros holandeses desaparecieron de 
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los siete mares, declinando su comercio de alta mar hasta el pun
to de extinguirse . Que una ciudad sea destruida por tiros y bom
bas o que se arruine y decaiga por la simple desaparición del ac
tivo comercio que la mantenía próspera y poblada, es de muy po
ca importancia para las víctimas de su caída . 

La completa paralización del tráfico comercial -Y la consi
guiente incapacidad para pagar con exportaciones las importacio
nes absolutamente indispensables- por medio de un bloqueo cui
dadosamente mantenido, es otro método oblicuo de efectuar lo 
guerra, tan mortal a la larga como el ataque de fuerzas superio
res de mar y tierra. Napoleón se vió obligado a limitar sus movi
mientos al continente europeo, con decrecientes esperanzas de lo
grar la victoria sobre sus contrarios, por la acción del bloqueo 
mantenido sobre su frontera atlántica por la flota británica . Na
da contribuyó más al colapso del Sur en la Guerra de Sucesión, 
que su incapacidad para romper el bloqueo impuesto por los es
tados del Norte sobre sus costas. Si se hubieran aplicado "san
ciones" en forma completa y rigurosa contra Italia, en ocasión de 
su aventura con Abisinia, su colapso hubiera sido tan rápido co
mo automático . Lo que ocurrió fué que las potencias responsa
bles de la imposición de las medidas, "ansiosas de herir pero te
merosas de atacar", se pusieron a la tarea con tan pusilánime cir
cunspección, que los abastecimientos esenciales nunca dejaron de 
llegar al agresor declarado, en cantidad suficiente como para 
permitirle la prosecución de su aventura africana hasta el amar
go desenlace . En otras palabras, las potencias interesadas en es
ta tentativa de impedir las nefastas actividades de una de ellos, 
llegaron hasta el punto de ser ofensivas sin ser efectivas; y a su 
debido tiempo ellas mismas se encontraron en la necesidad de a
frontar las consecuencias . 

Las tarifas aduaneras constituyen otro medio por el cual un 
grupo social procura dominar al de otra nación . Porqué poner 
trabas al comercio de una nación y disminuir así su riqueza -lo 
que necesariamente implica una disminución de su nivel de vida 
y un aumento de la desocupación- tiene consecuencias igual
mente fatales y efectos mucho más duraderos que reducir a es
combros sus depósitos por medio de bombardeos aéreos; la única 
diferencia reside en que el efecto de una guerra de tarifas no se 
hace evidente con tanta rapidez . En la práctica, la comunidad 
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perjudicada toma represalias recurriendo a la modificación de sus 
tarifas aduaneras, y la guerra fiscal se convierte en una lucha a 

muerte . 

En términos generales, los decretos napoleónicos de Berlín y 
Milán implicaba una tentativa -al imponer la total prohibición 

del comercio con Gran Bretaña- para llevar el sistema a su fase 
definitiva por medio de contromedidas que anulaban el efecto de 

la estrangulación del comercio galo por el bloqueo. Por que, ló
gicamente, la última etapa de una guerra de tarifas es la total 

eliminación de todo el tráfico comercial entre las naciones intere
sadas . Lo cual en cierto modo, perjudica también al país que qui

so dominar a su adversario en esta forma. 

En esencia, todas las guerras -incluyendo las guerras CIVI

les y sin excluir completamente las guerras de religión- se redu

cen virtualmente a guerras económicas; guerras libradas, en efec

to, con el objeto fundamental de despojar a los vencidos o de 
arruinar sus actividades comerciales, de modo que no haya que 
temer más su competencia. Las muchas campañas de Rusia con

tra Turquía, así como en su guerra de mil novecientos cuatro 
contra el Japón, tenían la sola finalidad de lograr el acceso a las 

"aguas templadas", más convenientes paro la expansión de su 

comercio . Aún los guerras "santas" de las cruzadas, fueron con

ducidas teniendo en cuenta tanto el fomento del comercio, como 

el propósito de rescatar los "Santos Lugares" de las manos impías 

de los infieles . Por que como Brown lo menciona en su "Venetian 
Republic", en mil novecientos seis el Dux de Venecia recomendó 

lo aceptación oficial de lo Cruzado por motivos religiosos "y de 
utilidad comercial" . Quizá no esté desprovisto de significación 
el hecho de que la Primero Cruzada fuese dirigida por el llamado 

Gualterio Sin Haber . 

Aún las guerras "Ideológicas", libradas entre potencias ex

ponentes de creencias y sistemas políticos violentamente antagó

nicos, guíadas por un fervor que no las diferencia del que anima

ban las "Guerras de Religión" del Siglo XVII, tienen por base la 

misma codicia adquisitiva de propiedad . Después de todo, las· 

exigencias de espacio vital eran notablemente selectivas en cuan

to al territorio _que señalaban para su expansión; y los objetivos 

del Cominforn ruso no se diferencian de las rapaces aspiraciones
del anterior imperialismo moscovita . 
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En resumen, debe haber una definición sencilla y precisa de 
donde termina la competencia y comienza la guerra . O bien la 
competencia llegada al extremo debe aceptarse como un prefa
cio de la guerra, que virtualmente no se puede diferenciar de •311a. 

La guerra, en su forma más elemental, se inició cuando los 
remotos antepasados de la actual generación invadieron los cam
pos de caza más productivos de sus vecinos en busca de caza, es 
decir propiedad . Cuando dejaron de matar a los sobrevivientes; 
de la tribu vencida para reducirlos a la esclavitud, se agregó otrcl 
complicación a la ya compleja cuestión del MEUM y TUUM de 
la propiedad . El tiempo no ha servido para simplificar el proble
ma, sino para ampliar su alcance y aumentar la confusión, y pa
ra entretejerlo más firmemente en la trama y urdimbre de la 
existencia cotidiana . 

La raíz real del asunto, por supuesto, es liza y llanamente 
la codicia, presentada ahora, bajo el aparentemente plausible 
eufemismo de " un creciente nivel de vida" . Por su influencia, el 
género humano se negó a aceptar el concejo platónico de "sim
plificar las necesidades para asegurar mejor la felicidad". A me
dida que la civilización avanza - apenas se puede decir que pro
gresa- la tendencia impe rante se dir ige en el sentido opuesto . 
Si se le da una pulg~da, el hombre pide inmediatamente una 
yarda; lo que ayer era un lujo se convierte hoy en una necesidad 
cotidiana . El género humano se ha acostumbrado muy presun
tuosamente a flotar entre las estrellas, y nada si no la luna lo 
puede satisfacer, y ello sólo temporariamente . Y si ocurre que al-
gún otro la alcanza al mismo tiempo .. . .. . hay que demandar-
lo ante los tribunales; molestarle para que abandone la empresa ; 
amenazar con retirarle aquella parte del dorado polvo estelar 
que se le ha hecho indispensable para su bienestar; o, si llega el 
caso, golpearlo en la cabeza con un hacha y concluír para siem
pre con su peligrosa competencia. 

Los economistas más reposados afirman que el mundo to
davía puede satisfacer todas las necesidades escenciales del gé
nero humano . Estas se verían aseguradas sin crear más fricción 
que la necesaria para salvar al mundo de caer en la apática pa
r;lización - conducente a la absoluta agon ía- que la ausencia 
de toda competencia saludable y razonable entrañaría inevita
blemente . La disputa comienza cuando se llega a la cuestión de 
lo que se acostumbraba considerar como excedente; ese exceden-
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te que la siempre creciente marea de la codicia exige que se pon
ga a disposición de su voraz apetito -el creciente nivel de vida, 
si se prefiere el sofisma- al que incansablemente hace eco la 
demanda de Oliver Twist: "más" (1) 

"Vida sencilla y pensamiento elevado" es un chiste de mal 
gusto para una generación acostumbrada a insistir en tortas má:; 
grandes y confitados y en circos más amplios y suntuosamente pre
sentados, sin tener en cuento quién los ha de pagar, o sin intere
sarse mayormente por las guerras mortíferas y coda vez más des
tructivos que son el resultado del febril esfuerzo paro proveerlos. 

En estos días de incongruente e ilimitado aumento de pobla
ción, se busco cado vez con mayor avidez, un excedente que 
desde hace tiempo no alcanzo a cubrir la siempre creciente de
mondo y en lo escalo utilizado por lo voracidad contemporáneoí 
resulta simplemente insuficiente. Hace yo tiempo que se ha al
canzado la etapa en que lo accesorio en la excesiva cantidad pe
dida -en términos de mercaderías supererogatorias, dinero a 
cambio de ciertos servicios prestados y diversiones públicas cos
teados por lo prosperidad real o ficticio -sólo se _le puede dar o 
una décima parte de aquellos que ton extentoriomente proclaman 
su derecho a él. Es imposible que todos participen de la abun
dancia, y los que no lo logran, están muy dispuestos a enviar la 
SL!erte de aquellos que lo consiguieron, hasta el punto de prepa
rarse para tomar una aptitud muy drástica al respecto. En ·=ste 
momento la guerra "fría" se convierte en guerra "sangrienta", 
consecuencias que progresivamente se tornan más amenazante~. 

para la misma estructura económica de la cual deriva el magro 
excedente. 

El género humano, comprendiendo la insensata y costosa lo
cura de la guerra -guerra en términos de contienda armada
pero sin reconocer de ningún modo su motivo fundamental, ha 
buscado -desde los tiempos más remotos- los medios para re
primirla o aún excluirla específicamente del catálogo de las acti-
vidades humanas. _ 

En muchos casos ha pretendido percibir su inspir e~ 
la arrogante vanidad y ambición de los mismos jefes 
ciego al hecho de que, como lo expresó una vez el mari~ 
by: "los soldados no hacen la guerra; los políticos son 1 
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hacen y los soldados los que la terminan" . ¿Podría observarse, 
de paso, que el soldado, marinero o aviador, es miembro de las 
muy contadas profesiones del mundo que prefieren el ensayo a 
la función? 

En otras ocasiones se ha atribuído la culpa de la guerra -la 
guerra sangrienta- a las obscuras y tortuosas maquinaciones de 
los "grandes negocios" ; los simpatizantes de esta teoría perma
necen ingenuamente ajenos al hecho de que los "grandes nego
cios", cuando no son un espantajo expuesto por competidores 
insatisfechos o por batidores profesionales del tambor pacifista, 
son solamente un aspecto del exceso de la demanda sobre la ofer
ta; el acompañamiento ineludible de la codicia mundial hacia los 
excedentes preparados en paquetes standard a precios standard; 
todo el cielo a seis peniques por vez sobre el familiar, standardi
zado mostrador- o todo el infierno bajo la forma de una bom
ba, de acuerdo con lo que es virtualmente una intención standar
dizada . 

En muchos casos este deseo tan comprensible de frenar las 
ruedas del carro de la matanza, ha tomado la forma de una li
ga, concejo o areopago de individuos bien intencionados -si bien 
algo inocentes- que se reunen para declarar a la guerra fuera 
de la ley -refiriéndose al conflicto armado- como un medio 
para solucionar las disputas internacionales una actitud similar 
a la que se atribuye a Ayax al poner fuera de la ley al rayo y de
safiarlo a que volviera . 

En realidad, la primera tentativa de prohibición fué hecha 
por el eminente Hsiang Hsue, primer ministro del estado de Sung, 
unos dos mil quinientos años antes de que el presidente Wilson 
impusiera su Liga de las Naciones, a un mundo demasiado a
tontado por el reciente desastre como para mirar los dientes de 
ese dudoso caballo regalado . Inspirado por un apasionado de
seo de paz universal, el antiquísimo mandatario oriental reunió 
o los dirigentes de los tres estados chinos en una conferencia ple
naria; la resolución final, adoptada con pocas discenciones, fué 
la de "abolir la guerra para siempre" . Hsiang Hsue, como orgu
lloso gestor del convenio, fué honrado con el regalo de sesenta y 
seis ciudades -¡ con sus rentas!- cuyos títulos de privilegio le 
fueron entregados con todo el ceremonial debido . Grande fué 
el asombro del supuesto benefactor del mundo cuando, a l mos
trar orgullosamente los documentos al amigo a qui.:m más confia
ba, éste, decidido realista los tomó entre sus manos e inmediata-
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mente los hizo trizas . "Tu proyecto es un engaño", protestó a
caloradamente : "ninguna ofensa podría ser peor que la de con
ducir al Estado extraviadamente con estas sandeces . Debieras 
ser castigado; ¿por qué te habrían de premiar? Toda la empresa: 
es un velo maléfico tendido sobre la cara de la verdad, un velo 
más peligroso que la verdad misma". Considerablemente afecta
do por esta interpretación mundana de su elevada empresa de 
tan alta inspiración, Hsiang Hsue convino en declinar la suntuoso 
recompensa con que se lo había premiado. Lo cual, quizás, era 
también acertado, puesto que antes de los diez años de la firma 
del convenio, aquellas sesenta y seis ciudades yacían en ruinas, 
desventuradas víctimas de la guerra. 

Sin desanimarse por la eleccionadora experiencia de Hsiang 
Hsue -aunque es muy discutible que la conocieran- los grie
gos clásicos formaron el Consejo Anfictiónico para que intervi
niera en las incesantes reyertas entre Esparta y Atenas; era una' 
asamblea omnipotente, de organización propia, "cuyas decisiones 
debían considerarse sagradas, debiéndose aún tomar las armas 
para imponer su cumplimiento". Demostrando una evidente in
capacidad para hacer algo que detuviera la sanguinaria e inter
minable guerra del Peloponeso, el Consejo Anfictiónico se disol
vió calladamente . Tal es el resultado de la vanidad de los peque
ños hombres que piden una carga demasiado pesada para :>us 
hombros . Es lamentable que "nueve décimos de los males de es
te mundo deban ser causados por hombres de muy buenas inten
ciones, por idealistas que quieren imponer sus ideales a gente~ 

que no están preparadas para ello". Los perfeccionistas son 
siempre peligrosos por que se dedican a perseguir algo impracti
cable, por senderos inseguros y llenos de baches y desniveles, en 
los cuales inevitablemente tropiezan, arrastrando consigo al de
sastre a los crédulos, los justos, los que obran según la línea de 
menor resistencia y los perezosos escapistas, que habían seguido 
sus pasos tan confiadamente . 

Sin desanimarse por ninguna de estas consideraciones tan: 
reales, aparecieron a intervalos regulares, durante los años si
guientes, varios personajes que trataron de ensayar e imponer al 
mundo sus propias y particulares panaceas para la restricción 0 

prevención de la guerra -guerra, se entiende, de fuego y espa
da . Al parecer no comprendieron ni reconocieron ninguna otra 
clase de conflictos. 



634 REVISTA DE MARINA 

Entre los más vigorosos ensayos del perfeccionismo, se pue
den mencionar las "Resoluciones" del Concilio de Trente; el "Gran 
proyecto" de Sully y Enrique de Navarra; el "Plan de Paz" de 
Alberoni; el "Proyecto para la paz perpetua" de William Penn y 
el abate de St . Pierra; "El Estado Mundial" de Emmanuel Kant; 
el "Plan para una paz duradera" de Francois de la Harpe; la 
adhesión de Benjamín Franklin al "Gran proyecto" (l); el con
cepto utópico del jurista Grotius; la "Sociedad de las Naciones" 
de Maestre y el proyecto de una "Santa Alianza" propiciado por 
Nicolás L . de Rusia y descartado por el impasible Castlereagh 
como "una mezcla de sublime misticismo y notorio absurdo". 

Aún el "gabinete fantasma" del grandilocuente pero ambi
cioso general Boulanger no estaba exento de su tortuoso "petií' 
maitre" de perfeccionismo; M . Naquet -designado para el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores afirmó que era su intención, en 
caso de llegar al "Quai D'Orsay", "convenir un desarme general 
de las potencias, cuando la bendición de la paz universal hubie
ra descendido sobre Europa"; y fué tan bondadoso como para a
gregar, "sobre las Américas también". (Quizá afortunadamente, 
el efervescente M . Naquet no vivió lo suficiente como para ser 
testigo de una verdadera conferencia de Desarme celebrada en 
Ginebra; por que el único resultado obtenido por sus indignas y 
prolongadas reyertas fué el rearme total de Alemania). 

Hubo otros que siguieron ansiosamente las huellas injustifi
cadamente optimistas de M. Naquet; incluyendo los propiciado
res del desafiante "Palacio de la Paz" de Carnegie, el hermoso 
Huís Ten Bosche levantado en La Haya, a cuya reunión inicial 
de 1899 concurrieron los delegados franceses con instrucciones 
explícitas de impedir, con igual tacto y firmeza, la adaptación de 
cualquier resolución que recomendara el arbitraje obligatorio en 
los conflictos o disputas internacionales . 

Una tras otra, estas trascendentales, paradojas se debilita
ron y desaparecieron, deshecha la burbuja de sus elevadas pre
tenciones por el inflexible punzón de la realidad . Por que la ver
dad simple y llana es que, si la moralidad del mundo hubiera lle
gado a un nivel suficientemente alto para vivir de conformidad 

(1) Con un refrescante y desusado toque de realidad, Sully proponía 
una "Fuerza Jnt.emacional" de sesenta mil hcmbres de caballería y trecien
tos mil de infantería, para "poner dientes" al "Gran proyecto" que había 
concebido. Desgraciadamente, omitió Indicar oémo fe reclutaría y se pagaría 
esta fuerza, a dónde Iba a. ser concentrada y mantenida. 
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con las normas de estos mesiánicos Consejos Aulicos, esta clase 
de fundaciones carecía de razón de ser. Es obvio que serían re
dundantes, puesto que la necesidad de una legislación que indu. 
jera al pueblo a ser bueno, sería innecesaria, por haber adquiri
do éste ya el hábito del comportamiento ejemplar. 

Después de haber demostrado un comportamiento que no 
tenía nada de ejemplar entre los años 1914 y 1918, el mundo -
o gran parl·e de él- recibió nuevamente el obsequio de otro sue
ño de megalómano bajo la forma de la Liga de las Naciones, cla
ramente estigmatizada por Philippe Berthelot, como "nada más 
que una broma colosal". Manchuria se burló pronto de sus ele
vadas pretensiones y reveló su importancia y falta absoluta de 
coraje moral; Abisinia la mostró como el sepulcro blanqueado 
que era; Munich le infirió una herida que fué mortal. Y así, a 
pesar del pomposo edificio de quince millones de dólares en que 
se alojaba, con el rugir y tronar de los aviones y tanques de Hitler 
abriéndose paso en Polonia, se hundió para siempre -un amar
go recuerdo- en las indiferentes aguas del lago de Ginebra. 

Su sucesor en este descolorido desfile de impotencia orga
nizada, estrangulado por el lazo corredizo del Veto, no puede 
moverse en ninguna dirección, salvo con el muy grave riesgo de 
cometer un ignominoso suicidio. 

En el año 412 A.C., Tucí dides, que sabía perfectamente 
bien que el "homo sapiens" jamás cambia de modo fundamen
talmente, dedicó su "Historia de la Guerra del Peloponeso" "a 
aquellos que desean tener una visión real de lo que ocurrió y de 
los hechos similares o parecidc_>s que, de acuerdo con la naturale
za humana, probablemente continuarán sucediendo". Al expre
sarse así demostró ser tan sagaz profeta como desapasionado 
observador, dado que en los últimos tres mil cuatrocientos años , 
no más de doscientos sesentiocho -o sea menos de uno cada 
trece- quedaron libres de conflictos armados ( 1) . El mundo, 

(1) Para entrar un poc·o en detalles, puede menc:onarEe el hecho de 
qué en los últimos doscientos cincuenta años de la 'historia ingle :a, no me
no.;; de c:ento veintidós se han dedicado a guerras importantes, sin tomar en 
cuenta los confl!ctos menores que dan autenticidad al dicho según el cual "el 
sol nunca Ee pone sin ver a un wldado británico en acción en algúñ lugar". 
Los "sesenta g~oricsos años" del gobierno de la Reina Victoria, por ejemplo 
costaron a Gran Bretaña ochenta y cuatro campáñas, grande:;. y pequeñas. Eh 
este particular, las cifras aventajan a las registradas en cualquier otro país . 
Desde 1775, pnr ejemplo (de acuerdo con lo expresado en uno de los últimos 
números de la Quartermaster Review) América ha intervenido en noventa 
conflictos armados, grandes y pequeñoo. 
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habiendo rechazado el austero pero admirable consejo de Platón 
de reducir sus necesidades, parece haberse resignado a aceptar 
otro apotegma platónico, el de que "Solamente los muertos han 
visto el fin de la guerra". 

Es claramente comprensible que la guerra -yo sea guerra 
comercial por medio del "dumping", competencia irresistible, 
imposición de tarifas y malabarismos financieros en general; 
"guerra frío" de propaganda y actividades subversivas o guerra 
de proyectiles, bombas y corozos- es endémica en la raza hu
mana; por que como lo dijo Robert Huayman hace mucho tiem
po en "La calesita del mundo" : 

"La Abundancia trae Orgullo; el Orgullo, Envidia; 
la Envidia, Guerra; 
la Guerra, Pobreza; la Pobreza, humilde solicitud . 

La Humildad trae Paz y la Paz, Abundancia; 
y así rueda el mundo alternativamente" . 

Esto es lo que resulta de recurrir a remedios de curandero 
antes de haber diagnosticado exactamente la naturaleza del mal . 

De acuerdo con la fría realidad, la paz no es más que unq 
augusta abstracción, algo así como un principio de matemáticas 
que se acepta como absoluto pero que no tiene existencia mate
rial de ninguna clase . 

En las circunstancias prevalecientes, no puede hacerse mu
cho más que vivir conforme a la recomendación cromwelliana de 
conservar la pólvora seca, creyendo firmemente que hay cosas 
peores que la guerra, tales como las condiciones inaceptables que 
la guerra misma procura remediar. 

(Traducido del U . S . N . /nstitute Proceedings). 



Viaje a lo desconocido 
EL PROBLEMA DE LAS ALIANZAS 

Por el Mayor Regina/ Hargreaves, M.C. 

Fué Lawrence de Arabia el que, algo ásperamente, observó: 

"Todo vale en amor, guerra y alianzas" . Y verdaderamente que 
un cuidadoso análisis de la gran mayoría de las asociaciones naci

das de una guerra revela muy triste historia de luchas intestinas y 

de cambios de rumb:::> en busca de intereses propios de parte de to

das los lados interesados, sumándose a esto una serie de cho
ques por celos e intrigas entre individuos; por lo que el observa

dor no puede sino asombrarse que tan débiles estructuras hayan 
soportado los rudos golpes de un conflicto. 

Una de las desventajas más fatales de que adolecen estas a
lianzas es hallada en el hecho de que se les considera en sus co

mienzos como ejemplos de perfección, esperándose demasiado 
de ellas. No importa cuán ventajosa sea su subsecuente perfor

mance, es casi seguro que descenderán muy por debajo del nivel 
de expectaciones al que el afiebrado e inicial entusiasmo las ha 

elevado. 

Pero, fundamentalmente, el mal que adolecen casi todas 
esas asociaciones es que fracasan lamentablemente en conseguir 
cualquier cosa semejante a un equilibrio. Las contribuciones de 

los respectivos socios están destinadas a presentar marcadas di
ferencias, un notable desequilibrio, tanto qualitativa como cuan

titativamente; siendo este factor el que da paso al nacimiento de 
una arrogante postura de condescendencia por un lado y de un 

aplastante sentido de insuficiencia y de resentimiento por el otro. 
Es alarmantemente fácil para "Brodingnag" cuya contribución 

ha sido diez veces mayor que la hecha por "Lilliput", tanto ·=n 
hombres como en materiales, el originar un resentimiento celoso 

de parte de este último; una emoción que se inclina a convertir
se más tarde en la sospecha de que la influencia del socio domi~ 
nante sobre la presente estrategia será, tiempo después, utiliza
do no solamente para asegurar una victoria inmediata sino tam

bien para asegurar una ascendencia en post-guerra . 
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Tales fueron las reservas mentales que actuaron como fre
nos en las actividades de los Holandeses, por ejemplo, cuando en
traron al campo de batalla bajo las órdenes del Duque de Marl
borough en 1702. La amenaza francesa contra Holanda debía 
ser enfrentada y detenida- de esto no había nada que decir . Pe
ro lm astutas mentes de los holandeses también convenían en que 
la derrota de los franceses no debería ser demasiado abrumado· 
ro . Por que Inglaterra y Holanda estaban desde mucho tiempo 
atrás en rivalidad marítima; y, desde la época del Acta de Nav3-
gación y Comercio de Cromwell, la Marina Holandesa había "i-ra
todo de recuperar el primer puesto en el comercio marítimo, lu
gar que había gozado antes de 1651 . De esto se deducía que 
una victoria demasiado grande de Inglaterra sobre Francia deja
ría o lo primero en posición de seguir recorriendo los siete mores 
como lord y señor de ellos, con muy escosas esperanzas de porte 
de los holandeses de presentarles uno victorioso rivalidad. 

Solamente un elemento de competencia galo podía ayudar 
en obtener un equilibrio; y eso solamente podía conseguirse por 
un debilitamiento general de los recursos ingleses . Por uno Fran
cia parcialmente desinflado y uno Inglaterra totalmente exhaus
to como fin de lo guerra ero lo que rogaban y ambicionaban los 
holandeses; y eso por que, c..untribuyendo o este fin, ellos no pu
sieron esfuerzo alguno de más cuando el genio de Morlborough 
les prometió precipitar decisivos resultados . 

Representantes civiles, nombrados por los Provincias Unidos, 
alababan al Comandante Inglés, o lo vez que repetían su oposi
ción o que el contingente holandés, contribuyera o fondo en los 
planes del Comandante en Jefe, obteniendo como resultado 
no sólo el enredar los operaciones contra el enemigo común -
como sucedió en Venloo en Agosto 1702, en los cercanías de Am
beres en Junio de 1703 y se repitió dos veces en Meldert en .;l 
verano de 1707- sino el prolongar durante un período de largos 
años una debilitante guerra, que pudo muy bien haber sido deci
dido en uno solo compaña, de haberse empleado o fondo los re
curso:; disponibles . Al final, sin embargo, Gran Bretaña continuó 
dominando en los mares del mundo, o pesar de los sacrificios de
mondados por su costoso triunfo sobre los franceses . Los holan
deses, por lo contrario, podían apenas esperar ventajas de uno 
victoria que habían obstaculizado en lugar de favorecer . Esta 
político deliberado de arrostrar los pies en el preciso momento en 
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que se requiere la mayor celeridad y energía, los dejó en la ingra
ta posición de un hombre que ha tratado de sentarse en dos ban

cos a la vez y consigue tan sólo el no caer al suelo entre ellos . 

Por supuesto que el aliado más embarazoso y potencialmen

te peligroso es aquél que ha sido adquirido por razones puramen
te políticas -o para asegurar su rechazo a acercamientos por el 

enemigo- y cuya ineptitud militar y constantes demandas por 

subsidios, material y apoyo actual en el campo, imponen un ·~x

haustivo drenaje en los recursos del principal socio . Este es un 
rol con el cual es imposible no asociar a los italianos; un simpáti

co pueblo, con un amor real por la pompa y desfile del poderío 
militar, pero también un pueblo cuya vívida inteligencia cede en 

los momentos más sombríos y duros de la vida del servicio activo 
en el campo de batalla . Individualmente de mucho coraje, en 

un sentido colectivo sus cualidades no siempre han sido del mis

mo orden. 

No es de sorprender entonces que el contingente italiano en 
el Grand Armée del Emperador de 1 812, fuera el primero en reac

cionar desfavorablemente a las intolerables condiciones climáti

cas encontradas en el teatro ruso de la guerra . De todos modos1 

ellos habían sido forzados a participar en una aventura por la 
cual su entusiasmo era comprensiblemente muy tibio . Guarda

dos tan vigilantemente como los "conscrits réfractaires" france

ses, los italianos consiguieron desertar en grandes números y aun
que ellos pelearon, en la única acción general en que tomaron 

parte, con una especie de indignación despechada, la terrible re
tirada de Moscú originó que su moral se viniera abajo, a tal pun

to que hasta como formaciones dejaron virtualmente de existir . 

La entrada de Italia en la guerra del 1914 al lado del blo

que anti-germánico fué demorada por una ansiedad, tan pareci
da o la que domina al espectador que trata de saber hacia qué 
lodo saltará un gato, que movió a M . Paúl Comban a comentar : 
"Nos bon amis, les ltaliens, attendant avec impatiencle moment 

pour voler au secours des vainquers" . Su actual participación en 

las hostilidades fué prontamente caracterizada por la desastrosa 

huída de Caporetto, que fué algo mucho más grave que una sim
ple retirada, que requirió el inoportuno movimiento de fuerte~ 

tropas inglesas y francesas hacia el frente italiano de la guerra 

con el fin de evitar el completo colapso del nuevo aliado; posterior

mente las tropas italianas ganaron la acción de Piave y tomaron 
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activa parte en el final ataque contra los austriacos o En efecto, 
este comportamiento de los italianos en el campo de batalla los, 
colocó en la posición menos considerada en la conferencia de los 
" Cuatro Grandes" -Y condujo al rechazo del reclamo italiano 
sobre la provincia de Lebanon, oferta la cual había sido emplea
da como cebo para persuadir a la Casa de Savoya a arrojar su 
peso a favor de las Potencias del Entente o Cuán a menudo con 
la distribución de los despojos de la guerra se ha originado una 
separación del grupo! 

A pesar de eso, en años posteriores Mussolini triunfó al crear 
un misterio alrededor de la Regia Aeronaútica: un misterio tan 
potente que, en el tiempo de la crisis de Abisinia, ninguna na
ción europea se encontró capaz de aplicar rigurosamente las 
"sanciones" tan solemnemente autorizadas por las más patrióticas 
de las alianzas : la Liga de las Naciones o 

Se necesitó un observador alemán para darse cuenta de lo 
fragilidad del poderío militar italiano, siendo por eso que en 1937 
el General Kesselring comentó: "El lado que en la próxima guerra 
tenga a Italia como aliado, perderá" o E incidentalmente estaba 
reservado para el mismo Kesserling el experimentar en el terre
no lo que esto significaba, durante su larga y tenaz defensa de 
las sucesivas líneas de ríos y del valle del Po o Por una razón u 
otra los jefes alemanes, llamados a cada rato para remediar fa
llas de los italianos en todas partes, deben haber tenido mucha 
razón para recordar lo dicho por Federico el Grande : "Los mejo
res aliados de una nación son sus propias tropas" o 

Pero algunas veces aquello que ha sido considerado como 
uno de los recipientes más débiles, cuando llega la prueba del fie
ro crisol de la guerra, da muestras de poseer una fortaleza no 
esperada o Este fué experimentado por el Duque de Wellington, 
en el caso de los portugueses, durante las campañas peninsulares 
de 18120 

Portugal -un v1e¡o aliado de Inglaterra en tiempos de gue
rra- había entrado en alianza con el mayor oponente de Napo
león debido principalmente a que el terreno portugués ofrecía 
una favorable plataforma desde donde lanzar ataques contra los 
franceses en España o Además, la magnífica bahía de Lisboa y las 
admirables facilidades de desembarco ofrecidas por la Bahía de 
Mondego, permitieron a Inglaterra el ejercer al máximo el inava-

1 
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luable comando de los mares, sobre el que estaba basada toda su 
gran estrategia. 

Pero el considerar a Portugal como posible compañero de 
armas era suficiente para desmayar aún al corazón más fuerte y 
optimista . Con un cuerpo de oficiales tan mal pagado -cuando 
eran pegados- que se veían obligados a ejercer oficios civiles, 
como peluqueros y sastres, para poder alimentarse, podía muy 
bien esperarse que la moral y calidad de lucha fueran nada ele
vada. Sin propinas, mal alimentados, vestidos en harapos, mal 
equipados y sobre todo peor disciplinados, daban la impresión del 
material militar menos apropiado que pudiera imaginarse . Pero 
el amor patrio demandó que ellos tomaran su sitio lado a lado de 
las bien alimentadas, bien vestidas, admirablemente equipadas y 
rígidamente disciplinadas tropas inglesas. 

Con su usual sentido común Wellington atacó el problema 
de un dudoso aliado, podemos decir, de los cimientos para arri
ba. Con buen rancho, propiamente uniformados y con la prome
sa de la aparición regular de sus pagas, tanto oficiales como su
balternos fueron tomados a cargo por una selecta banda de ins
tructores ingleses, peritos en el arte de manejar hombres y aler
tas en cultivar -Y premiar- el menor rasgo de buena voluntad 
e iniciativa. El resultado fué asombroso. De una indisciplinada 
horda de bandidos los regimientos portugueses fueron transfor
mados en un cuerpo de recias y experimentadas tropas. Esto su
cedió particularmente con los Cazadores, o tropas ligeras, -"mis 
gallitos de pelea portugueses" fueron llamados por Wellington--. 
cuyo timbre de orgullo era el estar unidos a los famosos "Light 
Bobs", aquella rápida, endurecida División Ligera que constituyó 
el orgullo del entero ejército peninsular. 

Esta misma campaña atestiguó aquella contribución especial 
que un aliado a veces presta, como asistencia, en asuntos más 
ortodoxos . A parte de contar con el terreno menos favorable 
para la campaña de un ejército invasor- desde tiempos atrás 
se consideraba la península ibérica tan vasta y estéril, que una· 
pequeña fuerza sería impotente y un gran ejército se moriría de 
hambre -España había sido capaz de prestar tan sólo la míni
ma asistencia a la causa común . Su Marina podía apenas recla
mar que existía. Su ejército, conducido por generales cuyo ge
nio se distinguió en hacer cosas equivocadas en los precisos mo
mentos, probó ser más una carga que una ayuda- como por 
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turno Sir John Moore y Wellington dolorosamente descubrieron. 
Pero cuando las endurecidas tropas inglesas causaron la lle

gada de más y más refuerzos franceses a través de los Pirineos, 
el mortífero trabajo de las hordas de guerrilleros capitaneado'~ 
por Porlier Sánchez, Empecinado y el gran Martínez, empezó d 

rendir muy buenos dividendos. Muy bien abastecidos por los in
gleses, debido a su dominio sobre las rutas marítimas de la cos
ta ibérica, las bien organizadas bandas de recios montañeses o
peraban tan eficientemente contra las sobre-extendidas líneas de 
comunicación que un simple correo necesitaba la escolta de toda 
una tropa de caballería para poder pasar en salvo. La protección 
de convoyes de alimentos y municiones absorvían enormes can
tidades de tropas. Lo mismo ocurría con los destacamentos es
paciados regularmente a lo largo de las precarias rutas de los 
convoyes . Todo esto representó una fuerte pérdida de tropas de 
combate, cuya presencia en el campo de batalla hubiera inclina
do la balanza desfavorablemente para Wellington . Viviendo en 
constante temor de una emboscada y de la bala del francotira
dor, la moral de los hombres asignados a la tarea de escoltar con
voyes llegó pronto a su mínimo nivel; siendo una obligación del 
comando -aumento de dificultades- el relevarlas con frescas 
tropas aún no desmoralizadas por aquella amenaza que colgaba 
como la mano del destino, sobre las carreteras que llevaban al" 
frente . 

Bien pudo decir Napoleón: "La úlcera española ha drenado 
la vitalidad de Francia"; y así, puede decirse que España, en su 
modo particular, contribuyó tanto a la causa anti-imperialista co
mo las bayonetas inglesas y portuguesas lo hicieran al cruzarse 
con las francesas en abierta lucha . 

Muchas alianzas resultaron ser de muy frágiles fibras debi
do a que uno o más socios se concretaron a la realización de in
tereses particulares en lugar de los que representaban una ven
taja común . 

En una gran extensión esto es cierto en la alianza entre Fran
cia y los recién formados Estados Unidos, en 1778 . 

Fué la resonante victoria de Saratoga la que trajo a la luz 
del día a una Francia que hasta entonces se había contentado 
con golpear a Inglaterra por sobre el hombro de los americanos; 
y no hay dudas de que este cambio en alianza vino en un mo-



VIAJE A LO DESCONOCIDO 643 

mento muy cdtico para la nueva nación . No era el que los britá
nicos estuvieran haciendo mucho, sino que Washington se en
contraba sin recursos para hacer más. En jaque, sin ventajas so
bre las casacas rojas, se imponía una intolerable carga sobre la 
economía americana, carga que ni la tierra ni las gentes podrían 
resistir largo tiempo. Aún más, los ingleses dominaban todavía los 
mares, dándoles así una gran libertad de acción para que sus tro
pas pudieran desembarcar donde quisieran . 

Con francia como un aliado abierto y declarado, las cosas 
cambiaban de aspecto . Eran los franceses los poseedores de uno 
marina de combate que entonces tocaba los más altos niveles a 
que haya podido llegar en toda su historia; y en el momento en\ 
que la Marina Británica había alcanzado el nadir de ineficiencia 
debido a la corrupción y mala dirección en sus guías, como tam
bién a una doctrina táctica en la mar fuera de época. 

Superficialmente, con Washington en el comando rígido de 
la situación en tierra, y con el Comando británico de las aguas 
del Atlántico Norte siendo exitosamente desafiado por el peder 
naval de Francia, podría presentarse fuertes demandas a ser con
siderada como muy durable, cualidad que es propia de una co
munidad real de intereses. 

Pero detrás de la urbana cara de amistad y confianza mu
tua existía amplio margen para una reserva mental . 

Primeramente, América estaba más interesada en conseguir 
su propia independencia que en producir el desastre de Inglate
rra; mientras para los franceses sólo la completa subyugación de 
la pérfida Albión sería de algún consuelo. 

Además, no hacía muchos años que los puestos de inter
cambio y las guarniciones francesas que se encuentran situados· 
en el arco del Misisipí y de los Lagos, desde el Canadá hasta 
Nueva Orleans, habíanse inmiscuído en las aldeas de la Colonia 
y "hecho quedarlas como una intrusa invasión en un territorio 
completamente francés" . No había pasado mucho tiempo desde' 
que el joven Mayor Washington había demandado en vano que 
los invasores borbonistas en Fuerte Leboeuf se retiraran de un te
rritorio "tan notoriamente conocido como propiedad de la Coro
na de Inglaterra". 

¡Y vuelta otra vez estos fastidiosos franceses! 

Y aún más, era obvio que el precio del apoyo francés sería 
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estirado hasta incluir la demanda del retorno a su completa so
beranía sobre el Canadá . ¿Se detendrían en ésto::>-Nó, si es que 
contenían la verdad las informes de los representantes america
nos en París, que hablaban previniendo sobre las oscuras intrigas 
para conseguir una supervisión por el ambicioso Conde de Bro
glie sobre Washington. Se decía que este Conde había sido nom
brado Virrey de un Imperio Colonial, libre de los ingleses y desde 
el Atlántico hasta el Pacífico de las aguas del St . Lawrence has
ta las fronteras de Florida, prestando obediencia a nadie más que 
a Su Más Cristiana Majestad, Luis XVI . 

Esta fué una situación en la que el ríg ido propio control y 
reserva de máscara del caballero de Virginia fué sometida a es
fuerzos nunca igualados . Es que Washington estaba bien al tan
to de que "amigo reconciliado, enemigo doblado" y habíase de
terminado a que los grandes sacrificios de su país fueran recom~ 
pensados con algo mejor que un simple cambio de amo . 

Singularmente, fué la victoria naval inglesa sobre los fran
ceses en la batalla de "los Santos" lo que robusteció la mano 
americana lo suficiente como para pedir la anulación de los es
trictos términos del tratado con la desinflada Corte de Versalles 
y la conclusión de tratados de paz separados con el Ministro del 
Rey en Londres . 

Según los pedantes y los puros, el Congreso había procedi
do muy mal al negociar un tratado de paz con el enemigo común 
sin el conocimiento y aprobación de los aliados galos . Pero esto 
no llevaba más que una académica objeción, por que hay muy 
poco criticismo legítimo en la afirmación de John Jay de "Pen
sar en la gratitud de Francia sería una de las mayores tonterías" . 

Trotados, después de todo, no valen más, ni menos, que' 
sus propias consecuencias . Y si la estricta adhesión a las provi
siones del tratado con Francia significaron un "viejo lobo de mar" 
francés abrazado del cuello del infante Estados Unidos, entonces 
debe aplaudirse al Congreso por poner los intereses de su nación 
antes que los del aliado. Como el astuto Carlos 11 dijo : "La úni
ca moralidad de un gobernante es el bienestar de su pueblo", un 
axioma que se aplica con igual fuerza a una legislatura colectivo. 

La fidelidad a la estricta letra de las obligaciones de un tra
tado debe ser, después de todo, gobernada por las circunstancias . 
En 1940 Francia faltó a su convenio con Gran Bretaña en no rea
lizar negociaciones separadas para la cesación de las hostilida-
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des con la Alemania de Hitler . Pero en las condiciones reinantes, 
Francia estaba en tales condiciones morales y de colapso físico 
como para no tomar otro camino. En Setiembre 1943 Italia se 
rindió formalmente a los Aliados, convirtiendo así en enemigo a 
su anterior aliado, y contraviniendo de la misma forma el Artícu
lo V del pacto concertado entre las dos potencias del Eje, que de
claraba solemnemente "en caso de una guerra llevada a cabo 
conjuntamente las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
concluir un armisticio por paz solamente por convenio mutuo". 
En otros tiempos pasados, en 1794, Prusia y Austria rompieron 
la primera coalición contra Francia -dejando a Inglaterra sola 
en la tarea de ir"~tentar la invasión de Holanda con fuerzas re
volucionarias- para mejor dedicar su atención a la faena de re
partirse Polonia. De todos modos, hacía tiempo que faltaba la 
esencia del convenio tripartito, y el tratar reanimarlo con una in
sistencia sobre el estricto cumplimiento de sus términos habría si
do tan sólo un vano batir del aire. Cuando el espíritu que ha 
animado un tratado de alianza se ha evaporado, éste no vale más 
que el papel en que está escrito . 

Tenemos así el caso de la campaña de 1912, conducida 
contra los Turcos por la Liga Balcánica, compuesta de Grecia, Ser
bia, Rumanía y Bulgaria . Con la derrota de los Turcos las desa
veniencias entre los victoriosos se volvieron tan críticas como pa
ra provocar la guerra entre Bulgaria y sus recientes asociados . 
La vigorosa campaña que siguió nos da un saludable ejemplo de 
hasta dónde pueden llegar las desaveniencias entre asociados 
originalmente animados por el mismo propósito, como también 
del triste destino a que están condenadas muchas alianzas apa
rentemente buenas . 

Sobre todos, Rusia puede ser premiada con una palma por la 
facilidad con que ha hecho y ha roto tratados de alianza, desde 
los tiempos de los Zares hasta nuestros días . En 1805, por ejem
plo, el gobernante moscovita se encontraba en armas contra el 
recientemente creado Emperador de los Franceses, repartiéndose 
con los austriacos la aplastante derrota de Austerlitz. Pero en Ju
lio 1807 una conferencia realizada en una balsa amarrada en las 
orillas del río Niemen fué seguida por la alianza entre Alejandro 
y Napoleón y por la publicación de los decretos de Berlín y Mi
lán, destinados a la estrangulación del com~rcio inglés . Más, tan 
evasivos y débiles fueron los esfuerzos del Zar en cumplir con las 
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obligaciones que había contraído que, en Abril 1812, un corso 
exasperado había cruzado la frontera rusa y se dirigía como una 
torrnenta sobre Moscú. Un poco más tarde, en la conferencia do 
Viena, sólo los milagros de diplomacia realizados por Castleret;:~gh 
y Metternich pudieron evitar escasamente una guerra, en la cual 
Rusia se hubiera enfrentado a sus recientes aliados, Gran Bretaña 
y Austria, y a los cuales se hubiera unido Francia, el más reciente 
enemigo de todos los tres . 

En 1914 el gobierno Zarista estaba en alianza con Gran Bre
taña y Francia contra Alemania; y a mediados de Diciembre 
1917 una delegación moscovita bolchevique había firmado un 
pacto de paz por separado con los representantes militares del 
Kaiser . 

El minetismo espiritual y acrobacias políticas del Gobierno 
Soviético durante el más reciente conflicto están muy frescas en 
nuestras memorias como para necesitar el recordarlas. 

La desnuda verdad en este asunto es que en muchas asocia
ciones nacidas de la guerra existen extremos celos, los que, ayu
dados por afiebrada ambición personal totalmente carente de es
crúpulos, se combinan para premiar la mala fé y el mal entendi
miento, ya que ninguna potencia está dispuesta a permitir que 
cualquier otra del grupo gane tanto en ascendencia como para
más tarde convertirse en un peligro . Más aún, el odio al reciente 
enemigo común es relegado a un segundo plano por enemistades 
intestinas mucho más a mano . Aún una identidad de intereses 
no es suficientemente fuerte como para ahogar antipatías mu
tuas entre los miembros de un mismo equipo . 

Actualmente es más difícil para las alianzas el sobrevivir in
cólumes una victoria que el resistir la amargura de una derrota. 
Por que la repartición de los trofeos y la reorientación de poder y 
prestigio son capaces de provocar diferencias más profundas y 
envenenadas que las recriminaciones mutuas que siguen a uno 
derrota . 

Las alianzas que resultan de un forzado en vez de un libre 
albedrío están por necesidad corruptas desde el mismo nacimier:'
to por las semillas de su propia disolución . Como dice el viejo 
refrán: "Adversidad trae extraños compañeros de cama" puede 
ser que debido a la presión de los eventos sea necesario el tener 
que trabajar con ellos en tal armonía como sea posible . Pero es 
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imperativo el diferenciar con la mayor claridad entre un aliado 
veraz y uno que "sucede está combatiendo al enemigo común al 
mismo tiempo que nosotros" . Ha sido la omisión a realizar esto 
.fundamental diferenciación en todo lo que concierne a Rusia, en 
tiem.pos recientes, lo que ha abierto las puertas a las dificultades 
con las que el mundo, desgraciadamente, se encuentra hoy con
frontado. 

Pero y a pesar del generalmente valedero dicho de Holstein 
de "la concertación de alianzas es el método histórico de crear
se preocupaciones", todavía es posible el realizar una fuerte y 
duradera alianza, siempre que las potencias concernientes sopor
ten en mismo grado a la Ley Común y tengan patrones similares 
en lo ser pública y personalmente probo . Y mucho mejor si el 
pacto es firmado entre dos pueblos que han desarrollado y madu
rado en alto grado una simpatía y comprensión en tiempos ante
riores al que ahora los llama a las armas y a una cooperación más 
intensa . Las alianzas, para resistir los esfuerzos y tirones im
puestos por la guerra deben ser como la amistad, cosas de lento 
pero seguro crecimiento, maduradas y probadas en años de paz . 
Si se les improvisa carecen de raíces. Como todas las cosas en la 
infancia, ellas son frágiles de salud. Las más valiosas alianzas 
son solamente posibles con aquellas naciones con las que la aso
ciación ha llegado a una edad madura -una alianza cuyos térm i
nos generales no necesitan ni aún ser puestos en tinta . 

En todo esto las implicaciones son obvias- que pactos bila
terales tienen mucho más chance de producir lo esperado que et 
que tienen pactos multilaterales. El aumento del mero número 
está destinado a ampliar el grado de las hostilidades, es casi se
guro que aumentará los chances para desaveniencias intestinas, 
consume a menudo abastecimientos invaluables sin dar dividen
do alguno, y prueba generalmente aquello de "Mientras más 
grueso el trigo, más fácil de cortarlo". Eso de "más numeroso 
más alegre" debe ser siempre un peligroso motto para los firman~ 
tes de tratados . 

Pero, desgraciadamente, estos tiempos son los de asociacio
nes en gran número, aún si un considerable elemento de su es
tructura está constituído por algo temblorosos satélites -un pun
to de profundo significado, ya que más alianzas son rotas por 
desaveniencias internas que por presión exterior. Pero grandes 
coaliciones en un lado del cerco llevan inevitablemente a análo-
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gas alianzas en el otro lado . La guerra ha cesado de ser la res
ponsabilidad de relativamente pequeñas fuerzas profesionales pa
ra convertirse en asunto de todo el mundo-- para desventaja de 
todo el mundo . Este hecho, sin embargo, no puede decirse que 
invalida los principios dados anteriormente. 

Pero en todas las asociaciones entre diferentes nacionalida
des es solamente una medida de prudencia el recordar las sabias 
palabras de George Washington; "No puede haber mayor tonte
ría que el esperar que una nación haga a otro algún verdoder~· 
favor" . También es tiempo de recordar a Virgilio en "Timeo da
náes, dona fe rentes" . En todo caso, ¿Por qué esperar tales fa
vores? Una alianza es un negocio . Mientras todos los partes ha
gan lo razonablemente justo para cumplir con las obligaciones 
nada más puede esperarse . La firma de un tratado es equiva
lente a la firma de un cheque en blanco, y desde que en tiempos 
de guerra nadie puede predecir si los recursos resultarán capaces 
de satisfacer las demandas, igualmente nadie puede dar su abso
luta seguridad de que la suma a escribirse en el cheque en blan
co será pagada totalmente . En el mejor de los casos, un endose 
no es más que un acto de fé -Y esperanza . En el peor de los 
·casas, no es más que un juego de azar . Las únicas cosas que 
pueden juzgarse son la buena fé y el grado de esfuerzo realizado 
a fin de cumplir con las obligaciones. 

Técnicamente, una alianza representa una considerable a
nulación de métodos individuales en conducir una guerra ~n bien 
de los intereses de una síntesis en el procedimiento militar a lo 
cual todos puedan suscribirse . Más aún, esta doctrina global de
be ser totalmente comprendida por cualquiera que pueda tener 
que trabajar bajo sus provisiones, mucho antes de la hora en que 
se crea puedan comenzar las hostilidades . Pues, improvisac1on 
post bellum y esfuerzos de último minuto hacia una integración 
favorecerán la confusión y la mala dirección en los esfuerzos co
munes . 

Sucede que cada generación no se ve bendecida con tales 
maestros en trabajo de equipo e integración como Marlborough, 
Wellington y Eisenhower; pero es obvio que el nombramiento de 
un Comandante Supremo debe sincronizar con lo aceptación de 
un dogma común en entrenamiento y comando. Por que el hom
bre que va o dirigir la lucha debe controlar los preparativos paro 
la misma, con poderes amplios para asegurarse que ninguno de 
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los miembros de la coalición se queda retrasado en sus preparati
vos para " der Tag", de manera que constituya un peligro en el 
chance, de aquellos más preparados, para conseguir la victoria . 
Es igualmente importante el dar al Comandante Supremo la ma
yor libertad de acción en el ejercicio de tanto la responsabilidad 
de la preparación como de la función del comando actual . Si Ud. 
va a investir a un hombre con tales cargos debe confiar en 21 
hasta el límite o reemplazarlo. 

El tiempo nunca está al lado de una alianza si se les com
para con las fuerzas de una dictadura; por que una de las debili
dades primarias de una coalición es su no habilidad para actuar• 
con rapidez . Cada paso está sujeto a tal plétora de discusión 
que cuando se llega a una decisión, es tan tardía que presenta 
considerable riesgo de estar lastimosamente detrás del suceso . 
" Energía, energía" gritaba Napoleón . "Velocidad" . Aptitud parq 
la guerra es aptitud para moverse, el resultado de inmediata de
cisión" : para lo cual se encuentra el obvio corolario en el admi
rable precepto de Lincoln : "No confíes en las conferencias de 
guerra - las conferencias de guerra nunca pelean" . 

Obviamente, para asegurarse el éxito en la guerra, uno 
alianza debe buscar el máximo de standarización . No solamen
te el pensamiento militar, el procedimiento de Estado Mayor y 
los métodos de comando deben ser integrados, sino que armas y 
proyectiles deben conformar a un molde standarizado de manu
factura y que el empleo táctico de tropas (y buques) en acción 
debe basarse en un sistema al cual todos se han subscrito y con 
cuyo detallado trabajo están familiarizados cada uno y todos los 
miembros de la asociación . El descuido en este particular puede 
resultar en la más costosa de las confusiones . 

En los comienzos de 1916, por ejemplo, cuando tropas in
glesas se estaban haciendo cargo de más y más trincheras alia
das en la línea francesa del Somme, un batallón de londinenses, 
posesionado en el punto de unión con las tropas francesas , se que
dó atónito al ver que los "poilus" a su derecha emprendían una 
torbellino carga contra las posiciones enemigas . 

No se había recibido notificación de este asalto, pero en lu
gar de dejar a sus aliados solos en la faena, los Cockneys salta
ron sus parapetos y se lanzaron en su apoyo . Por un tiempo ·~1 

asalto prosperó; los franceses habían capturado tres líneas ::ie 
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trincheras; los ingleses dos líneas y seguían batallando para po
nerse a la par que sus aliados. Entonces, en un pestañear de ojos, 
los franceses se retiraron como un solo hombre, reentrando a sus 
primitivas trincheras en el mismo momento en que el contra
barraje enemigo estallaba en las posiciones que ellos acababan 
de abandonar. Manteniendo su nueva posición, resistiendo fuer
tes contra-ataques, con ambos flancos descubiertos y sin que sus 
vecinos hicieran movimiento alguno para venir en su ayuda, los. 
ingleses tuvieron eventualmente que retroceder a sus originales 
trincheras con un alto número de bajas. 

No fué hasta días más tarde que los ingleses supieron que 
los (entonces) métodos galos de relevar un batallón en el frente 
era el retirarlo bajo la protección de un ataque simulado por las 
tropas que llegaban; no había habido intención alguna de parte 
de los franceses de conservar las trincheras tomadas y menos ha
bían pensado por un momento el que los ingleses se les unirían . 

Desde que los métodos ingleses eran el infiltrar el batallón 
que relevaba, generalmente bajo la protección de la noche, falta 
de una doctrina táctica común en vez de mala fé, había condu
cido a un mal entendido, tan costoso a los fusiles ingleses como 
enfurecedor para sus sobrevivientes. Y lo que ha sucedido una 
vez puede suceder otra vez, a menos que coordinación en los 
principios tácticos sean imbuídos hasta el más bajo nivel, sea és
te el batallón o un bote correo . Las comunicaciones claman tam
bién por una técnica común de procedimiento, métodos standa
rizados de transmisión y uso de una jergÓ que cada uno y todos 
puedan comprender . Esto es urgentemente necesario, no sólo en 
el campo internacional sino en un sentido ínter-servicios. Como 
dice el refrán : "Malas comunicaciones malogran las buenas ma
neras" . Peor aún, como son como los nervios por los que pasan 
las órdenes del cerebro directivo a las manos ejecutivas que están 
peleando, cualquier error, mal entendido, o demora en tramisión 
está cargada de incalculables posibilidades de desastre . 

En este asunto, un modus operandi mutuamente convenido 
para la entrega de noticias ahorraría muchos enojos y desilusio
nes, tanto a los corresponsales de guerra concernientes como cf 

los lectores de los periódicos . 

Asímismo, en la posibilidad de que un Estado Mayor ínter
aliado pueda encontrarse comprometido en la supresión de un 
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enem_igo, cuya naturaleza asiática es garantía segura de un bar
barismo sin escrúpulos en acción, las siguientes sugerencias -en 
su mayoría derivadas de la sabiduría del pasado- son respetuo
samente ofrecidas por lo que ellas valen. El propósito primario. 
de un Estado ínter-aliado es el dar una expresión militar al rue
go de Jeremy Bentham por "el mayor bien para el mayor núme
ro". Ellos serán capaces de llegar a un feliz término de su mi
sión y con mucho más facilidad, si tienen siempre presente la ad
vertencia de Benjamín Franklin. "Si no nos mantenemos juntos, 
nos colgarán por separado". Finalmente, convendría que "todos 
se acordaran de que la mejor cosa que puede hacerse con la fu~ 
tilidad de un colega es el racionalizarla, sublimarla y canalizarla 
hacia una constructiva detestación del enemigo . 

Debe de reconocerse, por supuesto, que la mayor parte de 
los problemas aquí tratados han sido ya objeto de estudio y aná
lisis por agudas mentalidades con la sola intención de alumbrar 
la mejor solución. Sería de mucha ayuda si se les dedicara ur. 
poco de reflexión en niveles menos exaltados . 

Naturalmente, que el camino alrededor o a través de un pro
blema no será siempre fácil de encontrar; pero en todas circuns
tancias, el formar una alianza es embarcarse para un viaje hacia 
lo desconocido . Pero para todos los aspectos, de carácter ya na
cional como personal, el "Abrete Sésamo" se encontrará en la~ 

simples palabras - buena voluntad . 

(Del U . S . N . 1. Proceedings) . 



Hechos sobre el Petróleo 
LA IPC Y EL CONSUMO DE PETROLEO EN EL PERU 

E1 petróleo es la principal fuente de energía en el Perú, como lo es 
en muchas otras partes del mundo, por su poder calorlfico y las ventajas 
que ofrece para el t ransporte y manipuleo . Su consumo en el país ha au
mentado en forma notable de acuerdo con el avance de la expansión inl
dustrial y de las comunicaciones mediante vehículos o naves a motor. En 
1931 el consumo interno de productos de p etroleo en el Perú fué de casi 1 
millón 900 mil barriles . En 1941 era ya más del dob~e: 4 millones de ba
rriles y fracción. En 1951 fué más del quínt11plo, pues pasó de ros 9 millo
nes y medio de barrile:>. Y cabe ~eñala.r que la Internaticnal Petroleum 
ha ap::~rtado una elevadísima proporción de estos volúmenes empleados en 
el país. De la cifra exa.cta de 9,620 .673 barriles cnn:>umidos en 1951, por ejem
plo, la Compañía aportó 7,601.184 . Esto da una clara idea de lo que sig
nüican para la Nación sus operaciones industriales, siendo oportuno re
marcar que, como es de todos conocido, el consumidor peruano hll- venido 
pagando pcr los produck:; de petróleo les precios má6 bajos del mundo, la 
mayoría de les cuales están por debajo de los ,actuales erutos de producción. 

LA GASOLINA, UN IMPORTANTE FACTOR ECONOMICO 
Desde que la mayor parte del consumo de gasolina en el Perú es a·

tendido por la International P et ...-oieum, es obvia la estrecha relac~ón que 
ésta tiene con el desarrollo del transporte y el automovilismo en el terri
tor:o nacional. Y merece recordarse qu e 'mient,ras otros países -inclusiva 
EJtados Unidos- se han visto precisados en determinadas ocasiones a ra
cionar la gasolina, ya sea en época de paz o de guerra, tal emergencia no 
&e ha sufrido hasta hoy en el Perú, no obstante haber aumentado la d9-
·manda interna en tal forma. que hoy ~ ccm.umen alrededor de 130 millo
nes de galones de gasol:na al año, contra aproxim,adamente 60 millones que 
el p l ÍS emplEllba apenas cinco años atrás. 

Por cierto que, fuera de facil itar las ccmunicaciones y el transport~ 
automovilístico, con las consiguientes ventajas que tales factores suponen 
para el progreso y 'bienestar de la Nación, el consumo de gasolina. reporta 
otros considerables benefic 'os . En primer lugar, es una. fuente de ingresos 
para el Estado en virtud de los impuestos existentes. En 1951, por eje~nplo, 
el consumo que hizo el público en el pais de la gasolina de la International 
Petroleum· repl1esentó para el Fisco más de 45 millones 200 mil soles, y 
más de 3 millo.nes 600 mil s-;Jes obtuvieron las Municipalidades, percib:en
do además el Estado más de 600,000 sules provenientes del impuesto a la ga
solina consumida en las mismas operaciones industriales de la Compañía _ 

Cabe añadir que la venta de gasolina. ha permit:do el desarrollo de 
los numerosos negocios independientes que hoy existen en el ramo de grifos 
y estaciones de servicio. Más de 1,300 puestos de expendio esparcidos en to
do el país constituyen claro testimonio de la actividad comercial e~pec :a
lizada a que ha dado lugar directamente el consumo de tan necesario pro
ducto. 

El imp::~rtante p3pel que juega la gasolina como generadora de activi
dad comercial y sobre todo como fuente de ingresos para el Estado puede 
!!.precianse con mayor claridad observando cómo se llega al p recio de un sol 
que el público limeño ha venido pagando por un galón de gasolina Essole
ne (la de mayor consumo en el país) . 

PRECIO DE UN GALON DE GASOLINA EN LIMA 
F.l ete Talara-Lima . .. ... . .... .. .... . .... . . . . .. .. . ....... .. . . 
Gastos en instalaciones y equipo de distribución . . . . . . . . . . . . 
Impuesto Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1m puesto Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Impuesto Plan Vial (20 ctvos. de los cuales se dan 3 ctvos . al 

grifero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Margen para el grifero (9 más 3 ctvos. del reglón anterior) .. 
Saldo para el productor, refinador y distribuidor, sujeto al 

impuesto sobre la renta . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
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Los Barreminas Alemanes durante la 
Segunda Guerra Mundial 

tJor el Vice-Almirante (R) Friedrich Ruge 
de la Marina Alemana . 

Problemas en tiempo de paz 

Durante la Primera Guerra Mundial las minas causaron mu
chísimas pérdidas y dieron muy desagradables sorpresas a la Ma
rina Alemana, desde los campos minados de Rusia en el Báltico 
Central hasta las minas de bloqueo británicas de la Bahía Ale
mana del Mar del Norte en 1917 y 1918 y el barraje de minas 

,norteamericano entre las Islas Orkney y Noruega en los últimos 
meses de la Guerra . Llamará pues poco la atención que después 
de 1920 la Marina Alemana haya estudiado minuciosamente to
das las cuestiones concernientes a la colocación y al recojo de 
minas. 

Con una flotilla de cuatro buques viejos que quemaban car
bón se hizo un adiestramiento de barrer minas, a estos buques se 
les llamó buques M. Eran muy manejables, tenían muy bien la mar 
:a pesar de su poco calado (8 pies) y lo que les faltaba en veloci
dad les sobraba en humo. Entre 1930 y 1939 se aumentó en algo 
el número de buques barreminas que estaban en servicio; se hizo 
los planos de un nuevo barreminas tipo M. a petróleo; y se llegó 
a · construir un barreminas muy útil de 100 toneladas a motor que 
fué llamado buque R, para barrer los campos minados de poca 
profundidad que eran los más probables de encontrar en el Mar 
Báltico que no tiene casi mareas . 

En 1939 había dos flotillas compuestas en su mayor parte 
de nuevos buques M; tres flotillas de buques R y una flotilla de 
escolta de un tipo que era un sueño en los planos, pero una pe
sadilla en la mar, que hacía encanecer a los Capitanes y que des
trozaba el corazón de los Maquinistas. 
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Se ensayó métodos muy interesantes y muy satisfactorios 
para barrer minas practicando activamente de día y de noche; Y 
la mayor parte de esos métodos no fueron empleados en la gue
rra , Pero sirvieron para desarrollar una gran variedad de conoci
m ientos y la práctica del manejo marinero, de manera que esos 
esfuerzos no estuvieron perdidos de ningún modo . 

En los días de la Guerra Civil Española hubo una pequeña 
parte de la Flota Alemana en aguas españolas, pero no hubo 
ningún barreminas . Desde luego, nosotros nos resentimos por 
ese poco aprecio a nuestras cualidades guerreras y a las cualida
des marineras de nuestros buques, justamente por que los últi
mos buques M y aún los R patrullaron el Canal de la Mancha y 
el Golfo de Gascuña casi con cualquier clase de tiempo . Pero es
ta renuncia de nuestros superiores se convirtió en una bendición 
disfrazada, tanto más cuanto que el entrenamiento podía durar 
todo el tiempo y el Comandante (M) tenía sus flotillas para sí, 
tan sólo seis semanas en la Primavera . 

Al final de este período de instrucción intensa, algunos cru
ceros o destroyers debían colocar un gran campo de minas y de 
obstáculos contra las barridas, entremezclados con nuevos apa
ratos inventados por nuestro personal de experimentos . Los obs
táculos tenían su carga completa de cerca de dos libras de ex
plosivos; las minas tenían una carga de dos onzas que hacían 
bastante detonación, pero que no rompían sino el cabo con que 
estaban fondeadas. Cuando una embarcación llena de Almiran
tes Inspectores chocó contra una de estas minas, se dijo que ero 
una lástima que la carga no hubiese sido un poco más fuerte . 
En Junio de 1939 el Almirante Raeder Comandante en Jefe de Id 
Marina inspeccionó las flotillas de barreminas cerca de Heligo
land; visitó varios buques y expresó su satisfacción por lo que 
había visto. Por una conversación personal con él durante su re
greso a Cuxhaven a bordo del yate "Grille", supe que él estaba 
firmemente convencido de que no habría guerra en 1939 . 

Los barreminas en 1939 

Pues bien, cerca de diez semanas después, algunos de esos 
mismos buques estaban barriendo minas intactas en la bahía de'. 
Danzig bajo el fuego de los cañones de las baterías polacas . Los, 
barreminas apoyados por uno y después por dos de los pre-dre-
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adnoughts soportaron el embate más fuerte de esa campaña sir
viendo de "muchacha para todo servici011

1 por que todos los verda
deros buques de guerra se habían ido al Mar del Norte . Limpia
ron los campos minados de Polonia perdiendo un buque M; de
sarmaron las primeras minas que recogieron para ver cómo eran; 
escoltaron a varios convoys hasta la Prusia Oriental y Danzig sin 
tener ninguna pérdida; batieron a corta distancia a los cañones 
pequeños; se enfrentaron a otros de mayor calibre; mantuvieron 
limpios todo el tiempo los canales hasta más olla de la línea pola
ca y bloquearon Gdynia y Hela. Sin embargo/ sus primeros encuen
tros con los submarinos no tuvieron mucho éxito. Allí había cin
co submarinos polacos/ otros siete por lo menos fueron comple
tamente hundidos (no solamente por los barreminas)/ según los 
partes oficiales/ y eventualmente los cinco anteriores llegaron a 
puertos neutrales o aliados' 

Esto nos hizo pensar un poC0 1 y tres meses más tarde los ba
rreminas cogieron a los primeros submarinos en el Mar del Norte/ 
el "Undine11 y el "Starfish 11 cuando el grueso de las fuerzas de 
barreminas había sido mandado allí a mediados de Octubre de, 
1939 . Yo pasé el Canal de Kiel hacia el Oeste para hacerme car
g::> de Cuxhaven de nuestra base principal de barreminas . Allí 
teníamos 1 O flotillas de 8 a 1 O unidades cada una/ 4 compuestas• 
de rastredores o derivadores/ 3 de buques M/ 2 de buques R/ una 
de "SperrbrecherS 11

1 que eran vapores grandes equipados para
barrer magnéticamente . No todos ellos estaban con su dotación 
ni con su adiestramiento completos/ y toda la fuerza no parecía· 
gran cosa comparada con la Royal Navy (Marina Real Británica) . 

Bien pronto olvidamos ideas como éstas bajo la presión del 
trabajo del día. A cortos intervalos de tiempo teníamos que ba
rrer toda una //red de caminos// en todo nuestro lado del Mor 
del Norte. Además todas las flotillas de reserva y sus tripulacio
nes (algunas de las cuales no habían visto nunca ningún servicio 
militar) tenían que seguir al mismo tiempo su adiestramiento . Al 
principio parecía que no iba a pasar nada/ pero las cosas toma
ron poco a poco mayor animación . Primero fueron los aviones 
bastante ineficaces en ese tiempo; luego los submarinos much~ 
más peligrosos/ después las minas al principio fondeadas y desde 
la Primavera de 1940 magnéticas/ pero ambas en pequeño nú
mero y no eran muy difíciles de barrer. 
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La primera pérdida fué un barreminas derivador que estaba 
fondeado en las rutas de Heligoland . Una bomba le entró por el 
castillo de proa sin detonar, pero entró perturbando la siesta :le 
la tarde de un sirviente que estaba en una litera de la ·3nfermerío 
cuya almohada fué tocada, yendo la bombo luego a perforar ·31 
casco del barco que se hundió suavemente en la parte más pro
funda del fondeadero. Las cosas no fueron siempre de tan poco 
daño como ésta, pero en conjunto era una especie de guerra di
vertida, no como nosotros lo esperábamos . 

Las tareas del Oeste 

Después de la ocupación de Dinamarca y Noruega, la Bahía 
Alemana del Mar del Norte se convirtió en un lugar absolutamen
te tranquilo, hasta la mañana en que el radio nos dió la noticia 
de que la ofensiva alemana acababa de principiar en el Oeste . 

Nadie quería que nosotros nos quedásemos allí, de manera 
que limpiamos un canal a lo largo de la costa holandesa hasta 
Terschelling, y mandamos por automóvil a algunos Oficiales a 
los puertos holandeses y belgas para que averiguasen ullí la si
tuación . El ejército los confundió con funcionarios del ramo de 
correos; lo cual fué una suerte . Bien pronto ellos nos informarvn
que algunos puertos habían sido minados, y las flotillas empeza
ron a trasladarse hacia el Oeste . 

Había muy pocas flotillas disponibles, por que habían man
dado algunas de ellas al Cattegat para pescar submarinos y otras 
a Noruega para servir de escolta y para barrer minas . Para más 
de 1000 millas de costas nuevas éstas no habrían sido suficien
tes en ningún caso . Esto significaba que se tenía que buscar más 
buques, más hombres, más armas y más astilleros para convertir 
esas embarcaciones en barreminas. Había una cosa que estabd 
completamente clara desde el principio . Y es que para trabajar' 
en una extensión tan grande, teníamos que confiar solamente 
en nuestros propios esfuerzos . 

Nada sacábamos con escribir elocuentes cartas pidiendo lo 
que necesitábamos y mondándolas por diversas vías al Gobierno, 
y seguíamos esperando las respuestas en forma de gente o de ar
mas. Al contrario, el mejor método parecía que era avisar sola
mente los resultados, diciendo lo menos posible sobre los méto-
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dos, y pedir ayuda solamente en caso de verdadera emergencia, 
si la había . 

Encontramos nuevas flotillas 

En todas las bahías del Oeste había un número suficiente 
de embarcaciones, rastreadores, derivadores, buques piloto, es
campavías, buques de motor, yates, pescadores de langostas, los 
unos a medio hundirse y los otros casi hundidos, ninguno de ellos 
en buen estado, muy pocos de ellos verdaderamente adecuados 
o equipados para la guerra y adecuados menos aún para barre
minas . También había astilleros que hubieran estado muy con
tentos en recibir trabajo, pero todavía no había habido tiempo 
para organizar una burocracia estable. De manera que nos fal
taba solamente hombres y armas. En cuanto a los primeros, ha
bíamos formado una reserva bastante grande de personal prepa
rado en Cuxhaven, pero estaban muy lejos de ser suficientes pa
ra más de cien barcos. De manera que tomé al personal de mis 
flotillas, en las cuales por ese tiempo yo conocía por sus nombres 
a todos los Oficiales de los diversos grados. Se escogió muy cui
dadosamente a los Comandantes Superiores de las nuevas floti
llas y se les dió a cada uno una flotilla para que la apadrinase. 
Esto era sin duda, un alto honor, por que eso significaba que de
bían dar la mitad de sus Oficiales y de su gente para la nueva 
flotilla, y ayudarla en todo lo posible. Ellos no supieron cuál de 
las dos mitades de su gente iban a perder hasta pocos días antes 
de que los hombres tuvieron que ir a sus nuevas unidades. Mien
tras tanto, se había hecho listas de las dos mitades y se jugó a 
la suerte y a cara o sello para saber cuál Oficial tomaría qué 
unidad . De esta manera se hizo la partición lo más imparcial y 
humanamente posible. 

Para completar las tripulaciones recibimos reclutas, un nú
mero de soldados de infantería licenciados del Ejército después 
de la campaña de Francia cuando parecía que la guerra había 
terminado, y finalmente 500 Cadetes Navales que hicieron una 
estada de seis meses embarcados en los barreminas . Cuando 
regresaron a la Academia Naval hubo quejas de que sus moda
les y costumbres se habían vuelto algo ordinarios. Respondimos 
muy cortésmente que nos parecía que esa era precisamente la 
tarea de la Academia Naval, y ¿encontró alguien alguna falta 
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en su práctica marinera o en su experiencia sobre la guerra?___. 
Nadie encontró en ellos falta ni defecto alguno . 

Los Comandantes superiores fueron por lo general, directa
mente a sus bases con unos pocos Oficiales y especialistas paro 
hacer marchar las cosas . Uno de ellos que había sido Arquitecto 
en su vida civil, dirigió durante varios años un astillero con mu
cho éxito . Cuando comandó eventualmente un grupo de Oficia
les de Marina, éstos le solicitaron cuentas estrictamente de con
formidad con la tramitación de los astilleros del Gobierno. Pero 
sin embargo desistieron de ello cuando él les mostró que bajo su 
régimen benevolente e inspirado, se había ejecutado el trabajo 
a la mitad de los precios del Gobierno . 

La mayor dificultad estaba en conseguir armas, tanto más 
cuanto que las tripulaciones no estaban contentas con un cañón 
de 20 milímetros por buque; y lo que nosotros llamábamos "el 
cañón del pueblo" o sea un primitivo cañón de 75 milímetros. 
La competencia aérea francesa era muy fuerte y nuestra cuota 
oficial no era adecuada del todo para llenar nuestras necesida
des urgentes. 

Sin embargo, había medios no oficiales para mejorar la .;i
tuación. En las primeras semanas después de la campaña había 
una verdadera colección de armas que yacían alrededor . Esto 
fué una cierta ayuda, cuando algunos jóvenes inteligentes em
pezaron sus descubrimientos de cosas concernientes a nuestras. 
propias bases aéreas . Pero esta fuente se secó después que se 
hubo evitado algunas molestias con dificultad . Los buques vara
dos dentro y fuera de los puertos nos proporcionaron más caño
nes, principalmente Bofors de 40 m/ m . Una flotilla descubrió 
una gran partida de cañones franceses de 20 m/ m . en un alma
cén de Burdeos que habían sido asignados a las fuerzas aéreas y 
que fueron capturados a tiempo ante los ojos de un destacamen
to que tenía que cogerlos . Esto dió fin definitivo a las activida
des en este sentido . Así para formar mi Plana Mayor me conse
guí un Teniente de Artillería que no entendía nada de barremi
nas, pero que era entendido en depósitos de artillería . Entre 
otras cosas, él descubrió un número considerable de ametralla
doras de 15 m/m que ya habían sido vendidas a un país neutral 
"por que nadie las quería" . Actuamos y las conseguimos. De 
esta manera adquirimos para nuestros buques un armamento un 
tanto poderoso, aunque algo heterogéneo . 

f ' 
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Los barreminas en 7 940 y 7 94 7 

Queda sobrentendido que los barreminas actuaron todo el 
tiempo desde Junio de 1940 . Primero se tuvo que limpiar los 
puertos y sus alrededores de las minas magnéticas alemanas, es
te era más bien un asunto delicado y nada fácil, por el hecho de 
que los pilotos que habían colocado esas minas estaban a menu
do dudosos acerca de su posición . Además, nuestros aparatoS! 
eran eficientes y aplicando los métodos correctos conservamos 
sumamente bajo el número de pérdidas comparadas con las de 
1914 a 1918 . Era muy fácil barrer los campos defensivos de mi
nas . Según lo pactado en el armisticio, una flotilla francesa nos 
ayudó en la costa del Atlántico y trabajó bien, a pesar de que sus 
aparatos eran de difícil manejo . Cuando los franceses termina
ron su torea, les permitimos escaparse al Norte de Africo, des
pués de darles una comida de despedida. 

En 1940 y 1941 tuvimos tiempo tranquilo bajo la protección 
de nuestro propia Fuerza Aérea; muchos de cuyos miembros no 
conocían gran cosa acerca del mar; sobre todo los que tenían que 
volar por sobre los aguas se dieron bien pronto cuenta del valor 
de las pequeñas embarcaciones que pudieron recogerlos en los 
cosos de inmersiones involuntarias . Esto dió por resultado rela
ciones locales muy buenas . 

Tanto cuando hubo cooperación absoluta, como cuando no 
lo hubo, los barreminas no tenían más que llamar a su guía de 
escuadrilla más cercano para conseguir una patrulla aérea de 
combate . Esto duró hasta 1942 todo el tiempo que hubo en Fran
cia algo que parecía ser una especie de Fuerza Aérea Alemana . 

Después del comienzo de la Guerra con Rusia, aumentaron 
progresivamente los ataques de la R . A. F . (Real Fuerza Aérea) 
y empezaron a aumentar nuestras pérdidas . Desde ese momen
to los movimientos en el Canal de la Mancha se efectuaban de 
noche por reglo general . En algunos casos de emergencia los ha
cíamos el Domingo por la mañana para atravesar de día, por que 
sabíamos por experiencia que ese ero un tiempo tranquilo . 

En Octubre de 1941 , una flotilla de buques R zarpó de Die
ppe cuando todavía estaba claro; cogida por una gran fuerza de 
aviones de cazo, perdió el 40 por ciento de sus tripulaciones en 
dos o tres minutos . Entre los muertos se contaba el Comandan-
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te (M) de la " División del Canal", el Comandante Superior de la 
flotilla y tres de los doce Comandantes . 

Este y otros acontecimientos demostraron que se necesita
ba alguna defensa blindada si se quería que los buques se en-; 
frentasen a los aviones con alguna probabilidad de éxito . Se po
día conseguir sin dificultad un blindaje para el personal que es- · 
taba en el puente, pero los manteletes de los cañones tenían que 
ser ligeros y girar rápidamente junto con ellos . No había mode
los para llenar estas necesidades : a fin de obtener resultados con 
rapidez, se hizo entre las flotillas del Canal un concurso de blin
dajes . Para los primeros modelos se empleó acero corriente y 
pronto se obtuvo una buena protección . El blindaje era un moti
vo de retardos, pero se encontró en los arsenales y en los depó
sitos, y en Bélgica había una pequeña factoría que fabricaba co
razas . Esto proporcionó a las dotaciones de los cañones una gran 
sensación de seguridad, y hubo muchos combates furiosos entre 
aviones y pequeñas embarcaciones . En promedio, en 1941 y 1942 
hubo un avión abatido por cada dos de nuestros hombres muer
tos . 

Organización de las Defensas Occidentales 

En el trascurso de la Guerra, la organización de nuestros ba
rreminas experimentó algunos cambios . En el Mar del Norte hu
bo un Capitán de Navío (Escoltas y Patrullas), un Capitán de 
Navío (Barreminas), ambos bajo las órdenes del Comandante en 
Jefe de las Defensas Occidentales . En Agosto de 1940 este gru ~ 

po fué trasladado a Francia con su Cuartel General en Trouville 
para las costas de Holanda, Bélgica y Francia hasta la frontera 
con España . 

Debido a las largas distancias y a las malas comunicaciones 
de ese tiempo, a los Comandantes Superiores más experimenta
dos de las flotillas se les hizo extraoficialmente una especie de 
Comandantes (M) de segunda clase y se les puso a cargo de par
tes de la costa . En 1941 los barreminas, buques de escolta y de 
patrulla y los caza submarinos fueron agrupados y subdivididos¡ 
en "Divisiones de Seguridad" (Scherungsdivisionen): una en Ho
landa (que bien pronto fué trasladada al Comando del Mar del 
Norte), una en Bélgica y Francia septentrional, una en Bretaña y 
una en el Golfo de Gascuña al Sur de la Loira. 

El Comandante en Jefe de las Defensas Occidentales tenío 
orden de mantener su Cuartel General en París, a fin de estar en 
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íntimo contacto con el Grupo Occidental de la Marina. A este 
Jefe no le parecía París muy adecuado como Cuartel General pa
.ra su Estado Mayor del frente y así lo expresó en su diario de 
guerra, y aún más, sus protestas no dieron ningún resultado 
práctico . 

El número total de barcos en este Comando estaba entre 
400 y 500, y cada división tenía de 8 a 1 O flotillas de tipos diver
sos. Casi fa mitad de la defensa era móvil (buques M, buques R, 
rastreadores) y podían ser trasladados rápidamente de una divi
sión a otra, o a otro teatro de la guerra . Las otras defensas es
taban fijas en una región limitada y tenían grupos de 8 a 1 O bar
cos en cada puerto de su región; por ejemplo, Ostende, Dunker
que, Calais y Boulogne tenían una flotilla cada uno . 

Oficiales y Tripulación 

Las Planas Mayores estaban reducidas; casi todos los Ofi
ciales ya habían hecho servicio activo durante la guerra y algu
nos pocos también en la Primera Guerra Mundial. Había pocos 
Oficiales de la Actividad; además de los Oficiales de la Marina 
Mercante, teníamos abogados, negociantes, empresarios, ingenie
ros, profesores y uno o dos catedráticos. 

Por nuestra experiencia adquirida en el motín y la revolución 
de 1918, prestamos mucha atención al mantenimiento de la dis
ciplina. Estábamos convencidos de que a la larga, ni la severidad 
ni el distanciamiento garantizarían un buen espíritu entre la gen
te, y que la justicia y la firmeza combinadas con el buen trato 
personal formarían la mejor base para la disciplina . Los Coman
dantes Superiores y la mayor parte de los miembros de la Plana 
Mayor iban periódicamente a las bases y a bordo para tomar 
parte en operaciones de toda clase . Se arregló algunos cursos pa
ra los Guardiamarinas y para los Oficiales de Mar jóvenes, a fin 
de enseñarles los fundamentos del arte del comando y el arte de 
conducir hombres . También había cursos para adiestrarlos en 
el combate, por que se podía esperar en cualquier momento a
taques aéreos británicos . Esta instrucción resultó buena en Saint 
Nazaire. 

Un Oficial de legislación iba de flotilla en flotilla dando lec
turas sobre leyes y justicia militar y conversañdo de esto con los 
Oficiales . Se expuso y se publicó los casos disciplinarios en un 
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boletín legal especial . Un Oficial de Administración experimen
tado, con algunos del C.P . O . (profesores de la Escuela de Coci
na Naval entre ellos) iban de buque en buque vigilando las co
midas, la limpieza y la economía, viendo las cuentas y dandd 
consejos sobre aprovechamiento de los sobrantes, etc, -no co
mo inspección, sino como ayuda en forma amigable. El alimento 
fué racionado desde luego; su calidad era buena; las raciones 
fueron abundantes durante toda la guerra . Eran las mismas pa
ra todos, desde el Almirante hasta el grumete, y se vigilaba es
trictamente que cada cual recibiese su ración, ni más ni menos. 
Era un sistema muy bueno, solamente que era muy pesado paro 
la Plana Mayor, por que esa ración contenía mucha grasa y mu
cha menestra para su modo sedentario de vivir . 

Establecimos nuestras propias escuelas de señales, de barri
do de minas, y de defensa antiaérea, por que las de tierra esta
ban atestadas. Hubo hasta cursos de artes, oficios y canto, pri
mero solos y después en coro, por que encontramos que muchos 
pinches de cocina tenían buena voz y que no pocos cantores es
taban de la mano con el tarro de cola. En 1941 establecimos 
nuestra propia casa de recreo en el bosque Taunus cerca de Wies
baden principalmente para los Oficiales y marineros casados y 
para sus familias . Allí todos eran tratados por igual y estaban 
vestidos de civil y a todos se les daba la misma comida . Los ni
ños estaban cuidados en un edificio aparte por niñeras instruídas; 
sus padres los podían sacar para pasear y algunos se sorprendie
ron de ver que sus hijos llenos de esperanza preferían jugar con 
sus nuevos amiguitos. 

Todo esto marchaba bien y no hubo ninguna dificultad dis
ciplinaria hasta el fin de la guerra. Aún hasta hoy, muchos Ofi
ciales y tripulantes están todavía en íntimos ccmtactos y sostie
nen reuniones de tiempo en tiempo . 

El toma y daca de 1942 a 1944 

Los dos deberes principales de las Fuerzas de Seguridad del 
Oeste consistían en hacer entrar y salir a nuestros submarinos, 
buques de guerra, rondas de bloqueo, de sus bases de la costa 
·del Golfo de Gascuña (Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle 
y Burdeos) y conseguir un tránsito constante (últimamente fué un 
simple goteo) de buques en ambas direcciones por el Canal de 
la Mancha . 
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Las tareas secundarias consistían en mantener expedito 
el tráfico a las islas del Canal (hasta 200,000 toneladas de abas~ 
tecimientos y materiales de construcción mensual) y proteger el 
tráfico del mineral de hierro del Norte de España (hasta 50,000 
toneladas al mes) . Hasta Junio de 1944 cuando tuvo lugar la in· 
vasión de Normandía, se efectuó varios cientos de escoltas con 
submarinos, con la pérdida de un submarino solamente que cho~ 
có contra una mina cuando los U . (submarinos alemanes) esta~ 

ban siguiendo en realidad los barreminas . Algunos más se hun~ 
dieron, por que se aventuraron a entrar en aguas peligrosas, con~ 
traviniendo las órdenes que tenían, o por que chocaron con mi~ 
nas fondeadas en la parte exterior del Golfo de Gascuña. Allí 
nuestros barreminas no pudieron trabajar con regularidad debido 
a la presencia de muchísimos aviones enemigos; los buques M 
más ligeros, y algunas veces los destroyers viejos hicieron barri
das de exploración de vez en cuando. Cuando se encontró mi~ 
nas, no se les pudo barrer, el único remedio era encontrar otra 
ruta clara del campo de minas . Afortunadamente el número de 
minas de contacto colocadas por los británicos al borde del zóca
lo continental a unas cien millas de la costa parecía no tener más 
que unos pocos cientos de ellas, de manera que no era muy difí
cil esquivarlas . 

El esfuerzo principal de los británicos consistió en colocar< 
minas dejándolas caer desde el aire; durante aquella época eso 
nos dió muchos contratiempos, aunque no tanto como se lo ima
ginaron los británicos, a juzgar por las publicaciones de post-gua 
rra . A sus minas agregaron un buen número de ideas brillantes, 
pero nuestros barreminas siguieron mejorando sus aparatos y sus 
métodos, y pudieron mantenerse al día, iuzgar por los resultados 
obtenidos . Muy raras veces se interrumpió el tránsito, y nunca 
por más de 12 o 24 horas, aún en el Mar del Norte y en el Oeste 
del Báltico en el Invierno de 1944 a 1945 . Las pérdidas fueron 
ligeras y tolerables todo el tiempo. 

Al principio el mejor medio de combatir las minas magnéti
cas era el SPERRBRECHER (rompe-barrajes) que eran vapores 
con miles de metros de cable eléctrico arrollado alrededor del 
castillo de proa, formando una enorme bobina vertical, que ac~ 
tuaba como un poderoso imán tan pronto como pasaba la co
rriente . El campo magnético era tan fuerte sobre la bobina, que 
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un cuchillo y un manojo de llaves podían pararse en cubierta a 
lJn ángulo de 609 o 709 según la dirección del campo . 

Los británicos construyeron varios tipos de minas para con
trarrestar estos métodos, pero todas ellas fueron dominadas fá
cilmente; con la excepción sin embargo, de las minas "lerdas" 
que detonaban solamente bajo un campo magnético muy fuerte, 
por ejemplo directamente abajo del Sperrbrecher . Esto significó 
el fin de este tipo de barrido en aguas poco profundas de 70 pies 
ó menos . Los Sperrbrecher fueron empleados con éxito en aguas 
más profundas hasta el fin de la guerra . Además, nosotros ·;·e
níamos varias clases de aparatos magnéticos remolcados adapta
dos a diversas tareas y a diversos tipos de barcos . 

EL CANAL DE LA MANCHA 

Poco a poco, el Paso de Calais entre Boulogns y Ostende que 
era un interesante canalizo, se convirtió en nuestra pesadilla N9 
1 . De 1940 a 1941 pudimos hacer por nuestra parte, más o me
nos lo que quisimos . Por ejemplo, en Agosto de 1940 embarca
mos a bordo de dos buques R a unos veinte Jefes de alto grado del 
Ejército, entre ellos Brauchitsch, Holder, Jodl y Model y fuimos y 
regresamos desde Boulogne hasta Le Touquet para observar e ins
peccionar un ejercicio de desembarco del ejército . Dos rastrea
dores era toda nuestra escolta, y sentí un gran alivio cuando to
dos los galones regresaron sanos y salvos a tierra. Al mismo tiem
po los buques para la operación Lean del Mar (Desembarcó en 
Inglaterra) fueron conducidos a lo largo del litoral a sus respec
tivos puertos de embarque . No estábamos muy entusiasmados 
con esa proyectada operación, por que no teníamos todavía nin
guna embarcación moderna para desembarco y teníamos que de
pender por lo general, de barcazas remolcadas . Nuestra trave
sía habría demorado más tiempo que lo que demoró la de César 
200 años antes; esa velocidad no parecía ser suficiente en vista 
de los progresos técnicos de los últimos siglos . 

Después que la operación León del Mor fué cancelado, un 
gran número de buques iban y venían por el Paso de Calois y 
por el Canal de la Mancha . Había allí cruceros auxiliares (cor
sarios) y buques que entraban y salían con provisiones para ellos; 
vapores que habían reparados en la Francia Occidental y que 
eran trasladados o otros teatros de operaciones; un submarino 
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franc és que no podía hacer inmersiones; buques tanque; carbo
nero; etc . Hacer pasar a un buque grande por el Paso de Calais 
ero uno obro maestro en ese tiempo . Los británicos atacaban 
con M . T . B. (lonchas torpederas), M. G . B. (lanchas cañoneras) 
y algunas veces con DD (Destroyers). 

Hubo muchos combates espectaculares nocturnos con grana
das luminosas y cientos de proyectiles trazadores de trayectoria 
que iluminaban el mar y el cielo y algunas veces el blanco tam
bién, y con duelos o quema ropa e intentos de espolonazos . La 
mayor parte del resultado de los combates no fué tan decisivo, 
o pesar de que los participantes de ambos bandos se lo imagina
ron . 

En lo Primavera de 1942 tuvimos que trasladar un buque 
tanque de Boulogne a Alemania . El buque había perdido su hé
lice y su timón y tuvo que ser llevado por ocho remolcadores. L0s 
dos primeros intentos fallaron debido al mal tiempo; en el terce
ro pasamos el cabo Gris Nez (Pas-de-Calais) . Rechazamos varios 
ataques de las M . T. B. (lanchas torpederas) británicas, una de 
los cuales sin embargo, logró romper el círculo exterior de buques 
R y disparar torpedos contra los del círculo interior y contra ras
treadores y barreminas . Un torpedo tocó a un pequeño remol
cador que estaba entre la M . T . B. y el buque tanque; el segun
do falló y el buque tanque pudo llegar a Dunkerque y después O:::l 

Alemania . 

Durante algún tiempo entre 1941 y 1 ?42 estuvimos algo a
trasados en radar, con respecto a los británicos . Esto estaba com
pensado en parte con nuestro descubrimiento e interpretación de 
su cód igo W-T (de tiempo de guerra) . Cuando ellos trasmitían 
la posic ión de alguno de nuestros convoys a sus unidades, noso
tros también recibíamos e interpretábamos esa información . Bien 
pronto nos dimos cuenta de que su broadcasting era digna de 
crédito y lo utilizamos para prestar auxilio a nuestros buques en 
las dificultades que se les presentaban durante su navegación . 
Además, pudimos informar a nuestros buques, dónde y cuándo 
era probable que fuesen atacados por el enemigo . 

Debido al rodar, la oscuridad perdió mucho de su valor pa
ro los buques que trataban de deslizarse sin ser vistos . Cuando 
los británicos empezaron a localizar con exactitud los puntos de 
caída de los proyectiles de sus boterías pesadas por med io del 
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radar, las cosas cambiaron y se pusieron muy angustiosas para 
todos los bugues grandes. En 1943 y 1944 las pérdidas llegaron 
a ser tan grandes que el Canal de la Mancha y el Paso de Calais 
quedaron prácticamente cerrados para los buques grandes . Sin 
embargo, los barreminas y otras embarcaciones semejantes pa
saron por allí hasta que los alemanes se retiraron en el Verano de 
1944 . 

Encontramos muchas minas de varios tipos, pero en total no 
causaron ninguna pérdida imprevista, ni dificultades, a excep
ción de una. Eso sucedió cuando aparecieron minas fondeadas 
que tenían rabizas ocultas amarradas a las antenas superiores . 
De día fu é posible sacar a tiempo esas rabizas flotantes y evitar 
su acción, pero no así de noche. Nos pareció estar al borde de la 
muerte cuando el Comandante Superior de la flotilla local esta
cionada resolvió el problema de una manera no convenida. Sa
líamos de día a la mar en pequeñas balandras de pesca, nos a
cercábamos a las minas en botes de caucho, amarrábamos un 
cabo largo a las rabizas flotantes, nos alejábamos y después ha
cíamos saltar la mina dando tirones por medio de estos cabos a 
las antenas superiores de la mina . De esta manera aclaramos va
rios cientos de ellas. 

Algunos acontecimientos especiales 

En el Canal de la Mancha, la proeza consistió en llevar a los 
cruceros de batalla "Scharnhorst" y "Gneisenau" desde Brest 
hasta el Mar del Norte en Febrero de 1942; una distancia de 700 
millas aproximadamente. Los preparativos requerían mucho ba
rrido de minas y un gran secreto. Sin embargo, los ingleses se 
dieron cuenta de la situación y colocaron catorce campos de mi
nas fondeadas, a fin de pescar a los buques alemanes . Además, 
soltaron desde el aire un gran número de minas fondeadas, la 
mayoría de ellas en la parte holandesa del Mar del Norte, en 
donde las aguas son menos profundas . Nosotros barrimos algu
nos de estos campos de minas en las afueras de Cherburgo y en 
las costas de Flandes, perdieron un destroyers y rastreador. 
Una de las flotillas descubrió un campo de minas pocas horas 
antes del paso de los cruceros. Cuatro buques M lograron limpiar 
un paso rápidamente, permitiendo así que la división pasara ileso 
y sin pérdida de tiempo. A pesar de que el Almirantazgo Británico 
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había deducido el rumbo que seguirían los buques alemanes, fué 
sorprendido después de todo, por que no supieron que la división 
alemana navegase por el Paso de Calais de día, ni que pasase 
frente a Dover en la tarde a una distancia no mayor de 16 mi
llas. Ni la artillería de costa, ni sus lanchas torpederas M. T . B. 
de ataque un tanto escabroso, ni sus destroyers, ni sus aviones 
legraron colocar un solo impacto en los cruceros. Sin embargo, 
el "Scharnhorst" tocó una mina fondeada en las afueras de 
Scheldte a los pocos minutos de haber salido del área de la De
fensa Occidental y ambos buques tocaron otra mina cada uno en 
las afueras de Terschelling, pero sin averías serias . 

Seis meses después los británicos emprendieron su ataque 
contra Saint Nazaire. Sorprendieron hábilmente la defensa, y el 
destroyer norteamericano "Campbelltown" alcanzó su objetivo, la 
compuerta exterior de la dársena grande, en donde desembarcó 
Comandos, y luego se hizo volar junto con la compuerta de lcf 
dársena. 

Las lanchas torpederas M.T. B. que lo acompañaban sufrieron 
durante el ataque el fuego de un pequeño Sperrbrecher, de varios 
barreminas y del flanco terrestre, y así se vieron impedidos de lle
gar a la dársena destinada para las embarcaciones pequeñas, es
pecialmente para submarinos. Cuando los Comandos trataron 
de forzar el paso hacia esa dársena y hacia el recinto de los sub
marinos, fueron derrotados en una lucha cuerpo a cuerpo con 
gente que en su mayoría pertenecía a los barreminas cuyo Co
mandante Superior dirigía uno de los centros de instrucción de 
combate . Saint Nazaire no dejó de funcionar ni un solo día co
mo base de submarinos. 

En Agosto cuando los británicos intentaron atacar Dieppe 
con 5000 canadienses, un pequeño convoy lento de cinco bar
cazas escoltadas por un cazasubmarinos y por dos rastreadores 
barreminas, atacaron el ala oriental de las fuerzas de desembar
co. Siguió una pelotera feroz en que los buques alemanes espo
loneaban a lo primero que se les presentaba por la proa . El ca
zasubmarinos y una de las barcazas fueron hundidos. El Coman 
dante Superior de los barreminas un Teniente Segundo de Reser
va logró desenredar a las otras seis embarcaciones y llevarlas a 
salvo de regreso al pequeño puerto de Le T réport . Su gente a
batió algunos aviones; y cuando fueron muy numerosos los des
pistaron agitando sus sombreros blancos. 
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En Julio de 1943 cinco destroyers aliados atacaron a una 
flotilla de buques M . A pesar de su gran inferioridad en arma
mento y en velocidad, los buques M se defendieron tan bien en 
una acción nocturna que duró más de noventa minutos, que el 
enemigo abandonó el combate . Uno de los buques alemanes se 
hundió doce horas después, los otros llegaron a Brest más o me
nos averiados . 

El final del Oeste 

Al tiempo de la invasión de Normandía, las Fuerzas de lo 
Defensa Occidental se componían de 480 buques, entre los cua
les había 56 buques M, 65 buques R, 200 rastreadores y deriva
dores, 55 balandras y 23 Sperrbrechers. Por lo menos 250 de és
tos fueron destruidos en varios encuentros violentos, en los bom
bardeos del Havre y de Boulogne, en los arsenales y en las accio
nes de bloqueo . Unos pocos se quedaron en las Islas del Canal 
de la Mancha y en las bases de la costa del Atlántico; el resto 
fué trasladado al Mar del Norte y al Mar Báltico, donde presta
ron buenos servicios hasta el fin de la guerra . 

La última acción en el Oeste fué el ataque a Grandville en 
la noche del 8 al 9 de Marzo de 1945. Algunos buques M de la 
249 flotilla de barreminas y otros buques de las fuerzas de las is
las del Canal capturaron por sorpresa a la guarnición norteame
ricana, entraron al puerto, echaron a pique a varios vapores, des
truyeron las instalaciones del puerto, volaron una de sus propias 
embarcaciones que se clavó en el fango y capturaron un buque 
carbonero y varios prisioneros llevándoselos a las islas del Canal. 
A pesar de que esta operación fué pequeña como un alfilerazo, 
estuvo bien planeada y fué ejecutada con éxito en circunstancias 
muy difíciles . 

Los otros teatros de la guerra 

Desde 1939 hasta 1943 las fuerzas de Barreminas crecieron 
gradualmente para hacer frente a las necesidades en todas las 
áreas agregadas a la posesión alemana primitiva. Allí estaban 
los pasos entre las islas danesas y las largas extensiones de la 
costa noruega . En la guerra contra Rusia hubo barreminas en los 
golfos de Riga y de Finlandia, en el Océano Artico y hasta en el 
Mar Negro donde habían sido llevados por los ríos y por "auto
bohn". 
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Los buques R fueron llevados por los ríos y canales de Fran
cia, hasta el Mediterráneo y siguieron a los avances y a la retira

da de Rommel . Los buques R de tipo más grande tuvieron que 

ser trasportados más de 100 millas por los caminos de Francia 
desde el Sena Superior hasta el Saona. Llegaron demasiado tar
de para servir de ayuda en Túnez, pero participaron con éxito en 
la reconquista de las islas greco-italianas de Cos y Leras en 1943. 

El Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Golfo de Gas
cuña fueron las regiones donde adquirimos mayor experiencia, 
por que allí estuvimos enfrentados a los mejores cerebros aliados 

y a los esfuerzos mayores . Todo contribuyó a que la experiencia 
aquí adquirida fuese llevada a otros teatros de la guerra en es

critos, permutando Oficiales y en conferencias semestrales. El 
resultado fué que ni en la fase más negra de la guerra, nunca se 

interrumpió el tránsito por mucho tiempo, y que se mantuvo las 
pérdidas a un nivel tolerable . 

(Traducido del U. S . N./. Proceedings). 





N olas Profesionales 

ESTADOS UNIDOS 

Colocación de la quilla del portaaviones "Forrestal" . 

La vasta área de construcciones de la Newport News Shiphuil
ding and Dry Dock Company de Virginia fué escena de la im
presionante ceremonia de la colocación de la quilla del portaavio
nes ''forrestal" que cuando esté terminado será un concepto to
talmente nuevo de un portaaviones hecho para la nueva era de 
los vuelos y será el resultado lógico del progreso de los aviones 
para los cuales ha de servir . 

Los detalles referentes a la velocidad, número de aviones, 
armamentos, y a otros asuntos relacionados con el buque son se
cretos, pero en la Marina se ha revelado que el "Forrestal" será 
una unidad enorme y poderosa de casi 60 . 000 toneladas, 1 040 
pies (317,20 mts) de eslora y de 252 piez (76,86 mts) de manga. 

En la ceremonia de la colocación de la quilla el Secretario de 
Defensa William C . Foster dijo : "Cuando el S.S. "Forrestal" 
esté terminado podrá llevar el poder aeronaval norteamericano 
a cualquier parte del mundo a fin de afirmar la seguridad y la paz 
para nosotros y para nuestros aliados . Que los gobernantes erra
dos de los pueblos esclavizados aprecien bien el hecho de que ni 
siquiera en sus lares más recónditos podrán escapar de la fuerza 
desvastadora de esta arma poderosa" . 

El Secretario de Marina Dan A . Kimball declaró que "~1 
U . S . N . "Forrestal" es el primero de los diez portaaviones que 
necesitan los Estados Unidos por lo menos, y que si este país ho 
de mantener el dominio de los mares en cooperación con las 
naciones amigas, es una cuestión urgente tener este buque y los 
que le sigan, para conservar el control sobre el 70% de la super
ficie de la tierra" . 
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En representación de la firma constructora de Newport News 
Mr . William E. Blewett Jr . recordó que el primer portaaviones 
construído como tal, fué el U . S . $ . "Ranger" y que fué construí
do también en los mismos astilleros . Agregó que el " Forrestal'' 
es el primer portaaviones de la era de los aviones a chorro, y dijo 
que la cubierta de vuelo estará l1bre de todo obstáculo durante 
las operaciones, por que es una característica nueva y un tanto 
espectacular que todas las instalaciones sean retráctiles y que 
puedan quedar por debajo del nivel de la cubierta . También de
claró que había un sistema secreto de televisión q L!e permitirá a 
los aviones abordar sobre la cubierta de vuelo . 

Demostraciones náuticas de un nuevo bote salvavidas 

El servicio de guardacostas de la Marina ensayó en Floyd 
Bennett Field un nuevo bote salvavidas de caucho llevado por vía 
aérea que se puede inflar en 30 segundos para salvar a 15 náu
fragos, a temperaturas bajo ·cero o con calores tropicales . Un 
helicóptero deja caer el bote salvavidas fuera del campo, y los 
náufragos pueden trepar fácilmente al bote . El salvavidas ha :;i
do proyectado y diseñado por la Sección de Proyectos de peque
ñas embarcaciones del Departamento de buques de la Compañía 
S . F . Goodrich . 

Las pruebas preliminares hechas por la Marina en el Océa
no Artico indicaron que el calor de los cuerpos de los 15 hombres 
mantiene la temperatura en la cámara interior del bote a cerca 
de 709 F . o sea 2191 C . Las pruebas hechas en aguas tropica
les demostraron que la cámara interior aislada protege contra •31 
Sol y el viento. 

La Fuerza Aérea revela que hubo un reconocimiento aéreo . 

El Comando de la Defensa de las Fuerzas Aéreas reveló por 
primera vez, que la Rusia Soviética había practicado un recono
cimiento aéreo en el litoral de Alaska . 

Hace seis meses todo el Comando occidental, central y orien
tal de las Fuerzas de Defensa se pusieron en alerta en el pro
fundo silencio de la noche y listos para la defensa, a causa de ha
berse avistado sobre la Isla Nunivak más olla de Alaska occiden
tal "huellas" de vapor a gran altura . 
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La Isla Nunivak está en el Mar de Bering a 609 de Latitud 
N . al SE de la Península Chukatski de Alaska, donde se sabe que 
se ha establecido una base de la Fuerza Aérea Roja. 

Bajo ciertas condiciones atmosféricas los escapes de los mo
tores de los aviones dejan en el aire huellas como las que se ha 
visto. Los observadores que informaron ocerca de lo que habían 
visto, estaban seguros de que esas huellas habían sido produci
das por un avión que volaba muy rápidamente . 

Cuando se le preguntó al Jefe del Comando de la Defensa 
si daba crédito a la información, respondió: "Hay pruebas de que 
esa información es exacta" . 

Uno so/o denominación en el Presupuesto poro gastos militares. 

El Presidente Truman ha firmado una ley por la cual las 
fuerzas armadas necesitarán para sus compras una sola denomi
nación en lugar de las quince que hasta ahora usaban. 

Los defensores del proyecto de ley dijeron que esto ahorra
ría 5 . 000,000 . 000 de dólares en los gastos de la Defensa. 

El representante demócrata F. Edward Hebert de Louisiana, 
presidente de la comisión auxiliar de Institutos Armados, funda
mentó el proyecto y dijo que este "era el proyecto de ley más im
portante presentado al Congreso durante el presente año". 

El señor Hebert dijo que los proyectos presentados por la 
Comisión presidida por el ex-presidente Hoover indicaban que la 
nueva ley debe ahorrar una décima parte del total de presupues
to para la Defensa que es de 50 . 000'000 . 000 de dólares al año. 

Los funcionarios de la Defensa expresaron su duda respecto 
a lo grande de esa economía . La ley en efecto, anula cinco años 
de esfuerzos hechos por el Consejo de Municiones, forma una so
la denominación militar y da comienzo a un nuevo programa ba
jo las órdenes de un Director nombrado por el Presidente de lo 
República, y que trabajará bajo las órdenes del Secretario de la· 
Defensa. 

La Comisión de Hebert informó a la Cámara que los esfuer
zos del Consejo de Municiones habían sido medio animados y 
completamente inútiles, a pesar de que hasta el momento se ha
bía gastado 50 . 000'000 . 000 de dólares en un año. 
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Según la nueva ley los militares necesitarán dar un sólo nú
mero y descripción a cada uno de los 3'000. 000 o 5'000 . 000 de 
artículos empleados en el servicio y rebajar por uniformidad el 
número total de artículos tanto como sea posible. 

Hasta ahora, la Comisión de Hebert ha encontrado que un 
sólo artículo estaba escrito en las listas de muchísimas maneras . 
El resultado era que se compraba más de los debido y que había 
competencia entre las agencias que compraban artículos a pre
cios diversos . 

, 



Crónica Nacional 

CLAUSURA DE LAS ESCUELAS TECNICAS 

El día 29 de Noviembre se llevó a cabo la ceremonia de 
Clausura de las Escuelas Técnicas de la Armada correspondiente 
al Año Académico de 1952. La ceremonia fué presidida por el 
Señor Contralmirante Ministro de Marina; con la asistencia del 
Señor Vice-Almirante Jefe del Estado Mayor General de Marina, 
Contralmirante Inspector General de Marina, Contralmirante Co
mandante General de la Escuadra, Señores Directores de las di
ferentes reparticiones y Jefes y Oficiales de las diferentes Unida
des y Dependencias de la Marina . 

A 11 00 horas se inició la ceremonia con la llegada del Señor 
Ministro de Marina, rindiéndosele los honores reglamentarios por 
la Compañía de alumnos de las Escuelas Técnicas de la Armada 
que se encontraba formada con Pabellón y Banda en el Campo 
de Deportes . 

El Señor Ministro pasó revista a la Compañía é inspeccionó 
las diferentes Oficinas, Aulas y Alojamientos. En las Aulas de 
las diferentes Escuelas se encontraba a la vista un muestrario de 
los libros de Textos, que se usan en cada especialidad y también 
diferentes trabajos de mecánica de taller que han llevado a cabo 
los alumnos en el presente Año Académico, así como un trabajo 
·de Electricidad para fines de instrucción, presentado por dicha' 
Escuela . 

Terminada la inspección la comitiva se dirigió al salón de 
actuaciones dando cumplimiento al siguiente ceremonial : 

a) Palabras del Señor Contralmirante Director de las Escuelas 
Técnicas de la Armada . 

b) Entregó de premios y diplomas de eficiencia . 
e) Entrega de los diplomas de graduación de los alumnos. 
d) Palabras del Señor Contralmirante Ministro de Marina. 
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El Señor Ministro de Marina en una improvisación expresó 
que quedaba muy complacido por la labor desarrollada durante 
el presente Año Académico, felicitando al Señor Director, Señor· 
Sub-Director y Jefes y Oficiales instructores de las diferentes Es
cuelas por la labor desarrollada y el progreso de las Escuelas T éc
nicas; luego se dirigió a los alumnos graduados instándolos al 
cumplimiento del deber y que correspondan a los esfuerzos de la1 
Marina en la mejora del standar de su tripulación, pasando lue
go a declarar clausuradas las labores durante el presente Año 
Académico. 

Terminada la Ceremonia se retiró el Señor Ministro de Ma
rina rindiéndose le los honores correspondientes . 

Los nuevos cabos de Primera recientemente graduados fue
ron remitidos a las diferentes Unidades y Dependencias donde 
han sido nombrados, lo mismo que el grupo de Cabos de Primero 
oriundos de la Montaña que deben hacer su servicio en la Fuer
za Fluvial del Amazonas . 

Algunos días después las Escuelas Técnicas recibían a nue" 
vos postulantes para iniciar sus labores en un nuevo ciclo Acadé
mico . 

Ceremonia de Clausura de las actividades académicas de la E.N.P . 

El día 30 de Diciembre del año en curso, se llevó a cabo la 
ceremonia de clausura de las actividades académicas de nuestro 
primer Instituto Naval, con asistencia del Presidente Constitucio
nal de la República, General de División Dn . Manuel A . Odría. 

A 11 . 00 horas llegó el Jefe del Estado acompañado del Sr . 
Ministro de Marina, Contralmirante Roque A . Saldías, del Jefe 
de la Casa Militar, Coronel Manuel Valencia Astete y de los Ede
canes de Servicio. En la Puerta Unión, fué recibido por el Direc
tor de la Escuela Naval del Perú, Contralmirante Jorge Arbulú 
G . , y el Sub-Director Capitán de Navío Miguel Chávez G . 

Emplazada en el nuevo malecón de la Escuela, se encontra
ba la Compañía de Cadetes, la que rindió los honores correspon
dientes al Primer Mandatario, ejecutando la banda de Músicos 
la Marcha de Banderas. 
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A continuación, el Jefe del Estado, recibió el saludo de los 
Jefes y Oficiales de la dotación de la Escuela, quienes se encon
traban formados al pie del mástil de la Corbeta "Unión", proce
diendo a continuación la Banda de Músicos, a ejecutar el Himno 
Nacional, a cuyo término, la Compañía de Cadetes desfiló ante 
las altas autoridades . 

Instantes después, e l Pr imer Magistrado, se dirigió hasta la 
nueva Casa de Botes y zonas adyacentes . 

Al ingresar al Patio del Edificio N9 1, el General Odría, reci
bió el saludo de los Señores Ministros de Estado, Miembros del 
Cuerpo Diplomático, Representantes a Congreso, Altos Jefes de 
la Marina Nacional y Autoridades Políticas y demás personalida
des . 

Se inició la ceremonia con el cambio de mando entre los 
Cadetes del 3er. y 4to. año . A continuación, el Director de la Es
cuela, Contralmirante Jorge Arbulú G ., se dirigió al Jefe del Es
tado, invitándolo a hacer entrega de los despachos a los nuevos Al
fereces , así como los premios a que se habían hecho acreedores 
los Cadetes de los diversos años de estudio, en el siguiente orden : 

ESPADA DE HONOR, donada por el Señor Presidente Cons
titucional de la República, al Cadete del 4to . año que ha obten i
do la más alta calificación en Carácter Militar durante su per
manencia en la Escuela: 

Cadete del 4to . año José Luis Guerola Lazarte . 

Diplcmas otorgados a los Cadetes que han obtenido el 1 er . 
puesto en sus respectivos años : 

Cadete del 4to . año . - Jorge Bustamante Roca 
Cadete del 3er . año . -Raúl Sánchez Sotomayor 
Cadete del 2do . año. - Samuel Sánchez Checa 
Cadete del 1 er . año . - Raúl Vargas Fuller 
Aspirante. -Francisco Vainstein Borrani . 

Premio otorgado por el Capitán de Navío USN . Walter E. 
Zimmerman, Jefe de la Misión Naval Americana, al Cadete del1 

4to . año, que haya obtenido la más alta nota profesional duran
te su permanencia en la Escuela : 

Cadete del 4to . año Jorge Bustamante Roca . 
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Recibieron sus despachos de Alfereces de Fragata, los si
guientes Cadetes del 4to . año: 

Jorge Bustamante Roca 
José Luis Guerola Lazarte 
Víctor Silva Santisteban Magni 
Edgardo Torres Mendiola 
Alberto Santillana Garreaud 
Ezequiel Huguet Nicolini 
Jorge Castañeda Pilo País 
Julio Reátegui Pezo 
Luis Goicochea Gorda Godos 
Mario Delgado Salcedo 
Gastón Távara Uzátegui 
Mario Sánchez Pereda 
Fernando Torres Tessolini 
Carlos Egúsquiza Babilonia 
Willy Harm Esparza 
Juan Enrique Soria Díaz 
Alejandro Valdivia Pedemonte 
Alfonso Burga Tello 
Carlos Valdizán Gamio 
José Noriega La Hoz . 

Al terminar la entrega de los despachos y premios, el Presi
dente de la República General de División Manuel A . Odría, dió 
por clausuradas las actividades académicas, pronunciando frases 
de felicitación al Director y personal Docente de la Escuela, así 
como a los nuevos Oficiales, exhortándolos al cumplimiento del 
deber . 

Finalizada la ceremonia , el Jefe del Estado, se dirigió a lo 
Cámara de Oficiales de la Escuela, donde recibió el saludo de los. 
nuevos Alfe reces . 

Al retirarse de la Escuela, se le rindieron los honores corres
pondientes a su alta investidura . 



Necrológicas 
EDUARDO BERMUDEZ MAURA 

t 29 Diciembre 1952 

Hondo sentimiento de pesar ha causado, en el seno de la 
Institución, la muerte prematura del Capitán de Fragata SN . 
(MC) Eduardo Bermúdez Maura, miembro distinguido de la Sa
nidad Naval. 

El Comandante Bermúdez, desempeñó diversos cargos rela
cionados con su profesión, ya sea a bordo de las unidades de 
nuestra Marina, en dependencias de tierra o en el Hospital Naval, 
demostrando, en toda oportunidad, su sólida preparación profe
sional y sus dotes de caballerosidad y hombría de bien, que le 
granjearon el respeto y la estimación general. 

La "Revista de Marina", expresa a los deudos del Coman
dante Eduardo Bermúdez M . , su más sentida condolencia. 
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