
Julio-A gosto 
Año 38 No . 4 Co 1953 

ol. No. 224 

Logístico ¿Qué es éso:> . -Por el 
Henry E. Eccles . . . . . . 

Okinowo: Uno victoria en el umbral . -Por Honson W . 
Boldwin ... . ........ .. ... . 

El portaaviones en lo guerra moderno.-Por el Vicealmi
rante Pierre Borjot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El Oscurecimiento total de los Buques . -Por Gaetano 
Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Lo Marino Americana. - Por J . Labayle-Couhat (Conti-
nuación) . . . . . . . . . . . . .......... . 

El esi"otuto jurídico de los buques de guerra beligerantes 
en los puertos neutrales.- Por el Capitán de Cor
beta P . Porfond . . . . . . . . . . . . . . 

El Abastecimiento de Petróleo del Japón y la Guerra de 
las Comunicaciones . -Por el Capitán de Corbeta 
H . Laure ....... . 

Notas Profesionales . . . . 

Crónico Nocional ..... . 

Pág. 

345 

365 

389 

409 

425 

435 

451 

467 

486 



Al año 

Revista de Mari na 

DIRECTOR 

Contralmirante A.P. Jorge Arbulú G. 

JEFE DE REDACCION - ADMINISTRADOR 

Capitán de Corbeta A.P. O~:Jar R . Cuadros 

CONDICIONES DE SUSCRIPCJ ON 

C l u o. 

Número suelto .. . .. .. ... .. . ... . ..... . .. . . . 

Suscrip~ión anual en el extranjero 

AVISOS 

Por l Página . . ... ... . . . ... .. . .. . ...... . . . .. S lo . 

Por Y2 11 11 

TODO PAGO SERA POR ADELANTADO 

15.00 

5. 00 

30.00 

120.00 

80.00 

Avisos Extraordinarios a Precios Convencionales 

La Dirección no es responsable de las ideas emitidas por los autores bajo 
su firma. 

Cualquier persona del Cuerpo General de la Armada, así cO'mo los profe
sionales no pertenecientes a ella, t:enen el derecho de expresar sus id·zas 
en esta Revista, siempre que se relacionen con asuntos referentes a sus I'es
pectivas especialidades y que constituyan trabajo apreciable, a juicio de la 
Redacción. 

Se suplica dirigirse a Ja Administración de la REVISTA DE MARINA 

Casilla N9 92 - Callao - Perú S.A. 



¡ 

'1 

:Logística ¿Qué es eso? 

l'C'l' el Co: n t ralml:ante U. S N 

HENRY E . ECCLES 

Desde la Segunda Guerra Mundial a la Logística se le ha 
dado importancia en todas las esferas de la actividad militar, y los 
escritores militares han discutido extensamente sus diversos as
pectos. Ha sido un asunto importante tomado en consider-.J.:ión 
en la unificación de las fuerzas orrr1,odas . Hoy lo entendemos me
jor que antes de la guerra, y por consiguiente nuestras organizacio
nes y nuestros planes son logísticamente superiores a los del pa
sado . Muchos de nuestros problemas más importantes son de lo
gística, sin embargo, todavía existen grandes deficiencias en nues· 
tras planes logísticos y en nuestras aptitudes . Si dejamos de corre
gir esas deficiencias, ellas podrían causar fácilmente nuestra de
rrota en caso que tuviéramos que sostener otro guerra mundial . 

Si bien algunas de nuestras actuales deficiencias son de::.idas 
a la mola aplicación de lo que ya tenemos estudiado, hay muchos 
puntos en los que estamos limitados por nuestro conocimiento im
perfecto del arte y de la ciencia de la logística . Si perfeccionamo; 
y aplicamos c·:;te conocimiento, es probable que podamos mejo :a r 
dentro de nuestras actuales limitaciones económicas, la eficienci::J 
de nuestro apoyo logístico en un 50% . 

Uno de los obstáculos paro esta mejoro es la incertidumbre 
que tenemos sobre el significado de la palabra "logística" y sobre 
el verdadero lugar de la logística en las organizaciones y en 
los planes militares. Es por esto que la logística tiene diversos as
pectos y en toda uno de ellos difieren sus definiciones y sus descrip
ciones. Por consiguiente, con frecuencia se le puede tomar desde 
difer,entes puntos de vista, sin darse cuenta del efecto que tiene 
en sus descripciones y en sus opiniones. Cado aspecto le da un 
significado diferente a la palabro, sin darse cuento de ello. 

En 1917 el Teniente Coronel Cyrus Thorpe de la Infantería 
de Marina de los Estados Unidos publicó un librito excelente titu-
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lado "Pura Logística. La Ciencia de la Preparación para la Gue
rra" . Este intento inicial para desarrollar la teoría y el principio de 
la logística, atrajeron aparentemente poca o ninguna atención, 
hasta que hubo en 1945 cinco ejemplares en la biblioteca del Co
legio de Guerra Naval de los Estados Unidos. Algunos estudian
tes de la guerra desea rían saber cuántos bi !Iones se hubiera po
dido economizar si se hubiera apreciado ante•s de 1941 el signi
ficado de las ideas del Coronel Thorpe . Desgraciadamente el li
bro ya no está en venta, la casa editora ya no existe, y sólo que
dan unos pocos ejemplares en manos de particulares. 

En su prefacio el Coronel Thorpe dice: 

"Se puede emplear los términos "pura" y "aplicada" con el 
"mismo significado refiriéndose a la Logística como a cual
"quier otra ciencia". 

"La logística pura es tan sólo un estudio dentro de la teo
"ría de la logística - es su propósito y su función en la ciencia 
"de la guerra con un amplio bosquejo de su organización. La 
"logística aplicada se basa en la pura y la afecta de acuerdo con 
"los principios generales, con la manera detallada de repartir el 
"trabajo en el campo logístico para la preparación y el sosteni
"~iento de• la guerra durante todo el tiempo que ésta dure". 

Este artículo tiene por objeto desarrollar esta vía de acceso 
y discutir lo que sígnifica la palabra "Logística" y cual es su 
puesto en el establecimiento naval . No tenemos la intención de 
resolver problemas, sino más bien, establecer un respaldo que pue
da servir a los que están tratando de resolverlos . 

LOGISTICA PURA 

La palabra "Logística" es un término abstracto que repre
senta una realidad práctica. 

En su sentido abstracto, así como a la estrategia, la táctica, 
la economía y la política, no es posible darle una sola definición 
sencilla y permanente. Se le puede describir y definir más bien 
de una diversidad de maneras en términos muy generales. Para 
que sea estudiada se le debe abordar desde varios puntos de vis
ta, y debe ser discutida y descrita con relación a otros términos 
intangibles y abstractos. Tan sólo considerando un término abs
tracto con relación a los otros con los cuales está naturalmente 
asociado, se podró representar y describir el verdadero cuadro. 
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He aquí algunos de los descripciones más útiles y esclare
cidos de lo logístico abstracta o "logístico puro" como podemos 
llamarlo : 

"Lo Logístico es todo lo porte de lo guerra que no está in
cluído en lo Estrategia ni en lo Táctico" . (Coronel Torpe 
"Puro Logístico") . 

"Lo Estrategia y lo Táctico proporcionan el esquema poro 
lo dirección de los operaciones militares; lo Logístico pro
porciono los medios consiguientes" (Deducción del Coronel 
Thorpe "Puro Logístico"). 

"El proceso logístico es el elemento militar en lo economía de 
lo nación y el elemento económico en sus operaciones mili 
tares" . (Estudio de la Dirección de Armamentos, Munitions 
Board) . 

Si tomamos en cuenta los pensamientos expresados en estas 
descr ipc iones, podremos ver que la guerra misma en su sent ido 
abst racto, encierra tres abstracciones. Estrote·gio , Táctico y Lo
gística . Si buscamos en nuestra experiencia y en nuestra histo
ria, encontraremos que la guerra es una cuestión de variaciones 
infinita en lo cual no hoy dos situaciones comple~amente igua
les . Veremos que en todas las situaciones de guerra, las acciones, 
las situaciones y las decisiones se basan en una serie de consi
deraciones estratégicas, tácticas y logísticas . Si consideramo5 es
tos términos abstractos como tres discos superpuestos, podre
mos ver que algunas situaciones comprenden las tres consideracio
nes, otras comprenderán dos y algunas solamente una . 

Después de todo, a medida que vamos estudiando nos domos 
cuento que las 1 íneas divisorios tienden o borrarse y en algunos 
casos desaparece~. 

En su sentido más amplio, un modo algo diferente de abor
dar el tema sería decir que la guerra es una combinación de situa
ciones mil-itares, políticas, económicas y geográficas . 

Aquí también encontramos una serie de términos abstractos, 
cada uno de los cuales está sujeto a una diversidad de interpreta, 
ciones y'·descripciones, así como a una variedad de subdivisiones; 
por ejemplo, las· situaciones geográficas pueden muy bien incluir 
el clima y la clase de tiempo; las consideraciones políticas pueden in
cluir el aspecto sociológico. Sin embargo, las consideraciones milita
res son trotadas por la logística como se ha indicado anteriormente, 
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puesto que es el "elemento militar de la economía de una nación 
y el elemento económico de sus operaciones militares". 

Para sostener una guerra moderna es preciso "movilizar" nues
tros ~ecursos industriales y económicos a fin de crear y mantener 
las fuerzas de combate necesarias y nuestra economía y salubridad 
civiles. Aquí también estamos hablando otra vez en términos abs
tr.octos, puesto que "movilizar" es un término que se puede aplicar 
a muchos asuntos . 

Hay 'dos descripciones tomadas del boletín del Bureau of 
Supplies and Accounts que nos servirán para entender mejor este 
problema: 

"La logística civil es 1.,1na movilización de la economía indus
trial de los cíviles para rr.antener las fuerzas armadas" _ 

."La logística militar es el suministro de hombres y materiales 
·y la prestación de servicios a las fuerzas militares que actúan". 

Si ahora regresamos a nuestra primera descripción y decla-
ración de que "la logística proporciona los medios para la direc
ción de las operaciones militares", nos encontraremos en Ull am
plio plano abstracto relativamente sencillo, empleando términos 
simples que puede ser fácilmente coordinados y adecuados para 
abarcar la mayor parte dé los problemas de la guerra . Encontra 
remos también que hemos colocado a la Logística en un plano 
de igual importancia al de la Táctica y de la Estrategia formando 
así las tres subdivisiones principales del arte y de la ciencia de 
la Guerra . · 

Si tenemos que practicar un arte, debemos conocer las teo
rías y los principios de la ciencia fundamental. En este caso se 
debe considerar como principios los enunciados de las conocidas 
relaciones que hay entre la causa y el efecto . Hasta hoy estas re
laciones entre causa y efecto están virtualmente poco estudiadas 
y desarrolladas en logística. Se necesita una investigación pa
ciente para desarrollar estos principios, y cuando estén bien estu
diados, deben ser vueltos a examinar a menudo para confirmar 
su validez . 

Se podría preguntar ¿Cuáles son los principios en que se 
funda la Logística? Un ejemplo del libro "Principios y Priorida
~J.es" establece lo siguiente : 

"Se requiere prioridades y asignaciones solamente en c;asos 
en que haya algú11 déficit" . 
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"Cuando hayq déficit, tanto las asignaciones como las prio
ripades requieren un distribución equitativa". 

"Es contraproducente el empleo sólo de prioridades, pues 
ello serviría solamente para empeorar el mal que debería 
corregir". 

He aquí .un ejemplo de un principio desarrollado incorrecta · 
mente . Parece que en la Segunda Guerra Mundial se soportó es
te principio particularmente por la confusión que hubo en la dis
tribución de lps materias prirnas .escasas y por .la manera como 
la carga de prioridad esperaba embarque por meses enteros en 
los depósitos del trasporte aéreo . En la guerra actual, aunque no 
de una manera concluyente, la evidencia tiende a confirmar lo 
veracidad de este principio. Si ello fuera cierto, esta aplicación 
·podría hacer mejorar grandemente nuestra eficiencia en la gue
rra" . 

LOGISTICA APLICADA 

Las especulaci~nes abstractas, las teorías y los principios no 
han preparado nunca a una nación para el combate ni han ga
nado jamás una guerra . Todo lo que han hecho ha sido capaci
tar al hombre para comprender los problemas de la guerra y para 
ayudarlo a resolverlos. 

A fin de prepararnos para una guerra, debemos definir lac 
tareas prácticas de las fuerzas. armadas y debemos asignar es
tas tare•as a organizaciones especiales y a personas determinados. 
Con este objeto hemos organizado el Departamento (Ministerial 
de Defensa y las fuerzas armadas; se ha publicado definiciones au
torizadas, y s·e ha asignado tareas específicas. 

L~ Junta de J,efes <;le Estado Mayor de los Estados Unidos ha 

definido la logística como: 
. . 

"La parte de toda la actividad militar que trata de : 

(l) proyectos y desarrollos, adquisiciones, almacenamiento, 
movimiento, distribución, mantenimiento, evacuación y 

disposición del material, 

(2) .instalación, cl.asificació.n, adiestramiento, destino, trasla
dos, evacuación y separación del personal. 

(3) adquisición o construcción, sostenimiento, operación Y 

disposición de las provisiones . 
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(4) adquisición o suministro de servicios . 

"La logística comprende tanto el planeamiento, incluyendo 
la determinación de los requisitos, como el abastecimiento" . 

Esta definición de la logística aplicada o práctica, no está en 
nada en desacuerdo con los anteriores descripciones de logística 
puro hechos por lo Junta. Antes bien, los amplía y las reduce a 
términos funcionales específicos adecuados para su aplicación en 
todas las fuerzas armadas . 

En ninguno parte hay órdenes según las cuales cada serví· 
cio deba interpretar esta definición . Esto es sensato a causa de 
que los condiciones varían cada servicio distinto . En el Departa
mento (Ministerio) de Marino lo logística está organizada de uno 
manera algo floja. El Jefe Delegado (Deputy) de las Operaciones 
Navales responde por la organización y por la determinación de 
los requisitos, mie•ntras que los oficinas técnicos tienen los funcio
nes activas. En el Ministerio de Guerra y en el de Aeronáutica el 
Sub-Jefe de Estado Mayor G4 de logística (del Ejército) y el .Jefe 
Delegado del Estado Mayor de Material (de las Fuerzas Aéreas) 
tienen una autoridad mucho más directa . 

El hecho de que cierta función esté incluída en la definición 
de logística, no significa necesariamente que la función en refe
rencia sea ejecutada por una organización que es logística en el 
nombre o que esté completamente dedicada a una actividad lo
gística . (El olvido de este hecho importante causa frecuentemen
te confusiones) . 

"Sin embargo, es de vital importancia entender lo siguiente: 
"que aparte de la manera como estén asignadas y divididas 
"las funciones logísticas, éstas son las mismas y deben ser 
"efectuadas por oficiales especializados . Además, estas fun
"ciones deben estar supervigiladas y coordinadas por oficia
"les superiores y éstos no solamente deben comprender to
"das las implicaciones y sus responsabilidades, sino que tam
"bié~ deben darse cuenta de las relaciones recíprocas que hay 
"entre estas tareas". 

En el campo de la práctica, la definición de la logística apli
cado o seo el "¿Qué es eso:>", varío de acuerdo con . el nivel de la 
organización que se considere. Pero la logística está siempre re
lacionada con el "suministro de los medios para la guerra" que 
son: materiales, hombres, aparatos, accesorios y servicios . 
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En los campos internacional y nacional la logística aplicado 
se ocupa de los asuntos económicos e industriales, tales como: las 
fuentes y el aprovechamiento de las materias primas; la situación 
de la economía doméstica y de las finanzas; el aprovechamiento 
de las instalaciones o plantas manufactureras; el trabajo especia
lizado y el corriente; los proyectos y la producción de la ingenie
ría; la administración y demás asuntos semejantes. Algunas per
sonas prefieren considerar esto como una combinación de movili 
zación económica, movilización industrial y planeamiento militar . 
El nombre o la etiqueta que se le ponga al procedimiento no es 
tan importante como el conocer la naturaleza y la relación que hay 
entre una y otras de las funciones ejecutadas . 

El procedimiento internacional se manifiesta en las activida
des de ayuda militar y en los programas de seguridad mutua que 
han sido colocados bajo la dirección del Comandante en Jefe del 
Comando Europeo de los Estados Unidos (U . S . CINCEUR) Gene
ral Ridgway. El procedimiento está ilustrado además por el tra
bajo del Comité de Costos y Sobrantes bajo la dirección del Ge
neral McNarney en París en 1951 y de su inmediato superior, el 
Comité del Consejo Temporal de "Los tres Sabios" . La Conferencio 
de Lisboa de 1952 fué casi toda una conferencia de Logística 
de alto grado . 

En estos grados o niveles supremos, las situaciones y decisio
nes nacionales e internacionales deben estar continuamente en 
relación las unas con las otras. Por consiguiente, los miembro<: de 
nuest ras propias organizaciones gubernamentales deben traba
jar con los miembros correspondientes de las otras naciones y con 
las organizaciones internacionales o especiales odhoc permanen
tes . 

Es esencial buscar la armonía entre la política internacional 
y la nacional, entre los planes estratégicos y los programas mili
tares. Si bien es pueril pretender una armonía completa, es muy 
importante evitar contradicciones . La política y los planes deben 
ser elaborados por las agencias internacionales, así como por las 
nacionales, pero su ejecución debe ser efectuada por las agen
cias nacionales,. Hay un enlace extraordinario complejo entre los 
factores político, económico, estratégico y logístico . 

En este nivel máximo nacional o internacional, las activida
des de la Junta de Jefes de Estado Mayor, la Dirección de Arma
mentos (Munitions Board) los tres Departamentos (Ministerios) 
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militares y muchas otras agencias· e individuos especialmente 
nombrados se encuentran tan ligados y entrelazados que literal
mente se puede decir que . desafían una descripción . Esta cir
cunstancia hace resaltar la importancia de la comprensión o en
tendimiento de los principios básicos que actúan en estos campos. 

La acción nacional de los Estados Unidos sigue estrictamen
te una pauta mucho más sencilla . Los proyectos aprobados y los 
fon¿::>s votados por el Congreso son los que determinan en reali
dad las facultades logísticas de las fuerzas armadas. Dentro de 
los límites de estas facultades prácticas, el Secretario (Minístroj 
de Defensa, la Junta de Jefes de Estado Mayor y los departamen
tos militares deciden las fuerzas específicas que hay que• crear y 
formulan ampliamente los planes estratégicos . 

Entre los tres servicios, la Dirección de Armamentos (Muni
tions Board) es la que hace las recomendaciones acerca de la 
política que hay que seguir al hacer las asignaciones, tanto para 
materias primas, como para productos manufacturados . Esta Di
rección también. hace recomendaciones sobre lo que se debe asig
nar para la capacidad productiva de ciertas instalaciones o plan
tas industriales. Luego los tres departamentos (Ministerios) mili
tares por medio de sus oficinas y servicios técnicos, procuran y 
distribuyen en realidad las fuerzas de operaciones, los buques, los 
aviones, los cañones, la gente, el equipo, las provisiones y los ser
vicioc; que son los medios para hacer la guerra . 

Lo anterior es el procedimiento -principal que constituye o 
que está asociado con el nivel nacional e internacional de la lo
gística. Algunas veces es conveniente visitar estas etapas de la 
movilización o considerarlas como una parte de la fase estraté
gica de la Logística. 

La etapa siguiente de actividad puede considerarse como la 
etap0 de funcionamiento o etapa de campo. Incluye lo que el 
Ejército llama la zona del interior, y lo que en la Marina se llama 
Establecimiento Continental de Tierra, y abarca en los teatros de 
operaciones, las flotas, los ejércitos y las fuerzas aéreas. Puede 
llamársele "Logística de Operaciones" y puede decirse que corr¡
pr~nde la logí~tica estratégica y la logística táctica . 

. !:.a logística de -las fuerzas navales de operaciones se basa 
en el, -conjunto formado por la Frontera del litoral, la Base Na-
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val Y el Depósito Naval que encauzan la corriente del manteni 
miento logístico y los servicios para las flotas. 

El planeamiento para la verdadera dirección de esta "Logís
tica de:· operaciones" está basado en los planes estratégicos, en 
los extensos planes logísticos, en la política del teatro de opera
ciones y en los presupuestos de las necesidades . Todos estos su
ministran los datos a los Comandantes quienes presentan los pe
didos y manejan la logística básica de los servicios de a bordo . 

A medida que nos trasladamos de los teatros de operacio
nes, pasando por las flotas, a las fuerzas de tarea, nos traslada
mos también de la logística estratégica a la logística táctica; des
de la región de los planes y proyectos de largo alcance a las repa
raciones ·y · reaprovisionamiento de las fuerzas de combate. 

La ejecución técnica de la logística táctica en la práctica 
actual , está en constante estudio y mejora . Sin embargo, la eje
cución técnica y los procedimientos de la llamada logística estra
tégica del teatro de operaciones y de la flota son a menudo im
perfectos y algunas veces €•stán descuidados en tiempo de paz . 

Cualquiera puede imaginarse el efecto que haría un buque 
falto de combustible y de municiones . Pero muy pocos oficiales 
pueden entender la importancia y la naturaleza del planeamiento 
logístico operante de largo alcance en el teatro de operaciones 
y· en la flota: ·el planeamiento que ha de asegurar el planeamien
to de las fuerzas de tarea para efectuar operaciones de combate 
en momentos de una emergencia repentina . 

Considerando esta división de lo logística en varios planos 
o etapas, deberíamos recordar siempre que codo plano o etapa 
rec'ubre ·la siguiente. No puede haber nunca una "línea inte
rrumpida" de rntereses, aunque hay varias "líneas interrumpi
dos" en ·la responsabilidad de la acción específico . En todos estos 
etapas y relaciones superiores encontramos características y ocen

~uacior:'es generales variables . 

En los planos más altos. nos encontramos con los términos 
más vastos, y a medida que vamos bajando la escala nos encon
tra~os con tér.:ni~os más específicos . Al principio el énfasis está 
en. el cont~ol civil con uno participación militar importante; pero 
cuando descendemos 0 lo €•topo de los operaciones los intereses 
civiles tienden· a disminuir y aumento el control militar . El con
trol civil tiende a ser mayor en el "productor" a extremo de los 
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asuntos del proceso logístico; el control militar es el más fuer
te de todos en la "Logística del Consumidor". 

LA LOGISTICA EN EL PLANEAMIENTO 

En la logística aplicada hay dos tipos generales de planea
miento. "Pianeamiento de Logística" y "Pianeamiento para la 
Logística". Aquí también como en muchas otras partes hay re
cubrimientos . 

Se puede emplear el primer término "planeamiento de lo
gística" para indicar la incorporación de las consideraciones lo
gísticas al desarrollo de los planes estratégicos y tácticos. Com
prende la determinación de los requisitos logísticos básicos y las 
disposiciones generales necesarias para mantener esos planes . Se 
puede hacer todo ésto de una manera efectiva solamente por me
dio de una relación íntima y constante entre los proyectistas es
tratégicos y los proyectistas logísticos . En esta relación los prime
ros deben de estar enterados constantemente de las capacidades 
y de las limitaciones logísticas, y los últimos deben estar constan
temente enterados de las disposiciones y del empleo que haya sido 
propuesto para las fuerzas, y de la naturaleza y fuerza calculada 
de la oposición enemiga. 

Mientras que los detalles del planeamiento de la logística pue
den ser complejos, todo el conjunto permanece y descansa en la 
siguiente secuencia simple y recta hacia adelante : 

Un esquema propuesto del desarrollo de la acción y un cálculo 
de la operación. 

Una especificación amplia de los requisitos y determinaciones 
logísticas según la cual éstos serían decisivos o críticos . 

Una especificación del aprovechamiento de estos elementos 
críticos . 

Un cálculo del efecto de la escasez o déficit de materiales 
sobre las acciones estratégicas y tácticas. 

Una inspección de lo que se podría hacer logística o táctica
mente para aliviar este déficit o para vencer las desventajas 
derivadas de él . 

Como este prcedimiento manifiesta el significado de la expre
sión "la logística es una responsabilidad del comando" requiere 
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un entendimiento completo y un interés personal activo del propio 
Comandante, así como toda lo participación de sus ayudantes es
trategas y logistas. 

Los términos "factibilidad" y nesgo calculado" se emplean 
frecuentemente en las discusiones de los problemas del Comando 
en la Guerra. Estas palabras han sido probablemente encubiertas 
con más ignorancia y superstición que cualquier otro término en el 
vocabulario de la guerra y de la post-guerra . . Ambas deben ser 
empleadas con cuidado. Están íntimamente relacionadas, y ambas 
requieren un cuidadoso estudio y una calificación adecuado en su 
empleo . La decisión final en cualquiera de ellos es una cuestión 
de criterio profesional y personal del Comandante . En cada caso 
es una cuestión de la cantidad de riesgo y de trabajo que el Co
mandante quiera imponer a sus fuerzas subordinadas y e su per
sonal a fin de conseguir su objeto . La decisión incluye un pro
ceso de selección de métodos de acción y del desarrollo del plan 
que ha de hacer más efectivo el empleo de los fuerzas de com
bate y los recursos logísticos, que estén disponibles . Este pro
ceso es la prueba mayor de criterio militar y requiere uno coor
dinación personal íntimo entre el Comandante y sus Ayudantes 
responsables. 

El segundo término "Pioneomiento para la Logística" se 
puede aplicar al planeamiento más detallado para el mantenimien
to logístico de las fuerzas de combate. Aquí es donde está deter
minado casi por completo el grado de flexibilidad de las fuerzas 
de combate; es el tipo más "práctico" de logístico funcional. En 
tre otras cosas, comprende los detollles de la formación, distribu
ción y de la asignación de provisiones, medios de trasporte Y re

cursos para reparaciones. 

Estos dos tipos de planeamiento tienen lugar en todas l~s e.t~
pas . La técnica puede variar y en algunos casos pueden colnC1d1r 
y llegar a ser concurrentes. Sin embargo, normalmente el planea
miento para la logística sigue las decisiones fundamentales de lo 
etapa del "planeamiento de logística". Como todos estos planea-

d. ·' ~ t ' entre los Estados Me-mientas requieren una coor mac1on m 1ma . . 
1 

yores y dentro de ellos, discutiremos ahora la organ¡zac1on del Es-
tado Mayor y sus adaptaciones a la logística · 
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ASPECTO LOGISTICO DE LA ORGANIZACION DEL 
ESTADO MAYOR 

Como no está prescrito ningún modelo de organizac1on de 
Estado Mayor hay una amplia variación en la. mane•ra cómo los 
Comandantes organizan sus Estados Mayores. La organización 
se deriva de la tarea de tiempo de guerra y de las responsabilidades 
del Comandante. Desde el punto de vista log ístico se presentan 

·dos tipos generales de organización . 

El primer tipo se funda en el hecho de que la función prin
cipal del Comandante es logístico. La fuerza de servicios de una 
flota es un ejemplo . La segunda se funda en el hecho de que la 
logística es solamente una de las diversas tareas principales del 
Comandante . Los Comandantes de los teatros de operaciones y 
a lgunas veces el Comandante de la flota caen dentro de esta ca
tegoría . 

En el pr imer tipo, la Fuerza de Servicio, las principales fun
ciones individuales, -tales como personal, provisiones, conserva
ción y reparaciones, sanidad, desarrollo de la base, planes y ope
raciones-, están generalmente destinadas a separar las divisio
nes del Estado Mayor. El combustible, los aparatos electrónicos 
y el armamento requiere~ generalmente disposiciones especiales 
que varían según las circunstancias . Desde que toda la tarea del 
Comandante es una tarea logística, todo el Estado Mayor es un 
Estado Mayor logístico . Por consiguiente, la ocupación principal 
del .Jefe de Estado Mayor es atender a la situación logística de la 
flota . Ayudado por el Oficial de planes, él coordina toda la tarea 
logística del Comandante . Esta coordinación está basada en la 
amplia dirección estratégica y logística proporcionada por la flo
ta o por e! Comandante del teatro de operaciones . En estas cir· 
cunstancias no hay necesidad de tener una división logística apar
te en el Estado Mayor de la Fuerza de Servicio. 

En el caso de un teatro de operaciones o de una flota, la si
tuación puede ser diferente por completo. Aquí es importante a
grupar las principales funciones logísticas bajo la dirección de un 
solo Oficial de logística que sea el consejero principal del Coman
dante. en cuestiones de logística. 

Durante la Segunda Guerra Mundial esto fué ejecutado con 
éxito notable por el Almirante Nimitz . Sin embargo, esto buena 
práctica no se ha seguido ·siempre en nuestras organizaciones de 
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la post-guerra . Por el contrario, en tiempo de paz ha habido la 
tendencia de repartir difusamente las funciones de lo logístico por 
todo el Estado Mayor . En el Estado Mayor del teatro de operacio
nes o de la flota, el Jefe tiene muchas ocupaciones urgentes ade
más de la logística. Por consiguiente no puede actuar como un 
coordinador logístico eficiente. Si no hay un Oficial determinado 
que sea responsable y que tenga autoridad para efectuar los pla
neamientos y coordinaciones logísticas dentro del Estado Mayor, 
se presentarán muchos cabos sueltos y habrá mucha pérdida de 
tiempo . En tales condiciones, es probable que tanto los planes de 
la estrategia como los de la táctica sean fatalmente defectuosos . 
Esto puede conducir a un desastre en la guerra . 

Esta necesidad de· un trabajo de Estado Mayor logístico cen
t ralizado en una sola división no quiere decir que los Comandantes 
de las fuerzas con mayores responsabilidades no actúen también 
como consejeros del Comandante del teatro de operaciones o de la 
flota . Hay dos orígenes legítimos y canales (o vías oficiales), el 
uno es el personal del Estado Mayor, y el otro la cadena del Co
mando . Ambos son necesarios. 

En algunas organizaciones de Estado Mayor de la post-guerra 
hay ejemplos de incertidumbre y de repartición o difusión de res
ponsabilidades logísticas . En un caso la sección logística estaba 
establecida como una subsección de la División del Material . Es
to es simplemente un caso de llevar al revés las botas; el material 
es · una parte esencial, pero es tan sólo una parte esencial de todo 
el problema logístico. En otro caso el planeamiento para el sos
tenimie'nto logístico de la aviación naval estaba señalado como 
una tarea secundaria de la división de operaciones; la división lo
gística estuvo enterada de las necesidades logísticas de la aviación 

sólo por rumores . 

En la organización del Estado Mayor, un error muy común 
consiste en darle a la División de Comunicaciones jurisdicción so
bre todos los asuntos relacionados con aparatos electrónicos . Esto 
dejará de suceder inevitablemente en una guerra, porque las co
municaciones son solamente un aspecto del enorme problema e

lectrónico. 

Otro error es el de tratar de tener en la sección de los planes, 
una pequeña sección de planes logísticos . De esto resulta una 
pérdida de esfuerzos y planes malos, porque si el cuadro de pla-
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neamiento del Estado Mayor debe mantE-nerse libre, el planeamien
to logístico debe ser encargado a la persona que sea directamente 
responsable ante el Comandante asesorándolo y ayudándolo en los 
asuntos de logística . 

Y finalmente cada oficina técnica tiene el deseo muy hu
mano y comprensible de pasar sus informes respectivos de Esta
do Mayor directamente al Comandante sin tener que tratar, por 
intermedio del Comandante de una Fuerza Logística, con el "Ofi
cial Legista" . 

Muchas de las variantes en la organización del Estado Ma
yor provienen del deseo de actuar con un Estado Mayor mínimo. 
Excepto por planeamientos de guerra, los Estados Mayores de los 
teatros de operaciones y de la flota tienen relativamente poco 
que hacer en tiempo de paz, y lo que hacen es relativamente sen
cillo . Por consiguiente, si la responsabilidad logística está distri
buída difusamente entre varia-s divisiones del Estado Mayor, ta les 
como planes, operaciones o comunicaciones, estas divisiones po
drán probablemente manejar ciertos asuntos corrientes de logís
tica sin esfuerzo excesivo ni "daño aparente" . Sin embargo, la 
guerra trasforma instantáneamente esta situación. Las divisiones 
anteriormente citadas resultan "empantanadas" (atoradas) con 
sus propios deberes principales y no tienen tiempo para ninguna 
otra cosa . En efecto, necesitmán urgentemente un personal adi
cional para efectuar su trabajo extra . 

Cuando empieza la guerra, los problemas logísticos de los 
teatros de operaciones y de la flota aumentan enormemente y con 
gran urgencia. Sin embargo, si la responsabilidad logística ha sido 
repartido En lugar de haber sido reconcentrada, las divisiones lo
gísticas no estarán preparadas para actuar en esa emergencia . Por 
consiguiente, se presentarán· confusiones, serios trastornos y ma
yores pérdidas. Estos son los resultados mínimos que ocurrirán 
inevitablemente a consecuencia de uno improvisación apresurada . 
En el peor caso podría sobrevenir un desastre mayor . 

En la etapa de la movilización, como lo hemos indicado an
terfiormente, los tres servicios, la Junta de Jefes de Estado Mayor 
y la Munitions Board se esfuerzan por coordinar la guerra, la mo
vilización y los proyectos de presupuesto con la economía nacional 
y con los factores políticos . Aquí no se aplican directamente los 
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procedimientos de planeamiento relativamente sencillos ni las or
ganizaciones de Estado Mayor descritas anteriormente . Los prin
cipios fundamentales son los mismos, pero la magnitud de lo toreo, 
la realidad de la regulación iegal, el presupuesto y la competen
cia para el servicio requieren una organización difícil de manejar y 
un largo proceso de planeamiento. 

En el larguísimo "Ciclo de planeamiento" cada una de las ac
tividades principales del Departamento de Defensa está relaciona
da o implicada directa o indirectamente. Por ejemplo, unos están 
trabajando en el presupuesta y en las finanzas, otros en el diseño 
de buques y en construcciones, otros en las capacidades de los 
plantas industriales y distribuciones, otros en manos de obra, otros 
en materias primas, y otros en trasportes . Aborde usted el asunto 
por donde quiera, llámelo usted como guste, - Administración, 
Movilización económica, Movilización Industrial, Planeamiento Ge
neral, o como usted quiera-, la realidad será siempre la misma . 
Esta gente está trabajando para "proporcionar los medios para la 
guerra a fin de mantener la Estrategia Nacional" . Cualquiera 
que sea el punto del abordaje o la nomenclatura empleada, se 
debe seguir siempre el procedimiento logístico fundamental. Pri
mero determina usted cuáles son las necesidades, después ex
prese usted cómo y dónde ha de actuar usted para conseguir lo 
que necesita; y finalmente distribuya, según las necesidades mi 
litares de la situación, lo que usted haya conseguido . Los con
sumidores son los militares; los productores son esencialmente 

los civiles. 

Este procedimiento es logística; logística en un sentido muy 
práctico. Si las personas que ejecutan la logística a pi icada en
tienden el propósito, las relaciones y los principios de la logística 
pura y su trabajo será coherente, lo que es esencial. Así se po
drá desarrollar una eficiencia y una efectividad imposible de 
obtener en los operaciones seccionados de los grupos individuales 
que ven ton sólo las crisis del día, sin relacionarlas con los proble

mas y los propósitos generales. 

LOGISTICA Y ADMINISTRACION 

Hay alguna diferencia de opiniones respecto a la relación 
que existe entre los términos logística y administración porque estos 
';érminos siempre han estado unidos en lo organización Y el pl:J
neomiento militar. Cuando lo mayor parte de los Estados Mayores 
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han empleado delegados (Deputies) para reemplazar o repre
sentar al Jefe, es corriente encontrar un Delegado ·o representan 
te 'del Jefe de Estado Mayor para los Planes y Operaciones y un 
Delegado representante del Jefe de Estado Mayor para la Logís
tica y Administración . La Marina y las Fuerzas Aéreas emplean 
el "Anexo Logístico" para sus planes de operación, mientras que 
el Ejército y la Infantería de Marina emplean el "Orden Admi
nistrativo" para comprender las partes logísticas y administra
tivas de su plan de operación . 

Este último empleo implica que la logística pura es una ca
tegoría de la abstracción amplia llamada Administración. 

En una ocasión el término Admin istración ha sido descrito 
como: 

,. 

"El manejo de todas las fases de las operaciones militares no 
comprendidas directamente en la táctica, en la estrategia ni 
en la logística" . 

Esta definición ha sido agregada a su significado secundario: 

"El man17jo interno de las unidades" . 

Sin embargo otras autoridades en la mat€ria dan a la admi
nistración un propósito aún más amplio, y consideran que "ella 
denota el empeño de cada miembro de una organización". En este 
sentido incluye todo planeamiento organfzado, la ejecución y la 
inspección de la acción planeada . Aquí ésto se aplicaría por igual 
a la estratE·gio, a la táctica, a la logística y a todas las operacicnes 
desde todos los niveles de jerarquía, desde el Presidente de los Es
tados Unidos hasta el marinero ordinario que cumple con sus de
beres en la ¡;az y en la guerra. 

Ademas, otra manera de tratar el tema de fa Administración 
se encuentra en algunos Estados Mayores que agrupan al personal 
y a la Administración en una sola división de Estado Mayor . En 
algunos casos esta división del Estado Mayor toma conocimiento de 
ios asuntos legales, bienestar, recreos, asuntos postales, y gobier
no militar, además de la distribución del personal. 

El término "Administración del Estado Mayor" tiene un sig
nificado especial bien conocido que incluye generalmente la o
peración del sistema de oficinas y de rutina de Estado Mayor, 
custodia los registros públicos y de seguridad, etc . Incluye al
gunas veces la inspección o ejecución de la instalación del lo
cal del Estado Mayor y comodidades de trasporte. 
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Dz lo anterior podemos deducir que la Administracián a 
barca un empleo general tan amplio y una variedad tal de em
pleo: especiale_s, que a menos que el contenido dé lugar a ma
las mterpretac1ones, el término deberá siempre estar clero y de
bidamente calificado. La Administración complementa, p?ro de 
ninguna r'lanera reemplaza al término Logística en el empleo 
militar. 

OBJETIVOS AMPLIOS 

Sir Richard Livingston en su libro "Some Tasks for Educo
tion" publicado por la Universidad de Oxford en 1946 dice : 

. . por un mero técnico entiendo a un hombre que co:1; 
" prende todo lo referente a su oficio, excepto el propósito fi 
" nal y su pue:;to en el orden del universo" . 

Una de las maneras más importantes para entender ICi s re 
lociones a bstractas entre la estrategia, la logística y la táctica e:; 
acentuar con énfasis el propósito y los objetivo:; de nuestr::> e-:;
fue(zo . 

El objeto del trabajo logístico y admin istrativo es la creación 
y el cont ínuo mantenimiento de fuerzas de combate adecuadClS, 
a fin de que estas fuerzas puedan sostener de una manera efectiva 
nuestra estrategia nacional. 

La naturaleza de la guerra moderna es tal, que para poder 
combatir eficientemente debe haber la mayor economía posible 
en la provisión de estas fuerzas y en su sostenimiento. Pero la e
conomía no es el objetivo; es tan sólo uno de los factores esen
ciales en la obtención del objetivo. Si el objetivo está arriesgado o 
comprometido por un énfasis exagerado en la economía se podr ' 
causar un daño grave a nuestra seguridad nacional . 

Por otra parte, si no se percibe las limitaciones económicas 
de nuestro esfuerzo de defensa nacional, podríamos perder nues
tros objetivos o nuestra seguridad nacional. 

Desde que el desarrollo ruso de la Doctrina Marxista ha he
cho hincapié en el empleo de la guerra económica y de la inflación 
hasta la bancarrota de las naciones que ellos quieren tomar po
sesión o derrotar, debemos reconocer este último peligro 
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CONCLUSION 

Al analizar cualquier tema se desea redúcirlo a términos sen
cillos para presentarlos en una relación lógica . Al tratar de hacer 
esto es inevitable hacer declaraciones que parecerían evidentes o 
triviales o aún repeticiones de las declaraciones que han sido he
chas en el oficio. Por otra parte/ al tratar de analizar en cualquier 
campo complejo es probable que el iniciador use también algunas 
ideas y expresiones relativamente rebuscadas. Es solamente des
pués del cambio y discusión de las ideas de muchos entusiastas/ 
que se puede llegar a una clasificación adecuada y a una decla
ración sencilla de principios . Teniendo esto presente ofrecemos 
los siguientes pensamientos como algunos de los hechos más im
portantes que conducen a un entendimiento de la pregunta ¿Qué 
es la LOGISTICA? 

A fin de entender la logística uno debe comprender tanto 
la palabra como su significado y su espíritu. 

La palabra Logística es un símbolo/ una idea abstracta 1 y 

como tal/ puede ser descrita de varios modos. Sólo se puede dar 
ona 'definición de ella para cada caso particular y para cada épo
ca determinada . 

El tema de la logística misma es una cosa que cambia con 
la vida 1 no es una cosa muerta o estática . Para entenderla es 
preciso verla como a un todo/ examinando sus muchos elementos 
y funciones y practicando en el arte . 

11 Logística pura 11 es un término abstracto empleado para 
indicar todo el procedimiento complejo por medio del cual se deter
noinan/ procuran .Y distribuyen a los Comandantes del combate. 
ios medios de guerra necesarios para mantener una estrategia na
cional. 

La //Logística aplicada// representa la aplicación práctica dia
ria de este procedimiento abstracto. 

El objetivo de todo el esfuerzo logístico es la creación y soste
nimiento constante de fuerzas adecuadas de combate. La Econo
mía es un factor esencial en la obtención de este objetivo . 

El procedimiento de la logística aplicada de suministrar hom
bres/ materiales

1 
recursos y servicios comprende la ejecución de 

muchas funciones técnicas y especializadas. Estas funciones in
cluyen diseños

1 
construcciones/ conservación y reparaciones de bu-
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ques y de aviones; diseños, construcción y funcionamiento de ba
ses aéreas Y navales; el manejo de un intrincado sistema de 00 IJ

visionamiento; la provisión de combustible; armamento y municio
nes; trasportes de toda clase, y servicios personales y de sanidad . 

Los Oficiales de las Planas Mayores y los especialistas de lí

nea ejecutan algunas de estas funciones prácticas; algunas son 
ejercidas por oficiales de línea y otras por civiles . 

Tanto la logística pura como la aplicada se pueden dividir 
en dos clasificaciones generales, "logística de movilización" y "lo

gística de operaciones". Antes de que pueda funcionar la logísti
ca de operaciones debe haber tenido lugar la ejecución de la fun

ción de la logística de movilización; ambas tienen un gran cam;.>o 
en común. 

La naturaleza de la guerra y sus partes componentes son ta

les que no se puede trazar líneas divisorias precisas entre la ~stra

tegia, la táctica y la logística. Antes bien, se mezclan y se r~cu

bren de muchas maneras continuas y variables . Esto se realiza ya 
sea que uno lo tome en sentido abstracto o en términos de funcio

namiento práctico . 

· Para ejercer el alto comando es indispensable comprender 

tanto la logística pura como los diversos aspectos de la logística 
aplicada. 

El control sobre la logística aplicada requiere un conocimien
to de los problemas del alto comando, - particularmente un cona

cimiento de las relaciones que hay entre los elementos funcion~IP.s 

de la logística aplicada. 

Y finalmente en el campo de la actividad humana, en las es

feras elementales de baja graduación las personas tienen que es
tar guiadas por reglas específicas y por procedimientos fijos en los 
campos algo restringidos. A medida que uno avanza en gradua

ción y en responsabilidad, los campos de acción se ensanchan Y 
las regios y procedimientos fijos van siendo gradualmente reem
plazados por un raciocinio profesional maduro basado en la ex

periencia y en el entendimiento de los principios . 

A este respecto la logística no difiere en nada de cualquier 

otro arte o ciencia que pretenda dominar el hombre. 

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



Hechos Sobre el Petróleo: 
ASFAiL.TO y CAMINOS 

La instalación de la planta de asfalto en Talara ha tenido una 
gran trascendencia en el desarrollo económico del Perú, tan vin
culado a las comunicaciones terrestres. La lnternational Petroleum 
mediante exhaustivos estudios para el Gobierno, ha tratado siem
pre de suministrar, en la medida de sus posibilidades de manu
factura, diferentes calidades de asfalto para su uso en carreteras 
y ciudades en los diversos sectores del territorio peruano . De ahí 
se ha derivado en gran parte la capacidad del Perú para construir 
n:é-::; carreteros que la mayoría de los países sudamericanos . 

Merece recordarse, además, que de la ayuda financiera que 
la lnternational Petroleum ha prestado al Gobierno peruano en di
versos oportunidades, uno considerable proporción se facilitó con 
el fin específico de impulsar el plan vial de la Nación . 

We Noticias de Petróleo) 
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Okinau,a: una victoria en el umbral 
Por HAN SON W. BALDWIN. 

El sefior BALDW I N se graduó en la A ~ad~ll'ln 

Naval de Anna.po1!s con la. p~omoctón de 1921 

Y es e l ectltor m Ultar del 'New York Tl:n '< ·•. 

H a. esorlto sobre las !are3 Europea y :tel P a

cifico de la. Segunda Guerra Mundial, hab'et~d= 

ganado el P remio PulltzeT !XlT sua ae tlcu!·:a 

sobre el Pa!CifJ.co Sur. 

NOTA- Esta es la historia de " La Ultima Batalla" de 
la Segunda Guerra Mundial, la gigantesca lucha de Oki
nawa .. la (!Ue ha sido colocada por Winston Churchi/1 en 

tre "las más famosas e intensas de la historia militar" 
Las fases de las camoañas terrestres han sido analizadas 
y divulgadas por el Ejército y en otras historias. p:ro, 
la historia de "La Flota aue fué a quedarse" - los tres 
meses de lucha de los buques de guerra aliados contra 
los "kamikazes" Japoneses y los combates aéreos r ?

sultantes solamente comparables a aquellos de la Bo 
talla de Inglaterra- no habían sido antes descritos r>rl 

detalle. El Sr. Baldwin ha usado los archivos o ficio /es v 
sus memorias personales como fuente de informació11 . 

Domingo de Pascua del año 1945 -hora de la oración y de 
la esperanza en un mundo que está en guerra- era un día de 
sol brillante la parte Oriental del Mar de la China . El océano es 
toba en calma, el tiempo fresco, la visibilidad buena, el sol :en
dente y fuerte; los escarpados monte~ de Okinawa, isla distan•e 
que pronto se convertiría para siempre en una base para nuestra 
tradición - se ensombrecía en el h~rizonte. 

La mayor armada naval de la historia -más de 40 porta
aviones, 18 acorazados, 200 destroyers, cientos de transport~s, 

cruceros, buques de abastecimiento, tenders-de-redes, submarinos, 
barreminas cañoneros embarcaciones de desembarco, buques de 1 , 
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patrulla, buques de salvataje y de reparaciones, total, unos 1,321 
bL;ques transportando 183,000 tropas de asalto- navegaban ha
cia el interior de las aguas japonesas. El objeto de esta expedición 
era la "Operación Iceberg" - la captura de Okinawa, en obedien
cia a la directiva recibida del Almirante Chester W. Nimitz, de 
qué, "las fuerzas de las Areas del Océano Pacífico establecerán 
y mantendrán el control de las proximidades de la porción Orien
tal del Mar de la China por medio de la captura, ocupación y de
fensa de las bases situadas en el Nansei Shoto (Islas Ryukus) .. . ". 

El comienzo de la operación era anticlimático, después de !os 
meses de intensos preparativos y las semanas de gran tensión que 
siem ~,re preceden a las batallas . La captura preliminar del grupo 
Kerema Retto - "Cadena de Islas entre la Felicidad y la Bon
dad"- fué cumplida fácilmente por la División N9 77, y el 31 de 
Marzo, víspera de Pascua de Resurrección, se emplazaron veinti
cuatro cañones de 155 milímetros en las pequeñas islas de Keisa, 
dentro del fácil alcance de la artillería desde las posic iones japone
sas de Okinawa. Y, en la madrugado de la Pascua de 1945, las 
unidades de asalto del Ejército y de la Infantería de Marina desem
barcaron con "casi increíble facilidad" en la costa central y occi
dental de Okinawa . Virtualmente no se encontró oposición ni de
fensas enemigas; "la tierra era seca y verde llena de coníferas y 
con atmósfera abrazadora"; la invasión de Okinawa comenzaba 
con buenos presagios. 

Okinawa, la isla más grande de la cadena de las Ryukus se 
extiende hacia el Sur de Kyushu, y es una masa en forma de la
garto flanqueada por arrecifes de coral, tiene aproximadamente 
60 millas de largo, y de 2 á 18 millas de ancho. Su península de 
dos millas de largo, justamente al Norte del aeródromo de Yontán, 
divide los dos tercios del territorio nórdico -accidentado, monta
ñoso y con tupido bosque- de las tierras llanas del Sur. Fué en 
el sector del Sur, hendido por escarpas y cañadas, plagado de tum
bas antiguas y cuevas de piedra caliza, y con cada pie cuadrado 
de terreno cultivable plantado de caña de azúcar, camote y soya, 
donde los japoneses habían ~rigido sus líneas principales de de
fensa. 

El asalto sobre Okinawa era un desenvolvimiento lógico de 
nuestra estrategia en el Pacífico; fué "concebido dentro del mar
co de la éstrategia general de destruir por medio del bloque y del 
bombardeo, a las fuerzas militares japonesas en su deseo de re-
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sistir". Estaba dentro del alcance para los bombarderos media
nos que irían sobre el Japón, y se estimaba que más 0 menos 
unos 789 bombarderos podrían tener su base allí para intensifi 
car el bombardeo que estaba siendo conducido por Jos B-29 des
de las Marianas . Desde Okinawa y sus islotes satélites de Kere
ma el de Shima (donde fuera muerto "Ernie" Pyle), Jos aviones 
y buques podrían estrechar el bloque marítimo y cortar vir. ual 
mente todas las rutas japonesas de navegación . Okinawa crt1 
también deseada como una área de preparación y posición pero 
sostener y proteger lo que se intentaba que sería una operación 
culminante de la Guerra del Pacífico-"La Operación Olyrnpic"
la invasión de la isla japonesa de Kyushu, a 350 millas de ahí, la 
cual estaba programada para el ]9 de Noviembre de 1945 . 

Una mirada retrospectiva nos puede hacer arguir que el asal 
to a Okinawa no fué esencial para la victoria final; menos de dos 
meses después de su captura el enemigo estaba listo" para hacer 
la paz . Pero por entonces, la opinión militar predominante era 
que el Japón pelearía cuando menos otro año o 18 meses más . 
La derrota japonesa en Okinawa, fué mayormente, una de las ma
yores causas contributarias para la pronta rendición del enemigo 
La esperanza final y desesperada de los militaristas japoneses 
--salvarse de la derrota hundiendo nuestra flota desde el aire
le fué negada, y la posición del Japón después de Okinawa, fué 
completamente desesperada . 

Bien afuera de la costa navegaba la famosa Fuerza de Ta
rea N9 59 bajo el comando del Almirante " Pete" Mitscher, con 
su cara arrugada encuadrado en su gorrita de base-bol!. Hacia el 
Sur donde las olas del Mar Oriental de la China se estrellan con
tra 'las rocas de Sakishima Gunto y Formosa, una fuerza británica 
de portaviones, la primera que operaba en el Pacífico, devastaba 
los aeropuertos japoneses . En las afueras de la Playa Azul Y de 
la Playa Púrpura, los transportes y embarcaciones de desembor
co y buques de carga están entrelazados con las olas de los botes 
pequeños y embarcaciones de desembarco que van Y vienen de Y 
a las playas. El milagro moderno de un desembarco anfibio -u~ 
ejército que sale como un gigante, del mar, completamente equi
pado, con alimentos, municiones y suministros- trasforma ~as 
Ryukus en movimiento de kaleidoscopio . A la distancia, los cano
nes de los acorazados y cruceros vomitan fuego y truenan -pero 
son cañones americanos; y en los cielos, los aviones pican y bom-
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bordean y se vuelven a elevar- pero son avione:; a r.1erica:1o:s; El 
enemigo se comporta en forma extrañamente silenciosa. 

Un infante de la 7ma. División se limpia las cejas, co.1 el p3-
cho jadeante después de escalar una de las colinas de Okinawa; y, 
dice: 

"He sobrevivido rnás de lo que había pensado" . 

El Vicealmirante R. K. "Kelly" Turner, Comandante de la 
Fuerza Expedicionaria Combinada, le envía un radiog rama al 
Almirante Chester W. Nimitz que está en su Cuartel General e n 
Guam y le dice: 

"Puede ser que yo esté loco, pero creo que los japoneses 1-,an 
des istido de seguir peleando" . 

Nimitz le contesta : 

" Ref iérome a su radiograma tal y tal; s írvase deletrear todo 
1.) q ue sig ue después de la palabra loco" . 

El realismo del Almirante N imitz está bien fundado . 

La invasión da Okinawa había sido cons iderada por mucrlOS 
de los planeadores como una operación "rápida"; los japone:;es 
serían abn.:mados en un mes o quizá menos, por el peso en hom
bres y materiales . Había que evitar la guerra en cuevas, y el lento, 
reñido, sangriento y brutal combate de lwo, Tarawa y las Palau .3, 
Okinawa era lo suficientemente grande (se pensó) como para cor
tar a los defensores enemigos en pequeños bolsones para flanquear
los y aislarlos, emprendiendo una guerra de maniobra . El Servicio 
d~ Inteligencia estimó que los japoneses tendrían unos 55,000 
ó 65,000 soldados en la isla y 198 piezas de artillería de mayores 
c :J iibre:;. Pero el Servicio de Inteligencia tuvo que sufrir una gran 
sorpresa; las esperanzas de una victoria rápida fueron pronto ol
vidadtJs en las cuevas de los cerros de Okinawa; 110,000 enemigos 
tuvieror. que ser muertos, 7,400 se rindieron, y se tomaron 287 ca
ñones antes de que terminara "La Ultima Batalla". 

La pura verdad S:)brz la batalla -la verdad llena de cuerpos 
despedazados y buques incendiados y suelo sangrienta- ya no 
es secreta. Para el 5 de Abril, las tropas desembarcadas en tierra 
comienzan a acercarse a la línea defensiva principal japonesa, 
emplazamientos ingeniosamente disimulados, cuevas, y posiciones 
fortificadas, caballetes de madera, y la fuerte y antigua mampos-
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tería de los castillos y tumb:Js de Ókinawa . Los japoneses se ha
bían decidido a no ceder y morir : 

"Hagan lo más que puedan", les habían ordenado: "la vic
toria del siglo depende de esta batalla" . 

A flote, en las afueras de las playas, la gran armada cumple 
su tarea ilimitada; las fuerzas de apoyo baten los blancos de tie 
rra; los transportes y buque:; de carga desembarcan los suminis
tros, los buques hospitales embarcan a los heridos, los barreminas 
cumplen su misión y ocasionalmente un geyser plateado marco 
la posición de una mina destruída. Fuera de la vista, tras del ho 
rizonte, la Fuerza de Torea de Portaviones Rápidos lanza sus pa
trullas aé reas de combate; los pequeños portaviones-jeep man
dan sus pilotos a cazar submarinos y dan ayuda a los de a pie que 
están e n tierra . 

La reacción japonesa en el mar al principio llama la atención 
-nodo más . El anterior ataque por sorpresa a bs islas de Kera 
ma han dado una rica presa- 350 botes suicidas de madera, de 
1 8 pi es de eslora cada uno armado con dos cargos de profundidad 
de 264 libras. Sus comandantes y tripulaciones, en conferencia en 
Okinawa, son aislados cuando comienza la invasión. El plan ja
ponés de hacer volar en pedazos los transportes americanos en 
las primeras horas del asalto con un ataque vertiginoso de botes 
suicidas es frustrado, pero gradualmente pequeños botes veloce5 
ocultos y camouflados en las bahías de las partes aún no conq -liS
tadas de Okinawa y en las otras islas adyacentes se filtran en la 
noche a atacar a los grandes "leviathans" de la flota americana . 
Se establecen patrullas (Fiycatcher Patrols) para coparlos; las an
tenas de los radares se mueven toda la noche . Los "duendes" 
-aviones japoneses- comienzan a aparecer esporádicamente en 
las pantallas de los radares; el ataque japonés crece gradualmente . 

Los planes japoneses para la defensa de Okinawa estaban 
basados en la obstrucción de la vasta armada americana que hizo 
posible la invasión de la isla. En las palabras sombríos de lo histo
ria oficial de Okinawa, por el Ejército, la Ultima Batalla, el "alto 
comando japonés estaba determinado a mantener Okinawa Y pla
neó el empleo de lo mayor porción de poder aéreo remanente del 
Imperio, así como una porción grande de su flota remanente para 
un ataque contra las fuerzas navales americanas. Los japoneses 
esperan aislar y debilitar a las fuerzas terrestres invasoras destru
yendo las unidades navales americanas y las fuerzas de apoyo que 
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estaban en las afueras de Okinawa. Para cumplir con esto, con
fiaron principalmente en sus aviones-bomba que serían guiados a 
sus blancos por pilotos-suicidas, miembros del Cuerpo Especial de 
Ataques de la Marina Japonesa conocidos como el Cuerpo Ka-
rnikaze (Palabra Divina) .. .. .. ". 

Los pilotos navales (kamikaze) fueron aumentados para la 
defensa del archipiélago Ryukyu con pilotos del Ejército (Toko
betsu) y dos fuerzas aéreas -la 6ta. del Ejército y la Sta . Flota 
Aérea- actuando bajo el comando del Comandante en Jefe de 
la Flota Combinada Japonesa, Almirante Toyoda, operaron desde 
bases en Kyushu, ayudados por pequeñas operaciones basadas en 
Formosa. 

Estos ataques desesperados y ejecutados por hombres que 
pensaban morir por la gloria de su Emperador, habían tenido sus 
anticipaciones preliminares en las campañas de las Filipinas y de 
lwo Jima donde las tácticas kamikaze habían sido "altamente e
fectivas" que, para la época de las operaciones en Okinawa, to
das las flotas aéreas japonesas "habían sido reorganizadas o es
taban en proceso de reorganización y entrenamiento para opera
ciones de ataque-suicida". 

En Okinawa, la sombra grande de terror inminente había toca
do a la flota de invasión aún antes de los primeros desembarcos. El 
"INDIANAPOLIS", buque-insiginia de toda la gran armada, e
narbolando la insignia de cuatro estrellas del Almirante R. A. 
Spruance, Comandante de la Quinta Flota, fué tocado en la amu
ra de babor por la bomba llevada por un aeroplano suicida kami
kaze el 31 de marzo; el "MURRAY" fué dañado por un torpedo; 
el "ADAMS" encontró un impacto suicida; el "SKYLARK" barre
minas, fué volado por una mina . Se dieron informes de alarma 
de submarinos en todo el área; las patrullas "anti-zorrillos" esta
blecidas para buscar buques de superficie no identificados detec
tados en las pantallas de los radares estuvieron muy ocupadas y 
los oficiales de guardia de cubierta y los vigías escudriñaban el 
mar contra hombres-rana japoneses que eran unos nadadores pre
parados para el sabotage. El ]9 de Abril - Día L, el día de los de
sembarcos, el antiguo acorazado "WEST VIRGINIA" fué ligera
mente dañado en un raid aéreo durante el crepúsculo; el 2 de 
Abril, el transporte de asalto "HENRICO" con tropas de la Divi
sión N9 77 sufrió un ataque suicida que se estrelló contra el ca
marote del Comodoro; soldados y marineros murieron juntos en 
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la explosión y el fuego. Para el 3 de Abril, las bahías abrigadas de 
Kerama Retto empezaron a llenarse con buques averiados, y el 
Comandante de la Sta. Flota autorizó el hundimiento del mala
mente averiado APD "NICKERSON". Para el 5 de Abril que una 
fuerte mar de fondo disminuyó la descarga de abastecimientos 
hubo una nota bienvenida en los registros de la Sta. Flota _ N~ 
hubo actividad aérea enemiga en el área de Okinawa durante el 
día de hoy" . 

6 de Abril de 1945, día claro, con viento que azota el Mar 
Oriental de la China. En tierra, en las proximidades de una colina 
llamada "El Pináculo", donde el Comodoro Mathew Perry izara 
el pabellón americano hacía un siglo, se peleó una dura batalla, 
ia primera de la terrible lucha para romper la línea fortificada 
enemiga, la Línea Shuri. 

A flote, la gran armada está vastamente diseminada en el 
contorno de la isla. Más o menos 1 00 millas al Este están los 82 
buqves de la Fuerza de Torea de Portaviones Rápidos del Almi
rante Mitscher -La Fuerza de Torea 58- operando en una área 
aproximada de 60 millas cuadradas. Más al Sur, al Este de la 
parte nórdica de Formosa está una fuerza de tarea de portaviones 
británicos - cuatro portaviones, dos acorazados, cuatro cruceros 
ligeros, once destructores. Al Sudeste están los 17 portaviones
jeep americanos proporcionando apoyo aéreo para las tropas de 
tierra y volando sus patrullas aéreas de combate (CAP) para los 
buques de superficie. Los cruceros y acorazados van y vienen a 
corta distancia de las escarpas altas de Okinawa, disparando con
tra las posiciones japonesas de la Unea Shuri. Amontonados fuera 
de las playas están los buques de desembarco, transporte y bu
ques de carga que mantienen un fluído continuo de gente y abas
tecimientos que se mueven sobre los arrecifes de coral para el 
personal que combate en tierra. Y, dando vueltas alrededor de 
toda la isla y las fuerzas anfibias, en un gran círculo, más o menos 
unas 50 mi !las de las playas están los destroyers ("tincans"), los 
patrulleros veloces ("spit-kids") y pequeñas embarcaciones de 
patrulla ("the small boys") oficialmente designados como la "Cor
tina Aérea de la Quinta Flota Anfibia", pero universalmente lla
mada línea de los centinelas de radas (radar-picket-line). 

La "small boys" dispuestos en 15 estaciones de vigilancia 
detectan primero al enemigo; los kamikazes se van como puntos 
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luminosos en las pantallas de los radares mucho antes de que el 
diapasón de sus máquinas se deje sentir. 

La guardia de media noche nota intrusos enemigos y, antes 
del amanecer anuncia, "ataque aéreo en gran escala" . Son derri
bados nueve aviones enemigos en el área de los transportes, por 
medio del fuego antiaéreo. Pero los "Hijos del Cielo" - jurando 
fidelidad al Emperador y su País - están trepando a las cabinas 
de sus "Oseares" y "Vals" en todos los aeropuertos japoneses des
de Kyushu hasta Formosa . El día se nubla; por la tarde el cielo 
está fuertemente cubierto de nubes, y de todos los puntos del ho
rizonte se oye el ronquido de los motores de los "bandidos". El 
blanco es la flota, hundir los buques y la batalla está ganada. 

"Destello Rojo - Suena el Zafarrancho de combate . .. .. ". 

Se oye el rápido gon-gong de la alarma y el pito del contra
maestre seguido de la orden, "Todo el mundo a su puesto de com
bate" . 

Los circuitos de radiotelefonía TBS (comunicaciones-entre-los 
buques) vibran conforme los japoneses se acercan, y el Centro de 
Informaciones de Combate a bordo de los destroyers es una torre 
de Babel de informes de radio conforme localizan a los raidistas 
enemigos y se los identifica enviando a las patrullas aéreas de la 
fuerza propia hacia el enemigo, usando la jerga codificada pecu
liar de la guerra: 

"Pedante, habla Riverside, veo un duende al uno ocho cero. 
lntercéptelo-Terminado" . . .. . 

"Habla Pedante, Afirmativa; es el raid número tres . . . .. 
terminado". 

Los grandes transportes y buques de carga pintados de gris, 
llenos de hombres y suministros, con el blanco primario de los 
raidistas, pero muy pocos "Hijos del Cielo" llegan al centro de la 
gran armada; los cazas de las patrullas aéreas de combate y los 
cañones antiaéreos de la flota hacen de las suyas. Pero los nipo
nes no vienen en vano. Entre las 2 y las 6 de la tarde de este día 
plomizo y sombrío 182 aviones enemigos en 22 ataques diferentes 
alcanzan el área de Okinawa. Muchos arrojan sus bombas o tor
pedos pero algunos de ellos se estrellan contra los buques ameri
canos en sus picadas suicidas. Las víctimas en su mayor parte 
son los "Small-boys" - barreminas lentos, los destroyers, destro-
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yers de escolta y las barcazas de desembarco de las largas líneas 
de vigilancia, esta línea delgada que da a toda la gran armada 
la alarma sobre la aproximación del enemigo y que dirige a bs 
aviones de caza propios para que repelen el ataque . 

El USS. "RODMAN" tuvo su rendez-vous con la muerte y el 
destino más o menos cuando picaban las 3:30 a . m. de una guar
dia nocturna . 

El mar E:siá en calma y el "RODMAN" deja una escasa es
tela conforme va navegando a · ocho nudos - con su gemelo el 
destroyer-barreminas "EMMONS" - en un grupo de barrido de 
minas. La tripulación está en zafarrancho de combate, pero no 
se ve ningún "pip" en la pantalla del radar cuando de repente tres 
aviones salen violentamente desde un barco de nubes próximo y 
comienzan un ataque coordinado. Los cañones disparan pero hay 
muy poco tiempo para orar; muchos de los hombres jóvene3 del 
"RODMAN" que estaban distraídos son achicharrados y muertos 
en pocos segundos, sacados de la llama brillante de la vida . Uno 
de los japoneses lanza una bomba que explosiona con un geyser 
de agua de 150 pies de altura en la amura de estribor. Un "Val" 
llevando una bomba se estrella en el costado de babor de la cu
bierta principal a la altura de la cuaderna N9 15 y una llamarada 
envuelve la superestructura, seguida de una lluvia de agc:a debi'.!a 
a una bomba que no ha dado en blanco, pero que ha ccído muy 
cerca por estribor . 

Toda la proa del "RODMAN" se abre al mar y al cielo; elfo
rro del casco se rompe por una bomba que no da de lleno en el 
costado de estribor; la parte de proa del buque está inundada, y 
las nubes en remolino de humo negro y las lenguas de fuego son 
una sombría vestimenta para el moribundo. 

Comienza la lucha por la vida, se ha perdido el control del 
gobierno cuando el "RODMAN" le da la popa al vi~nto paro 
mantener el fuego en la proa, el puente claro de fuego y humo 
El buque se ha hundido bastante; la cubierta principal la barre el 
agua. Se largan los pesos altos por la borda; se botan las anclas; 
las bombas del buque comienzan a achicar. Trabajando cerca de 
las llamas que los lamen, !os marineros manipulan II'J munición a
partándola del fuego; un proyectil ha detonado en el comparti
mento N9 1 pero se saca el resto y se arroja por la borda, se aligera 
el buaue· se apagan los incendios· se tapan las vías de agua! 

• 1 1 
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Cuando la campana pica las 4 (en media hora -que poco 
tiempo!)- la juventud del "RODMAN"/ aquella que todavía vi
ve/ ha visto la cara de la muerte violenta y su memoria no la dejará 
nunca; los incendios están bajo control 1 pero los japoneses vuel
ven de nuevo/ como buitres a acabar con el moribundo . 

Llegan en enjambres y bandadas; sobre todo el área de Oki
nawa se pelea una furiosa batalla 1 los aviones japoneses caen 
-como cometas- lanzando llamaradas hasta llegar al agua . 
El 11 RODMAN 11 pone su cañón número 3 y sus armas automáti
cas en acción; se ven los trazadores en el cielo - y no en vano; 
el buque herido tumba definitivamente dos y posiblemente cinco 
enemigos. Quizá 30 aviones atacaron al //RODMAN// o al //EM
MONS// o a sus compañeros de misión/ pero la furiosa 11 meleé 11 

en los cielos entre nuestra patrulla aérea de combate y el enemigo, 
la niebla y la frenética velocidad del ataque dificultan una his
toria precisa. 

Los enemigos llegan de todas las direcciones - es la juven
tud del Japón que muere por su Emperador - y sus deseos se col
maban conforme sus aviones llameantes1 como meteoros/ cruza
ban los cielos . Muchos de los japoneses moribundos/ destruí dos 
por la patrulla aérea de combate cayeron cerca del 11 RODMAN 11 

muchos de ellos 11 arrastrand011 a nuestro personal. Uno cayó hacia 
proa/ tocando el agua con su tren de aterrizaje a 30 pies del cos
tado del buque . 

Un suicida/ acercándose en vuelo bajo por la amura de estri
bor pasó muy bajo rozando el agua antes de perecer. Otro/ tra
tando de estrellarse contra la proa del 11 RODMAN 11

1 tocó contra el 
alto parlante y las drizas del palo mayor y le sacó la mira del mon
taje de 40 mm. antes de picar al mar. 

Pero algunos consiguieron éxito. Un kamikaze casi partido en 
dos; hizo impacto contra la línea de flotación de babor cortando 
el casco del "RODMAN" desde la línea de agua casi hasta la 
quilla. Cuatro cargas de pólvora de cinco pulgadas detonaron; la 
mayor parte de ellas en la santabárbara de proa torciéndose y 
despedazándose - milagrosamente no voló la santabárbara . 

Una bomba de 1 00 kilos abre un hueco en el costado 
de estribor pero la bomba no estalla; se desliza a través de 
la cámara y repostería partiendo los mamparos y yendo a des-
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cansar en un pasadizo de babor. Otro suicida se estrella contra 
el camarote del comandante, llenando de llamas la superestruc
tura obligando a cambiar el gobierno al puesto de popa . Muchos 
tripulantes salen volando al mar y otros saltan. A las 6 :00 el 
"RODMAN" está deshecho; con el timón trancado todo a la iz
quierda, el buque navega en círculos a cinco nudos; un nuevo in
cendio causado por corto-circuitos en el cable de desmagnetiza
ción estalla en la sala de calderas N9 1 obligando a abandonarla . 

A las 6:30 de ese día, que nadie que estuvo allí podrá olvi
darlo, los heridos son trasladados a un EMS que se abarloa . Cin
cuentiocho de la tripulación del "RODMAN" permanecen a bordo 
como dotación de salvamento; el resto de ellos - aquellos que 
aún están coh vida son trasbordados a los buques de salvamento . 
Antes de las 7:00 conforme pasa el crepúsculo sobre las aguas en 
calma que se han cenado tranquilamente sobre las tumbas de 
marinos y aviadores, cesan los incendios a bordo del "RODMAN", 
el timón está libre, el buque consigue moverse a seis nudos, y a 
las 3:25 de la mañana siguiente, el 7 de Abril, el buque deshecho 
entra a Kerama Retto, con los cuerpos de sus muertos aún amon
tonados a bordo. El "RODMAN" ha ganado; es de la "flota que 
fué a quedarse". 

Pero el "EMMONS" gemelo del "RODMAN", na tuvo tanta 
suerte; fué destruí do ese día. La lista de víctimas es grande; el 
"EMMONS" había sido hundido lo mismo que dos destroyers; 
un LST ardía de cabo a rabo; el "LOGAN VICTORY", un buque 
de municiones, hace una exhibición de pirotécnica después de ser 
chocado por dos "Zekes" suicidas; otro buque de municiones es 
hundido y nueve buques tioo escolta son gravemente dañados, 
uno de ellos por cargas de profundidad que habían sido sujetas a 
tablones flotantes. Los averiados entran en Kerama Retto; al a
manecer entierran sus muertos. 

Pero son llenados los puestos de los vigilantes de radar; con
tinúa el clesembarco, y las pérdidas japonesas son enorm~s -casi 
400 aviones el 6 de Abril y la madrugada del 7; 300 de estos fue
ron detenidos en la línea de centinelas con un costo de dos avio
nes americanos. y ese día _ el 7 de Abril murió en medio de 
convulsiones y una pirámide de espirales de humo el más grande 
buque del mundo, el último orgullo de la Armada Japonesa, el a
corazado "YAMATO" artillado con cañones de 18 pulgadas. Los 
aviones de la Fuerza de Torea 58 lo alcanzaron lejos ol Norte, 
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cuando navegaba hacia Okinawa acompañado de un crucero y 
ocho destructores en un gallardo pero desesperado esfuerzo de 
caer sobre los invasores de los dominios del Emperador. El "Y A
MATO" fué atacado por 386 de nuestros aviones basados en por
taviones; él resis~ió 1 O impactos de torpedos y 5 de bombas; y des
pués de horas de agonía, las aguas del Mar Oriental de la China 
se cerraron sobre los restos de un crucero ligero japonés, cuatro 
destructores, y el más grande acorazado construí do. El costo de 
nuestras fuerzas fué 1 O aviones. 

Pero en este día, también "grandes incendios en las superes
tructuras" barrieron al "HANCOCK", un portaviones, tocado por 
un kamikaze; y un suicida, saliendo de una nube, atronó contra 
la torre número 3 del acorazado "MARYLAN D" y en una nube 
de fuego y humo, de la altura de los mástiles, perdieron la vida ins
tantáneamente 16 americanos . Los muertos del acorazado fueron 
identificados (tarea no fácil con las heridas desfigurantes y los 
tejidos quemad:Js, cocidos en sacos de lona, y un párrafo del libro 
de bitácora decía para ese día : 

"Lluvia ligera, cubierto, mar moderada". 

En tierra, igual que en los buques y aviones se empeñaban 
combates sin cuartel, los que decidieron el futuro de la lucha en 
la isla, la Infantería de Marina limpia el terreno hacia la parte 
Norte de la Isla contra una resistencia limitada, pero los soldados 
progresando hacia el Sur, encuentra la "defensa de hierro" ene
miga. Las pistas de aterrizaje de tierra ya están en operac1on, y 
para el 8 de Abril, una fuerza aérea táctica toma el comando de 
todos los aviones con base en tierra. 

El 9 de Abril, el tiempo está afortunadamente cerrado, y 
vientos fuertes lanzan el agua contra las rocas y las playas. Los 
aloques aéreos son débiles, pero el "MONSSEN", en la cortina 
ataca con cargas de profundidad o un submarino que emerge a 
!Cl superficie "restos de madera, corcho, y petróleo diese! ligero". 
Más de una docena de botes suicidas se áeslizan de Naha en la 
oscuridad de la media noche y se dirigen velozmente hacia los 
transportes; un buque de carga se salva cuando un bote colisiona 
contra una lancha de desembarco que la tenía amarrada al cos
tado. Los botes suicidas averían un destroyer pero la patrulla coge 
a cinco de estos diminutos enemigos, y 15 nadadores japoneses 
-muchos de ellos armados con granadas de mano--- son muertos 
en el agua . 



OKINAWA : UNA VICTORIA EN EL UMBRAL 377 

Los "Hijos del Cielo" dedicados a "morir por el Emperador", 
vienen de nuevo en gran número saliendo de las nubes los días 
11 y 12. El área de Okinawa es molestada el día 11 ; los japoneses 
se concentran en la Fuerza de Tarea 58, lejos al Este . El " EN 
TERPRISE" -"El Gran E"- uno de los portaviones más peleado
res de la Guerra del Pacífico sufre "daños considerables" · de dos 
suicidas que no dieron en blanco pero cayeron muy ; erca; el 
"ESSEX" es dañado; los destroyers y destroyers-escolta son toca 
dos . De noche ~1 enemigo vuela a la gloria, el destello y humo de 
las granadas antiaéreas arde con~ra el cielo marcando su poso a 
la fama . Un globo rojo, y después una cometa llameante cruza 
el cielo y cae en las aguas oscuras - un estallido de fuego vio
lento es su sola marca para la historia . 

El 12 , día de la muerte del Presidente Roosevelt - fué un 
gra n día para un gran ataque. En casa, una nación de duelo; en 
Okinawa las noticias se propagan fácilmente desde la trinchera 
hasta la cubie rta de vuelo o la torre del cañón, pe.ro no hoy t iempo 
para congo jas, no hay tiempo para orar - porque la muerte rue
da de los cielos . Ese día muchos americanos mueren con el Pre
sidente . 

En la clara brillantez de la tarde quizá 175 aviones enemigos 
en 17 diferentes raids llegan al área de Okinawa . Se encuentran 
con una fuerte patrulla aérea de combate; y el tronar de los caño
nes de la más poderosa flota de la historia , pero e jecutan su torea 
salvaje. La Línea de vigilancia recibe el golpe, pero dos "!;mal! 
boys" resisten y mueren como valientes . 

A la 1 :58 p.m . , el "CASSING YOUNG" tumbo o cuatro 
"Vals", pero recibe el impacto de un suicido en la salo de máqui
nas de proa- un muerto; 54 heridos . A las 2:00 p . m . el "JEF
FERS" en la Estación de Centinelas N9 12 es azotado por el fue 
go de ~n impacto cercano. A las 2:00 le rompen el espinazo al des
troyer nuevo "M. L. ABOLO" y se hunde inme.diotamente divi
dido en dos partes distintas, cuando un suicida con una bombo 
pica sobre su sala de máquinas de popa y lo divide hasta la qui 
lla. Seis muertos, 34 heridos, 7 4 desaparecidos . Es tocado el aco
razado "TENNESSEE"; al "IDAHO" lo azotan los fragmentos de 
un impacto cercano; el "NEW MEXICO" es agujereado par una 
granada de cinco pulgadas de una batería de tierra; el destroyer 
"FELLIARS" es mortalmente averiado por un suicida; el "OAK
LAND", un crucero ligero, nueve buques tipo escolto; y varios otros 
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buques de la miscelánea que comprende la flota de invasión usan 
mangueras para lavar sus cubiertas ensangrentadas y entierran a 
sus muertos . 

Y no· es mucho antes, cuando en las trincheras del frente aún 
no roto de la Línea Shuri, los panfletos japoneses de propaganda 
nos proclaman : 

"Tenemos que expresarles nuestro gran sentimiento por la 
"muerte del Presidente Roosevelt . La Tragedi\1 Americana se 
"levanta aquí en Okinawa con su muerte . Ustedes deben ha
" ber visto el 70 por ciento de sus CV (portaviones) y el 73 
"por ciento de sus BB (acorazados) ser hundidos o averiados, 
"causando 150,000 víctimas . No solamente el Presidente 
" sino cualquier otra persona moriría en el acceso de pena 
"al saber tales daños aniquilatorios . Las espantosas perdi
"das que han llevado a la muerte a vuestro finado leader los 
"harón huérfanos a ustedes en esta isla . El cuerpo especial 
"de ataque japonés hundirá vuestros buques hasta el último 
"destroyer . Ustedes verán y se convencerán en un futuro 
11 11 cercano .... . . 

" .. . .. una gran flota americana en el fondo del mar, que 
"alcanza a 500 buques ha comenzado su existencia alrede
, dor de esta isla pequeña". 

"Una vez que hayan visto a la lagartija con la cola cortada 
"ni una gota de sangre puede esperarse de su propio cara-
, ' zon . 

El 17 de Abril es otro mal día, el portaviones "INTREPID" 
es tocado, un destroyer es hundido, muchos "small boys" averia
dos. A las "esquinas críticas" de la línea de centinelas con radar 
-entonces la 1, 2, 3 y 14- se les da una patrulla aérea de com
bate permanente de dos aviones a cada una y una estación es pro
vista con dos destroyers en lugar de uno para proporcionar de esta 
manera un fuego antiaéreo más denso . Pero el Almirante Spruan
·ce le informa a CinPac (el Almirante Nimitz) que, "la habilidad y 
.efectividad de los ataques suicidas enemigos y el régimen de las 
pérdidas. y averías causadas por ellos a los buques es tal que se 
deben empl.ear todos los medios disponibles para prevenir ataques 
posteriores. Recomiendo que se deben ejecutar todos los ataques 

-posibles con todos los aviones disponibles incluyendo la Fuerza 
.Aérea N9 20( contra los aeródromos de Kiushu y Formosa". 
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Se efectúan los ataques; los aeródromos nipones son deshe
chos y golpeados sin descanso con bombas y cohetes, pero el Cuer
pc Especial de Ataque del Emperador es bien dispersado y cui
dadosamente camouflado, continuando los raids suicidas. Las bu4 

ques dañados atoran los fondeaderos de Kerama Retto; hay una 
cadena interminable de averiados a lo largo de todo el Pacífico . 
Los diques flotantes de Ulithi, las facilidades de reparaciones en 
Guam, el dique y astillero de Pearl Harbar, los astilleros de lo 
costa occidental de los Estados Unidos trabajan noche y día en 
turnos de tres guardias para cada día completo; el interiormente 
incendiado "FRANKLIN" averiado durante las primeras acciones 
de la Fuerza de Torea 58 contra el Japón tiene que cruzar el Ca
nal de Panamá e ir a repararse en New York . El martillo neumá 
tico del remachador y el soplete de soldar cortan el acero dest ro
zado y parchan las partes rotas de los buques; los cuerpos hu
manos son más difíciles de reparar . 

Día tras día, noche tras noche, las notas melancólicas del 
caer de los cuerpos saturan el Mar Oriental de la China, conforme 
los cuerpos envueltos en lona -de tripulantes y ofic iales- las
trados con plomo, se hunden en la tranqui lidod profundo del océa
no son enterrados en las tumbas temporales del suelo extranjero . 

". . . . . la cuerda de plata se ha arrancado, el cofre de oro 
se ha roto . Encomendamos al Altísimo el alma de nuestro herma
no que se va y entregamos su cuerpo a las profundidades" . 

La agonía de los heridos -horriblemente quemados y desfi
gurados- es tranquilizada por los médicos, sanitarios, enferme
ras que trabajan todo el tiempo; los buques hospitales, y aviones 
sacan a los heridos de la zona de guerra . Pero no sin riesgos; el 
"CONFORT" (buque hospital), completamente iluminado y per 
fectamente marcado con la cruz y las franjas verdes de un buque 
hospital, es colisionado por un suicida 50 millas al Sur de Okinowa; 
algunos de los heridos que está transportando y aquellos que loe; 
es1aban curando mueren en sus cubiertas como resultado de esto 
barbarie. Día tras día, noche tras noche, continúa lo terrible ru
tina médica -"pacientes con una masa de tejido facial colgan
do de uno tira"; "pacientes con su cabeza casi cocinada"- sul
fato de morfina plasma solución alcalina, sangre real, entabli
llado, heridas ab,iertas, e~polvoreado con polvo de sulfamida, que
maduras cerradas con unguento de petróleo o ácido bórico Y gasa 
esterilizada, el olor a sangre y vómitos; éter, cognac, morfina Y 
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más morfina, bendición para el descanso de los heridos. Un in
forme médico contiene la anotación de que "las bajas de buques 
ocurren rápido y en gran escala; los cuerpos humanos y los buques 
de acero caen aparte. Las heridas son frecuentemente destructo
ras, mutilantes y en su mayoría mortales . La proporción de ma
rinos muertos a los marinos heridos es aproximadamente de uno 
a uno, mucho más alta que la misma proporción en las fuerzas de 
tierra; por primera vez, entre todos las operaciones combinadas 
ejecutadas, los muertos de la Marina sobrepasan a los de la In
fantería de Marina y del Ejército igualando a la combinación de 
ambos juntos . 

Los artilleros antiaéreos a flote y en tierra están muy sensi
bles y nerviosos, el ruido de un motor es suficiente para arrancar 
una lluvia de tracers que describen arcos hacia el cielo. Son de
rribados algunos de nuestros propios aviones, muchos de nuestros 
propios hombres son heridos por las esquirlas de los proyectiles 
mal dirigidos; el Almirante Kelly Turner redacta una drástica y 
tersa orden: 

''La .. . .. situación de que los buques están disparando con
tra nada es un escándalo. Ningún buque debe disparar desde aho
ra, excepto con las órdenes personales del Comandante . Los 
~omandantes harán cumplir esta orden". 

La flota ha venido a quedarse; el tráfico a través del Pací
fico es de ida y vuelta . Los averiados navegan hacia casa para 
repararse; los remplazos de carne y hueso se mueven constante
mente hacia el Oeste; las divisiones de destroyers del Pacífico Cen
tral, del Pacífico Norte y del Atlántico, son enviadas a Okinawa a 
tomar posiciones en la hostigada línea de centinelas, el gran aco
razado "IOWA" y el crucero "NEW ORLEANS", que regresaban 
de recorrido llegan a Ulithi; el nuevo portaviones "SHANGRILA" 
navega hacia occidente para su primera acción. Para fines de 
Abril después de más ataques fuertes en los días 22, 27 y 28, la 
flota está ensangrentada pero no doblegada. 

Tras de todo esto -parte de la gran tradición de la Escua
dra- hay episodios de valor increíbles; mucho tiempo vivirá la 
historia del USS. "LAFFEY", un buque con la suerte de su nom
bre irlandés, atacado a fines de Abril por 22 kamikazes cogió con 
sus cañones a nueve de ellos como víctimas, colisionado por ocho 
en un "martirologio de Vals y Judys" todavía tuvo fuerzas paro 
entrar a 4 nudos en Keramo Retto. 
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Se han ido por ahora -a flote y en tierra- las esperanzas 
de una victoria rápida; la Línea Shuri está aún intacta; el bong 
bong del zafarrancho de combate aún suena todo el día y la no
che. La flota empieza una larga prueba de sangre y fuego; la 
Fuerzo de Torea 58, con cinco de sus once originales portaviones 
y 14 de sus 65 originales destroyers, en ruta a, o en puerto, para 
reparaciones, prepara un programa de remplazamientos rotacio
nales. Para fines de Abril han sido hundidos 20 buques america
nos, 14 de ellos por los suicidas, uno por ataque aéreo convencio
nal y 157 averiados, 90 de ellos por el cuerpo especial de ataque 
kamikaze, y otros 47 por las bombas aéreas y los torpedos . 

Observando retrospectivamente, se puede ver que el mes de 
Abril fué decisivo en la más grande batalla de los buques contra 
los aviones, que ha registrado la historia. Con la terminación de 
Abril, el " KIKUSUI" (Ataque Especial) no se detuvo; la terrible 
batalla prosiguió por casi dos meses más, y los buques- sujetos a 
esta tierra como fuerza vital para los abastecimientos y suminis
tros y apoyo para las fuerzas que combatían en tierra - perma
necieron en las proximidades de la isla y tuvieron que aguantar . 
Día tras día crecía la lista de muertos y muertes; día tras día los 
buques deshechos regresaban al país; día tras días más de los "small 
boys" masas destrozadas de acero ennegrecido - se hundían y 
eran tarjados de la lista de la Armada . El 3 de mayo, después de 
"50 minutos en el infierno" el "ARON WARD" de la Estación de 
Vigilancia N9 1 O entró en los dominios de la gloria; chocado por 
cinco kamikazes, su dotación peleó una batalla "imposible" para 
salvarlo - y tuvo éxito. El 4 de Mayo, el LSM (R) 190 de la Es
tación de Vigilancia N9 12 pasó a la historia; él y el destroyer 
USS. "LUCE" perecieron casi juntos en tiempo y espacio pero pe
leando hasta el final. Un Oficial de Mar de 3ra. Radiotelegrafista 
lo gobernó, mientras que su joven Comandante herido en los pri
meros minutos de la acción "tendido sobre sus espaldas en el 
puente de mando, y en estado inconsciente, de rato en rato se 
incorporaba por sí mismo para aprobar los actos de sus subalter
nos o dirigirlos en la maniobra del buque" . Así día tras día, Y no
che tras noche, sin descanso, continuamente se sucedían las ac
ciones rápidas, y la lenta agonía de una muerte repentina . 

"Hemos alimentado al mar por cientos de años. 
Y él aún nos llama hambriento". 

' 
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Pero nunca más de nuevo las pérdidas de buques y los da
ños fueron como en el terrible mes de Abril; las medidas defen
siva-ofensivas disminuyeron la efectividad de los kamikazes. Nun
ca más de nuevo pudieron los kamikazes; con sus bases sometidas 
a ataques continuos; igualar la fuerza de los primeros grandes 
raids a principios de Abril . Se establecieron más pistas de aterriza
je y estaciones de alarma con radar en tierra, aunque los aviones 
de la flota y los cañones continuaron siendo la muralla de choque 
de la defensa . Cada noche se escondían los transportes bajo una 
cortina de humo; aquellos buques cuya presencia no era indispen
sable se alejaban de tierra durante la noche regresando a las pla
yas al amanecer . Se aumentaba constantemente el poder de la 
línea de vigilancia con radar . La amenaza del kamikaze no era 
aún contrarrestada, el Vicealmirante "Bill" Lee fué enviado a los 
Estados Unidos en media campaña a supervigilar el perfecciona
miento de nuevas armas, tácticas y técnicas para emular a !os 
suicidas . Pero en Mayo y Junio Okinawa era menos y menos visi
tada por los aviones que venían contra los buques, por las bombas 
que venían a perforar el acero; y fué aumentando la oposición del 
deseo humano y se dió la prueba de lo que puede aguantar el hom
bre en lucha, una lucha de hombres de acero, una batalla de los 
hombres que quieren vivir contra los que quieren morir .. . . . . . 

Día tras día, noche tras noche, hubie ron alarmas intermina
bles; durante más de 40 .días continuos -hasta que un pequeño 
tiempo malo trajo una breve tregua bendita - hubieron roids 
aéreos cada noche y cada día . El sueño se convirtió en algo hacía 
mucho tiempo olvidado; muy deseado, muy anhelado; las cabezas 
permanentemente apoyadas sobre las miras de los cañones; los 
nervios crispados; el temperamento irritado; los comandantes te
nían los ojos enrojecidos y macilentos . Lo tensión era palpable, tan
gible; nunca antes en la Armada se había experimentado tantos 
cosos de fatiga de combate . La "Magia" de la Armada, de poder 
romper los códigos y claves enemigas y adivinar sus intenciones - 
capacitaba a la flota a pronosticar los días de los grandes ataques 
(en Mayo tuvieron lugar el 3 y el 4; el 1 O y el 11; el 24 y el 25; 
y el 27 y 28). Se pasaba la voz a la flota anticip.adamente sobre 
estos ataques suicidas en masa y los altoparlantes de los buques 
notificabah al personal para que estuviera preparado - algunas 
veces desde la noche anterior. Esta práctica tuvo que ser suspen
dida. La preocupación de la espera, con el conocimiento y certe
za de que mañana el personal que había visto morir a sus cama-
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radas tendría el terror en la imaginación, de vivir las experie!1cios 
pasadas de horror, precipitó a mucha gente a la histeria, a la lo
cura y el sopor. 

Una cosa innata americana hubo - el sentido del buen hu
mor - que mantuvo a algunos alejados del horror . En una esta
ción de vigilancia, un delgado cañonero, con su personal satura 
do de constantes ataques, impactos cercanos, y suicidas que pa
saban rozando, había izado un gran aviso con una flecha que o
puntaba y decía así: "Piloto nipón : Por aquí se va donde está la 
Fuerza de Tarea 58". 

No había fin para el temor, la monotonía y el agotamiento . 
El gong de la alarma y la seca voz del contramaestre que llamaba 
"Zafarrancho de Combate - Todo el personal a su puesto de 
combate" - se convirtieron en música diabólica, como una sen
tencia; dando frío y una sensación de terror que hacía crecer un 
vacío en el estómago. Las noches eran peores . Ud. podía oir al 
enemigo que se acercaba, mucho antes de que los ojos podían 
verlo-tronando sus motores, un rumor que iba en crecendo, toda la 
obscuridad de la noche eluminada por el ruido de la muerte que 
venía en picada. Los cañones de 20 y 40 milímetros los apun ta 
ban; y de repente el kamikaze ardía, y como una antorcha mons
truosa de muerte seguía viniendo contra Ud . - cuando Ud . lo 
esperaba, impunemente protegido por su casco, vestido de tela 
refractaria, máscara, guantes y salvavidas . 

El miedo anticipado, y veloces segundos de acción - repe
tidos a menudo - cuando el corazón aún latía, quizá en ninguno 
otra forma que fuero diferentemente peor que el peso de lo fa 
tiga y monotonía, se extendió com.o un manto en toda la floto . 
A bordo del portaviones "RANDOLPH", en lo Fuerzo de Toreo 
58, 100 millos al Este, el roncho consistió durante 57 días conse
cutivos de sandwichs de carne en conserva. Los cascos pesados 
de batallo, salvavidas, ropo de tela refractario; en un clima cálido 
y hún:'edo que molestaba al cuerpo y al pensamiento . 

"Después de un por de meses de acción continua", escribió 
el Teniente Primero Stuort D. Cowon Jr., USNR, "usted puede 
adivinar bastante bien qué clase de noche va o poder posar. Al
gunos veces usted se quito solamente los zapatos quedándose 
con su sucio y sudoros·o kaki. Si parece que va o haber colmo duer
me usted con su ropd interior; pues nadie "jamás usó pijamas· 
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El sofocante calo~ lo hace traspirar hasta dejar mojadas las sába
nas ... . . El pom pom de la batería principal de un destroyer ha
ce la vida extremadamente no-confortable. Las partículas de la 
fibra del material aislador caen como una fina plumilla de nieve 
en . la cama - usted siente como si estuviera durmiendo sobre 
agujas - y sus piernas y brazos se llenan de ronchas rojas. Es
tas partículas se meten en la ropa, el cabello y los ojos. El corcho 
y la suciedad y llevados por medio de los sistemas de ventilación 
son soplados sobre la comida, se parten los platos, se rompen las 
tuberías, se saltan los remaches; el buque se remece de proa a 
popa cada ve•z que los cañones hacen fuego" . 

Los comandantes tomaron todas las medidas posibles para 
mantener la moral del personal lo más alta posible. El destroyer 
USS. "LOWRY" instaló un tocadiscos en la cámara y el compar
timento de plateo y lo conectó al s istema de altoparlantes del bu
que; se irradiaba música, novedades y programas de radio para 
am inorar la tensión . Se servían helados tres veces por semana; 
y se sacó una hoja impresa diaria como periódico, "El Balde y el 
Lampazo" . 

Alerta -Zafarrancho de Combate- Condición Dos - Za
farrancho de Combate Alerta, las dotacione•s siempre en sus ca
ñones, la alarma siempre sonando, los circuitos de radiotelefonía 
TBS pronunciando "Destello Rojo, Destello Rojo", y: 

"Aió Big Boy, habla Haywise, tengo dos Vals dentro de mi 
· fuego . Caer el uno! Cae el Dos! .. . . . " . 

"Cuatro Zekes a las dos y abajo - Angeles cuatro - Nos 
lanzamos! . .... ". 

Día tras día, noche tras noche, hora tras hora . .... 

En tierra, el sangriento progreso penetra lenta y levemente 
e-n la Línea Shuri, pero las defensas japonesas están aún intactas, 
y el 22 de Mayo, el Comando General del 111 Cuerpo Anfibio in
forma que la Infantería de Marina ha encontrado la oposición ar
tillera más efectiva y fuerte de toda la campaña del Pacífico. Las 
l.luvias torrenciales de Okinawa llegan a fines de Mayo, los cam
pos se convierten en pantanos, se hunden los tanques, el lodo es 
el rey; la munición y los combustibles son llevados al frente en 
vehículos anfibios. El 22 al 29 de Mayo la Línea enemiga se sos
ti~na ~ 'con gran decisión a pesar del gran ataque". 
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Atrás en las áreas de retaguardia, las reservas, metidas en 
sus campos brindan con cerveza, y recitan la famosa parodia de 
Mac Arthur: 

"Ahora el más grande General es Douglas, el Orgulloso 
Escritor de fina y fuente prosa 
Pone el sello a sus órdenes y llama 
Apuntando su nariz aguileña ..... 
Con la ayuda de Dios 
Y de unos pocos Infantes de Marina 
Mac Arthur rescató las Filipinas ... . . " . 

A flote y en tierra, prosigue la lucha sin cuartel. Los subma
rinos enemigos, submarinos enanos y botes suicidas se unen a los 
aviones kamikaze en el devastamiento de la flota. Se informa de 
contactos submarinos los días 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de 
Mayo, pero algunos de ellos son falsos; el sonar ha detectado un 
banco de peses o una "curva" de la corriente . Los marineros le 
ponen el apodo de "fantasmas submarinos de las Ryukyus" a 
estos contactos . En un ataque de botes suicidas los japoneses 
usaron toda clase de embarcaciones "desde una lancha de cruce
ro de 30 pies y de cubierta alta hasta una canoa abierta" . 

El 24-25 de Mayo se desencadena en el área uno de los más 
fuert€s ataques suicidas hechos desde principios de Abril . El trans
porte de alta velocidad USS. "BATES" es hundido, un LSM tiene 
que ser abandonado - destrozado, y de nuevo los "small boys" 
tienen grandes pérdidas. Los japoneses emprenden una nuevo 
treta. Bombardear las pistas de aterrizaje americanas de Yontón 
y Kadena, y prosiguen con un desembarco aéreo. Cinco bombar
deras tratan de aterrizar; cuatro son destruídos en el aire, el quin
to aterriza "de panza" en una pista del aeródromo de Yontón y 
1 O ú 11 japoneses saltan y comienzan a hacer fuego sobre sus 
vecinos. Antes de caer muertos estos hombres ya habían destruí
do siete aviones americanos, averiado otros 26 y prendido fuego 
a 70,000 galones de gaso lina que se elevaron al cielo . En la "me
leé" y salvaje tiroteo, algunos americanos se mataron e hirieron 

entre ellos. 

Los raids fueron grandes hasta medio día del 25; el tiempo 
se malogró cayendo lluvia con violencia wagneriana. 

Pero el día 26 la flota aún permanece ahí - los buques de 
apoyo artillero está~ fuera de la playa disparando sus proyectiles 
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con monótono regularidad contra los castigados defensas japo
nesas y los aviones de la fuerza aérea táctica bombardean y ame
trallan a los nipones que sólo sacan lo cobe•zo de los cuevas. 

Del Comando General de la Primera División de Infantería 
pasan la siguiente comunicación a la Fuerza Aérea Táctica: 

"Nuestros felicitaciones y agradecimientos por la ayudo 
pronta de esto tarde cuando los japoneses fueron pescados 
en la carretera con los kimonos abajo . . .. . " . 

Los suicidas regresaron en olas y bandadas el día 27, y 115 
aviones fueron derribados ese día . En el diario de bitácora del 
LCS 123 de la Línea de Vigilancia N9 5 al Sur de Okinawa, se ano
ta -como frases de una cito de cinema- el drama individual 
que es un resumen de la vasta tragedia : 

0730 
0747 
0749 

0750 
0750 

0752 
0754 
0757 
0802 

0805 

0830 

0930 
0934 

Zafarrancho de Combate 
Se acerca un VAL o fíl de la roda 
Empezar el fuego; el avión es tocado, vira hacia el 
DD515 (el USS "ANTHONY") 
Cae el avión al mar 
El DD630 (USS. "BRAI NE") es tocado por un suicido 
japonés . Arde el puente envolviendo al destroyer en 
nubes de humo . 
Hombre al aguo 
Se recoge al hombre 
Adelante a todo fuerzo, se gobierna hacia el DD630 . 
Se comienza el rescate de sobrevivientes y a prestar 
auxilio médico a los recogidos. El Teniente Segundo K. 
P. BACHMAN (M.C.) trata a los accidentados y ano
tan con fidelidad médica la naturaleza de sus heridas: 
"Pacientes con quemaduras de segundo grado en les 
manos y en la cara - fractura compuesta en la parte 
baja de la tibia derecha y el peroné con extensas heridas 
en los tejidos - heridas de shrapnell de dos pulgadas 
en el lado izquierda de la cintura, y .. .. . " . 
Ocho hombres de nuestro buque saltan al agua a ayudar 
a los sobrevivientes y darles salvavidas. 
El DD630 en llamas y fuera de control cruza a 1 O yar
das de nuestra proa . Nuestras máquinas dan atrás . 
Terminado el rescate de sobrevivientes . 
Amarrado al costado del LCS (L) (3) 13 y transbordan
do sobrevivientes 
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0945 Los sobrevivientes del LCS (L) (3) 13 a bordo. Se zarpa 
hacia el DD630 para ayudar a apagar el incendio. 

0957 Amarrado al costado del DD630; se manda al grupo de 
auxilio exterior. 

l 037 Vuelve el grupo de auxilio exterior del DD630 . Se zarpa 
a .. .. . ,, . 

A las 1200 horas del día 27, el LCS 123 reasume su puesto en 
lo Línea de Vigilancia, puesto N9 5 en las afueras de Okinawa y 
su bitácora contiene el final de un episodio (también el fin, de 
la vida de unos hombres): 

" Tiempo gris y nublado con lluvia intermitente . Mar en 
calma, visibilidad 5 millas. Consumidos 344 proyectiles de 40 mm.; 
630 de 20 mm . Un avión destruí do" . 

Para la media noche del día 27, el destructor USS. "BREX
LOR" se ha ido a hacer compañía a sus camaradas en los abis
mos profundos del Mar Oriental de la China, y una larga lista de 
buques con nombres notables: "GAYETY", "ANTHONY" y 
"BRAINE"; "SANDOVAL" y "FORREST"; "GILLING" y "LOY", 
el "MARY LIVERMORE", y el "BROWN VICTORY", son mala
mente dañados y están lisiados - sumergidos de proa, ennegre
cidos por el fuego, escorados a estribor. la borda libre reducida
sus estructuras de acero torcidas y arrugadas y rotas, sus hombres 
quejándose en la agonía, o, silenciosos ya en sus bolsas de lona . 

A media noche del día 27 el Almirante RAYMOND H. 
SPRUANCE, quien ha dirigido la más grande operación -en el 
mar, tierra y aire- que los americanos han peleado jamás, y el 
Almirante "Pete" MITSCHER, que ha comandado la Fuerza de 
Tarea 58, entregan sus comandos a "Wild Bill" HALSEY, y al gran 
masticador de tabaco Almirante JOHN Me CAl N. 

El diario de guerra de la Tercera Flota de Halsey para este pe
ríodo anota en forma sarcástica que Halsey y su Jefe de Estado 
Mayor habían estado ausentes en los Estados Unidos "mante
niendo el adelanto en aviación, usando como blancos a los pavos 
salvajes y faisanes". Este sarcasmo al principio pareció bueno; pues 
los últimos día de Mayo y los dos primeros días de Junio fueren 
suaves· el Comandante de la Sta. Fuerza Anfibia anotó el 30 de 
Mayo, '"por primera vez ningún avión enemigo fué detectado en 
el área durante el período de las últimas 24 horas". Y en tierra, 
tocaba a su fin la batal"la de dos meses para abrir una brecha en 
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la Línea Shuri ; la sangre de 26,000 americanos, soldados e infan
tes de ma rina muertos, heridos o desaparecidos, las bajas más 
fuertes de toda la campaña del Pacífico -era el precio de la vic
toria incom pleta . Pero para fines de Mayo, la flor del 32 Ejército 
Japonés- 50,000 hombres " la única clase de bajas japonesas: 
muertos", yacían en el desorden de los escombros de las posicio
nes fort ificadas más fuertes que los americanos jamás profanaron, 
y el Teniente General NITSUBURU USHIJIMA replegaba sus tro
pas remanentes para una última resistencia más al sur "con las 
espaldas contra el mar" . El pabellón flameó en el asta del Cas
tillo Shuri --construído por un antepasado, rey olvidado; el punto 
fuerte de los japoneses durante dos meses- y afuera de los restos 
de sus paredes de 20 pies de espesor los Infantes de Marina ex
trajeron dos antiguas campanas magulladas y perforadas por las 
balas, inscritas así en caracteres chinos : 

" . . . . . y cómo sonará esta campana? Dará 
un eco fuerte y poderoso como un trueno, pero 
muy puro . Y se salvará el hombre malo que 
oiga sus tañidos". 

(Del "Marine Gazete") . 

EL SALUDO AL PABELLON 

Entre las ocho de la mañana y la puesta del sol, horas en 
que en puerto está izado el pabellón a bordo, el personal naval 
que sube a un buque de guerra, al pisar la cubierta, da frente a 
oooa y saluda a la bandera. ' 

Es esta una tradición 0.ue se remonta a la éooca pagana; 
entonces, en la .oo.oa de las embarcaciones se instalaba el altar de 
un ídolo . Al 0.ue todos los tri.'?ulantes reverehciaban. Con adve
nimiento del cristianismo. el dios pagano fué reem.r:Jiazado .oor el 
crucifijo. Posteriormente, con la teoría monárquica del derecho 
divino_. el sacrrado símbolo fué sustituído .oor el estandarte del rey, 
representantes éste. en cierto modo, del Pontífice fiador del trono. 
Hoy la bandera es símbolo de la soberanía del Estado . 

Este saludo constituye una manifestación de resoeto perso
nal, que todo marino rinde a su bandera y a las extranjeras. 



El portaaviones en la guerra moderna 
Por el VlceaJ.Inm-ante PIERRE BARJOT 

INTRODUCCION . 

No es la actual marina italiana a la que intentaré ponderar 
la importancia de los portaaviones en la guerra moderna . La en
trevista concedida recientemente por el almirante Ferreri , jefe del 
Estado Mayor General , aparecida en el News and World Report 
(26 de octubre de 1952), lo demuestra ampliamente . Es también 
del al mirante Fioravanzo de quien aprenderé algo al respecto . El 
es, desde hace treinta años, uno de los activos precursores de la 
aviación naval, y me permitiré citar a continuación lo que él es
cribía en 1924: 

" . .. El hombre que vuela por sobre el teatro de la lucha na
"val y del que se ha formado una idea exacta a través de su visión 
"directa, se encuentra en condiciones de eficiencia bélica infin i
"tamente superiores a las del que llega desde lejos después de 
"haber interpretado mal algunos pocos y breves despachos ci
" frados ... " . 

"No quiero negar todavía la posibilidad de que en ciertos 
"casos particulares y excepcionales, pueda uno valerse del con
" curso de las fuerzas aéreas con bases terrestres; pero fundar, 
"sobre la pre?unción de este concurso, la propia doctrina del em
"pleo de las fuerzas navales sería, a mi juicio, un error grave .. . 

"Queriendo realizar bombardeos aéreos de objetivos costeros 
"que se encuentran fuera del radio de acción de los aviones que 
"parten de bases terrestres, la conveniencia de los portaaviones 
"es evidente. Ellos cumplirán estas misiones acompañados de una 
"escolta adecuada al riesgo de la acción . . . Deseo igualmente 
"destacar que los portaaviones podrían ser de utilidad también pa
"ra llevar la ofensiva aérea en el interior del territorio enemigo . .. 
"En el caso de que objetivos importantes se encontraran dentro 
"del radio de acción de aviones que parten de portaaviones, que 
"se acercaran a distancia razonable de la costa, y que estos obje
"tivos sólo puedan ser alcanzados recurriendo a los portaaviones 
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"(en relación con la conformación geográfica de todo el teatro de 
"operaciones), el empleo de estas unidades parece ser una opor
"tunidad evidente ... " . 

Desde entonces, la tésis de la superioridad absoluta del ejér
cito del aire hizo que los portaaviones pasaran a segundo plano . 
En los años anteriores a 1939 se admitía, sin discusión, al porto
aviones en los océanos, pero se le negaba toda posibilidad en los 
mares estrechos . Todavía en 1941 escribía el mayor De Seversky, 
en su libro Victory through air power, aparecido en los Estados 
Unidos : "Los aviones embarcados se lanzarán al suic idio si se 
"arriesgan a atacar las bases terrestres y los portaaviones se ex
" pondrán a un desastre si penetran dentro del radio de acción del 
" ej é rcito del aire" . Esto se dijo algunas semanas antes del Pearl 
Harbour . 

La guerra de 1939-45 ha echado por tierra todas estas teorías 
y desde 1940 los portaaviones hicieron su aparic ión hasta e n el 
Mediterráneo. Al principio, con modestos aviones lanza torpedos 
(Tarento y Matapán) y luego con los cazas (convoyes de Malta 
en 1942). En 1941, la insuficiencia de la aviación de caza embar
cada dió como resultado colocar fuera de combate a dos porta
aviones británicos : el "lllustrious", en el canal de Sicilia, y el "For
midable", frente a Creta. El portaaviones era, todavía en 1942, 
algo sumamente imperfecto . Aún en Midway, los portaovion :=s 
japoneses carecían de radar. Es reciF>n en 1943 que este tipo de 
buque aparece con el poderío que tiene actualmente. El se puso en 
condiciones de poder hacer frente a la aviación con base terrestre, 
gracias a una aviación de combate de desempeño elevado, al des
arrollo de los cohetes, al perfeccionamiento del radar y de los dis
positivos de interceptación y dirección . L!egó a ser capaz de ofre
cer, con demoras brevísimas, una concentración aérea superior 
a la alcanzada empleando las bases terrestres. A partir de 1944, 
pudo atacar objetivos en tierra e intervenir en la batalla aérea . 

La guerra de Corea ha confirmado sus posibilidades de inter
vención en la batalla terrestre. La táctica anti-submarina lo ha 
adoptado, haciéndolo el pivote de sus dispositivos defensivos y 
ofensivos, con los grupos "Hunter Killer" . . La adaptación del 
avión a chorro ha acrecentado más aún su poder durante los años 
1951-52 . 

Es el papel del portaaviones tipo 1953 que expondremos, en 
términos claros y formales, para los lectores de la Rivista Marittima. 
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LOS PORTAAVIONES MODERNOS. 

El moderno portaavión data de 1943 . Deriva de los siguien
tes principios: 

1) Principio de la concentración aérea, realizándose ésta en 
el momento deseado y en el lugar elegido, con menor demora que 
en las bases terrestres . La reunión táctica de los portaaviones hace 
tomar cuerpo a la concentración aérea, mejor que partiendo de 
aeródromos terrestres. 

2) Principio de la movilidad; los desplazamientos del navío 
portaaviones multiplican la movilidad del avión. 

3 ) Principio de la igualdad de los desempeños entre la avia
c Jon embarcada y la aviación con base en tierra, haciendo esta 
igualdad que los portaaviones puedan medirse con los aviones de 
bases terrestres y, por consiguiente, intervenir en contra de la tie
rra. 

4) Principio de la precisión del impacto, resultantes de la eco
nomía del "peso del radio de acción" obtenido en beneficio de 
la aviación embarcada por la plataforma del buque . 

5) Principio del apoyo electrónico permanente dado a todas 
las operaciones aéreas, lo que permite no solamente que el bu
que controle constantemente las operaciones aéreas, sino tam
bién teledirigir las máquinas no piloteadas . 

EL PRINCIPIO DE LA CONCENTRACION AEREA . 

La concentración aérea es el principio fundamental del em
pleo del portaaviones moderno . Estos portaaviones están con
cebidos esencialmente para obtener la concentración aérea por la 
rapidez de partir en vuelo y un elevado ritmo de aterrizaje. El 
dispositivo para remontar vuelo desde el portaaviones (directo 
mediante catapultas asegura los vuelos a un ritmo de 15 se
gundos cada una de las dos catapultas de un portaaviones lige
ro, como el "Lafayette", lanza aviones a un ritmo de 30 segundos, 
lo que da lugar a que la cadencia de lanzamientos con catapulta 
sea de 15 segundos . En esta forma es posible hacer decolar en 
seis minutos, desde un portaaviones ligero tipo "Lafayette", a un 
grupo aéreo de 24 aviones . En un "Essex", serían 60 aviones en 
quince minutos . 
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El ritmo de aterrizaje sobre cubierta es de 30 segundos. El mis
mo grupo aéreo puede ser recogido, pues, en doce minutos. Una 
cadencia elevada de aterrizaje sobre cubierta se logra mediante 
la configuración de circuito de aterrizaje (donde los aviones se co
locan a 30 segundos de intervalo), la maniobra rápida del garfio 
de frenaje mediante el dispositivo de maniob~a de la barrera reba
tible que protege el estacionamiento de los aviones ya aterrizados 
en cubierta, no bajándose sino el tiempo preciso para dejar pasar 
al avión que acaba de descender y, finalmente, mediante el dispo
sitivo del repliegue automático de las alas, que asegura en cu
bierta un máximo de espacio para el estacionamiento, tanto des
pués de descender en cubierta como antes del vuelo . 

Es gracias a esta táctica que los modernos portaaviones pue
den emplear las fuerzas aéreas con demoras que son a veces in
feriores a las alcanzadas en bases terrestres . 

IMPORTANCIA DEL APOYO ELECTRONICO PARA LA CON

CENTRACION TANTO EN LA DEFENSA COMO EN EL ATAQUE 

El moderno portaaviones no constituye solamente una plato
forma, un hangar o una base de entretenimiento . Sin el radar, 
el portaaviones jamás hubiera llegado a ser lo que es hoy, debido 
a su red electrónica y goniométrica y sus transmisiones fónicos 
con los aviones en vuelo. Su radares múltiples, le permiten "apo
yar" constantemente a los aviones y advertirles oportunamente 
los movimientos de aviones enemigos. En efecto; los radar:?s pa
norámicos ofrecen una vista aeronáutica permanente en un ra
dio mínimo de 1 00 kilómetros, que puede ser aumentada p•Jr 
medio de aviones radares de alerta denominados "Early \Narn
ings". Los adelantos del radar contribuyen, por lo tanto, a au
mentar el rendimiento de la aviación embarcada . De hecho, la 
estrecha plataforma de vuelo es doblada por una vasta plata
forma electrónica que se extiende mucho más allá del ho(izor:te, 
y que es válida tanto para tiempo cerrado como para tiempo des
pejado, de noche co~o de día. 

EL PRINCIPIO DE LA MOVILIDAD. 

Es esta una de las grandes ventajas del portaaviones. Per
mite a las fuerzas aéreas desplazar sus bases por vía del mar. La 
c0mbinación permite multiplicar la movilidad del navío por la 
movilidad del avión, de elegir las zonas de intervención antes que 
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la reacc ión contraria haya podido reunirse . 

La movilidad del portaaviones le permite eludir los golpes 
que podría recibir si permaneciera estacionario en el mismo lu
gar, como si fuese una base fija . 

EL PRINC IPIO DE LA IGUALDAD EN EL DESEMPEÑO . 

Una idea preconcebida de l período 1919- 1939 era la de 
que e l desempeño de la aviación embarcada resultaba siemp~e in
ferio r a l de los aviones con base en tierra . Esta tes is s ignificó paro 
la Roya l Navy la pé rdida de Noruega y la puesta fuera de combnte 
"llustrious" y de l " Formidable", la destrucción del " Hermes" , sin 
referirnos a la del " Prince of Wales" y del " Repulse". Por poco 
no hizo ella pe rder la guerra a Inglaterra en 1941 -42 . 

En efecto; los portaaviones ingleses de 1939 no tenían como 
caza nada mejor que los biplanos Gloster Gladiator, cuya act ua
ción era deficiente . La aviación de torpedos se encontraba igual
mente atrasada. Las hazañas real izadas por un biplano como el 
Swordfish merecen, indudablemente, que se rinda un homenaje 
a la bravura de sus pilotos, pero resulta más difícil felicitar a la 
organización técnica que procedió a su producción . 

En la misma época, la aviación naval norteamericana fabri
caba los Wildcat y la japonesa los Mitsulmi Zero-Zero cuyos des
err,peños eran comparables a los mejores :wiones del ejército del 
aire de la época, y de los notables bombarderos en picada, los Dou
glas S . B . D . En 1942-43, el Almirantazgo británico se vió ante 
la necesidad de que le cedieran aviones norteamericanos Martlct 
(versión inglesa del Wildcat) . El principio de la igualdad en los 
desempeños con la aviación de base terrestre fué ratificado con 
los Hellcat, que ingresaron al servicio a fines de 1943 . El principio 
fué hasta trastrocaao y, en ciertos casos, se constató la superio
ridad de la actuación de la aviación embarcada . Es el cac:o del 
Banshee, con respecto a los Vampires . Muy recientem ente ~e han 
tenido noticias de que el Cutlass (con ala en delta), que rea lizó 
sus pruebas sobre el "Midway" en julio de 1952, sería superior a 
los Migs . El principio de la igualdad en sus desempeños, permite 
a la aviación embarcada competir con la aviación con base terres
tre . 



394 REVISTA DE MARINA 

EL RENDIMIENTO DE LOS PORTAAVIONES ES 

ACRECENTADO EN LA OFENSIVA. 

El Pacífico constituye el primer ejemplo. 

En total, los portaaviones norteamericanos han derribado o 
destruído 12,268 aviones japoneses. Destaquemos que 1 de éstos 1 

11,400 (es decir, el 93 %) eran aviones con bases terrestres. Ade
más, sob.re estos 12,268 aviones, 51 824 (o sea el 40%) fueron des
truí dos en tierra por incursiones de los Hellcats y los Hel/divers de 
los portaaviones 1 es decir, por acciones ofensivas. 

Del 60 % restante, o sean los 6A44 aviones japoneses derri
bados en combate aéreo, la mitad lo fueron sobre o en las proxi
midades de bases japonesas. En resumen, la distribución fué la 
siguiente : 28 % de los aviones japoneses derribados lo fueron du
rante la defensa de las fuerzas navales norteamericanas y 72% 
en la ofensiva, de los cuales el 32 % en ataques a las fuerzas na
vales japonesas y el 40 % en ataques contra aeródromos y obje
tivos terrestres . 

El principio de la concentración aérea aplicado en la ofensiva 
es lo que ha permitido este resultado . El ha ofrecido a los avio
nes de caza de la aviación naval norteamericana la oportunidad de 
destruir una cantidad de aviones considerablemente superior a las 
pérdidas sufridas por ella misma: 6,444 aviones enemigos destruí
dos en combate aéreo, contra 451 de los portaaviones. De 1 O por 
1 en el período defensivo de 19421 la tasa se duplicó en el período 
ofensivo, llegando a 21 por 1 en 1944, cuando la guerra fué lle
vada por los portaaviones al cielo de las islas niponas . Para los 
Hellcats el cálculo es de 3,518 aviones derribados, con una pér
dida de 160, y para los Corsarios fué de 1,042 contra 146. 

¿Por qué motivo la tasa fué tan sólo de S por 1 para la Fuer
za Aérea de los Estados Unidos, mientras que ella fué de 1 O por 1 
para los portaaviones:> ¿En qué momento los aviones de caza o los 
bombarderos norteamericanos empleados, ya sea en tierra o a 
bordo, eran casi idénticos o de desempeño casi igual? ¿Cuál es el 
secreto de este misterio:> No hay nada de mágico en la aviación 
embarcada, a no ser que sea la aplicación del principio de la 
concentración aérea. 

La concentración aérea alcanzada por los portaaviones ofre
ce un rendimiento mejor que el que puede lograrse desde las ba-
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ses costeras . Los portaaviones permiten el decolage rápido como 
también el aterrizaje sobre cubierta y una ligazón constante, en
tre btjque y aviones, mediante el radar y la radio . Finalmente, 
el portaaviones permite la combinación del avión de caza y avión 
de ataque para realizar lo que se denomina los Strikes . La red 
de detección de los modernos portaaviones permite, por otra par
te reducir al mínimo el número de cazas que se deben destinar a 
la defensa de los buques portaaviones y, por consiguiente, se pue
de reforzar la caza de escolta . Insistiremos en este último punto: 
lo gran ventaja de los portaaviones reside en llevar consigo la 
esco lta de cazas necesaria a los bombarderos . 

AV ION EMBARCADO Y AV ION CON BASE TERRESTRE . 

¿De dónde proviene la igualdad de desempeño de la avia
ción e mbarcada con la aviación costera? 

Proviene de que el peso del dispositivo de aterrizaje no re
presenta sino una débil proporción del tonelaje del avión em
barcado . Este peso puede ser medido sobre un avión "naval iza
do" es decir, sobre un avión terrestre transformado para su em
pleo en un portaaviones . Del Hawker-Fury, avión a hélice de 5 ,5 
tons . bastaban 200 kilogramos para reforzar el fuselaje, agregar 
apoyos para el catapultaje y el dispositivo para rebatir las alas . 
Estos pesos representan, a lo sumo, el 4 % del tonelaje. Con un 
Hawl<:er-Sea Hawk (avión a chorro que aterriza sobre cubierfa) , 
el suplemento de pesos es del mismo orden : 300 kilogramos, lo 
que representa el 6% del tonelaje y el 7 % considerando el equi
po suplementario de radio . Estos porcentajes relativos a los a 
viones que han sido transformados en navales, son menores para 
aquellos aviones que han sido especialmente construídos para los 
portaaviones. Se traducen en Y2 hora de vuelo para los aviones 
a hélice y 20 minutos para los aviones a reacción . 

Además, pasando los 20 minutos de vuelo desde una base 
costera, el avión embarcado adquiere ventaja sobre el avión cos
tero, por cuanto éste necesita regres!Jr a su base, mientras que 
el avión embarcado dispone de su plataforma al pie de la obra . 
Este "peso del radio de acción" suplementario que entorpece al 
avión con base en tierra una vez pasado el límite indicado más 
arriba, no hará sino acrecentarse con el desarrollo del avión Q 

reacción en los portaaviones . 
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Cuanto más elevados vayan siendo los rendimientos de los 
aviones embarcados, mayor será su necesidad de una plataforma 
de partida y de retorno con una infraestructura electrónica en las 
proximidades de sus actividades. El hecho de reemplazar a los 
aviones con pilotos por máquinas robot, no suprimirá sin embar
go al portaaviones para su empleo. 

El mismo argumento de la economía en peso del radio de 
acción se aplica igualmente a los aviones de bombardeo embar
cados. El aligeramiento en peso del combustible permite, en e
fecto tener aviones menos pesados y de mayor facilidad de ma
niobra. 

EL PRINCIPIO DE LA PRECISION EN EL IMPACTO . 

Esta precisión superior se hizo presente a partir del mo
mento de la llegada del avión en picada en la marina norteame
ricana. Ella quedó consagrada en la batalla de Midway que, 
por primera vez, presenciaba la contienda en el mar de bom
barderos pesados con bases terrestres y de bombarderos livia
nos de portaaviones . 

Recordemos, que en Midway, la flota japonesa fué ataca
do por 32 aviones del ejército del aire (de los cuales 28 eran 
cuatrimotores Boeing B. 17) y por 225 aviones embarcados. En 
total fueron lanzadas 180 toneladas de bombas y torpedos . 
¿Cuál fué el resultado? 

Los veintiocho B. 17 y los cuatro B. 26, en 71 salidas, a
rrojaron 80 toneladas de bombas, es decir, el 45% del tone
laje total dejado caer, pero sin hacer impacto alguno. Los 225 
aviones embarcados, en 338 salidas, obtuvieron 32 impactos di 
•ectos que corresponden a un 55 % del tonelaje total lanzado. En 
realidad, 31 de los impactos fueron alcanzados por 80 bombar
deros en picada que, a lo sumo, dejaron caer 40 toneladas de 
bombas. 

En el caso específico del ataque a los cuatro portaaviones 
japoneses, llevado a cabo el 4 de junio, ni los aviones del ejérci
to del aire ni los 41 aviones torpederos de la marina lograron 
ha-::er impacto alguno, mientras que los 40 aviones en picada 
lograron hacer 13 impacto~ empleando 18 toneladas de bom
bas. 
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Para dar en el blanco, sobre blancos estrechos y móviles con 
una buena defensa antiaéreo, se necesi~an aviones ligeros, de gran 
maniobrabilidad, capaces de presentarse de improviso y abrirse 
camino a través de la reacción enemiga. 

Los mismos principios son válidos para el ataque a objetivos 
precisos en tierra: blocaos, cañones, tanques. 

Mucho se ha hablado de las posibilidades de la aviación est ra
tégica, pero, sin la bomba atómica, su gran disparsión termina en 
un desperdicio de bombas . Citemos el caso de las usinas de naf
ta sintética alemanas . Sobre tres de estas usinas que abarcaban 
una superficie total de ocho kilómetros cuadrados, en tres zonas 
de dos a tres kilómetros cuadrados cada una, la aviación estra
t égica norteamericana dejó caer 30,000 toneladas de bombas. 
Se ha podido comprobar que solamente una bomba de cada ocho 
cayó en el interior de la zona del objetivo . Las otras siete cayeron 
afuera. Sobre un blanco tan vasto, el rendimiento no superó a Ya 
¿Qué rendimiento debe esperarse si hay que dar sobre ob jetivos 
más restringidos? Un buque sólo representa 1 /200 ova parte de un 
kilómetro cuadrado y, por consiguiente, es 3,000 veces más pe
queño que la usina mencionada en el ejemplo. Unicamente avio 
nes de precisión tienen probabilidades de actuar eficazmente con
tra tales objetivos en el mar. 

Es así como han bastado, con los portaaviones, 9 aviones eryl 
barcados dejando caer 4 toneladas de bombas para hundir 1,000 
toneladas de buques japoneses (calculados sobre las 1,600 . 000 
toneladas de buques mercantes y 900,000 toneladas de buques 
de guerra japoneses destruí dos por la aviación norteamericana) . 

EL ADVENIMIENTO DEL COHETE HA MULTIPLICADO LA 

PRECISION DEL AV ION EMBARCADO. 

Las experiencias estadísticas realizadas por la marina nor
teamericana, referentes a los distintos modos de lanzamiento con
tra un blanco de pequeñas dimensiones, merecen ser recordad<;Js . 
Para un objetivo comprendido dentro de un círculo de 7 metros de 
diámetro, o sea representando 40 metros cuadrados, las probabi
lidades de impacto de una bomba dejada caer desde cierta altu
ra y en vuelo horizontal, sólo son de 1 sobre 1 0,000 . Para el. bo.~ 
bardeo en picada, tal como era practicado en 1942 por la OVIOCIO n 

naval norteamericana, las probabilidades son de 1 sobre 300. En 
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esta forma, el bombardeo en picada por aviones embarcados, es 
33 veces más preciso que el lanzamiento hecho por aviones pe
sados desde el aire . 

El advenimiento del cohete de aviones, en 1944, ha mejora
do más aún la precisión del bombardeo en picada o en vuelo ra
sante, haciendo que la probabilidad de impacto aumente del 
1/300 al 1/21 sobre el mismo objetivo restringido de 40 metros 
cuadrados . 

EL ATAQUE CONTRA TIERRA: EL "CLOSE AIR SUPPORT" . (1). 

El papel de la aviación embarcada contra la tierra se puso 
en evidencia en 1944-45, en el Pacífico, puesto que el 54 % del 
tonelaje de jodo caer por los portaaviones norteamericanos lo fué 
contra objetivos terrestres. Corea ha revelado a los Tiny Tim, 
cohetes de 300 mm. de calibre, que pesan 580 kilogramos y son 
lanzados por un Hellcat o un Corsair con la precisión de un tiro 
de cañón a quema ropa . 

En Corea, casi el 1 00% de las actividades de los portaaviones 
está dirigido contra la tierra . Y aquí volvemos a encontrar la apli
cación del principio de la precisión del impacto . 

Sobre un objetivo determinado, para un solo avión embar
cado que lanza con certeza dos Tiny Tim de 580 kilos a quema 
ropa, se necesitaría lanzar desde el aire, en igualdad de condicio
nes, sobre el mismo objetivo exiguo dos veces 485 bombas de 580 
kilogramos, vale decir, efectuar una distribución de 500 toneladas 
de bombas con 50 a 55 bombarderos B. 29 . Los comunicados del 
general Mac Arthur, del 18 de agosto de 1950, no han ponderado 
la eficacia de la operación Waegwan, el 18 de agosto, durante la 
cual 98 bombarderos B. 29 debieron dejar caer 880 toneladas de 
bombas sobre un rectángulo de 12 kilómetros por 6 (72 kilóme
tros cuadrados), lo que representaba una densidad de 14 tonela
das por kilómetro cuadrado. No aniquilaron a las divisiones nor
coreanas porque hubiera sido necesario, en razón de la considera
ble dispersión, tomar un margen de 1 Y2 kilómetro, para no co
rrer el riesgo de alcanzar a las tropas amigas . Contrariamente a 
ésto, los Corsair de la infantería de marina, consiguieron destruir 
morteros japoneses que se encontraban hasta de 50 á 1 00 metros 
de las tropas amigas, gracias a su precisión en el impacto . 

(1) Apoyo aéreo cerrado , 
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LAS LECCIONES DE COREA . 

La guerra de Corea ha demostrado: 

-El "close air support". 

-La ventaja del apoyo aéreo a distancia en las interdiccio-
nes sobre las retaguardias (operación Strangle) . 

La operación Strangle (estrangulación) fué iniciada por pri
mera vez en 1944, en la península italiana, en las retaguardias de l 
mariscal Kesselring. La estrangulación fué llevada a cabo sin por 
taaviones por las fuerzas aéreas tácticas norteamericanas. Kessel 
ring demoró 18 meses en retroceder . En Corea, la operación 
Strangle emprendida en la península coreana durante el verano 
de 1951 , no ha dado todavía los resultados esperados . El crítico 
no rteamericano Hanson Baldwin escribía, a fines de noviembre de 
1951, que las comunicaciones terrestres no podían ser más ef i
cazmente cortadas sino por la ocupación del terreno y que, para 
oc upar éste, era necesario que la aviación fuese empleada en 
" close air support", sobre el mismo campo de batalla . En este 
sentido, la aviación embarcada puede desempeñar el papel de una 
verdadera fuerza aérea táctica del campo de batalla, móvil por 
la ruta marítima. Gracias a los portaaviones, los "plottings" ele 
los aviones del apoyo aéreo pueden ser llevados con precisión y el 
salvamento de los pilotos derribados puede ser organizado de in
mediato con los helicópteros . El desarrollo de este apoyo aéreo no 
hará sino aumentar en el futuro . • 

Dado que se pasará del apoyo aéreo de los aviones a hé lice 
al de los aviones a chorro, en tierra se necesitarán largas pistas, en 
las bases avanzadas, y gracias a sus catapultas el portaaviones 

será más ventajoso. 

Dejemos constancia que en Corea, en 1951, los portaaviones 
efectuaron el 40% del total de las misiones tácticas . 

LA PRECISION EN EL IMPACTO ES NECESARIA EN EUROPA. 

La precisión en el impacto hará que sea preferible, en todo 
momento, el "close air support" a toda otra táctica de interdic
ción largamente extendida en las retaguardias . 

En el caso de Europa, el bombardeo de precisión será siempre 
preferible al arrasamiento sin discriminación de Jo zona . En nues
tros países superpoblados ¿será necesario, para detener una co-
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lumna de tanques en una ciudad1 admitir el aplastamiento de toda 
una aglomeración humana? Sobre semejantes objetivos1 reducido:; 
y diseminados/ la intervención aérea tendrá que hacerse con extre
mada precisión en el impacto/ lo que implica una aviación táct ica 
maniobrada a partir del portaaviones/ e iniciada con los rigurosos 
métodos del 11Ciose air supp.~rf/ . Esta es la clase de aviación que 
hace falta a Europa . Este es el motivo por el cual la batalla de 
Europa debe ser apoyada por numerosos portaaviones . 

Un hcmenaje rendido a las cualidades del avión del porta
aviones lo tenemos en el hecho de que en lndochina1 además de 
los 35 aviones del 11 ArromancheS11

1 más de cien aviones (Hellcat 
y Bearcat del tipo portaaviones) puestos en tierra/ son empleados 
por nuestro ejército del aire para las misiones de apoyo aéreo . 

LA AVIACION EMBARCADA/ ARMA DE ELEVADO 

RENDIMIENTO . 

Se tiene una tendencia exagerada a considerar el papel de la 
aviación por las cifras del tonelaje dispersado o por el número de 
salidas efectuadas. Es posible que estas cifras sean válidas cuan
do el objetivo es una z::>na enorme 1 pero1 en realidad/ ellos miden 
más bien el esfuerzo realizado que el resultado obtenido1 sobre 
todo· cuando decrecen las dimensiones del blanco. En este caso 1 

lo que vale es el número de golpes en el blanco. Este punto de vis
ta deshace el empate de la aviación embarcada/ arma de preci
~ión, con la aviación de base terrestre1 que siempre tiende a evo
lucionar hacia un tonelaje elevado y al método de arrasamiento 
~n la zona. ¿Es necesario recordar que la aviación terrestre tuvo 
que distribuir hasta 2JOO. 000 toneladas de bombas sobre Euro
pa, de las cuales 1,850. 000 cayeron en Alemania? La operación 
no fué rentosa ni por el tonelaje/ ni por las pérdidas sufridas en 
aviones: 22,000 bombarderos perdidos, 9/949 norteamericanos y 
11 1965 británicos . 

De 1940 a 19451 el Bomber Command/ que operaba de no
~he (6871462 salidas)1 perdió un bombardero por cada 57 salidas/ 
como promedio/ y la U . S . A . F . (7541818 salidas) un bombardero 
por cada 75 salidas. 

En 1944-451 las B. 29 (superfortalezas) que atacaban al Ja
pón1 perdieron 1 avión por cada 90 salidas. 
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Con la aviacton de los portaaviones, los bombarderos en pica
da escoltados por los cazas, y para la misma época ( 1944-45), sa 
ha llegado a 1 avión perdido por 5,600 salidas. ¿Cómo explicar 
semejantes diferencias? 

Repitamos nuevamente que no existe nada de mágico en la 
aviación embarcada, a no ser que ella aplica los principios de la 
concentración aérea y la escolta de cazas. 

LA ECONOMIA DE LAS FUERZAS. 

La aviación embarcada permite simultáneamente el mayor 
número de ataques al blanco y la menor tasa de pérdidas por sali
da, por dotación arriesgada, por horas de vuelo cumplidas, por litro 
de nafta y por toneladas de bombas transportadas. 

TABLA BOMBARDEROS 

EUROPA 
R. A. F. 

en Europa 

U. S. A. F . 

en Europa 

S:tlirllls . . . . . . . . . . . .. . . fl 7.~fl~ 7ii4 Rt8 
T••nPl~ je.. ....... .. .. 1.200 OOll Ion 1 ~00 000 ton 

il<~mbHden .s pt>rdod"~ Jll16ñ !l \l4\l 

Un bomuardero pprdido pat.l: 

PACIFICO 

B 29 en el Pncífico 

ao 111~ 
lfl!l 000 ton. 

---
~()() 

Proporciones .......... . 

:l7 salidas y 7ii salidas y 1 B ~~~ penli lo p~ra 

100 toneladr,> 140 tonelada~ !10 salidns y pam ~:.!0 

cie uombas de l.oomuas tonfo ladas de bombns 
lanzarlas 

1 
lanzadas la nzadas . 

ll proxi m arlnme 111 e 

Nota: Los bomunrdeos de la U. S. A. F. se uit·ienm con 

Portaaviones del 
Pacífico: "Helldiver" 

(1944-45) 
1:-iaiidas: JO:l.7U3. 
TonPI:tjP: ~(1 000. ton. 

Aviones pet di dos: 1~. 
escolln do Cllzas; los de I:L R. A. F. rle noche Y 

prá cticllmente sin e~colta de cazas. 
l'ropnn•i<ln : l :t\ ión 
]'erdido p:~rn ó.600 sa
lidas y :1 úOU tonela
d:~s de bombas l<11•7.•t
das. 
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La aviación embarcada permite, además, la reducción de las 
demoras de ida y regreso entre la base y el blanco. Aún en el 
Mediterráneo, donde las bases costeras son numerosas, la econo
mía es válida. Por ejemplo, para asegurar la permanencia de un 
paraguas sobre un convoy, un portaaviones permite llegar al re
sultado deseado con tres veces menos aviones que recurriendo a 
las bases costeras únicamente . 

En resumen : 

-La aviación embarcada constituye un arma de gran ren
dimiento en virtud de su menor tasa de pérdidas y por su prec isión 
en el impacto . 

-El portaaviones es, además, un arma económica debido a 
su movilidad en el mar, que le permite desempeñar el papel de 
numerosas bases terrestres . 

-Al reducir las demoras de ida y regreso con respecto al 
objetivo, el portaaviones permite, simultáneamente, la concentra
ción y la economía de fuerzas . Se ponen en aplicación los viejos 
principios del arte de la guerra . 

¿ES VULNERABLE EL PORTAAVIONES? 

La prueba más dura que jamás hayan conocido los portaavio
nes contra una aviación con base en tierra, fué la de Okinawa, en 
la primavera de 1945, cuando tuvieron que soportar, durante 82 
días, los ataques de los Kamikazes (aviones suicidas) . 

Más de 3,500 aviones japoneses, de los cuales 1,900 eran 
Kamikazes, se empeñaron desesperadamente contra la flota nor
teamericana, la que estuvo obligada a permanecer bajo el fuego 
de esta extraordinaria aviación suicida. Fueron llevadas a cabo 
898 incursiones, en 82 días, contra la flota norteamericana que 
totalizaba 1 ,213 buques. 

En esta prueba excepcionalmente severa, ninguno de los 13 
portaaviones alcanzados por los Kamikazes fué hundido. Hasta 
los más gravemente averiados, como el "Franklin", lograron llegar 
a los Estados Unidos por sus propias medios. La flota quedó ejer
ciendo el dominio de los teatros de batalla . Okinawa fué, quizá, 
la más grande victoria de los portaaviones, la que tuvo que ser 
ganada en una severa batalla contra las máquinas dirigidas que 
atacaban en masa . 
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EL PORTAAVIONES EN LOS MARES ESTRECHOS . 

La prueba de Okinawa fué la más rigurosa que pudieron ha
ber experimentado los portaaviones en un mar estrecho . 

Fué, en efecto, el mar más estrecho que uno puede imaginar
se, este mar casi acuñado por una ristra de islas entre Formosa y 
las islas Kiou-Siou. Okinawa contaba con cinco aeródromos, de lan
te de los cuales tuvieron que permanecer los portaaviones du
rante dos meses y medio, sufriendo 898 incursiones o sean de 1 O 
a 11 incursiones aéreas por día, y esto durante 82 días consecuti 
vos . Con 919 aviones de combate embarcados en los portaaviones 
pesados norteamericanos y 224 en los portaaviones británicos, los 
1, 143 aviones embarcados ganaron esta dura batalla aé rea de 82 
d ía s contra una aviación de base terrestre con 3,500 aviones, 
destruyendo a 2,013 de ellos, mientras qL!e la aviación de apoyo 
aé reo (564 aviones con base en los portaaviones de escolta) ase
guraba el apoyo aéreo directo de las cinco divisiones desembarca
das para conquistar esta isla llave . 

En los mares estrechos se necesitarán dos tipos de porta
aviones : 

-Las fuerzas de tareas de grandes portaaviones veloces, en
cargadas de asegurar el dominio del aire y del ataque a objetivos 
enemigos en el interior de los territorios . 

-Los portaaviones ligeros, encargados de la protección aérea, 
de la lucha antisubmarina y del apoyo aé reo cercano . 

Las fuerzas de tarea de grandes portaaviones tendrán que 
ser armadas con aviones a chorro, cazas y bombarderos, con velo
cidades subsónicas y transónicas, mientras se espera los aviones 

supersónicos . 

LAS FUERZAS DE TAREAS DE PORTAAVIONES VELOCES . 

Las fuerzas de tareas representan una concentración aérea 
geográficamente realizada por vía del mar, de cazas de desempe
ños elevados y de "fast precision attack planes" (aviones veloces 
de ataque de precisión). Estas fuerzas de tareas aseguran a esta 
concentración aérea un desplazamiento rápido, permitiendo obte
ner 0 su alrededor el dominio del aire, tanto encima del mar como 
arriba de la ribero, a pesar de la aviación del adversario con base 

en tierra . 
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Una fuerza de tarea semejante (por ejemplo/ de 4 porta
aviones pesados/ 6 cruceros/ 18 destructores) maniobrando en 
formación poco cerrada/ puede conseguir: 

-La máxima desenvoltu ra para el tiro antiaéreo; 

-Ofrecer un mínimo de blancos a los ataques aéreos del e-
nemigo. Una fuerza de tareas así desplegada representa 
del 1 al 2% del área del mar circunscripto alrededor de la 
fuerza naval. 

Esta fuerza naval representa una concentración aérea de 
400 aviones 1 y una concentración aérea móvil por vía del mar/ 
cuya búsqueda y descubrimiento es muy difícil. Finalmente/ e!l:l 
está en condiciones de lanzar sorpresivamente 11StrikeS11 ofensivos 
contra objetivos marítimos y terrestres hasta en el interior del 
territorio. Ella asocia la movilidad estratégica con la concentra
ción aérea táctica. 

Es así cómo desaparece esta concepción anterior a la guerra 
que sólo veía en el portaaviones a un buque oceánico y no a un 
buque que podía ser aprovechado en mares estrechos. Paradóji
camente/ es en los mares estrechos donde los portaaviones en
cuentran hoy el pleno desarrollo de su campo de acción. Los ma
res estrechos les permite intervenir 1 simultáneamente/ en la gue
rra aeronaval/ en la batalla aérea general y en la batalla terres
tre. Finalmente/ también en la guerra aérea estratégica. 

Al abrigo de la acción de las fuerzas- de tareas de portaavio
nes pesados/ los portaaviones ligeros podrán actuar en los mares 
estrechos para asegurar la defensa de !as líneas de comunicacio
nes marítimas/ la caza antisubmarina/ como así también el apoyo 
aéreo cercano de las fuerzas en tierra C/close air support

11

) 1 caso 
que se adapta particularmente a las penínsulas. 

EL PAPEL DE LOS PORTAAVIONES LIGEROS Y DE LOS PORTA

AVIONES DE ESCOLTA EN LOS MARES EUROPEOS . 

En resumen/ en los mares europeos 1 los portaaviones ligeros 
y los portaaviones de escolta constituyen el complemento obliga
torio de las formac iones aeronavales ofensivas: 

1) Para la defensa antiaérea local; 
2) Para la protección antisubmarina de los convoys; 
3) Para la contra-ofensiva antisubmarina; 
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4) Para el apoyo aéreo cerrado en un frente terrestre penin
sular. 

Defensa aérea para la protección de los convoys : No hay 
necesidad de insistir sobre la importancia de esta misión en m a. 
res estrechos como el Mediterráneo, donde los convoyes pueden 
ser sometidos a los ataques aéreos frecuentes, tanto de día como 
de noche. Cada convoy necesita un paraguas; y esto indepen
dientemente de la acción preventiva de la aviación de intercepta
ción con base en tierra. 

Defensa contra los submarinos : El papel del portaaviones 
de escolta es igualmente necesario, pero en este caso el portaavio
nes moderno no tiene su papel ligado estrictamente a la defensiva . 
El puede pasar a la ofensiva, es decir, a la caza sistemática anti
submarina. Es la táctica denominada de grupos "Hunter Kil
ler" . (2) . 

LA TACTICA DE LOS GRUPOS "HUNTER KILLER" . 

Esta táctica hizo sus pruebas a partir del verano de 1943, en 
el Atlántico.(3) Ella es igualmente valedera en el Mediterráneo, 
mediante una acción sistemática en las rutas de "tránsito'' pro
bable de los submarinos, es decir, en las rutas comprendidas entre 
sus bases y sus zonas de operaciones . Dejemos constancia de 
que un grupo "Hunter Killer" está constituído, en principio, por 
un portaaviones ligero y seis destructores antisubmarinos y cmti
aéreos. El grupo "Hunter Killer" puede actuar independiente
mente del resto de las fuerzas navales . Puede operar con el con
curso de la aviación costera de exploración y de búsqueda an
tisubmarina y puede desempeñarse, finalmente, al frente de un 
convoy importante para barrer los supuestos submarinos antes 
de que éstos puedan tomar su posición de ataque. 

(2) Grupo "Caza-<DestJructor". 

(3) El3, efectivwmente, en 1943 que fueren ubica•d.OO, en paraJ de-l golfo d" 
G~cuña, l<:s primeros "SuppC!rt' .aroup3" británicos con la tarea de la caza. siste

ruéttica d~ Jos "U-Boote". Estas grupos, oonstituidC3 entonces por 3 fragatas, cp~
rSJban con el concurso de la aviación ccn ba3e en tierra. (Coa<tal Oommand). 
cuando Jc.s norteamericano; adoptar:m el <L~po~tivo, agregaron un pc'!'taaviones 

como esco1ta. El rendimiento del dispositivo fué doble. Es a~l oomo el mejo: di! 

loo Su_ro>ort Group br1tánioos dretruyó 20 submarinos en 12 meses, o sea 1,4 por 
mes, mientras que el mejor grupo Hunter K!ller norteamericano, con el pol·ta

¡¡,vicnes "Card'', •destruyó 11 en 3 mes ·, es decir; de 3 a 4 por mes. 
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EL APOYO AEREO EN EL CASO DE UN FRENTE PENINSULAR. 

Por últi.mo, la cuarta misión del portaaviones de 'escolta con
siste en el apoyo aéreo cerrado sobre un frente peninsular: Co
rea nos ofrece un ejempfo . 

Europa es una península más grande que Corea, pero en 
ella están Noruega y Jutlandia, Italia, Grecia y Turquía, para 
no mencionar a España, que pueden considerarse penínsulas. 
Las condiciones son favorables a un complemento por vía maríti
ma para la guerra aero-terrestre. 

¿Por qué renunciar "a priori" al apoyo de los portaaviones 
que, empleando los mares interiores de las costas recortadas de 
Europa, ofrecerán rápidamente y con flexibilidad el apoyo aéreo 
necesario::> La aviación embarcada constituye, por su precisión en 
el impacto, una fuerza táctica móvil por vía del mar . Para dichas 
misiones pueden emplearse los aviones de hélice (el caso de los 
Corsair en Corea, que operan partiendo de pequeños portaavio
nes), siempre que el dominio del aire esté asegurado por la avia
ción con base en tierra, o por los grandes portaaviones que están 
provistos de cazas a reacción. 

El empleo de aviones teledirigidos, experimentado en septiem
bre de 1952, refueria aún más estas posibilidades del dominio del 
aire sobre una ribera del adversario. 

UNA NUEVA IDEA: "EL DOMINIO DE LA RIBERA". 

Con el perfeccionamiento del portaaviones se llega a la idea 
del dominio de la ribera, extensión de la clásica noción del do

minio del mar . 

El dominio de la ribera puede ejercerse ya sea mediante des
embarcos, es decir, cara a la ribera, o bien para mantener las ca
bezas de playa, es decir, mantener un frente terrestre con la es
palda al mar (el caso de Corea). 

Esta noción del dominio de la ribera es particularmente válida 
en los mares estrechos de Europa, sobre todo en el Mediterráneo. 

En conclusión: los portaaviones ligeros tienen su papel aparte 
de los portaaviones pesados. Cuanto mayor es el poderío conti
nental, tanto más necesario será el portaaviones para combatirlo. 
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EL FUTURO DEL PORTAAVIONES . 

Las tareas del portaaviones son cada vez mayores y cada vez 
más vastas . ¿Cuál es su porvenir? 

Consideremos la cuestión en el plano técnico. 

Para los pequeños portaaviones (portaaviones de esco:ta y 
portaaviones ligeros, tonelaje entre 12,000 y 15,000 toneladas) , 
se mantendrá la técnica del avión de hé lice, por cuanto los avio
nes de reacción no pueden, por el momento, descender sobre sus 
cubiertas . 

Para los grandes portaaviones (tonelaje de 23 ,000 y más to
neladas) los aviones de caza a reacción actúan en operac iones, 
desde 1950, sobre los portaaviones norteamericanos, y a ;)ar tir 
de 1952 e n el portaaviones británico "Eagle" . 

Estos aviones de caza a reacción, los Panther-Banshee en 
Corea, son al mismo tiempo aviones de ataque para misiones de 
interceptación o también de apoyo aéreo (bombarderos lig8ros). 

Los bombarderos pesados son todavía aviones de hélice (A . 
J . 1 Savage), pero se han previsto bi-reactores a reacción Douglas 
A. D. 3 para los portaaviones estratégicos de la clase Forrestal . 

Los aviones de caza y de ataque son todavía de velocidad 
subsónica (índice de Mach 0,85), pero se encuentran en en~ayo 

dos prototipos de velocidad transónica (índice de Mach de 07 9 á 
1,2) : el Chance Vought F . 7 U. 3 Cutlass (avión con ala de delta y 
sin cola) y el Douglas F. 4 D. Skyday, también con ala en delta . 

f-!acemos presente que el avión de olas en flecha y ángulo 
variable, se encuentra en experimentación : flecha completa en 
vuelo, alas rectas para el aterrizaje en cubierta . 

Según el almirante Combs, Jefe del Departamento de Aero
náutica de la Marina de los Estados Unidos, para 1960 se preven 
aviones de velocidad supersónica con un índice de Mach igual a 
2. (4) . 

El empleo de aviones a reacción es posible en los portaaviones 
ligeros, pero plantea el problema de las catapultas . Los ensayos 
de la catapulta de vapor en el "Perseus", son interesantes al res-

(4) El índic e de Mach dgual a 2 CPr.responde a veliCICidad es d el orden de 1-os 2,400 

k!lómetrros por :ho.ra. 
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pecto. Pero parece que el perfeccionamiento de la aviación em
barcada destinada a los portaaviones ligeros debe buscarse, con 
preferencia, entre los aviones a propulsión mixta (hélices y reac
tor) del tipo Douglas Skyshark o el Westland Wyvern. 

El avión a hélice supersónico ofrece posibilidades valederas . 
Por otra parte, los pequeños portaaviones se verán igualmente re
valorizados por los helicópteros y los aviones convertibles . 

Finalmente, tenemos el caso de las máquinas dirigidas . La 
primera experiencia acaba de hacerse en Corea (septiembre de 
1952) con los antiguos Hellcat . · 

Hay en esto grandes posibilidades para los portaaviones. El 
hecho de que las máquinas robots reemplazarán a los aviones pi
loteados para el cumplimiento de determinadas m1s1ones, no su
primirá al portaaviones , Al contrario, el portaaviones está llama
do a constituir, por excelencia, una plataforma para las máquinas 
teleguiados, puesto que dispone al lado de los aviones robots a los 
aviones teleguiados . 

En conclusión : tanto en el plano estratégico como en el táctico 
y también en el técnico, el papel del portaaviones, en 1953, no 
ha terminado. No ha hecho más que iniciarse. 

(De la "Rivista Marittima") . 

DEL PASADO:-

Señales trasmitidas por las Nubes.- El Almirante Sir W. 
Hunt Grubbe ha hecho recientemente experiencias interesantes a 
una gran distancia del Cabo de Buena Esperanza, para la trasmi
sión de señales por medio de rayos de un arco de lámpara refleja
do por las nubes. 

El haz luminoso de un arco de lámpara de 100,000 bujías fué 
dirigido contra las nubes por medio de un re·flector, é interrumpi
do conforme a las reglas del código de señales heliográficas. La 
señal fué fácilmente comprendida en Cape-Town. 

Otras experiencias han sido hechas enseguida por un b~,;que 
enviado a la mar y las señales han podido entenderse hasta la 
distancia de 50 mi !las. 

(Tomado del "Scientific American", del año 1888). 



El Centro Naval del Perú y la Revista de Marina, en un co
mún esfuerzo para propender al desarrollo cultural y profes ional 
de los miembros del Cuerpo General de la Armada , han instituído 
tres premios pecuniarios para ser entregados a los señores Jefes 
y Oficiales que sean los autores de los tres mejores artículos pre
sentados al Concurso "Almirante Grau" . 

Los premios a entregarse son: 

19-Premio "Centro Naval del Perú" : SJ. 3,000 . 00 y Diplo
ma de Honor. 

29-Premio "Revista de Marina": SJ. 2,000. 00 y Diploma 
de Honor. 

3°-Premio "Centro Naval del Perú" : Sj. 1,000. 00 y Men
ción Honrosa . 

Las bases que regirán en este Concurso son las siguientes: 

1 . -Los trabajos no excederán de 8,000 palabras . 
2 . -Las calabqraciones deberán ser entregadas a 1 Presi 

dente del Centro Naval del Perú antes del día 15 Noviembre 1953. 
) .-Los trabajos no llevarán el nombre del autor sino un seu

dónimo, además del título . El seudónimo deberá ir en : (a) en la 
primera página del trabajo; (b) en la parte exterior de un :;obre 
sellado que contenga la identificación del autor y (e) encima del 
nombre y dirección del autor dentro del sobre sellado. Este sobre 
no será abierto sino después que la Junta Calificadora haya ad
judicado los premios. Los trabajos y los sobres sellados deberán 
ir dentro de otro sobre grande dirigido a : Concurso "Almirante 
Grau" . 

4. -El tema será libre, aunque limitado a trabajos originales 
sobre asuntos profesionales o nacionales relacionados con las ac
tividades de la Marina. 

5 .-Los premios serán adjudicados por votación de los miem
bros de la Junta Calificadora y sin conocimiento del verdadero 
nombre de los autores. 

6 . -Los premios serán entregados en Diciembre 1953 . 

7 . -Los trabajos serán presentados escritos a máquina, le
gibles, a doble espacio en papel tamaño oficio y en triplicado . 

8. -Cualquiera de los tres premios podrá ser declarado de
sierto por la Junta· Calificadora si es que considera que ningún 
trabajo presentado reune los méritos necesarios. 

9 .-El fallo de la Junta Calificadora es inapelable y los 
trabajos podrán ser publicados en la Revista de Marina, a jui 
cio de la misma Junta. 

1 0.-Se recomienda a los concursantes que sus traba-jos 
sean de carácter analítico o interpretativo y no limitarse mera
mente a narración, exposición personal o transcripción . 

Callao, Agosto 1953. 





El Oscurecimiento total de los Buques 
Por GAETANO GRAE•SO 

El oscurecimiento de un buque de guerra, en base a los ac
tuales adelantos logrados en la técnica y aquellos que puedan 
tener lugar en un futuro próximo, debe ser concebido en la forma 
más amplia posible, abarcando todas las or~das elásticas y también 
todas las radiaciones electromagnéticas que tengan una buena 
propagación en los dos elementos : el agua y el aire. 

En su sentido más amplio, la palabra "oscurecimiento" debe 
interpretarse como la posibilidad de no "ver" <? un buque, ya sea 
evitando en la mejor forma posible que las ondas emitidas por el 
mismo sean irradiadas en los medios circundantes, o bien evitando 
que el buque refleje las ondas que pudieran chocar contra él. 

En este caso la palabra "ver" tiene un significado muy am
plio, abarcando los tConceptos de ver, sentir, revelar, etc ., con to-
dos los medios concebibles. · 

Por lo tanto, el oscurecimiento deberá interpretarse en rela

ción a : 

Ondas elásticas: 

a) sonoras 
b) ultrasonoras. 

Ondas electromaonéticas: 

a) hertzianas 
b) infrarrojas 
e) luminosas 
d) ultravioletas. 

Cada una de las gamas de las ondas mencionadas tendrn que 
ser considerada bajo el doble aspecto de las ondas propia~ emiti
das por el buque y las ondas provenientes de otra fuente que son 

reflejadas por aquél. 

Dado el estado actual de la técnica y de los concepto:; exi:;
tentes, no se estima necesario entrar a considerar otras radia-
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ciones y sea porque normalmente no se producen a bordo, o 
bien porque son de difícil propagación. 

A continuación se hará una breve reseñ.a de todas las ondas 
mencionad::~s, insistiendo especialmente en aquéllas que en el 
actual d'esarrollo de la técnica desempeña un papel importante . 

SUBMARINOS. 

l) Se considera aquí ·al submarino, pues de lo contrario éste 
debería ser tratado como unidad de superficie . 

Todas las ondas electromagnéticas se propagan mal en el 
agua de mar, y por consiguiente, su radio de acción es tan limi
tado que un estudio de estas ondas carece aquí de interés . En 
c9mbio podrían considerarse las ondas hertzianas muy largas, de 
una longitud ( A ) que exceda los 3,000 metros aproximadamen
te . Estas se propagan en la superficie del mar y son efectivas 
dentro de una capa superficial de agua de varias decenas de me
tros de profundidad. La profundidad de esta capa depende, 
sobre todo, de la potencia de la estación transm isora y de la dis
tancia que existe entre el submarino y la estación misma . En este 
caso se necesitarían, pues, estaciones emisoras de una potencia 
de centenares de kw. 

Debido a que la trasmisión de ondas radioeléctricas es casi 
imposible debajo del agua, se puede llegar a la conclusión de que 
gracias a las ondas electromagnéticas, en determinadas circuns
tancias, un submarino en inmersión sólo puede recibir ondas 
hertzianas muy largas. 

En lo que se refiere pues a la posibilidad de "ver" a un sub
n~arino, aprovechando las ondas electromagnéticas mencionadas, 
emitidas por una estación potente y reflejadas por aquel, el al
cance sería insignificante dada la limitadísimo propagación en el 
agua, y es por esto que el caso no merece ser objeto de mayores 
estudios. 

2) En cambio, resultan de suma importancia las consideracio
nes relativas a las ondas sonoras y ultrasonoras, dada su buena 
prooagación en el agua, y que, por lo tanto, P';Jeden ofrecer resul
tados sorprendentes . 

a) Las ondas sonoras se propagan bien en el agua y pueden 
ser fácilmente captadas (mediantes hidrófanas). 



EL OSCURECIMIENTO TOT~L DE LOS BUQUES 411 

El radio de propagación es función de la velocidad del sub
marino que las produce, y con los hidrófonos pueden ser captadas, 
hallándose su fuente a unos 1 O kilómetros o más_. · 

Dicha velocidad depende de la amplitud y frecuencia de los 
ruidos producidos . En la actualidad, pueden captarse median te 
hidrófonos las vibraciones sonoras que oscilan entre algunos cen
tenares de ciclos y casi 5,000 ciclos por segundo . 

Por consiguiente, a fin de lograr el "oscurecimiento" de un 
submarino en lo relativo a las ondas sonoras propias se debe tratar 
de reduc ir en todo lo posible los ruidos producidos . Es decir, que 
hay que determinar cuáles son componentes de mayor amplitud 
y dónde se generan , y luego filtrarlos a través de un sistema ade
cuado de reducc ión . Para aquellas vibraciones que no pueden 
ser amortiguadas, se podría lograr una reducc ión inicial llevando 
las frecuencias re lativas hacia las gamas más elevadas, poco apro
vechadas actualmente por los hidrófonos, pero a condición de que 
se ma ntengan por debajo de la frecuencia ultrasonora mínima . 
Resumiendo, las frecuencias sonoras mayores de unos 5,000 ciclos 
y menores de 10,000, aparte del hecho de que su rad io de propa
gación es menor (aumentando la frecuencia disminuye el alcance), 
no pueden ser captadas claramente por los hidrófonos actuales y, 
por lo tanto, el submarino estaría mejor "oscurecido" . 

De todo lo que antecede se desprende que el " oscurecimien
to" de un submarino en lo relativo a las ondas sonoras propias, 
debe ser objeto de un estudio especial y sometido a pruebas a fin 
de disminuir en todo lo posible las vibraciones de mayor amplitud, 
y eventualmente desplazar a aquellas que resultan de difícil filtr a
ción, hacia las gamas de frecuencias sonoras más convenientes . 
En consecuencia, se deberán elegir con toda atención las maqui -
narias que se instalarán a bordo . 

a) La búsqueda de un su.bmarino recurriendo al método ecoi
co utilizando las ondas sonoras emitidas por una unidad de bús-

' queda, no es prácticamente factible por cuanto se necesitarían 
potencias de emisión elevadas y proyectores de dimensiones que, _¿.,~~~ 
en la práctica, son irrealizables . Además de lo expuesto, las ond . 
sonoras de búsqueda estarían influídas por los ruidos propios, df-
te del hecho de que el alcance (recorrido de la onda de búsqu,e a 
y el retorno de dicha onda reflejada por el submarino) sería 'e e

P.. 
"'1 " e,p. ~~ 

/. J.Ov ':> 
lJ¡io )Í\\'1> 

madamente pequeño . 
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b) También las ondas ultrasonoras han tenido una aplicación 
destacada. 

No corresponde considerar aquí en detalle el citado argumen
to, que ha sido ampliamente aprovechado durante la guerra pasa
da con resultados sorprendentes . 

Sin embargo, conviene mencionar las ondas ultrasonoras pa
ra sintetizar las ventajas que más adelante podrán ofrecer. 

En el oscurecimiento de un submarino, en lo referente a di
chas ondas deben tenerse en cuenta las ondas ultrasonoras pro
pias y las reflejadas . 

En el primer caso, las ondas ultrasonoras pueden provenir 
de las vibraciones propias conjuntamente con las ondas sonoras, 
o bien ser producidas por los goniómetros ecoicos propios . 

Con ondas ultrasonoras propias, el alcance puede ser de 
hasta algunos millares de metros y, por lo tanto, se impone que 
el submarino sea estudiado y construído de manera que entre las 
vib raciones propias no existan ondas ultrasonoras sensibles . 

Puede suceder también que un submarino sea detectCido ¡->or 
intermedio de las ondas ultrasonoras emitidas por su ecogonió
metro. Para limitar este inconveniente se hace necesario restrin
gir, en el mayor grado posible, el haz ultrasonoro de barrido; pero 
esto trae aparejada la desventaja de tener que emplear mayor 
tiempo para explorar todo el horizonte. 

Por ello, el "oscurecimiento" de un submarino en lo relativo 
a sus propios ondas ultrasonoras y o las que han sido emitidas in
tencionalmente, merece ser objeto de un detenido estudio, ya sea 
desde el punto de vista de la construcción, o bien recurriendo a 
un hábil empleo de los propios ecogoniómetros. 

b) Conviene pues considerar el coso en que e l submarino pue
da ser localizada mediante el eco, cuando su casco metálico refle
ja las ondas ultrasonoras emitidas por lq unidad de búsqueda. 

En este caso se trata de ecogoniómetros cuyo alcance oscila 
alrededor de los 2,000 metros. 

El "oscurecimiento" de un submarino desde este punto de 
vista constituye un problema sumamente importante y existen po
sibilidades de solucionarlo. 
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Es evidente que hacia fines de la guerra pasada los alemanes 
habían logrado · buenos resultados en este sentido o 

No parecería difícil revestir a los submarinos con materi:Jies 
no metálicos, que sean malos reflectare:; de las ondas ultrasonoras o 

El autor ignora si en Italia se han realizado pruebas al res
pecto; pero opina que la madera, el corcho, la goma y los mate ria
les sintéticos podrían dar resultado de eficacia notable o 

Este revestimiento se colocaría naturalmente sólo a los sub
marinos destinados a misiones especiales o 

Así surge la pregunta : ¿Cómo es posible entonces detec ta r 
con el método del eco a un submarino " revestido", y por lo tan to 
no vis ible por este método::> Este problema es muy complejo y su 
soluc ión, aparentemente fácil y espontánea, consiste en aprove
char la zona de sombra que proyecta un submarino "revestido" 
cuando se encuentra en un haz de ondas ultrasonoras o En est~ 

caso la búsqueda tendrá que llevarse a cabo con un mayor núme ro 
de submarinos y unidades de superficie, que cuenten con equi 
pos ecogoniométricos o Los submarinos tendrían que estar cons
truí dos de modo que pudieran descender a profundidades ma
yores que las normales o 

El barrido de las zonas de sombra efectuado por unidades de 
superficie y submarinos, distribuídos en forma conveniente y que 
operen con haces ultrasonoros, puede resultar sumamente eficaz 
para el reconocimiento de zonas marítimas determinadas, en las 
que deban realizarse operaciones especiales o por las que tengan 
que pasar convoyes o 

Este sistema de las zonas de sombrq puede ser también em
pleado como medio de intercepción ultrasonora subacua de ciertos 
pasajes obligados, en concomitancia con otros sistemas (redes) o 

Si uno o más haces de ondas ultrasonoras obstruyen la parte 
subacua de una entrada, el pasaje de un cuerpo extraño creará 
una zona de sombra que se registrará en el dispositivo receptor o 

UNIDADES DE SUPERFICIE o 

Una unidad de superficie puede ser "vista" ya sea mediante 
las ondas elásticas o mediante las electromagnéticas o 

1) Las ondas elásticas en general, en virtud de su reducido 

o ... 
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alcance, no merecen ser objeto de mayores consideraciones en 
el caso presente. No obstante ello pueden tener su importancia 
en determinados circunstancias. 

El problema es muy similar al considerado en el caso de los 
subrr.c;rinos. 

c.) Con respecto a las ondas sonoras es necesario decir que 
el alcance, haciendo abstracción de la velocidad del buque, es 
función de su calado, por cuanto para una buena propagación 
se impone que la parte sumergida no sea inferior a la longitud de 
onda ( A) (la longitud de la onda sonora oscila, generalmente, al
rededor del metro, como puede deducirse de la fórmula ..\. = V /f, 
donde V es la velocidad del sonido en el agua y f la frecuencia). 

La sondas sonoras emitidas por la unidad de superficie tie
nen muchís,ima importancia en lo concerniente al "oscureci
miento" de buques de esta naturaleza con respecto a los subma
rinos, dado el alcance en el agua de dichas ondas. 

Es po; esto que el estudio de los buques de superficie, dedica
dos a tareas especiales, tendrá que ser considerado también con 
respecto a la amplitud y frecuencia de las distintas gamas de vi
braciones sonoras originadas por los diversos aparatos de a bordo, 
y sobre todo, por el sistema de propulsión . 

b) En lo referente a las ondas ultrasonoras, corresponde decir 
más o menos lo ya expuesto con motivo de los submarinos . Debe te
nerse presente que, dado el escaso alcance de las ondas ultraso
noras en el agua, el problema carece de mayor importancia en le 
que concierne al "oscurecimiento" de una unidad de superficie. 

El problema atinente al "oscurecimiento" en relación a las 
c:~das provenientes de medios elásticos tendrá, en cambio, que 
ser cuidadosamente examinado y aplicado en la mejor forma po
sible en los buques dedicados a tareas especiales, y que han 
s ido motivo d~ -- esp.ecial "oscurecimiento" respecto a las ondas 
electromagnét_icas. 

Por consiguiente, se deberá seleccionar el sistema de propul
sión y las maquinarias de dichos buques, en función de la gamG 
de l~s vibraciones producidas y de los sistemas adecuados para 
<:~tenuar dicha~ vibraciones . 

2) Se considerarán ahora las ondas electromagnéticas que, 
a los efectos de la detección de una unidad, tienen suma impor-
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tancia y son las que, hoy más que nunca, pueden ofrecer sorpre
sas notables y quizá decisivas. 

Como ya se ha dicho en el preámbulo, de todas las ondas 
electromagnéticas solamente deben considerarse las hertzianas 
las infrarrojas, las luminosas y, a lo sumo, las ultravioletas . ' 

Estas últimas, como es sabido, tienen un alcance limitado 
dada la escasa energía de las fuentes comunes. . Dichas radia
ciones son fácilmente absorbidas por la atmósfera, de modo que 
no revisten mayor interés, dado que se trata de alcances que os
cilan alrededor de los mil metros . 

Es, en cambio, importantísimo proceder al examen de las 
otras tres radiaciones : hertzianas o eléctricas, infrarrojas y lu
minosas . 

a) Las ondas hertzianas, como es sabido, tienen una longitud 
de onda que va desde las decenas de kilómetros hasta aproxi
madamente un milímetro . 

El "oscurecimiento" de un buque debe ser considerado ya 
sea en función de las ondas emitidas por éste, o bien de las ondas 
reflejadas por el mismo . En el primer caso, tratándose en gene
ral de un buque dotado de varios equipos radiotelegráficos, aquél 
puede emitir radiaciones de diversas longitudes en todas direc
ciones o en haces dirigidos . 

Dado su escaso alcance, las ondas largas no son empleadas. 
Estas se propagan en la superficie y un aumento de su alcance 
implicaría un incremento notable de la potencia (centenares de 
kw.). 

Es así como comúnmente se emplean las ondas medias, cor · 
tos, muy cortas y ultracortas y las microondas . 

El radiogoniómetro es el aparato que permite "ver" a los bu 
ques que emiten ondas hertzianas. Actualmente es perfectamen
te posible captar con el radiogoniómetro las ondas medias, y aque
llas ondas cortas y muy cortas cuya propagación sea superficial o 
directa, mientras que resulta dudosa la re.c,epción de las ondas del 
espacio. Las ultracortas y las microondas p~e.den ser captadas con 
seguridad tratándose de alcances algo mayores que el óptico, de
pendiendo ello naturalmente de la elevación de l.a antena sobre el 

nivel del mar. 

. ... , 
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En general, los alcances varían grandemente con la poten
cia de las estaciones emisoras y la sensibilidad de los receptores . 
El "oscurecimiento" absoluto de un buque para impedir la mi
sión de ondas hertzianas, sólo puede lograrse manteniendo un si
lencio radiotelegráfico absoluto. En el caso de ser necesario tras
mitir comunicaciones, especialmente a grandes distancias habrá 
que recurrir a artificios adecuados, - como ser : 

-comunicaciones ultrarrápidas, del tipo de las empleada~ 

en los sistemas automáticos comerciales, donde se trata 
de llevar la velocidad de transmisión a valores muy eleva
dos; 

-la mayor frecuencia posible; 
-haces dirigidos; 
-sistemas especiales de codificación. 

Siempre en relación con las ondas electromagnéticas pro
pias, el "oscurecimiento" tendrá que ser también considerado en 
re lación con los haces de ondas electromagnéticas emitidos por el 
radar propio . 

Aún en este caso, la em1s1on de los impulsos propios puede 
ser captada por el adversario mediante interceptores adecuados, 
con la posible diferencia de que éstos podrían " ver" sin ser "vis
tos", en virtud de que reciben las ondas directamente. 

Tar:1bién aquí el "oscurecimiento" absoluto sólo podría obte
nerse con el silencio radar . 

En general, para lograr el mejor "oscurecimiento" posible, el 
empleo tendrá que estar condicionado a las circunstancias, caso 
por caso, de acuerdo con las normas apropiadas surgidas de la ex
periencia y la técnica de la guerra . 

Como principio se puede: 

-aumentar al máximo la velocidad de rotación de la antena 
· (más de 1,000 revoluciones por minuto); 

-lirnitdr Id proyección radar a algunas recorridas del horizon
te de la antena, seguidas de un determinado período de si
lencio de algunos minutos; 

-limitar las proyecciones únicamente a aquellos sectores es
peciales que puedan interesar; 

-variar, a veces, la potencia de emisión disminuyéndo;a, con 
el propósito d~ hacer creer a los eventuales interceptores, 
que uno se está alejando . 
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o) Se considerará ahora al buque desde el punto de vista de las 
ondas hertzianas que emitidas por una unidad de búsqueda, son 
reflejadas por aquél . 

El "oscurecimiento" de un buque con respecto a los radares 
adversarios constituye un problema de suma importancia. 

Si bien es cierto que es posible "oscurecer" a un buque sin 
mayores dificultades ante los haces del radar alversario dedicado 
a la búsqueda, el problema es más sencillo para las unidades peque
ñas destinadas a tareas especiales. 

De todo lo expuesto puede deducirse que el problema, aunque 
de muy difícil solución en cuanto a las ondas propias es, en cambio, 
más fácil con respecto a las ondas reflejadas . 

Dada la enorme importancia y el amplio empleo de los equipos 
radiotelegráficos y de radar a bordo de los buques, el problema de
be ser objeto de serias consideraciones, procediendo a todos aque
llos estudios y experimentos tendientes a mejorar el "oscurecimien
to" de un buque y a la adopción de todas aquellas normas sugeridas 
sucesivamente por la experiencia propia y de otros. 

b) Se pasará ahora al examen de la cuestión del "oscureci
miento" con respecto a las radiaciones luminosas, empezando con 
las propias, por cuanto este caso encierra mayor importancia que 
aquel del "oscurecimiento" relativo a las ondas luminosas refleja
das. 

En cuanto a las radiaciones luminosas propias, un buque 
puede ser visto: 

-a causa de sus luces de navegación; 
--por sus luces de señalamiento; 
--a causa de luces en las cubiertas; 
-por las luces que se filtran desde locales interíores. 

Nada hay que decir con respecto a las normas adecuadas que 
regularizan el empleo de las luces de navegación. Sólo corresponde 
destaca.r la necesidad de que las luces azules de alineación y corona
miento estén provistas de los globos y las lámparas reglamentarias 
y que los vidrios coloreados respondan estrictamente a los estable
cidos. Aún más; normalmente, en tiempo de guerra, tales luces de
ben permanecer apagadas y ser encendidas únicamente en determi
nadas condiciones. En estos casos las luces de referencia, abarcan-
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do el menor sector posible/ tendrían que tener una intensidad limi
tadísimo; es así como no sería inoportuno proveer a dichas luces de 
potenciómetros para regular la intensidad de la luz conforme a las 
contingencias. Esto se debe a la creciente difusión de los trata
mientos antirreflectivos de las lentes y espejos de los instrÜmentos 
ópticos de a bordo/ y al mejoramiento de la técnica respectiva/ lo 
que permite aumentar notablemente el alcance nocturno de dichos 
instrumentos/ con la ~onsiguiente posibilidad de poder observar 
cualquier claridad que 1 hasta el presente/ era considerada como 
imposible de ver a determinadas distancias. 

El problema relativo a las luces de señalamiento es análogo. 
El empleo de dichas luces deberá ser restringido al mínimo/ utili
zándolas tan sólo en ciertos y determinados casos . 

Deberán ser rigurosamente controlados el monocromatismo de 
los filtros y el coeficiente de transparencia/ fijándose la reglamenta
ción respectiva . 

Es oportuno llamar la atención sobre la necesidad de que cada 
luz de señalamiento esté provista de la lámpara con la intensidad 
reglamentaria/ de acuerdo con los filtros y el alcance máximo esta
blecido . Cada una de las luces deberá estar provista/ además/ de 
un potenciómetro adecuado dentro del mismo artefacto/ que permi
ta reducir/ conforme a las necesidades: la intensidad luminoso de 
la fuente . 

En lo referente a las luces en cubierta/ la mejor solución es a
quella de abolir1 en forma definitiva y total 1 la instalación de luces 
externas. En realidad/ éstas están expuestas a todas las medidas 
ofensivas del enemigo y a todas las intemperies; su instalación/ con
servación y revisión periódica resulta onerosa Y1 en última instancia/ 
jamás resuelven satisfactoriamente el problema de la iluminación 
exterior en puerto. 

La solución más adecuada parece ser la de disponer sobre cu
bierta tomas estancas convenientemente distribuídas/ que serían a
limentadas por un trozo corto de cable externo derivado de un cir
cuito interno. Ei buque deberá ser provisto igualmente de sombre
retes que serán colocados después de haber entrado a puerto (por 
ejemplo/ durante el zafarrancho de maniobra a la entradG) 1 reti
rándolos antes de zarpar (por ejemplo durante el zafarrancho de 
maniobra de zarpada). Un sistema semejante asegura una ilumina-
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ción eficiente de la cubierta cuando se está en puerto y. por otra 
parte, elimina otros inconvenientes y cualquier incertidumbre . 

La aplicación de un sistema semejante a bordo de algunas uni 
dades italianas ha dado resuitados satisfactorios . 

Con el fin de permitir la circulación sobre cubierta durante los 
cruceros de tiempo de _guerra, sobre todo en las noches muy oscuras, 
será conveniente generalizar el uso del "radiomir" para las indica
ciones ("Radiomir" : sustancia constituí da de materiales excitantes 
y no luminosos y de materiales que alquieren luminosidad como 
consecuencia de la excitación). Tendrá que emplearse radiomir, es 
decir una sustancia permanentemente autoexcitada, evitando el 
empleo de sustancias que conserven cierta luminosidad en caso de 
ser excitadas por otras radiaciones externas . 

El radiomir, empleado en los dispositivos de a bordo de la 
Ditta G. Panerai, de Florencia, y ya experimentado en numerosos 
·casos ha demostrado su inalterabilidad bajo la acción de los di
versos agentes atmosféricos, y asegura su duración durante años 
conservando casi invariable su intensidad luminosa. Pruebas reali 
zadas a bordo han dado resultados satisfactorios. 

Además, el radiomir, al ser enfocado por el haz de un pro
yector, no aumenta su luminosidad, y, por consiguiente, conserva 
inalterable su alcance luminoso (se trata de alcances de unos 100 
m. según el tipo, es decir, de la proporción de la mezcla de -la sus

tancia excitante y de la excitada). 

Las otras sustancias luminosas no resultan adecuadas poro 
ser empleadas a bordo, ya sea porque pierden rápidamente su 
intensidad luminosa y tendrían que ser excitadas penódicamente 
(intervalo de horas) con radiaciones externas, o bien porque ad
qu ieren demasiada luminosidad y, por lo tanto, serían visibles a 
la distancia en caso de ser alcanzadas por un haz luminoso . 

Las indicaciones con radiomir deberían ser aplicadas metó
dicamente en el exterior de las puertas y aberturas, y podrían te-

ner formas diversas. 

El empleo del radiomir debería ser obligatorio en los obs
táculos en cubierta y en los dispositivos exteriores especiales, dis
puesto en forma conveniente, facilitaría la circulación en cubierta, 

durante la noche. 
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Se considerarán finalmente las luces que puedan filtrarse des
de los locales interiores. 

Esta es una cuestión que ni siquiera debería ser mencionada 
por cuanto durante la navegación en tiempo de guerra, las puertas 
y aberturas deberían estar clausuradas y la iluminación interior 
convenientemente regulada . Sin embargo, el oscurecimiento ab
soluto es lamentablemente de difícil realización, sobre todo en 
las ynidades dotadas de numerosas lumbreras; a juzgar por las 
apariencias, tampoco en las futuras construcciones se ha renuncia
do totalmente al empleo de las mismas . 

En este caso pueden adoptarse diversas providencias, y el 
autor se limitará a un examen muy resumido de la cuestión. 

En primer término, para lograr un buen oscurecimiento es ne
cesario eliminar todos los ojos de buey y todas las aberturas en los 
costados longitudinales exteriores . Para las unidades que ya están 
construídas, una buena solución consiste en la eliminación de to
das las luces que se encuentren en las proximidades de las aber
turas que dan al exterior, adoptando lámparas provistas de reflec
tores a diafragma que proyecten hacia abajo determinados haces 
de luces y eviten que la luz se difunda en otras direcciones. 

Las pruebas realizadas a bordo con estos reflectores a dia
fragma han dado buenos resultados. 

En esta forma, un error eventual en la central o las aberturas 
que hayan quedado sin clausurar, no afectarían excesivamente al 
oscurecimiento del buque . 

Una buena solución para la navegac1on en tiempo de guerra 
consiste en emplear en los locales interiores, luces bajas, no tan 
numerosas y menos intensas, e indicaciones con radiomir, 
donde sean necesarias (en portas, obstáculos, maniobras, 
aparejos, etc.). Las luces bajas, más bien que azules o 
rojas deben ser brunas, dado que las pruebas llevadas a cabo 
han demostrado las ventajas de ese tinte. Este, en efecto, afecta 
menos al ojo que los otros y permite que la vista se adapte rápi
damente a la oscuridad, como así también una buena percepción 
de los distintos colores . 

La luz azul es la menos indicada, aparte del hecho de que a 
bordo, por lo general, no ofrece una oscuridad suficiente, ya sea 
por una excesiva intensidad de la lámpara, por el color demasiado 
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claro, o porque las lámparas están muy próximas unas a las otras . 

La luz bruno puede ser obtenida ya sea empleando lámparas 
apropiadas y pantallas blancas, o bien lámparas blancas y panta
llas de color adecuado . 

También el problema de la intensidad luminosa y del factor 
de transmisión del vidrio tendrá que ser rigurosamente reglamen
tado con el fin de evitar matices e intensidades diversas . 

La luz bruno se presta muy bien para la iluminación de a
quellos locales (cuarto de derrota, estaciones R . T . , etc.) que, 
encontrándose más o menos en comunicación directa con el ex
terior, deben tener permanentemente una iluminación suficiente, 
pero sin dejar pasar la luz al exterior y sin perjudicar a la vista . 

b) Poco es lo que hay que decir con respecto al oscurecimien
to y las ondas luminosas reflejadas . Un buque que es alcanzado 
por el haz luminoso puede ser visto por la luz reflejada por su 
superficie. En este caso, el avistaje depende : 

-de la intensidad del haz luminoso; 
-de la distancia; 
-de las condiciones atmosféricas; 
--de la pintura exterior del buque; 
-del juego de sombras formado por las sobreestructuras . 

En consecuencia, el color de la pintura de la supecficie 
exterior y la disposición de las sobreestructuras pueden, como se 
ve, tener quizá cierta importancia. De aquí pues que para los bu
ques, sobre todo los pequeños, destinados a tareas particulares, 
sea conveniente tener presente todo lo que antecede, estudiando 
cuidado~amente la pintura y disposición de las estructuras. 

e) Se pasará ahora al último argumento relativo al oscureci
miento de un buque desde el punto de vista de las irradiaciones 
infrarrojas . Este problema es muy interesante y hasta hoy son po
cos los que lo han considerado, a pesar de merecer particular aten
ción y meditación por las · notables sorpresas que puede deparar . 
Las radiaciones infrarrojas, en la vastísima gama de las ondas e
lectromagnéticas, están comprendidas entre las ondas hertzianas 
y las ondas luminosas, es decir, desde una longitud de aproxima

damente 1 mm. hasta 0,8 P... 

Después de las ondas hertzianas, las infrarrojas son las que 
ocupan el espacio más amplio en la escala de las ondas electromag-
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néticas. Por consiguiente, en una gama tan extensa dichas radia
ciones poseen propiedades muy distintas de una zona a otra, y po
tencias de transmisión y coeficientes de absorción muy variables. 

1\Jorrnalmente todos los gases calientes, cualesquiera que sean, 
emiten muchas ondas infrarrojas, ondas éstas que tienen una lon
gitud que oscila entre aproximadamente un ¡;. y 20 ¡;. o más, y 
todos los cuerpos calientes emiten longitudes de onda de hasta casi 
1 o¡;.. 

De aquí, pues, que un buque constituye una poderosa fuente 
de radiaciones infrarrojas, sobre todo en la .\ más próximas a !as 
ondas luminosas (.\de l ¡;. a 1,5 ¡;.). 

Como es sabido, las ondas infrarrojas se propagan fácilmen
te en la atmósfera y bastante bien con mal tiempo, niebla, etc. 
Esto depende de la relación existente entre la longitud de onda y 
las dimensiones de las partículas materiales que ésta debe atra
vesar. Cuando la longitud de una radiación es mayor o casi igual 
a las dimensiones de las partículas, la radiación sigue adelante. 
El polvillo atmosférico y la niebla tienen dimensiones del orden 
del p. o algo más, por lo tanto la infrarroja de una longitud casi 
igual a dichas dimensiones es poco absorbida, y por ese motivo 
la atraviesa en una proporción elevada. 

El gas de la combustión que a la temperatura de 3009/4009 
es descargado a la atmósfera, el aire caliente que emana de los 
diversos conductos de ventilación, las fuentes luminosas y las 
partes calientes, constituyen, a bordo, una fuente de ondas infra
rrojas tan grande que permite que un buque sea avistado desde 
el límite óptico permitido por la curvatura terrestre. 

Pruebas efectuadas a principios de la guerra pasada han 
permitido "ver" a una unidad de escaso poder, por medio de las 
emisiones infrarrojas de la misma, a una distancia de varios ki
lómetros . Otras pruebas llevadas a cabo recientemente, han su
perado la decena de kilómetros. Por supuesto, el alcance de las 
ondas infrarrojas depende de la energía · de la fuente, de las con
diciones atmosféricas y de la sensibilidad del receptor. 

Como ya se ha dicho, la nave es una fuente potente de las 
citadas radiaciones, que son poco absorbidas por la atm~sfera. 
Si aún hoy no se han logrado alcances próximos al límite óptico, 
ello se debe a la deficiente sensibilidad de los aparatos revela
dores empleados y a los escasos experimentos realizados. No 
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hay duda alguna de que los resultados en esta actividad serían im
portantes y sorprendentes tan pronto como se dedicara al proble
ma un poco de tiempo y se emplearan aparatos más apropiados 
para dicha finalidad . 

No se hará referencia de los perfeccionamientos que se po
drían introducir en los dispositivos reveladores de las ondas infra
rrojas, pero se volverá a insistir en que es indispensable dedicar 
una mayor atención a las ondas infrarrojas y a algunos aparatos 
(que cuestan relativamente poco), dados los sorprendentes re
sultados que pueden obtenerse en este campo . 

En opinión del autor, las ondas infrarrojas constituirán indu
dablemente, en un futuro próximo, las únicas radiaciones que per
mitirá n " ver", a un buque, durante la noche o con niebla . 

¿Cómo puede procederse, pues, para conseguir el "oscureci
miento" de un buque con respecto a las irradiaciones infrarrojas 
que emite? La respuesta es inmediata: hay que enfriarlo . Es de
cir, sus partes no deben calentarse, las partes calientes deben ser 
protegidas, y el aire caliente y los gases de la combustión deben 
ser encauzados en forma conveniente. 

Se examinarán brevemente los casos mencionados . 

En general, no hay en cubierta maquinarias que emitan mu
cho calor como consecuencia de su funcionamiento: si esto su
cediera, sería el caso de ubicarlas en locales, de modo que el aire 
caliente desprendido de las mismas pudiera ser convenientemen

te orientado. 

Para evitar que las paredes exteriores se recalienten excesi 
vamente y, por consiguiente, emitan ondas infrarrojas en canti
dades considerables, es indispensable que estas paredes sean do
bles, de modo que la exterior, ya sea horizontal o vertical, no ten
ga posibilidad alguna de recalentarse excesivamente . La cons
trucción de estos espacios sólo será necesaria en aquellas paredes 
qc.¡e están expuestas a calentarse más allá de cierto límite (cajas 
de humo, tubos de descarga, mamparos verticales y horizontales 
de los compartimientos de máquinas, los compartimientos de cal
deras las centrales eléctricas, etc . ) . Donde sea necesario se po-, 
drá recurrir al doble espaciado. 

El aire caliente proveniente del enfriamiento de las maquina
rias y de la ventilación de los locales, no debe ser descargado direc-
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tamente a la atmósfera, sino que será necesario encauzarlo en for
ma conveniente de modo que vaya a locales de enfriamiento antes 
de ser descargado al exterior. Puede también descargarse dicho ai
re caliente directamente bajo la superficie del mar, de suerte que 
de allí pueda expandirse en la atmósfera, previo un enfriamiento 
adecuado . En este caso hay que tener en consideración la pérdi
da relativa de peso en el cálculo de la potencia de los respectivos 
ventiladores y extractores . Por otra parte, tendrá que proceder
se a la adopción de medidas oportunas a fin de que no pueda en
trar agua a los compartimientos por las tuberías de descarga al 
mar. 

El problema relativo a la descarga de los gases proven ien
tes de la combustión es similar, aunque mucho más complejo. 
También aquí, dado el estado actual de las plan~as de propuls ión, 
los gases de descarga tendrán que ser enfriados an tes de que sal
gan al aire, o bien descargados directamente al mar . 

El problema no es sencillo. Para la descarga bajo el agua de 
los productos de la combustión, y a fin de compensar las pérdidas 
relativas de peso, puede pensarse en inyectar el aire para la com
bustión al hogar de la caldera, bajo la presión de algunos metros 
de agua (o sea mayor a la actual, que es de algunos cientos de mi
límetros de agua). Como es natural, la estructura de la caldera 
tendrá que ser, en este caso, convenientemente modificada para 
resistir la mayor presión en el hogar. 

Una solución que debe tenerse presente, en base a los ade
lantos en la técnica moderna de la propulsión a reacción, es la del 
empleo oportuno de los gases de la combustión que podrían ser 
descargados bajo el agua para crear una impulsión a reacción, y 
que eventualmente ayudarían a la de las hélices. 

En la actualidad se están llevando a cabo estudios y experi
mentos con respecto a las plantas de propulsión para submarinos 
y unidades de superficie con reactores a chorro, empleando tam
bién el agua del mar (patente del coronel A. N. Re). 

De todo lo expuesto surge que el problema tiene solución, so
bre todo para las pequeñas unidades destinadas a tareas especia

les. 

El problema podrá tener una solución más radical cuando 
se incorpore la energía atómica al empleo práctico corriente de 
la técnica. En este caso, la planta de propulsión podrá emplear la 
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energía térmica de una pila atómica; con este sistema no habrá 

descarga de gases . Pero en cambio se deberá blindar todo el con

junto térmico para asegurar así que la radioactividad de la reac
ción, además de no causar daños a la tripulación, sea reducido a 

una intensidad tal que no permita, con otros sistemas, el descu

brimiento del buque fuera de ciertos límites (no más allá del ki 
lómetro) . 

e) El "oscurecimiento" de un buque, en cuanto a las radia

ciones infrarrojas que puedan ser reflejadas por el mismo, no tie
ne mayor importancia, dada la notable reducción en el alcance 

que se tendría en este caso . 

En realidad, la onda infrarroja reflejada es, en general , su 

mamente débil, ya sea por la l imitada potenc ia de la fuent~ que 
em ite la radiación, o bien por las absorcionzs atmosf éricas . A de

más, la sensibilidad de los actuales dispositivos reve ladores es 

relat ivamente reducida, m otivo por el cual no sería posible vzr a 
buques de gran superficie a una distancia mayor de un rri llar de 

r.1etros . 

Para las unidadGs especiales puede recurr irse tambié:1 al 

"oscurecimiento" con respecto a las ondas infrarrojas refle jadas. 
Bastaría con pintar la superficie exterior con determ inado:; p iq

mentos que gozan de la propiedad de absor~e r, en gran parte, 

las radiaciones infrarrojas, y por consiguiente reflejarlas poc<? a 

casi nada. 

CONCLUSIONES 

En esta rápida reseña, el autor consideró someramente todos 

aquellas posibilidades actualmente previsibles en cuanto al "oscu 

recimiento" de un buque, con el propósito de encuadrar el pro
blema en relación con todas las ondas elásticas y electromag

néticas emitidas por un buque, o que puedan ser propagadas des

de su superficie . 

Como se ha podido destacar en forma sucinta, el "oscure

ciciento" cuenta con una contramedida más o rr.3nos eficaz 
para todas las ondas, excepto para las radiaciones infrarrojas, da

da la enorme cantidad de éstas que pueden ser emitidas por un 
buque . Para resolver bien el problema será necesario cambiar o 

modificar el sistema de propulsión, lo c;uol no es un asunto fác i l, 
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dado que la propulsión a reacción sin hélice está aún en la fase 
experimental y casi en los principios en lo tocante a la aplicación 
de la energía atómica en la impulsión de los buques . 

Dado el estado actual de las cosas, y no siendo fácil eliminar, 
o por lo menos reducir sensiblemente las radiaciones infrarrojas 
emitidas por un buque, se impone acelerar a la brevedad posible 
el desarrollo de todas aquellas pruebas y equipos necesarios para 
resolver el problema de la detección de un buque por medio de las 
radiaciones infrarrojas emitidas por el mismo . 

El equipo de búsqueda puede estar constituído por un espejo 
parabólico (de vidrio o metal adecuado con un elevado coeficien
te de reflexión para esas radiaciones) de un diámetro conveniente 
(no menor de 50 centímetros), y en cuyo foco haya un aparato re
velador sensible (mejor una pieza termoeléctrica con la cual se 
pueden descubrir hasta variaciones de orden de un millonésimo 
de grado) . Un amplificador conveniente y un registrador comple
tan el equipo . 

Aprovechando luego estas radiaciones se puede resolver, sin 
dificultades excesivas, el problema de la medición de la distan:::ia 
a que se encuentra la unidad emisora, recurriendo a un telémetro 
bistático y monostático adaptado a los rayos infrarrojos. 

Ya son muchas las ideas que han aparecido en este campo y 
varios son los estudios que se han realizado. Se tratará de est imu
lar estos estudios y entrar, a la brevedad posible, en la fase ex
perimental. 

(De "Revista Marittima") 

EL SALUDO CON LA ESPADA 

Se supone que el saludo con la espada proviene de una an-
tiQua costumbre oriental . consistente en cubrirse la cara con la 
mano empuñada, como expresión de respeto en presencia del 
superior a quien podía molestar la mirada del subalterno. Supónese 
también, que se oril]ina en el hábito de los cristianos cruzados que 
en sus ceremonias y a/ entrar a combatir. juraban elevando la 
espada empuñada hasta besar la cruz de ouarnición. 

El saludo actual es trasunto de /os anteriores. Cuando se 
dirige al superior como reconocimiento de la autoridad que éste 
inviste_ se comoleta inclinando la Dunta del arma hacia abajo, 
para sicnificar plena subordinación-



La Marina Americana 

LA AVIACION NAVAL AMERICANA 

ORGAN IZACION 

(Continuación) 

La aviación Naval americana es parte integrante de la Ma
rina . Dentro de ésta goza de una cierta autonomía, puesto que t ie
ne su propio presupuesto, sus oficinas de estudios, su :; fábricas, 
su personal. Su importancia en el seno de la "Navy" pudrá ser 
apreciada cuando sepamos que ella absorbe los 5 113 ovos del pre 
supuesto global de la Marina; un billón setecientos cincuenta mil 
millones de francos para 1952-1953 . 

El "Deputy ehief of Naval Operations for Air" (D . e . N O . 
Air) está, según lo hemos visto en el artículo anterior, enc~rgado 
de elaborar las doctrinas de la Aviación Naval en unión ccn el 
"D. e. N . O. Operations" y el "Marine eorps" . De hecho, es el 
Jefe de la Aviación Naval Americana, y, a est~ título, está en
cargado de los programas de fabricaciones aeronáuticas, del ma
terial y del mantenimiento de dicho material . Además, es res
ponsable del reclutamient; y del entrenamiento del personal de 

a lo Aviación Naval. 

Es ayudado en esta labor por su Estado Mayor y por el "Bu
reau of Aeronautics", que es uno de los principales organismos 
del "Navy Department". Este "Bureau" está encargado espe
cialmente del estudio y de la construcción de los nuevos aparatos 
de la Aviación Naval, en contacto con los laboratorios de la Ma
rina, de la Industria y de las Universidades. Dispone, en efecto, de 
numerosos bureaux de estudios, de laboratorios y de tres grandes 
centros de investigación y perfeccionamiento: 

-"Naval Air Material eenter", en Filadelfia; 
-"Naval Air Test eenter", en Patuxent River (Maryland); y 
-"Naval Air Missile Test eenter", en Point Mugu (ealifor-

nia). 
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Numerosos establecimientos encargados de las reparaciones 
y de la. instrucción del personal de la Aviación Naval dependen 
igualmente del "Bureau of Aeronautics" . Citemos los de: "Quon
set Point" (R. lsland), "Norfolk" (Va.), "Jacksonville" (Flor.), 
" Corpus Christi" (Texas), "San Diego" (Cal.), "Pensacola" (Flor) . 

Las relaciones entre el "Bureau of Aeronautics" y la indus
t ~ la privada se efectúan por intermedio de los Servicios del "Assis
tant Secretary of the Navy for Air", que tienen también por tarea 
la defensa de los intereses de la Marina en los comités y organis
mos que tratan cuestiones de aviación . 

La estandarización del material aeronáutico y los problemas 
de movilización industrial son, por supuesto, objeto de toda la a
tención de los Servicios de este gran organismo. 

La Aeronáutica Naval Americana comprende: 

-La Aviación Marítima propiamente dicha, embarcada o con 
base en tierra . 

-La Aviación del Marine Corps . 

-La Aviación de la Reserva. 

LA AVIACION EMBARCADA .-Cada una de las dos Flot'Js 
del Atlántico y del Pacífico posee su aviación embarcada, organi
zada en "Type Commands", bajo el comando de un Oficial Ge

neral. 

El del Atlántico, o "Com. Air . Lant." tiene tres dependen-
cias : 

-Fieet Air Quonset, 
-Fieet Air Jacksonville, 
-Fieet Air Norfolk . 

El del Pacífico, o "Com . Air. Pac . ", tiene cinco: 

-Fieet Air Seattle, 
-Fieet Air Guam, 
-Fieet Air San Diego, 
-Fieet Air Honolulu, 
-Fieet Air Atsugi (Japón). 

El conjunto de los aparatos embarcados en un portaaviones 
forrno lo que se liorna un "Carrier Air Group" . La composición de 
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éstos 
11 

A ir Groups
11 

varía en función del empleo que piensa dár
seles, o del tipo de portaviones sobre el cual están embarcados. 
De una manera general puede decirse que se subdividen en dos 
grandes categorías: los 

11

Air Groups 11 de ataque y los 11Air Groups 11 

de lucha antisubmarina. 

Los primeros están embarcados en los portaaviones de ata-
que, (CVA) los cuales son de tres tipos: 

-Tipo 
11

Midway11
, de 45,000 toneladas, 

-Tipo 
11

Essex11 

modernizado, de 33,000 toneladas. 

-Tipo 
11

Essex 11 ordinario, de 27,000 toneladas. 

Los segundos lo están en los portaaviones ligeros (CVL) 0 en 
algunos portaviones de escolta (CVE) . 

En los portaviones tipo 11 Midwayll y 11 Essex11 modernizado, 
los Air Groups constan por lo general de: 

-1 ó 2 escuadrillas de caza equipadas con cazas a reacción 
Banshee o Panther; 

-2 escuadrilla de asa:to equipadas con Corsair; 

-1 escuadrilla de asalto dotada de Skyraider; 

-1 escuadrilla de aviones especializada en diversas misio-
nes (Composite Squadron); 

o sea un total de 1 00 á 120 aparatos. Los portaviones tipo 11 Essex 11 

no embarcan sino una escuadrilla de caza. 

Los 11 Ai r Groups 11 de los portaviones 1 igeros y de los portavio
nes de escolta que están especializados en la lucha antisubmorina 
se componen, por lo general, de una quincena de aviones del tipo 
"Guardian 11 o 11Avenger11

• 

En tiempo de guerra habrían tres 11 A ir GroupS 11 P?ra cado 
portaviones: uno embarcado, uno en descanso, uno en1 entrena-
miento. 

1 if! .. 

El 19 de Julio de 1952 había en ser,vicio 14 11Air Greupsll 
embarcados, totalizando aproximadamel"'te 1,000 aparat<?s . · 

A VIAC ION CON BASE EN TI ERRA . ~Encargado de lo ex
ploración, de lo lucha añti-submarina, de la colocación de mi
nas, etc., la aviació~ con base en t1·erra está organizada en "FI~et 
Air Wings" que son comandos a la vez ddministrativos y opera-

ti ' 
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cionales. Ellos ejercen su autoridad en los sectores señalados pot 
el Jefe de Operaciones Navales (C . N . O.) en provecho de las 
" Sea Frontiers" . 

Hay en servicio ocho "F ieet Air Wings" : 

-Tres en el Atlántico: 

9 Fleet Air Wing N9 3 en Quonset Point, 
9 Fleet Air Wing N9 5, en Norfolk, 
9 Fleet Air Wing N9 11, en Jacksonville. 

-Cinco en el Pacífico: 

9 Fleet Air Wing N9 1, en Guam, 
9 Fleet Air Wing N9 2, en Honolulu, 
9 Fleet Air Wing N9 4, en Whidbey lsland, 
9 Fleet Air Wing N9 6, en el Japón, 
° Fleet Air Wing N9 14, en San Diego . 

Hay además en el Atlántico, con base en Weeksville (N . C .) , 
una flotilla de dirigibles -"los Blimps"- especializados en la 

lucha anti-submarina . 

En el seno de las "Fieet Air Wings", las fuerzas están articu
ladas en "Potro! Planes Squadrons" de 9 aviones. El 19 de Julio 
d3 1952 había 34 "Squadrons" armados . 

El material comprende: 

-hidroaviones: PB M . 5 Mariner . 

-aviones: 

P 5 M- 1 Mar/in 

PB4- Y2 Privateer 
P 2 V Neutune 
P 4 M- 1 Mercator . 

Tal es, a grandes rasgos, la organización actual de la Avia
ción Marítima propiamente dicha . Sin embargo, el considerabl2 
impulso que está tomando el empleo de los helicópteros, el desa
rrollo de la aviación de intercepción y de la aviación estratégica 
embarcada, de gran radio de acción, van ciertamente a provo
car en un futuro cercano una modificación de es.ta organización. 
.Por lo pronto, la Marina Americana ha creado ya una escuadrilla 
de aviones pesados embarcados, la primera "Heavy Attack Wing", 
equipada con aviones AJ - 1 Savage . 
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AVIACION DEL "MARINE CORPS" . - El Marine Corps p::>
see su propia aviación, la cual está perfectamente entrenada para 
sostener la acción de las tropas en tierra. Esta perfecta coopera
ción constituye una de las principales fuerzas de este cuerpo de 
tan célebre actuación . 

La aviación del Marine Corps está dividida en tres " Ma rine 
Air Wings", asociados a cada Lma de las div i.; iones de " Marines" . 

- La 19 "Marine Air Wing", normalmente con base en El 
Toro (California), y que en la actualidad ope ra en Corea ; 

- La 29 " Marine Air Wing", con base en Cherry Poi nt 
(N . e. ); 

La 39 . " Marine Air Wing", con base en Miami (Flor . ). 

Ca da " Marine Air Wing" está dividida en : 

- formaciones de ataque, encargadas del apoyo de las fue r-
zas de tierra ap ios para operar con base en portaviones; 

- formaciones de servicios y de transporte . 

La composición de una " Marine Air Wing" es la siguiente : 

-1 escuadrilla de aviones de reconocimiento fotográfico; 

-2 " Groups" de asalto, equipados con Corsair y Panther; 

-1 " Group" de control aéreo; 

- 2 "Groups" de transporte, equipados con helicópteros y/ f!i. ~ 
viones ordinarios; 

n 
- 1 "Group" de aviones Tigercot y Skynight. }''"' 

AVIACION DE ~A .RE~;RVA .- La.':~avai.Air Res v . . ' ~J.wt.~~ ~k 
está articulada en 29 Wmgs , de compOSICIOn vanable, rep Vj· \.' 1>'> h 

. d "N 1 A. R St t ' " C d 10 J ~,\.\~9" das en 27 bases llama as ova 1r eserve a 1ons . a a una _ ~ 
de estas "Wings" consta de escuadrillas de caza, de exploración, 

de servicios, etc . 

BASES AERONAVALES .- Los "Groups" embarcados, los 
"Fieet Air Wings", los "Marine Air Wings" están estacionados 
en bases aeronavales que se subdividen en : 

-Bases principales: "Naval o M . C . Air Stations", que com 
prenden instalaciones industriales de mantenimiento y ¿e 

reparaciones. 
-Bases secundarias,· bien equipadas, pero sin instalaciones 

industriales . 
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-Bases reducidas, que comprenden pistas y hángares. 
-Bases de fortuna, que son terrenos auxiliares, con una sim-

ple pista por lo general. 

Según su utilización, estas bases están clas ificadas en : 

-Bases operacionales ("Fieet Support Stations"), 

-Bases de entrenamiento ("T raining Stations"), 

-Bases de pruebas, etc . 

MATERIAL. -El número total de los aviones de la Avia
Cion Naval americana no es conocido, ya que, desde el estallido 
de la guerra en Corea, esta cifra es considerada como un secreto. 
Obse·vadores calificados estiman aproximadamente en 14,000 a
paratos el potencial actual de la "U. S. Navy", de los cuales 2,500 
pertenecerían a las formaciones de combate. Dicha cifra correspon
de, más o menos, al número de aviones que había en servicio po
co antes del comienzo del asunto coreano. Podemos deducir que 
las nuevas fabricaciones iniciadas desde esa época no han podido 
reemplczar las pérdidas y el desgaste de material y que la Avia
ción Nava l americana vive en gran parte todavía de los stocks a
cumulados con anterioridad . El número de aviones en construc4 

ción es considerado también como un secreto, pero ciertamente 
q·..:c debe ser muy elevado. 

Por falta de espacio no podremos extendernos ahora sobre 
el material de la Aviación americana en servicio o en construcción, 
pero más de una vez tendremos ocasión de volver sobre este tema . 

No:; contentaremos con fijar, en algunas palabras, las gran
des líneas de su evolución. En lo que concierne a los cazas, hace 
tiempo. que el aparato a reacción ha destronado al caza clásico . 
La orientación actual es hacia los interceptores cada vez más pe
zados y rápidos: los cazas en construcción son de la clase de 
700 millas por hora, y de un peso, en condiciones de vuelo, cer
cano a las 9 toneladas. 

En lo que se refiere a los aviones de ataque y a los aviones 
con base en tierra, subsiste la controversia entre los partidarios de 
los aparatos a reacción y los de propulsión clásica, pero parece 
que, finalmente, serán los aviones a turbo-reacción los que triun
farán. 
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El empleo de aviones más pesados ha traído como consecuen
cia la introducción de modificaciones en la estructura de los por
taviones. Pero de esto ya hablamos en nuestro artículo anterior . 

Una de las características más saltantes de la Aviación Na 
val americana, es la generalización del empleo de los helicópte
ros en la lucha anti-submarina, el transporte de asalto, la obser
vación y la lucha contra las minas . Las operaciones en Corea 
(donde el helicóptero ha prestado inmensos se rvicios, demostran
do a la vez que es poco vulnerable) han influído bastante e n el 
cons iderable desarrollo de esta arma. 

En lo que concierne al armamento de los aparatos, la ten
dencia es a acrecentar el calibre de las armas en detrimento de 
su número. Se han hecho grandes progresos en la realización de 
bombas y aparatos teleguiados (algunos ya han sido utilizados en 
operaciones). En un futuro próximo va a generalizarse el empleo 
de la bomba atómica táctica . 

La utilización de aviones-blanco tefeguiados, es de uso fre 
cuente para el entrenamiento. 

Estos resultados son debidos, en gran parte, a los perfeccio
namientos introducidos en el equipo de a bordo, sobre todo del 
electrónico, siendo evidente que en este aspecto, la Marina ame
ricana está también a la cabeza de todas las otras. 

(De "La Revue Maritime" ). 



EL SALUDO AL CAÑON 

El saludo al cañón es un asunto reglado .oor normas de cere
monial internacional, 0.ue deben observarse rigurosamente para ·2-

vitar rozamientos y reclamaciones. 

Antiguamente, los arandes veleros r:ue recalaban en puertos 
extranjeros arriaban el paño, comq prueba de respeto a la auto
ridad jurisdiccional, pues así demostraban que teniéndolo tendi
do en cubierta .!unto con la cabullería. no .'Jodían utilizar los caño
nes para atacar. Entonces era difícil poder dimarar un cañón dos 
veces por hora. por cuyo motivo el saludo se hacía sólo con el ve
lamen. en In fnrma indicada. Después. hace unos cien años. ya 
más fáciles y rápidas las cargas, por cualquier motivo, aún por 
futilezas tales como visitas comunes y brindis en banquetes a 
bordo_. se crastaba .oólvora en cañonazos. 

Hoy las salvas de saludo están recrlamentadas . Toda buque 
de Querra ('!ue 1/e':_la a aQuas extranJeras_. saluda a la Nación con 
veintiún cañonazos . A los Jefes de Estados. comandantes navales 
y sus equivalentes militares, funcionarios diplomáticos y consu
lares, y autoridades civiles re.'?resentativas. en determinadas cir
cunstancias, se les saluda con salvas de veintiún o menos caño
nazos, según la jerarquía. 



El estatuto jurídico de los buques de 
guerra beligerantes en los puertos 

neutrales 
Por el Capitán de Oorbeta P PARFOND . 

El Derecho Internacional prohibe a los estados neutrales per
mitir, en caso de guerra, que por su territorio terrestre transiten 
o se refugien en él las tropas beligerantes. ¿Acaece lo mismo para 
las aguas que se encuentran bajo la jurisdicción de aquellos, es 
decir, las aguas interiores y las territoriales? Ya en tiempo de paz 
la cuestión sobre el " pasaje inofensivo" de un buque de guerra por 
las aguas territoriales neutrales es ampliamente debatida y la doc
trina ad.mite que no existe realmente un derecho de pasaje que 
pueda oponerse al estado ribereño, sino simplemente una regla ru
tinaria admitida por la mayoría de los estados. Es innegable que 
el acceso a las aguas territoriales neutrales puede ofrecer, en tiem
po de guerra, ventajas indudables a los buques de guerra belige
rantes, pero estas ventajas son mayores aún si esos buques p1::1eden 
aprovechar las aguas interiores neutrales, a saber, las radas y los 
puertos . 

Nos proponemos estudiar aquí, precisamente, hasta dónde 
puede un estado neutral autorizar el acceso de buques beligerantes 
a sus puertos, como así también la permanencia y el reabasteci
miento de esos buques . 

Durante largo tiempo, la situación recíproca de los belige
rantes y de los neutrales, en aguas neutrales, ha sido imprecisa. 
Las guerra de la Revolución llegaron a establecer una primera 
determinación. En 1793, el señor Genet, Agente de la Conven
ción en los Estados Unidos, creyó poder servirse de los puertos nor
tearr.ericanos, o sea de los puertos neutrales, para armar en e
llos a los corsarios y extender patente de corso. El gobierno nor
teamericano protestó contra dicha medida y declaró que su neu
tralidad le imponía el deber de oponerse a todo armamento de 



436 
- 1 
REVISTA DE MARINA 

buque y a todo reclutamiento de personal en sus puertos y den
tro de su territorio. 

La ley del Congreso de 1794, prohibiendo el aumento de las 
fuerzas de las naves beligerantes en los puertos norteamerica
nos, constituye el primer ejemplo de restricción aplicado por un 
estado neutral a la libertad de acción de un beligerante. 

La guerra de Secesión de 1862, establecería un segundo ejem
plo. Al iniciarse las hostilidades, los Estados Confederados del 
Sur no tenían ni buques ni arsenales . Después de haber adquirido 
los buques que les faltaban, ellos recurrieron a los puertos bri
tánicos para el armamento y las reparaciones de los mismos . Los 
Estados del Norte elevaron su protesta al gobierno británico; este 
último consideró estas protestas y reglamentó las condiciones de 
acceso de los buques de guerra a sus puertos . 

Fueron estas reglas de 1862 las que inspiraron a numerosos 
estados, en 1904, durante la guerra ruso-japonesa, las medidas 
restrictivas adoptadas con respecto a los beligerantes. 

Hagamos una breve reseña de los hechos. El 15 de octubre 
de 1904, la escuadra rusa, al mando del almirante Rodjestvensky, 
zarpó de Libau . Desde el 1 O de octubre se encontraba en Cher
burgo un pequeño grupo constituído por tres torpederos y un 
transporte . Las autoridades francesas no fijaron término alguno 
para su permanencia y permitieron que embarcaran todos los vi
veres y materiales que desearan, menos municiones. 

La escuadra rusa llegaba a Vigo el 26 de octubre. Cinco car
boneros alemanes esperaban a los buques para reabastecer los. 
Como el gobierno español considerara que su neutralidad le im
pedía facilitar el reabastecimiento de los beligerantes, destacó a
gentes de policía a bordo de cada uno de los carboneros para im
pedir que ellos hicieran entrega de carbón alguno. La misma me
dida fué adoptada con un carbonero ruso que también se encon
traba en el puerto. El gobierno ruso protestó. A este respecto, el 
comandante Semenoff escribiría más tarde: "Nos encontrábamos 
"ante reglamentos totalmente nuevos e inauditos desde el punto 
"de vista de la neutralidad, que habían sido puestos en vigor ba
" jo la presión de Inglaterra, la excelente aliada de nuestros ad
"versarios". La autorización de hacer carbón fué, sin embargo, 
acordada previo acuerdo entre San Petesburgo y Madrid. 
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De un modo contrario, durante la escala en Tánger, el gober
nador de la ciudad autorizó la permanencia de los buques rusos 
en la rada, dejando al almirante Rodjestvensky amplia libertad en 
cuanto a la duración de la estada y los aprovisionamientos que 
pudiera encontrar. "El Profeta -escribía él al almirante- en
"señó que todo viajero atraía la bendición de Dios sobre aquel que 
"lo acogía, sin preguntarle quién es, ni dónde iba, ni de dónde 
"venía, por cuanto no hay deber más sagrado que el de la hospita
"talidad" . 

El 12 de noviembre la escuadra rusa llegaba a Dakar. Los 
carboneros se encontraban fondeados en la rada, pero el director 
del puerto negó la autorización para carbonear, ya fuera en el 
puerto o en aguas territoriales . Aconsejó que el carbón fuera em
barcado fuera de los límites de las aguas territoriales. Muchos de 
los buques rusos andaban escasos de carbón y se encontraban in
capacitados para hacerse nuevamente a la mar . Hubo un inter
cambio de telegramas entre París y San Petersburgo . Finalmente, 
el gobierno francés dió autorización para que embarcaran carbón, 
siempre que la operación terminara antes de las veinticuatro horas . 

La escuadra llegó a Madagascar a fines de diciembre, pero 
el gobierno francés le prohibió que fondeara en Diego Suárez, 
punto de apoyo de los buques franceses pero permitió que la mis
ma hiciera escala en Nossi-Bé. Las unidades rusas permanecieron 
aquí hasta el 1 6 de marzo, aprovechando esta demora para ha
cer reparaciones y adiestrarse. Durante todo este tiempo, el re
abastecimiento de la escuadra fué asegurado mediante adquisi
ciones hechas en Madagascar, en Africa del Sur y hasta en Eu

ropa. 

Tiene lugar finalmente, el fondeo en la bahía de Cam-Rahm . 
Era intención del almirante Rodjestvensky recurrir a los transpor
tes de su escuadra para establecer una ligazón con el puerto de 
Saigón y así reabastecer a su escuadra con carbón y materiales . 
Es en este momento que interviene el gobierno japonés. Después 
de negociaciones bastante delicadas, Francia vióse obligada a dis
poner que el almirante Rodjestvensky abandonara el fondeadero de 
Cam-Rahm, orden que fué impartida por el almirante de Jonquié
res comandante de la escuadra de los mares de la China. Se le 
ot;rgó tan sólo un plazo de veinticuatro horas para terminar su re-
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abastecimiento y zarpar. Incidentes semejantes se repitieron en los 
fondeaderos de Vanfong y de Nhatrang. 

Todos los incidentes suscitados en el viaje de circunnavegación 
del almirante Rodjestvensky mostraban, pues, la divergencia de 
conceptos existente entre los principales estados en cuanto a la in
terpretación del principio de la neutralidad . En las decisiones adop
tadas por los estados neutrales, influyeron notablemente los facto
res políticos, y hasta es posible que hayan sido los únicos. A partir 
de esta época se consideró necesario proceder al establecimiento 
de reglas convencionales. Tales fueron los preliminares de la XIW' 
Convención de La Haya, relativos a los derechos y deberes de las 
potencias neutrales en caso de guerra marítima . 

Antes de proceder al estudio del articulado de esta Convención 
referente a la permanencia de los buques de guerra beligerante:; 
en aguas neutrales, parece oportuno examinar las diversas teorías 
jurídicas que se oponían y se oponen todavía. Puede considerar.;e 
que son tres . 

Una primera teoría impone a los neutrales la obligación de 
abrir sus puertos y radas, cuando el buque de guerra beligerante 
tenga averías de mar (mal tiempo) o de combate. Esta entrada 
queda igualmente autorizada cuando el buque, sin estar averiado, 
cuenta con refugiarse en el puer~o neutral para escapar, mediante 
esta maniobra, del adversario. Todo buque que entra por averías 
de mar, puede volver a partir al término de cierto tiempo. En los 
demás casos, en cambio, él no puede volver a salir y debe ser des
armado. 

Una segunda teoría, que admite la apertura de los puertos 
neutrales, considera que el estado neutral es el único juez de sus 
decisiones. Pero la medida adoptada debe ser aplicada, por igual, 
a todos los' buques de las naciones beligerantes. 

Los que sostienen esta teoría disienten, empero, en cuanto al 
punto de si, una vez adentro, el buque de guerra beligerante podrá 
zarpar . Algunos autores de derecho opinan, como en la primera 
teoría, que el hecho de buscar refugio para escapar al adversario, 
o para reparar averías provenientes del combate, prohibe volver a 
salir y trae consigo la internación del navío. Otros, por el contra
rio, declaran que la soberanía del estado neutral le permite auto
rizar la partida en todos los casos. 
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Finalmente, la tercera teoría sostiene que la neutralidad del 
estado involucra el cierre absoluto de los puertos y radas a todos 
los buques de guerra beligerantes. La única excepción que admite , 
es la del peligro extremo de pérdida . Esta teoría parece ser la 
mejor, cuanto elimina el factor político en la decisión que tendrío 
que adoptar un estado neutral y porque ella conserva las venta jas 
militares que un buque de guerra beligerante pudiera haber lo
grado sobre su adversario . 

Sin embargo, en La Haya triunfó la tesis de que los netura
les tienen libertad para acordar o rechazar el acceso a sus pue r
tos . 

La XJII9 Convención de La Haya enuncia, en primer té rm i
no, las principias generales de la neutralidad marítima, y lue
go t rata e l usa de las aguas territoriales neutrales por los buques 
dE- guer ra be ligerantes. En su artículo 1 O, la Convención esta
blece que la neutralidad no está comprometida par el simple pa
saje de los buques de guerra beligerantes y de las presas que los 
acompañan por las aguas territoriales neutrales . El artículo 11 
prevé también el empleo de los pilotos en dichas aguas . La Con
vención ha considerado, a este respecto, que la libertad de la na
vegación subsistía para todos los beligerantes, sin distinción . 

En sus artículos siguientes, la Convención reglamenta la cues
tión de las aguas interiores. Ella reconoce a los neutrales la liber
tad de conceder o de rechazar, conforme a su legis lación, e l ac
ceso a sus puertos o r~das de los buques de guerra beligerantes. 
El estado neutral puede abrir o cerrar sus puertos a condición de 
aplicar idéntica medida a todos los beligerantes. 

¿Cuántos buques de guerra beligerantes podrán encontrar
se simultáneamente en un puerto neutral;> La Convención fija 
este número en tres (artículo 15). Esta limitación, sin embargo, 
sólo es obligatoria si el estado neutral no cuenta con otras dispo

siciones especiales. 

La Convención fija el importante punto de la duración de la 
permanencia en puerto neutral. A falta de otras disposiciones es
-peciales de la legislación de la potencia neutral, esta duración e:; 
de ve inticuatro horas (artículo 12) . Esta disposición es igualmente 
valedera para las aguas territoriales. Ella se aplica, con particu
laridad, 0 los buques de guerra beligerantes que se encuent ran e !1 
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un puerto neutral al iniciarse las hostilidades . Esta hipótesis pue
de parecer anormal en nuestros días, dado que el período de ten
sión internacional es, en general, suficiente como para que las 
órdenes dadas a los buques de guerra fuera de las aguas me
tropolitanas, les eviten ser sorprendidos en esta situación. Debe 
mencionarse, sin embargo, el caso del petrolero francés "Niger" 
que, al declararse la guerra de 1939, se encontraba en el puer
to holandés de Aruba (Isla de Curacao) 

La fijación de esta permanencia dió lugar, desde ya, a v::Jria; 
discusiones. Francia proponía veinticuatro horas, pero con el de
recho de ampliarla. Una Instrucción de febrero de 1904 había sido 
ya aplicada por otra parte, en este sentido, con motivo de la cir
cunnavegación de la escuadra del almirante Rodjestvensky . In
glaterra consideraba que esta duración de veinticuatro horas era 
un máximo imperativo . En cuanto a Alemania, ella proponía que 
esta duración fuese función de la proximidad o alejamiento del 
puerto de refugio respecto al teatro de operaciones. El límite ha
bría sido de veinticuatro horas para un puerto que se encontrara 
en las proximidades del teatro de operaciones, pero quedaba (] 
criterio del estado neutral para un puerto alejado del mismo . En 
la época en que tuvo lugar la conferencia, no se consideraba 
todavía, en efecto, la posibilidad de que una guerra pudiera te
ner un carácter mundial y se encontraba forzosamente limitada 
en el espacio: el teatro de operaciones implicaba una zona de com
bate perfectamente definida. 

Autorizada la entrada de un buque de guerra beligerante, po
día imaginarse que uno de los buques adversarios, igualmente ave
riado, solicitara entrar en el mismo puerto neutral. Con el propó
tiso de impedir actos de hostilidad dentro de las aguas territo
riales neutrales, la Convención ha previsto un orden de partida y 
un intervalo de partida para esos buques beligerantes . En el 
artículo 16 aparece nuevamente la demora de veinticuatro ho
ras: 

"Cuando buques de ambas parte bel igerant.es, se hallaran 
"simultáneamente, en un puerto o una rada neutrales, deben 
"pasar por lo menos veinticuatro horas, entre la partida del bu
"que de un beligerante, y la partida del buque del otro. 

"El orden de las partidas queda determinado por el orden 
"de las llegadas, a menos que el buque que llegó primero no se en-
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"contrase en el caso en que la prolongación de la duración Je
"gal de la estadía fuese admitida." 

Observemos, de paso, que este artículo no impide los actos 
de guerra, entre los buques enemigos, tan pronto estén fuera 
de los límites de las aguas territoriales y, por lo tanto, próximos 
a un puerto neutral. 

También fué considerado en La Haya el caso, muy aten
dible, de encontrarse, en el mismo puerto neutral, un buque de 
guerra beligerante y un buque mercante enarbolando el pabe
llón de su adversario. Se decidió que el buque de guerra be 
ligerante no podía salir del puerto o de una rada neutrales antes 
de haber transcurrido veinticuatro horas desde la partida del bu
que mercante de la potencia beligerante adversaria (artículo 16) . 

La regla llamada de las "24 horas", tiene ciertas excepc iones. 
La primera la hemos visto ya y está comprendida en el artíct..: .., 12: 
La permanencia es de veinticuatro horas "en ausencia de otras 
"disposiciones de la legislación de la potencia neutral". Las otras 
excepciones éstán mencionada en el artículo 14: "Un buque de 
"guerra beligerante no puede prolongar su permanencia en un 
"puerto neutral más allá de la duración legal, salvo en casos de 
"averías, o en razón del estado del mar. Deberá partir tan pronto 
"como haya cesado la causa de la demora . 

"Las reglas sobre la limitación de la estadía en los puertos, 
"radas y aguas neutrales, no se aplican a los buques de guerra 
"exclusivamente afectados a una misión religiosa, científica o fi
"lantrópica . " 

Esta demora no ha sido fijada, por cuanto en el ánimo de los 
redactores de la Convención, ella era esencialmente una función 
dependiente de las posibilidades del puerto. 

Es innegable que esta tolerancia abre la puerta, sin embargo, 
a consideraciones de carácter diplomático . 

No menos importante era la cuestión referente a la determi· 
nación de la ayuda que podrían recibir los buques de guerra au
torizados a permanecer en Jos puertos neutrales. Una de estas 
unidades que hubiese sido averiada durante una acción navcil 
¿podía reparar sus averías, completar sus aprovisionamientos Y 
hacerse nuevamente ci la mar para combatir::> Si las exigencias de 
la navegación y el socorro que puede esperar un buque víctima de 



442 REVISTA DE MARINA 

una avería en el mar eran compatibles con la idea de la neutrali
dad, ello era también una ayuda para los fines militares . 

Esta ayuda era materializada, principalmente, por el reabas
tecimiento y las reparaciones. Las dos tendencias que, desde fines 
del siglo XIX, venían enfrentándose en todas las conferencias ma
rítimas, nuevamente se contraponían. 

Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, o sea el bloque de las 
grandes potencias navales, deseaban limitar estrictamente las con
diciones del reabastecimiento. Francia, Rusia, Italia y Alemania, 
que no disponían de tantas unidades navales se mostraban más 
liberales, considerando que la ayuda eficaz encontrada en un puer
to neutral, en el transcurso de las hostilidades, les permitiría sal
var más fácilmente a una unidad averiada durante el combate. 
Entre este máximo y este mínimo, se pudo encontrar una solución 
de transacción . 

En sus artículos 17, 18 y 19, la Convención enunció la regla 
siguiente: Los buques de guerra beligerantes sólo pueden reabas
tecerse en los puertos y radas neutrales hasta completar sus pro
visiones normales de tiempo de paz. 

En el caso particular del reabastecimiento de combustible, 
el estado neutral puede, ya sea facilitar el combustible estricta
mente necesario que permita al buque de guerra llegar al puerto 
más próximo de su país, o bien permitir que llene completamente 
sus carboneras. La tendencia restrictiva es, por otra parte, muy 
clara. Observemos, sin embargo, que el combustible considerado 
e ra solamente carbón. La Convención reglamenta el caso particu
lar del estado neutral cuya ley sólo autoriza 'el reabastecimiento 
de carbón recién veinticuatro horas después de la llegada del bu
que. En este caso la permanencia era prolongada en veinticuatro 
horas. 

En cuanto a las reparaciones, el principio admitido es que las 
mismas no podrían realizarse más allá de la medida indispensable 
para la seguridad de la navegación y no para aumentar lo fuerza 
militar. L~ potencia neutral, luego de haber comprobado las ave
rias, debe vigilar las reparaciones y puede, eventualmente, acordar 
una demora suplementaria de corta duración. 

¿Qué sanciones deben aplicarse a un buque de guerra quE' 
no abandona un puerto a pesar del pedido de la autoridad neu· 
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tral? El artículo 24 dispone que "la potencia neutral tiene el de
"recho de adoptar las medidas que pudiera juzgar ne-:esarias 
"para incapacitar al buque, de hacerse a la mar, mientras C'lure 
"la guerra, y el comandante debe facilitar la ejecución de estas 
"medidas . " 

En este caso, los oficiales y tripulación son igualmente inter
nados . El estado neutral puede decidir, entonces, si la t ipula
ción será dejada a bordo o alojada en tierra . 

La Xlll 9 Convención de Lo Haya, al fijar las obligaciones 
de las potencias neutrales en caso de guerra marítima y al su
primir en grado máximo las divergencias que hubieran podido 
manifestarse, dejó a los neutrales la posibilidad de hacer in
tervenir las disposiciones especiales de su legislación . 

La segunda guerra mundial dió lugar a una aplicación de 
la Xlll9 Convención. Se trata de la estada del acorazado de bolsi
llo alemán "Adm(ral Graf Spee" en Montevideo, luego de su en
cuentro con los tres cruceros ingleses "Exeter" "Ajax" y "Achilles',' 
el 13 de diciembre de 1939. Después de haber obligado al " Exeter" 
a que se retirara, el "Graf Spee", alcanzado en múltiples oportu
nidades (1) y pe rseguido por el " Ajax" y el " Achillcs" que espe
raban la noche para atacarlo con torpedos, intentó encontrar re
fugio en el Río de la Plata . 

En las primeras horas del 14 de diciembre llegó a la rada de 
Montevideo y allí fondeó . En seguida el embajador de Al~mania 
solicitó saber qué permanencia se concedería al "Graf Spee". Co
mo el gobierno uruguayo considerara que debía ajustarse estrir.ta
mente a las estipulaciones de la Xlll9 Convención de La Haya, 
el señor Guani, ministro de Relaciones Exteriores, notificó al em
bajador que se había otorgado al "Graf Spee" una demora de 
veinticuatro horas. Entre tanto, el crucero había sido amarrado 
al muelle principal de Montevideo y la tripulación inició las rep-:
raciones. Conforme al artículo 17 de la Convención, oficiales 
uruguayos se trasladaron a bordo del "Graf Spee" para consta

tar las averías de la nave. 

De conformidad con las instrucciones impartidas desde Ber
lín el embajador de Alemania prosiguió, sin embargo, las gesti o
nes ante el ministro de Relaciones Exteriores tendientes a obtene r 

(1) De 60 a 70 lmpactoo- en d bl·anoo; según tes d.:G~mentc3 lngleo..~. 
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una prórroga del plazo inicial. Exagerando deliberadamente las 
averías sufridas por el JIGraf SpeeJI, pretendía que los perjuicios 
causados por el tiro inglés necesitaban quince días para ser re
parados, tan sólo para permitir que el buque recobrara sus posi
bilidades normales para la navegación. 

Como la comisión de peritos urug4ayos había estimado que 
las reparaciones durarían setenta y dos horas, el ministro de Re
lacio.nes Exteriores notificó al representante alemán que la per
manencia debía terminar el 17 de diciembre a las 1700 horas. 
Transcurrido este plgzo, el JIGraf SpeeJI sería detenido en el puer
to y su tripulación internada. 

El comandante Harwood, comandante de la división inglesa, 
disponía entonces de los cruceros JI AjaxJI y JI AchillesJI, por cuanto 
el JIExeterJI había partido con destino a Port Stanley, para repa
rar sus averías . Para conseguir que los buques ingleses pudieran 
oponerse con éxito a todo intento de salida del JIGraf SpeeJI, se 
había ordenada a la Fuerza K, que comprendía especialmente al 
"Ark Royal" y al "Renown", reunirse con los dos cruceros . La 
F:uerza K patrullaba, entonces, la zona Pernambuco-Freetown y 
necesitaba dos días, como mínimo, para que sus primeras unidades 
pudieran llegar a Montevideo. 

El comodoro Harwood solicitó entonces al embajador de Gran 
Bretaña en Montevideo que hiciera zarpar, por turno a los buques 
mercantes ingleses que en esos momentos se hallaban en Monte
video e invocara la regla de las "24 horas" (un buque de guerra 
beligerante no puede abandonar un puerto o una rada neutrales, 
antes 'de la ~einticuatro horas después de la partida de un buque 
mercante que lleve el pabellón de su adversario). El comodoro 
Harwood, en su informe sobre las operaciones, se expresa en la 
siguiente forma a este respecto: "Jueves, 14 de diciembre. Soli
"cité al embajador de Inglaterra en Montevideo que recurriera a 
"todos los medios posiblespara demorar la partida dei"Graf Spee", 
"a fin de permitir a los refuerzos el tiempo necesario para incor
"porarse a mis fuerzas. Le sugerí hacer zarpar a buques británi
"cos e invocar la "Regla de las 24 horas" para impedir la partido 
"de aquél." 

Vemos pues que, persiguiendo propósitos distintos, los hechos 
llevaron a ambos beligerantes a intentar obtener una prolongación 
de la permanencia. Parece, por otra parte, que el embajador in-
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glés no actuó en este sentido hasta el 15, por cuanto los documen
tos uruguayos responden, en primer término, a las diligencias con
juntas efectuadas por las embajadas de Francia y de Gran Bre
taña sobre la estricta observancia de la Convención respecto a ~a 
permanencia mínima. 

En la tarde del 14, el "Cumberland" se incorporó a las fuer 
zas del contralmirante Harwood(2) . La noticia se esparció rá
pidame nte por Montevideo, difundida por la propaganda inglesa, 
de que el "Ark Royal" y el "Renown" se encontraban fren te a 
Río de Janeiro navegando rumbo a Montevideo. 

El 15 de diciembre, durante una conferencia celebrada en 
Montevideo con asistencia de los diplomáticos de todos los esta
dos de la América del Sur, el minist ro de Relaciones Exteriores 
del Urug uay expuso cuál era la situación y la actitud que su go
bierno se disponía a tomar. 

Ese mismo día, a las 1900 horas, zarpaba de Montevideo 
el buque mercante inglés " Ashworth", y el " Graf Spee" aceptaba 
la decisión que le obligaba a no partir durante las veinticuatro 
horas siguientes. 

El 16 de diciembre, temeroso siempre el almirante Harwood 
de ver zarpar al "Graf Spee" antes de haber recibido sus refuer
zos, volvió a insistir ante el embajador de Inglaterra en Montevi
deo, pidiéndole que aprovechara la oportunidad ofrecida por e! 
tiro efectuado, por un buque de vigilancia, contra un avión del 
"Ajax" mientras sobrevolaba el Río de la Plata, exigiendo la ini
ciación de una investigación . En su parte de operaciones, de fe
cha 16 de diciembre, él expone esta exigencia en la siguiente for 

ma : 

" Informé al embajador de Inglaterra en Montevideo que se 
"había hecho fuego contra un avión nuestro, y sugería que uno 
"investigación sobre este incidente podría ser aprovechado como 
"un medio para retardar la partida del "Grof Spee" . El respon
"dió que, indudablemente, no ero el "Graf Spee" el que había he
" cho fuego. En un despacho de las 0219 horas, del 16 de di
"ciembre el Almirantazgo me comunicó que tenía libertad de oc
"ción pa~a empeñar al "Graf Spee", no importan dónde, fuera 

(2) El ccJIIJOdcrro H a.rwood termlnaba de ser a.;:cen:ildO a ~ontr.aalmlrante con fecha 

13 de diolembu:e. 
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" del límite de las tres millas . Decidí desplazar mi patrullado en 
" la zona nordeste del Banco Inglés, por cuanto consideré que un 
" combate en aguas muy estrechas, situadas escasamente fuera del 
"límite de las tres millas, hubiera sido impracticable debido a la 
" falta de espacio y porq ue los tiros largos podrían caer en el Uru
" guay y dar lugar a complicaciones internacionales . 

"Desde Montevideo llegó una información dic iendo que el 
' 'Grof Spee" proseguía reparando sus averías, habiendo recibido 
" ayuda desde tierra y que había embarcado aprovisionamientos. 
" Se indicaba la improbabilidad de su partida en la noche de refe
" rencia , pero yo no me consideraba en condiciones de descansar 
"basándome en un informe tan optimista." 

Los temores del almirante Harwood eran, desde luego injus
tificados, por cuanto la importancia de las reparaciones que debían 
efectuarse en el "Graf Spee", habían hecho que el comandante a
lemán renunciara a toda esperanza de poder zarpar antes del ven
cimiento de los límites fijados. El nuevo pedido de prórroga hecho 
por el embajador alemán, en la mañana del 16, no tuvo efecto. 

Ccmo un segundo buque británico, el "Dunster Grange", 
había salido ese mismo día a las 1700 horas, la nueva reclama
ción de los británicos para imponer una demora de veinticuatro 
horas coincidía, finalmente, con la permanencia de setenta y dos 
horas concedida inicialmente y que vencía a las 1700 horas del 
17 de diciembre . 

En estas circunstancias la situación del "Graf Spee" era la 
siguiente : Seguir permaneciendo en Montevideo vencido el tér
mir.o acordado por el Uruguay y ser internado, o combatir contra 
las fue rzas enemigas destacadas en las proximidades del puerto . 
Un estudio del lecho del Río de la Plata muestra que el "Graf 
Spee" no hubiera podido internarse en las ~guas profundas, en
contrándose las más próximas a 20 millas al Este de Montevideo 
sin luchar contra una fuerza manifiestamente superior. El co
mandc nte del "Graf Spee" consideró entonces que su buque, a
tacado desde los límites de las aguas territoriales, sería con to
da probabilidad hundido en aguas poco profundas, lo que per
mitiría su eventual recuperación por el enemigo. Es en estas 
circunstancias que él envía al comandante en jefe alemán una 
solución novedosa: salir combatiendo hasta Buenos Aires, donde 
el "Graf Spee" podría encontrar albergue en el puerto y una 
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nueva permanencia para realizar sus reparaciones. Solicitaba igual
mente si, en caso de que esta solución le obligara a barrenar a su 
buque en aguas de escaso fondo, no sería preferible la interna
ción lisa y llana (3). 

La respuesta aprobaba la salida por la fuerza hacia Buenos 
Aires, ordenando la destrucción efectiva en caso de barrenado, 
pero rechazaba la internación (4). 

El domingo 17 de diciembre, habiendo mantenido firme la 
permanencia fijada por el ministro de Relaciones Exteriores del 
Uruguay, el "Graf Spee" se apresta para zarpar. Una gran parte 
de la tripulación se había embarcado ya en el "Tacoma", buque 
mercante alemán que había entrado al puerto de Montevideo, sin 
acuerdo previo, y que era detenido por el gobierno uruguayo, 
hasta tanto se llegara a una decisión respecto al mismo. 

A las 1800 horas se desatracaba del muelle seguido por el 
"T acama" . Los representantes del gobierno uruguayo presencia
ron la partida. El señor Guani había sido informado que, según 
todas las apariencias, el crucero alemán intentaría llegar a Bue
nos Aires. Pero, libre ya de los espigones, el "Graf Spee" en vez 
de caer a babor para tomar el canal de salida del puerto, tomó un 
rumbo que lo llevaba a las grandes profundidades . 

Después de haberse detenido, el "Graf Spee" reanudó la mar
cha alrededor de las 2045 horas; pocos momentos más tarde, al 
atardecer, se oyó una violenta explosión y el "Graf Spee" empezó 
a hundirse. 

Poco después, una pequeña embarcación costera uruguaya 
de vigilancia, encontraba a una lancha del buque donde estaban 
embarcados el comandante del crucero alemán y los marinos que 
habían efectuado el barrenado . El pedido hecho por el coman
dante del "Graf Spee" para retornar a M.ontevideo, fué negado. 
Se sabe que, finalmente, él y su dotación pudieron llegar a Bue
nos Aires distribuídos a bordo de dos remolcadores, lugar éste 
en donde fueron internados(S). 

(3) y (4) Ver t~xto d~ lQs dJ<>.Bp1uchos en el Anexo I. 

(5\En el An~·xo II puEde verse el texto de ""' carta. dirigida. J>C1' el comandant. :le! 

" Gnf Spee" 11!1 em¡bajador de Alemania en Buenos Air~s Y .cecl)>lda después de s u 

suloid!o. 
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El ejemplo del "Graf Spee" demuestra, puf.!S que la aplica
ción d2 la Xlll9 Convención de La Haya puede presentar, a pe
sar de todo, verdaderas dificultades. La permanencia de veinti
cuatro horas no es algo imperativo y los estados neutrales pue
den oponer cláusulas especiales de su legislación. 

La valoración de la duración de las reparaciones de las ave
rías ocasionada durante el combate es, igualmente, una cuestión 
de apreciación. Las medidas adoptadas por la potencia neutral 
serán, pues objeto de disputas por los beligerantes. El facto r po
lítico intervendra en numerosos casos y, muy frecuentemente, 
influirá en la decisión del estado neutral. 

Y esta observación, que se aplica a numerosas Convenciones 
de La Hoya sobre el derecho de la guerra, muestra que la impreci
sión de algunos de sus artículos ganaría al ser aclarada . Pero lo 
que no pudo ser reglamentado en 1907 ¿tendría buen éxi to en 
nuestros días? 

ANEXOS 

1 -Texto de los de~:-~:~chos interc~mbiados_ el 16 de diciembre, 
erit ta 'Ji Almirantazgo alemán y el comandante del "Graf Spee". 

i . -Posición estratégica frente a Montevideo. Además de 
los cruceros y destructores, el "Ark Royal" y "Renown". Bloqueo 
estrecho de noche. Sin esperanza poder escapar en dirección a mar 
abierto y regresar a Alemania. 

2. -Propongo salir hasta el límite de las aguas neutrales. 
De ser pnsible intentaré abrirme camino, combatiendo, hasta Bue
nos Aires, empleando munición remanente. 

3. -Si de la tentativa resultara la pérdida indudable del 
"Graf Spee" sin dar oportu~idad a dañar al enemigo. solicito si 
nave debe ser barrenada a pesar escasa profundidad estuario del 
Plata, o si preferible la internación. 

4. -Solicito respuesta por radiograma. 

(Firmado): Comandante "Graff Spee". 

Radio9rama NC? 1. 347/16 al "Graf S,!)ee", a 1707 horas 

1 . -Trote, por todos los medios, prolongar su permanencia 
en aguas neutrales con el fin de conservar su libertad de acción el 
máximo tiempo posible . 
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2 . -Su párrafo 2 aprobado. 

3 . -Su párrafo 3: no; repito: nada de internación en U ru
guay . Destruya la nave lo más completamente posible si debe ba
nenar . 

(Fi rmado): Roeder. 

11.-Texto de la C¡Jrta dirigida por el comandante del "Graf Spee" 
al embo5odor alem6n en Buenos Aires. 

19 - 12 - 39 . 

Excelencia: 

Luego de una prolongada meditación, he llegado a la grave 
decísión de barrenar al acorazado de bolsillo "Admiral Graf Spee" 
para impedir que caiga en manos del enemigo. Estoy convencido 
de que, habiendo ya conducido mi buque hasta el puerto de Monte
video, esta decis ión era la única posible. Con la munición que 
quedaba, toda tentativa de abrirme paso, mediante el combate 
hasta llegar a las ag uas libres y profundas, estaba condenada al 
fracaso. Y, sin embargo, es solamente en aguas profundas que 
yo hubiera podido barrenar a la nave, luego de haber utilizado el 
resto de la munición, evitando así que cayera en manos del ene
migo . 

Mas bien que exponer a mi buque al peligro de caer, ya seo 
totalmente o parcialmente, en manos del enemigo luego do una 
valiente lucha, he decidido no combatir, sino proceder a la des
trucción del material y de inmediato barrenar el buque . Era evi
dente para mí que esta decisión podía, consciente o inconsciente
mente, ser mal interpretada por aquellas personas ignorantes de 
mis motivos, como atribuible, en todo o en parte, a consideracio
nes personales. He decidido, pues, hacerme responsable de los 
consecuencias acarreadas por esta decisión . Para un comandante 
que tiene el sentido del honor, está demás decir que su destino 
personal está íntimamente ligado al de su nave . 

He demorado mi intención durante el tiempo que aún me 
correspondía la responsabilidad de la decisión respecto al bienes
tar de la tripulación que había sido confiada a mi mando . Des
pués de la determinación adoptada en la fecha por el gobierno 
argentino, ya nada más tengo que hacer por la tripulación de mi 
buque . Yo ya no podría tomar parte activa en la lucha en que 
está empeñado mi país . Sólo me queda demostrar ahora, me-
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diante mi muerte. que los combatientes del Tercer Reich están 
listos a morir por el honor del pabellón. 

Asumo toda la responsabilidad del barrenado del acorazado 
de bolsillo "Admira! Graf Spee//. Me siento feliz al pagar con mi 
vida toda repercusión posible sobre el honor del pabellón . Haré 
frente a mi destino con una fe firme en la causa y el futuro de la 
nación y de mi Fuhrer . 

Escribo esta tarta a vuestra excelencia en la quietud del atar
decer/ después de tranquila meditación 1 con el propósito de que 
usted pueda informar a mis superiores jerárquicos e impugnar 
los rumores públicos/ si ello fuera necesario. 

(Firmado): Langsdorf. 

Capitán de Navío 

Comandante del acorazado de bolsillo hundido 

//Admira/ Graf Spee 11
• 

(De 11 La Revue Maritime 11
) . 



El Abastecimiento de Petróleo del Japón 
y la :Guerra de las Comunicaciones 

PREAMBULO 

En 1923, Franklin Roosevelt escribía en un artículo que tra
taba sobre un eventual conflicto entre los Estados Unidos y el 
Japón: "Después de uno o do.s años de hostilidades, los factores 
económicos serían determinantes". Podemos pensar que detrás 
de esta lacónica fórmula se ocultaba una visión bastante opti
mista del resultado final del conflicto, fundada en la enorme 
desproporción de los recursos de los dos países. 

En esa época, el futuro Presidente de los Estados Unidos no 
preveía, sin duda . que el Japón, al principio de la guerra, lograría 
apoderarse de todas las riquezas del Sudeste de Asia y que, de ese 
modo, se colocaría en buenas condiciones iniciales para sostener 
una guerra prolongada. 

La extraordinaria irreflexión de los jefes nipones restable
ció el orden normal de las cosas : lanzados en un lucha encarni
zada por la conquista del dominio del mar, perdieron de vista el 
objeto mismo de esa lucha y descuidaron la protección de sus co
municaciones marítimas más vitales. Los factores económicos 
recobraron toda su importancia y, conforme a las previsiones del 
Presidente Roosevelt, se volvieron determinantes . La destrucción 
del tonelaje mercante japonés trajo consigo una escasez general 
dE' materias primas. Esta provocó un rápido descenso de la pro
ducción industrial, en especial del acero. Faltos de acero, los as
tilleros se vieron en la incapacidad de asegurar el reemplazo de 
las unidades perdidas. Las materias primas escasearon más to
davía. El Japón estaba condenado. 

Entre los productos esenciales que el Japón debía importar, 
el petróleo ocupaba el primer lugar . Entre las dos guerras, sus 
dirigentes se habían esforzado en desarrollar sus propios recursos 
y en constituir stocks importantes: en 1940, la insuficiencia de los 
resultados obtenidos era tan flagrante que impuso la dirección en 
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la cual debía ejercerse el empuje inicial de las fuerzas niponas: 
e! Sudeste de Asia, que además de sus riquezas en minerales con
tenía grandes reservas de petróleo, era el primer objetivo a con
quistar. 

El éxito fulminante de las primeras ofensivas mantuvo en 
el espíritu de los jefes nipones la ilusión de que el abastecimiento 
de petróleo estaba asegurado por muchos años. · Cómo es que 
no meditaron, más bien, en la advertencia aparecida en Enero 
de 1942 en la revista "World Petroleum", bajo la pluma de un 
especialista americano. Walter Levy: "La conquista de nuevas 
fuentes de suministros permitirá al Japón resolver el problema del 
petróleo y prolongar la guerra si tiene éxito en mantener intactas 
su flota petrolera y sus refinerías . Un fracaso en este orden de 
cosas significaría, por el contrario, un debilitamiento decisivo de 
su estructura industrial y militar y facilitaría grandemente la victo
ria final de sus adversarios" . 

El fracaso fué total y sus consecuencias exactamente las que 
había previsto el autor americano . 

EL PETROLEO Y LA POLITICA JAPONESA EN VISPERAS DE 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

El desarrollo de la industria petrolera nacional.- Los recur· 
sos propios del Japón en petróleo se limitaban, sin considerar las 
exíguas cantidades extraídas de Hondo, Hokkaido y Formosa, a la 
producción de los yacimientos de Sakhalin, que se encontrabnn 
en la parte soviética de la isla, y cuya explotación por 50 años se 
había asegurado el Japón en 1925. Estando nueve meses al año 
interrumpida por los hielos la navegación entre Sakhalin y íos 
puertos japoneses, la producción quedaba prácticamente limitada 
por las posibilidades locales de almacenamiento: en 1940 sólo al
canzaba a 180,000 toneladas aproximadamente . 

La conquista de Manchuria había asegurado al Japón la po· 
sesión de ricos yacimientos carboníferos, susceptibles de alimen
tar una importante indust.Qa de petróleo sintético. En 1937, el 
"Bureau de Combustibles" había elaborado un plan septena! que 
preveía, para 1943, una producción anual de 500,000 toneladas 
de petróleo sintético. Pero el suministro de equipos, encargados en 
su mayor parte a Alemania, y que en un principio fuera frenado 
por la penuria de divisas extranjeras, se encontró totalmente in-
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terrumpido por la iniciación de las hostilidades en Europa . En 1940, 
la producción de petróleo sintético era todavía como para no ser to
mada en consideración. 

Muchos esperanzas se habían igualmente fundado en las e
normes reservas de exquistos bituminosos de Manchuria de las 
cuales era teóricamente posible extraer grandes cantidade~ de pe 
tróleo . De hecho, los numerosos problemas de mano de obra y de 
transporte que planteaba su explotación, no estaban, en víspe ras 
de la guerra, sino parcialmente resueltos. 

Fué en materia de almacenamiento y de refinación que la po
lí1ica petrolera del Japón obtuvo los mejores resultados . La " Ley 
de la Industria Petrolero", de 1934, había colocado bajo el con
trol gu be rna mental la producción, importación, refinación y dis
tribución de l petróleo y sus derivados . Autorizaba al gobierno a 
fijar prec ios máximos y cuotas para las cantidades importadas y 
refinadas. Obligaba a la industria y al comercio a tener en todo 
tiempo stocks de 1 O meses. Las compañías extranjeras, que en 
un principio rehusaron acatar esta disposición, terminaron por ce
der. Los stocks constituí dos se elevaban, en 1940, a cerca de 
6. 000 . 000 de toneladas (de los cuales 1 . 800 . 000 eran de mazut 
para la armada). La política arancelaria adoptada tuvo como con
secuencia hacer que aumentaran las importaciones de petróleo brl.l
to, en detrimento de los productos refinados, favor~ciendo dE: esa 
manera a las refinerías nacionales recientemente creadas . A fi
nes de 1940, el número de éstas llegaba a 30, siendo su capaci
dad de producción de 2. 500 . 000 toneladas aproximadamente; 
algunas de ellas fabricaban gasolina de elevado octanaje para 

aviación . 

Para acrecentar sus reservas, el Japón había practicado una 
política d~ importaciones masivas : en 1940 éstas alcanzaron un 
nivel record, con 2. 700. 000 toneladas de petróleo bruto Y 
1 . 800. 000 toneladas de productos refinados. El 80% de estas 
importaciones provenía- de los Estados Unidos Y el 1 O% de las 

Indias Holandesas . 

La flota petrolera, cuyo desarrollo, a partir de 1937, había 
sido objeto de un esfuerzo especial, sobre pasaba, en 1940, las 
450 . 000 toneladas. Estaba constituída en su mayoría por uni
dades modernas entre las cuales se contaban 49 petroleros oceá-, . 
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nicos, siendo una veintena de ellas capaces de desarrollar una 
velocidad superior a los 15 nudos. 

Tal era, en vísperas de las grandes decisiones estratégicas, 
e! instrumento petrolero de que disponía el Japón. Estaba lejos 
de ser perfecto, pero aseguraba al país una independencia al me
nos momentánea. De sus mismas imperfecciones los hombres de 
estado japoneses supieron, por lo demás, sacar consecuencias ló
gicas cuando elaboraron sus planes de guerra . 

El petróleo y los planes de guerra japoneses . - En 1936, los 
especialistas japoneses encargados de estudiar los problemas plan
teados por el abastecimiento de petróleo del Japón en tiempo de 
guerra, habían consultado a un experto de la marina alemana . Es
te había estimado que el Japón no podría producir las cantidades 
de petróleo que le serían necesarias y que debería, en consecuen
cia, recurrir a las importaciones y constituir stocks considerables. 
Por otra parte, había que tener en cuenta que una guerra que en
frentase al Japón con los Estados Unidos tenía todas las posibili
dades de ser una guerra de larga duración . Por lo. tanto, no podría 
depender únicamente de sus stocks : en un impulso inicial debía 
conquistar nuevas fuentes de petróleo natural . El Japón, a este 
respecto, estaba en mejor posición que Alemania, considerando la 
proximidad de los ricos yacimientos del Sudeste de Asia. 

Estas conclusiones parecían todavía válidas en 1941, cuando 
el Gobierno japonés hizo establecer la lista de las necesidades que 
debían ser satisfechas en caso de una guerra mayor: claramente a
parecía que sólo la conquista del Sudeste Asiático podía asegurar 
al Japón tanto el petróleo como los minerales indispensables. Fue
ron estas consideraciones las que, según el Ministro de Relaciones 
Exteriores Matsuoka, determinaron la elección de una estrategia: 
" No logré, decía, desviar hacia el Norte la atención de los jefes 
militares . El Ejército y lo Marina estuvieron de acuerdo por la mar-
cho hacia el Sur". · 

En lo que concierne al petróleo, las necesidades anuales esta
ban estimadas como sigue: 

Marina .. 
Ejército .. 
Consumo civil .. 

Total .. 

1 . 900 . 000 toneladas 
460.000 toneladas 

1 . 840 . 000 toneladas 

4 . 200. 000 toneladas 
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Los stocks constituí dos (6 . 000 . 000 de toneladas aproxima
damente) debían permitir, con el agregado de la producción na
cional, sostener la guerra durante unos 18 meses . Pasado ese pla
zo, el Japón debería beneficiarse de un acceso libre e ininterrum
pido a los yacimientos del Sudeste Asiático . 

Un plan detallado, establecido para los tres primeros años 
de guerra, preveía que el Japón dispondría de los recursos indi
cados a continuación : 

Producción nacional Consumo ¡mportac1o-
de los TOTAL 

Natural Sintético s to~ks nes del S E 

l er. Afi o 180.000 2JO.OCO 3.600.000 210 000 L200.000 

2do. Añé> 180.000 540.000 1.560. 000 1.920.000 1.200.0()0 

3er. Año 300.000 1.140.000 3 .6)3.000 .).0-!0.000 

Según esas prev1s1ones, vemos que los stocks debían estar 
casi agotados a fines del segundo año de guerra, pero que a par
tir del tercer año podían ser reconstituídos gracias al aumento de 
la producción de petróleo sintético y a las importac iones del Sud
este Asiático . 

No parece ser que las autoridades japonesas hubieran teni
do dudas sobre la aptitud de la flota petrolera para sostener el 
esfuerzo que en tal caso le sería solicitado . Estaba en vías de 
realización un programa de conversión de buques de carga en 
petroleros, que elevaría, para fines de 1941, a 575 . 000 el to
nelaje global de los petroleros . No se había estahlecido n ingún 
plan con miras a la expansión de los astilleros: estos debían conti
nuar trabajando con un ritmo normal, correspondiente a una pro
ducción media anual de 350.000 toneladas de unidades mercan
tes, de las cuales correspondían 50 . 000 a pet_roleros . Sin duda, 
una flota petrolera de 600 . 000 toneladas -parecía suficiente para 
transportar en tiempos de paz 4 . 000 . 000 de toneladas de petró
leo por año entre las Indias Holandesas y el Japón . En el espíritu 
de los jefes japoneses no cabía la posibilidad de que la paz jopo-
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nesa, una vez establecida sobre "la más grande Asia", pudiera 
ser alterada. 

Por otra parte, el gobierno del Mikado no consideraba como 
inevitable tener que recurrir a la guerra para asegurar ' al Japón 
el petróleo de las Indias Holandesas . A propósito del abastecimien
to de petróleo, el almirante Suyetsugu escribía a principios de 
1941 : "Es ésta una cuestión de las más simples: las Indias Holan
desas poseen el petróleo que necesitamos . . . Las Indias Holan
desas deben ser invitadas a unirse a la esfera de ca-prosperidad" . 

Sólo una sombra tenía este cuadro: la actitud de los Estados 
Unidos, que cada día se hacía más dura, y que se volvía particu
larmente firme cuando estaba en juego el petróleo. A la guerra 
fría que el Japón sostenía contra ellas en el continente asiát ico, 
las potencias occidentales estaban ahora listas a responder con la 
guerra económica . 

El petróleo y las relaciones nipa-americanas. - Durante dos 
años, después del incidente del puente Marco Polo, el gobierno 
americano había limitado al dominio diplomático sus esfuerzos pa
ra restablecer la paz en Extremo Oriente. El Presidente Roosevelt 
habría podido reconocer la existencia de un estado de guerra en 
tre el Japón y la China e invocar el acta de neutralidad para de
tener la exportación de petróleo y de otros productos estratégicos 
hacia el Japón, pero una decisión de esa naturaleza habría causa
do a la China tantos perjuicios como al Japón. 

Cuando se produjo el bombardeo de la cañonera "Panay'' 
el señor Grew, Embajador de los Estados Unidos en Tokio, advirtió 
a su gobierno que si se privaba .al Japón del petróleo americano, 
iría a buscar por la fuerza el de Borneo y Sumatra. Sólo podría 
considerarse el embargo en caso de que los Estados Unidos estu
vieran dispuestos a afrontar la guerra. 

No fué sino el 26 de julio de 1939 que el Presidente Rooseve!t 
se sintió lo suficientemente seguro del apoyo de la opinión pública 
norteamericana para dar el 1 er. paso en la vía de las sanciones eco
nómicas, denunciando el tratado de comercio entre los Estados 
Unidos y e l Japón, firmado en 1911 . Dicha denuncia debía hacer
se efectiva seis meses más tarde, o sea el 26 de Enero de 1940. 
Entretanto, estallaba la guerra en Europa. El Gobierno Americano 
deseaba menos que nunca empujar al Japón a actitudes extremas 
antes de haber puesto a los Estados Unidos en pie de guerra, pero 
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sentía cada vez mayor repugnancia de tener que suministrar al 
Japón los medios de proseguir sus agresiones . La "National De
fense Act", adoptada por el Congreso en Julio de 1940, permitió 
al PresidE)nte prohibir, en interés de lo Defensa Nacional la ex
portación de ciertas mercancías, entre las cuales figuraba~ lo ga
solina de aviación y los aceites lubricantes. Los otros derivados 
del p2tróleo fueron sometidos sólo o un "embargo moral": las fir
mas americanas fueron disuadidas de venderlos al Japón y las 
compañías de navegación de transportarlos, pero continuaron lle
gando cantidades considerables, conducidos por petroleros ni
pones o neutrales. 

La sitLlación cambió completamente cuando el Gobierno a 
mericano, imitado luego por los Gobiernos Británico y Holandés, 
decidió, el 26 de Julio de 1941, congelar los fondos japoneses, a 
raíz del golpe japonés en lndochina. Los únicos recursos de cam
bio en poder del Japón se encontraban en los Estados Unidos : la 
decisión del 26 de Julio, no sólo detuvo completamente todas las 
exportaciones de dicho país, sino que provocó la anulación de lo> 
contratos firmados anteriormente con !as Indias Holandesas y el 
Irán. 

El Japón se vió forzado a adoptar decisiones capitales. El 4 
de Agosto, el Almirante Toyoda, Ministro de Relaciones Exterio
res, cablegrafiaba a su embajador en Washington que el Japón 
"tendría que tomar medidas para asegurarse las materias primo5 
del Sudeste Asiático". El 6 de Setiembre, el Consejo Superior de 
Guerra concedía 6 semanas al Príncipe Konoye para llegar a un 
arreglo pacífico con los Estados Unidos. Si, después de ese plazo, 
las peticiones japonesas no eran aceptadas, el país debía prep.::l
rarse resueltamente para la guerra. No había tiempo que peider. 
las reservas de petróleo, que el 19 de Abril eran de 5. 800. 000 to
neladas habían caído a 5. 1 00. 000 toneladas. 

Habiendo fracasado Konoye en sus negociaciones, fué re
emplazado por Tojo el 18 de Octubre. Este tuvo todavía que ven
cer las dudas de la Marina, la que, para ejecutar simultáneamen
te el ataque a Pearl Harbor y la conquista del Sudeste Asiático, 
exigía que se le asignara una parte considerable de las reservas 
petroleras. Tojo le dió satisfacción. E!' 1 O de Noviembre, las pri
meras unidades de la Fuerza Operacional del Almirante Nagumo 
zarpaban de Kuré p·ara destruir la princ!pal fuerza organizada del 
adversario y permitir, así, a las fuerzas anfibias ejecutar los planes 
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minuciosamente preparados con miras a la conquista de las ri
quezas del Sur. 

LA FASE DE CONQUISTA Y DE CONSOLIDACION 

(Diciembre 1941 - Setiembre 1943) 

La conquista y la explotación de los yacimientos petroleros.
La marcha de la economía de guerra japonesa exigía que las fuer
zas armadas se apoderaron/ en un tiempo relativamente corto/ 
de las riquezas del Sudeste Asiático/ '! que destruyeran a las fuer
zas adversarias susceptibles de estorbar su explotación . En el ca
so particular del petróleo/ el factor rapidez era esencial/ pues ha
bia que intentar prevenir la destrucciór. de los codiciados pozos 
y refinerías. 

Esta preocupación aparece claramente en el curso del desa
rrollo de las operaciones . En cuanto se adueñan de las Filipinas/ los 
japoneses vuelven los ojos hacia la gran isla de Borneo. El petró
leo está allí repartido a ambos lados de las montañas que atravie
san la isla de norte a sur; al este 1 en los yacimientos de Tara kan 
y de Balikpapán/ donde el combustible es de una calidad tal que 
puede ser utilizado sin refinar; al oeste, en la región de Miri (Sul
tanato de Sarawak) y en la de Brunei (Borneo Británico). El 17 de 
Diciembre los japoneses desembarcan en Miri. La pequeña guar

·nición anglo-holandesa ejecuta apreswadamente el plan de des-
trucción de las instalaciones petroleras 1 retirándose en seguida 
hacia Kuching. Los japoneses la alcanzo.n el 23 y toman la ciudad 
al día siguiente. El 6 de Enero/ una peq·ueña fuerza anfibia se 
apodera de la Bahía de Brunei 1 y el 11 1 otra fuerza desembarca en 
Jesselton. Para cubrir su flanco del este y alcanzar los yacimien
tos de la costa oriental/ los japoneses penetran en el Mar de las 
Celebes. El 11 de Enero/ una importa!"lte fuerza anfibia/ salida de 
Davao1 toma posesión de la Isla de Taro kan/ después de haber ven
cido la resistencia de un batallón holandés. El 24 1 la misma fuerza 
se presenta delante de Balikpapán y/ a pesar de la enérgica inter
vención de tres destroyers americanos . se hace rápidamente due
ña del gran puerto petrolero. 

De la Malasia
1 

cuya conquista casi han concluído a principios 
de Febrero de 19421 los japoneses no están sino a un paso de Su
matra/ cuna de la //Royal Dutch 11

1 
cuyos yacimientos/ situados/ al 

norte, en la región de Medán, y al sur, alrededor de Palembang/ 
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contienen la mitad de las reservas de petróleo del Sudeste Asiá
tico. El 13 de Enero, 1 00 aviones dejan caer 700 paracaidistas en 
Polembang, los que son rápidamente liquidados por la guarni
ción holandesa. Pero, tres días más tarde, lo flota de invasión 
llega a la desembocadura del río Musi. Uno división de infan
tería, embarcada en chalanas, se desplazo río arriba y se adueña 
de Palembang. Lo víspera había caído Singapur, futuro cabeza 
de línea de lo gran ruta del petróleo . 

Para completar sus conquistas petroleras sólo faltaba a los 
japoneses apoderarse de los yacimientos de Javo, situados en la 
parte oriental de la isla, entre Semarang y Suraboya: el 19 de 
Marzo, las fuerzas japonesas desembarcan en las dos extremida
des de la isla, y una semana más tarde cesaba toda resistencia ( 1 ). 

A pesar de la rapidez de su ofensiva, los japoneses temían en
contrar los pozos inservibles y las refinería:; destruídas . Tal había 
sido la intención de los aliados que, desde hacía tiempo, se ha
bían preparado para esto acción. Las refinerías habían sido mi
nadas y se habían tomado todas las medidas necesarias paro ta
par o dinamitar los pozos. En la prisa de la evacuación creyeron 
haber logrado éxito. En el curso de una declaración hecha en 
Londres a principios de 1942, uno de los directores de la "Royal 
Dutch" celebraba como una victoria la completa destrucción de 
las instalaciones petroleras del Sudeste Asiático : "Cada una de 
las zonas petroleras ha sido transformada en un mar de liarnos 
que progresivamente daba origen a un terrorífico desierto de rui
nas". Interrogada sobre la posibilidad de que los japoneses las 
pusieran nuevamente en explotación, el mismo director fué de 
opinión de que éstos podrían, quizás, extraer pequeños cantida
des de petróleo bruto de los yacimientos de Bornéo Oriental, parti
cularmente fáciles de explotar, pero que no podrían disponer de 
los técnicos necesarios para una producción importante. 

Esto era alimentar una doble ilusión, pues las destrucciones 
estaban lejos de ser completas y los japoneses habían tomado 
sus disposiciones con miras a efectuar reparaciones tan rápidas 

(1) En e1 curso de la guer.na., Jos yaclm!entc,;; de Blrmanla no jugl!l··on sino un rOl 

puramente local; ya que su tpiXJducclón sólo fué utlllza:ia pea- las !ue:rz&3 Jap<Jn · s 

que operaban en ese sector. 

En la IsLa de 10eram (Al:·chlplélago de las M:lucas), ex~t!an pooos petrol :t<"ll 

cuya explotación parece que con.tlnua:rop. les JapoP.esEs. 
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como fuera posible. Equipos y material de perforación fueron 
desembarcados inmediatamente después de las fuerzas de inva
sión, al mismo tiempo que salía del Japón personal calificado pa
ra volver a poner en servicio las instalaciones menos perjudicadas. 
En 1942 fueron enviados al Sudeste Asiático 4,000 técnicos, o 
sea el 70% del total empleado por la industria metropolitana. 

Este esfuerzo produjo sus frutos. En el año fiscal de 1942 
(1 . 4. 42 al 1 . 4 . 43), la producción total de los yacimientos 
explotados por los japoneses alcanzó los 3 . 000. 000 de tonela
das. La flota pudo abastecerse a voluntad en los puertos del sur; 
en . el curso del mismo año fueron expedidas hacia el Japón 
1 . 260 . 000 toneladas de productos petroleros . Las refinerías re
paradas, cuya actividad fué sobre todo orientada hacia la pro
ducción de gasolina de aviación, estuvieron rápidamente en con
diciones de satisfacer las neces idades locales . El éxito obtenido 
era brillante, sobrepasaba las predicciones mús optimistas. El 
General Tojo disponía de buenos argumentos cuando afirmaba, a 
principios de 1943 , que el problema del petróleo estaba resuelto. 

Las rutas del petróleo y la protección del tráfico petrolero. 

-La seguridad de los jefes japoneses reposaba en la convicción 
de que la explotación de las rutas marítimas de la "Esfera· de o
prosperidad" no estaba más amenazada por el enemigo de lo que 
lo estaban los yacimientos petroleros . Protegidas por la barrera 
Malasia - Filipinas - Formosa y la Riu-Kiu, las grandes ar
terias del petróleo parecían, en 1942, estar fuera del alcance de 
un enemig~ todavía vacilante, al que una fulminante ofensiva ha
bía rechazado a centenares de millas de la "Esfera de ce-prospe
ridad". 

A pesar de la confianza que tenía en la protección natural 
que ofrecía la geografía a sus comunicaciones, la Marina japone
·sa rio había omitido cerrar con campos minados las brechas por 
donde el enemigo podría verse tentado de penetrar en los Mares 
de le China y del Japón . Los principales canales navegables del 
Archipiélago de Sulú y de las Filipinas, los Estrechos de Corea, 
de Tsugaru y de la Perouse, habían sido minados, y en las aguas 
poco profundas del Mar de la China Oriental, un inmenso campo 
de minas había sido tendida de un extremo a otro del Archipiélago 
de la Riu-Kiu, dejando sólo algunos pasajes vigilodos entre For· 
moso y el Japón. 
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Habiendo así perfeccionado la obra de la naturaleza, el Co
mando japonés consideraba a los Mares de la China como un san
tuario inviolable, pareciéndole vano costreñir a las unidades de 
comercio, en especial a los rápidos petroleros modernos, a navegar 
en convoy. Por lo demás, la organización de éstos había sido sólo 
esbozada . Al comienzo de la guerra, la Marina japonesa había 
destinado para la protección de las rutas marítimas únicamente 
12 destroyers, un centenar de patrulleros y unos 200 buques mer
cantes requisados, los que habían sido repartidos entre los dife
rentes Comandos de los sectores metropolitanos y de las zonas 
de operaciones . Cada uno de estos Comandos era responsable, en 
Sli sector, de la protección de la navegación. Ninguna autoridcd 
central había sido encargada de fijar la ruta de los convoyes ni 
de elaborar una táctica común para las fuerzas de escolta. 

Puede parecer extraordinario que los jefes japoneses, cons
cientes de la vital importancia de las relaciones marítimas en! re 
el Japón y los territorios del sur, hayan encarado con una lig.:!
reza tal la amenaza submarina. No podían ignorar el peligro 
q:.Je había corrido Inglaterra durante la primera guerra mundial. 
ni el carácter encarnizado de la lucha q:..~e, nuevamente, se de:a
n·ollaba en el Atlántico. La razón más plausible de su ceguera 
es que co:1sideraban el ataque de las comunicaciones como una 
e~trategia menor. "El carácter fundamental de la misión de nues
tros submarinos es el de ser auxiliares de nuestra +lota". decla
raba el Almirante Miwa, Comandante de la 69 Flota submarina. 
Y al Agregado Naval alemán, que los urgía a atacar a los b·.1ques 
mercantes americanos, los jefes de la Marina respondían invaria
blemente: debemos conservar nuestros submarinos para atacar a 
la flota enemiga. No es dudoso que hayan atribuído análogas con
cepciones al Comando enemigo. Las declaraciones hechas des
pués de la guerra por los almirantes japoneses revelan, por lo de
más, que la fuerza submarina americana no les merecía una gran 
consideración: "En el Japón creíamos, ha dicho el Almirante Nomu
ra, que no les gustaban los submarinos, porque en el pasado vues
tra marina siempre había preconizado la abolición de la guerra 

submarina". 

Primeros ataques submarinos contra las comunica:iones pe
troleras. -El Comando americano, al mismo tiempo que aprecia
ba en su justo valor el objeto final de la lucha, para la cual se pre
paraban, ambos lados del Océano Pacífico, poderosas fuerzas aero-
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navales, no tardó en darse cuenta de la oportunidad que ofrecía 
a sus submarinos la extrema vulnerabilidad de las comunicaciones 
japonesas. La relación de las fuerzas en presencia después del 
desastre de Pearl Harba r y la decisión del Alto Comando aliado de 
hacer recaer en Europa el principal esfuerzo de guerra, le dictaron, 
por lo demás, la estrategia a seguir: estando la acción de todas 
la,; fuerzas de superficie disponibles orientada hacia la defensa de 
las comunicaciones entre los Estados Unidos y Australia, la flota 
su bmarina constituía la única arma capaz de asestar inmediata
mente golpes de consideración al enemigo. 

La Flota su bmarina americana no había, sin embargo, atra
vzsado sin dificultades e l período crítico que siguió a Pearl Harbor. 
El 7 de Diciembre de 1941, 51 submarinos estaban de servicio en 
el Pacífico: 29, destacados en la Asiatic Fleet, tenían sus bases 
en Maniia, y 22 operaban desde Pearl Harbar, con la Flota del 
Pacífico. En tanto que estos últimos sc.lieron indemnes del ata
que de los aviadores japoneses que desdeñaron completamente la 
base subma rina, sus abastecimientos y talleres de reparaciones, 
los submarinos de Manila compartieron las pruebas de las fuerzas 
aliadas en el Sudeste Asiático. Rechazados progresivamente ha
cia el sur, b:::>mbardeados en sus bases provisionales de Surabaya, 
Puerto Darwin y de Tjilatjap, fué sólo en Marzo de 1942 que pu
dieron ser agrupados en la base naval australiana de Freemantle, 
do:-~de constituyeron la "Fuerza submarina del Sud-Oeste de l Pa
cífico". 

Por esa misma época, el Vice-Almirante Leary, Comandante 
de las Fuerzas Navales del Sud-Oeste del Pacífico, sugirió utilizar 
los submarinos a lo largo de las líneas de tráfico marítimo que 
unían al Japón con las Indias Holandesas y Malasia y, espec ia l
mente, en las rutas utilizadas por las unidades enemigas que trans
portaban el petr_óleo de Sumatra y de Bornéo . Podrían, de esa 
manera, interrumpir una corriente de abastecimientos que era 
vi tal para el Jap<?n . Leary aconsejaba efectuar patrullajes en los 
nudos de comunicaciones del Mar de China Meridional, del Mar 
de las Celebes, y en las aguas orientales de las Filipinas, mante
niéndose apartado de las principales bases enemigas y de los es
trechos canales donde era de temer la presencia de importantes 
fuerzas anti-submarinas . 

•. Estas recomendaciones fueron aprobadas en princ1p1o, per,J 
el número de submarinos susceptibles de operar en las zonas in-
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dicadas por el Vice-Almirante Leary permaneció muy limitado 
durante mucho tiempo. La Fuerza submarina del Sud-Oeste del 
Pacífico tenía una zona de patrulla que se extendía sobre todo el 
Mar de la China Meridional, hasta el fondo del Golfo de Siam el 
Mar de Java y todos los mares interiores de las islas de la Sondo . 
Para atacar el tráfico enemigo en tal zona, los 28 submarinos de 
la Asiatic Fleet que escaparon indemnes no constituían uno fuer
za muy numerosa. Tan era así que en Abril, la presión ejerc i
da por los japoneses sobre los teatros de Nueva Guinea y de las 
Salomón determinó al Comando americano a constituir una fuerza 
operacional submarina, con base en Brisbane, para efectuar mi
siones tácticas en estrecho contacto con las fuerzas aeronavales. 
El Comandante de la Fuerza submarina del Sud-Oeste del Pacífico 
debió destacar a Brisbane 11 de sus submarinos, los que formaron 
la "T as k Force 42" . 

En los meses que siguieron, y bajo el efecto de los grandes 
op:=raciones que se desarrollaban por la posesión de Guadalcanal , 
se acentuó el progresivo desplazamiento de los submarinos de Fre
emantle a Brisbane, a tal punto que a fines de 1942, sólo 8 sub
marinos operaban desde Freemantle . La mayoría de las 37 uni
dades que entraron en servicio durante el año fueron destinadas 
a la Flota del Pacífico o a la Task Force 42 . 

Parece ser que el Comando Americano, que en esa época 
sostenía una severa lucha por la defensa de sus comunicaciones, 
prefería mantener disponible la masa principal de sus submar i
nos en los teatros donde podían, además de sus tareas de pu
trulla, participar, según las necesidades, en operaciones princi
pales, en contacto táctico con las fuerzas de superficie . 

Durante todo el tiempo que las fuerzas americanas perma
necieron a la defensiva, la acción de los submarinos contra las co
murlicaciones petroleras fué sólo esporádica. Los petroleros ene
migos no figuraban en primer término en la lista de objetivos que 
debían atacar en los Mares del Sur, que eran su campo de acción 
preferido, los submarinos de caza eran poco numerosos .. Hasta 
el verano de 1943, el rendimiento de los submarinos amencanos 
permaneció mediocre. Los torpedos estaban sujetos a numerosos 
incidentes técnicos, y ,hasta su aprovisionamiento era insuficiente . 

Para paliar la penuria de torpedos, particularmente sensible 
en su zona el Comandante de la Fuerza submarina del Pacífico 

1 
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:ud-Oeste h izo que sus submarinos colocaran minas magnéticas er. 
los cercanías de ios puertos enemigos . Alin cuando sea imoosible 
v:;;lorar co:¡1 precisión los éxitos debidos a estas misiones/ d~bemos 
penstJr que ellas COI'1tribuyeron 1 conjuntamente con los ataques con 
torpedos/ m~.:chas veces ineficaces/ a disminuir el rendimiento de lo 
flota japonesa de comercio/ causando averías a las unidades e im
poniendo retardos a la navegación . 

Por lo demás/ las pérdidas globa les que por acción de los sub
marinos sufrió la flota mercante japonesa durante los primeros vein
te meses de guerra están jejos de ser despreciables ( 1 . 300 . 000 
toneladas hundidas) 1 pero la flota petrolera fué sólo ligeramente 
afectada: 9 petroleros hundidos/ con un desplazamiento de 62 .000 
toneladus. 

Lo situación .'?etrolera del Ja.'?Ón en ví~.'?eras de las grandes 
ofensivas americanas.-Hacia fines del verano de 1943

1 
los jefes 

japoneses no dejaban de tener motivos de inquietud . Las fuerzas 
cm3ricanas aumentaban rápidamente y el comando enemig::> re

cuperaba la iniciativa en todos los puntos del perímetro exterior. 
Las Aleutinas1 Gu.adalcanal y Nueva Georgia habían sido perdi
das. En Nueva Guinea/ las fuerzas japonesas cercadas en Loe y 
Salamaua no podrían ya ser socorridas. Las Gilbert y las Marshall 
estaban amenazadas. El tonelaje a flote de la marina mercante 
había bajado de 6. 000.000 de toneladas a 5. 400.000. 

Ba jo un sólo aspecto la situación podía/ a primera vista/ pa
recer satisfactoria: el abastecimiento de petróleo del Imperio y de 
las fuerzas armadas estaba asegurado normalmente/ la producción 
de los yacimientos del Sur/ que había alcanzado los 3 millones de 
toneladas durante el año fiscal de 1942/ marchaba ahora a un 
ritmo de 6 millones de toneladas por año. Las reducidas pérdidas 
sufridas por la flota petrolera desde el principio de la guerra estaban 
tan largamente compensadas por las nuevas construcciones/ la 
terminación del programa de conversión y la captura de un impor
tante tonela.je ~·nemigo en los puertos del sur/ que su tonelaje glo
bal se elevaba. el 19 de Setiembre de 1943 1 a 832.000 toneladas. 
Las importaciones de petróleo/ 1 . 260 . 000 toneladas durante el 
primer año de guerra/ habían sobrepasado con exceso las previ
siones y parecía asegurado que alcanzarían a 1 . 920. 000 tone
ladas/ cifra estimada para el segundo año. Gracias a la rápida 
reparación de las explotaciones del Sud-Este asiático/ las canti
dades sacadas de los stocks habían sido muy inferiores a las pre· 
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vistas: podía esperarse que al final del segundo año de guerra, en 
lugar de estar agotados, se elevarían todavía a 2 millones de to
neladas. 

Sin embargo, un atento examen de la situación no dejaba lu 
gar a tanto optimismo . . La producción metropolitana estaba muy 
lejos de los objetivos fijados por el plan . Los yacimientos loca les 
habían sido descuidados en provecho de los yacimientos conquis .. 
todos . En 1942 no se había efectuado ninguno nuevo perforación, 
y 20 solamente en 1943. La industria petrolera, sacado de la ca
tegoría de los industrias prioritario~, sentía lo falta de materias 
primas. El personal calificado escaseaba . Lo producción de pe 
tróleo sinté tico, que hubiera debido alcanzar los 540 . 000 tonela
das en 1943, no sobrepasaría los 120 . 000 . Por último , el ri tmo 
mismo de las importaciones no era satisfactorio como parecía a 
primera vista . Durante el segundo trimestre de 1943, el Japón 
había recibido aproximadamente 500. 000 toneladas de produc
tos petroleros, pero esa cifra representaba sólo lo tercera parte de 
la producción del Sud-Este Asiático en el mismo período . Aún te
niendo en consideración el hecho de que una parte de la produc
ción era consumida localmente, y otra parte refinada en el lugar 
de producción, había allí un inquietante índice de debilidad . 

La "Esfera de Ca-prosperidad" producía suficiente petróleo 
para las necesidades de la guerra. Pero el sistema de distribución 
dejaba mucho que desear, la flota petrolera, aún en su más alto 
nivel, no se daba abasto. Esta comprobación era tanto más grave 
:::uánt0 que el es'fuerzo pedido a la flota estaba lejos de haber al
canzado su máximo: para compensar el atraso en la producción 
de petróleo sintético, las importaciones debían mantenerse duran
te el tercer año de guerra en un nivel cercano a 1 . 000 . 000 de to
neladas por trimestre, es decir, al doble del nivel medio de 1942. 
Era por lo tanto indispensable acrecentar tan rápidamente como 
fuera posible el tonelaje de la flota petrolera . 

En vísperas de la guerra, los jefes japoneses, seguros de que 
su marina mercante bastaría para todas las necesidades, no ha
bían creído necesario pedir o los astilleros un esfuerzo especial . 
Los primeros golpes asestados por los submarinos americanos que
braron ese optimismo. El Ministerio de Comunicaciones, respon
sable de los nuevos construcciones, estableció un plan que pre
veía uno producción de cerco de 700 . 000 toneladas poro carla 
uno de los años 1943 y 1944. Pero este ministerio civil, que no 
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podía luchar con los departamentos mi litares en el reparto de las 
materias primas y de l equipo, no tenía los medios para realizar 
t.:n vigoroso programa de expansión . Fué por eso que a mediados 
de 1942, el Gobierno, consciente de la urgencia de un cambio, 
decidió confiar a la Marina el control total de las construcciones 
navales . Esta estableció en 1943 un programa ambicioso que 
preveía 800 . 000 toneladas de nuevas construcciones para dicho 
año y 1 . 550 . 000 toneladas para 1944. 

Un tal esfuerzo exigía un acrecentamiento notable de la ca
pacidad de producción de los astilleros . Nuevas calas fueron edi
ficadas . Al mismo tiempo, y con el fin de acceder la construcción, 
se limitó a 6 el tipo de embarcaciones (3 de buques de carga y 3 
de pet role ros) . Los petroleros, que en 1942 habían representado 
solamente el 7 % del tonelaje construído, recibieron la más a lta 
prioridad : el 33 % de la producción les estaba consagra da en 
1943. 

A mediados de 1943, este esfuerzo aún no había tenido tiem
po de dar sus frutos, pero el programa establecido estaba en ple
na vía de realizac ión y se podía contar con que, a partir del oto
ño, los nuevos petroleros saldrían a una cadencia de 50 . 000 to
neladas mensuales . Este era un resultado impresionante que ha
bría justificado todas las esperanzas si el enemigo no hubiera, 
al mismo tiempo, puesto a punto un plan de destrucción que iba 
a mostrarse igualmente eficaz . 

H . LAURE 

Capitán de Corbeta 

(Continuará) 

(De "La Revue Maritime" ) . 



Notas Profesionales 
ESTADOS UNIDOS 

El Secretario de Defensa ordena un estudio acerca de lo situación 
de los Oficiales de carrera . 

El Secretario de Defensa Charle E. Wilson ha ordenado que 
se haga un estudio completo de porqué decrece constantemente 
el número de jóvenes que escogen la carrera militar . El General 
Omar N. Bradley Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor 
que está alarmado por la situación, es el que ha sugerido la idea 
de que se haga ese estudio . 

Como primera medida, el Secretario Wilson nombró una co
misión especial presidida por el Contralmirante John P. Womble 
Jr . Director de policía del personal del departamento de defensa, 
poro hacer un estudio completo acerca de la notable falta de 
atracción de la carrero militar . 

Su acción reflejó el temor de que los Servicios Armados no 
fuesen capaces de atraer un número suficiente de Oficiales jóve
nes para .satisfacer las necesidades de Generales y Almirante den
tro de 20 años, es decir, que el "buen núcleo" de Oficiales de ca
rrera se está desgranando. 

N\uy pocos permanecen en el servicio. 

El desinterés de los jóvenes por la carrera militar está indi
cado por el decreciente porcentaje de graduados ROTC en instruc
ción media que buscan y aceptan nombramientos, y por un cre
ciente número de renuncias en las academias militares . 

El Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas, todos dan las 
mismas razones de lo que universalmente se ha descrito como "ten

dencia alarmante". 

En entrevistas separadas los jóvenes han dicho la razón bá
sica, que es una combinación de razones sobre economía Y presti

gio. 
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Económicamente los servicios armados no pueden competir 
con los salarios altos de los empleos civiles . En el pasado los mi
li tares podían compensar esto con los ofrecimientos de seguri
dades vi :·alicias. Pero ahora los Oficiales dicen que la escala 
de sueldos de los militares no ofrece sino una "modesta segu
ridad" . Muchos Generales y Almirantes dicen que financieramen
te ahora están peor que cuando eran oficiales subalternos . 

Los Militares también han perdido muchas de las antiguas 
ventajas que tenían sobre los civiles. Estas incluyen cambios pos
tales, comisariatos, servicios médicos para su familia, todo lo cual 
ha sido limitado por el Congreso en estos últimos años . 

El personal superior dice que la pérdida de prestigio de los 
m ilitares ante los ojos del Congreso y del pC1blico, ha tenido la mis
ma consecuencia . 

La Marina emolea baterías de acumuladores de níquel-cadmio . 

La oficina de aeronáutica de la Marina ha destinado un mi
llón de dólares para comprar 2000 baterías de acumuladores de 
ní<1uel-cadmio para sus aviones a una firma francesa. Los fun
narios de la Agencia BuAer sostienen que esta orden marca el prin
cipio de un descarte de las antiguas baterías de plomo y ácido que 
usaban los aviones . 

La agencia BuAer a quien se debe el progreso y desarrollo de 
todas las baterías para aviones militares esperaba recibir en Ju
nio su primer embarque de baterías de níquel-cadmio de la "So
ciété d' Accumulateure Fixes et de Traction (SAFT), firma france
sa de baterías de Romainville, Francia. 

Los Oficiales de Marina esperan que en los próximos dos a
ños las baterías de níquel-cadmio habrán reemplazado a las bate
arís de plomo y ácido en todos los aviones militares . Para ese tiem
po la manufactura norteamericana estará produciendo baterías 
en Francia. BuAer anuncia qúe están muy avanzadas las negocia
ciones con varios manufactureros .norteamericanos . Hasta que una 
firma norteamericana empiece a producir la nueva batería, se em
pleará en los aviones norteamericanos ambos tipos de una manera 
intercambiable. 

Las Fuerzas Aéreas probablemente adoptarán también las 
baterías de níquel-cadmio para sus aviones en el nuevo año fiscal, 
(del ]9 de Julio de 1953 al 30 de Junio de 1954) . 
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El eslabón más fuerte . 

Hasta hoy, la batería de plomo y ácido ha sido la parte más 
débil del sistema eléctrico de los aviones, según el Coronel de In
fantería de Marina E. C. Best director de la división de apara
tos electrónicos del BuAer. Las mejores baterías de plomo y ácido 
no prestan buenos servicios por más de 1 00 horas. Por consiguien
te, ha sido un procedimiento normal comprar tres baterías de plo
mo por cada unidad en que debían ser instaladas. 

BuAer sostiene que hay grandes posibilidades de que las ba
terías de níquel-cadmio duren toda la vida del avión . 

Si así fuera, según los expertos de BuAer, la batería llegaría 
a ser el punto más fuerte en el conjunto eléctrico del avión en lu
gar de ser el más débil. 

La decisión de comprar baterías francesas se tomó después de 
quince meses de pruebas hechas .en el Bureau de Standards y en 
aviones en servicios, en la estación de pruebas de la Marina que 
está en Patuxent Md. Las baterías de níquel-cadmio satisfacen to
dos los requisitos, y en algunos casos excedieron a las expecta· 
tivas . 

La gran ventaja de las baterías de níquel-cadmio consiste en 
que los dos metales, el níquel y el cadmio empleados en las bate
rías de 22 celdillas, son recobrables y salvaoles en un 100%. Los 
funcionarios de la BuAer dicen que el porcentaje de repuestos dis
ponibles de estos metales críticos es en realidad menor que el por
centaje de plomo y jebe empleado en las baterías de plomo y 

ácido. 

INGLATERRA 

Nuevo Portaviones . 

Un anuncio del Almirantazgo ha hecho saber que el H.M.S. 
"Hermes" el cuarto de los modernos portaviones ligeros modifi
cados, ha 'sido lanzado al agua en los astilleros de Vickers-Arms
trong::. Ltd . de Barrow-Furness el 16 de Febrero del p~e . año 
amadrincndo la ceremonia la esposa del Primer Ministro Wins

ton Churchill . 
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En muchos aspectos el H. M.S . "Hermes" será mucho más 
moderno que sus gemelos anteriores "Aibión", "Centaur" y "Bul
wark". Tendrá instalados nuevos equipos y acomodaciones espe
ciales tales como la cubierta inclinada, que permite aterrizar a los 
aviones sin la posibilidad de interferir con las operaciones de !a 
catapulta o sobrepasar hasta el área de parqueo de los aviones en 
la parte de proa de la cubierta de vuelo . 

El "Hermes" tendrá una eslora máxima de 7 4 1' 6" (650' en
tre perpendiculares) y una manga de 90 pies. Su planta de pro
pulsión consiste de turbinas con engranaje de reducción fabrica
das por la firma Vickers-Armstrongs Ltd. 

El buque tiene generadores eléctricos movidos por turbinas 
de vapor y motores diésel para el suministro de energía eléctrica 
y alumbrado de todo el buque. La iluminación seguirá los mejo
res adelantos alcanzados para la iluminación en tierra . La ilumi
nación de los alojamientos y oficinqs del buque se rá con lámparas 
fluorescentes. 

El buque estará dotado de teléfonos automáticos y altopar
lantes de variadas clases en todos los alojamientos y lugares de 
trabajo. 

La Marina Real tiene nueve portaviones en varia~ etapas de 
construcción y 13 en servicio a flote. Se prosigue el trapajo en sie
te de éstos: el "Hermes" y sus tres gemelos, dos portaviones lige
ros de la clase "Majestic" para las marinas del Reino Unido; y un 
portaviones grande, el "Ark Royal". Aunque ya han sido lanzados 
se ha suspendido el trabajo en los otros dos portaviones de la Cla
se del "Majestic". 

Otras Construcciones . 

Otras novedades de los astilleros indican que se han lanzado 
durante el mes de Enero un barreminas costero y un barreminas 
de bahía; y, se ha puesto la quilla de una fragata . El barreminas 
costero, es el "Alcaston". Está siendo construí do por la firma 
Messrs. J. l. Thornycroft and Co. Ltd., de Woolston, pero su ma
quinaria procede de Messrs. Mirrlees, Bickerton and Doy Ltd .. 
Stockport. Su eslora es de 152 pies y su manga es de 28 pies 9 pul
gadas. Estará armado con tres pequeños cañones. 
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Este y otros buques de esa misma clase son un tipo entero
mente nuevo de barreminas con muchos nuevos modificaciones y 
adelantos. Su construcción ha incorporado el uso del aluminio 
tanto en las cuadernas como en las partes estructurales, pero s~ 
ha forrado exteriormente el casco con modera. Los buques irán 
provistos de los más modernos equipos de barrido contra las minas 
tanto de influencia como de contacto . Podrán ser capaces de ope
rar en las aguas poco profundas costeras . 

Los cascos de estos buques, siendo de diseño similar, son ca
paces de fabricarse rápidamente . Se ha estandarizado también 
sus máquinas diésel para simplicar los problemas de manteni
miento . 

El barreminas de bahía ha sido lanzado el 17 de Enero . Es 
el " Brigham" y está siendo construído por Messrs . Berthon Boa t 
Co., de Lymington. El buque tiene 106 pies 5 pulgadas de eslora 
y 20 pies 6 pulg.adas de manga. Es uno de los muchos diseñados 
para operar en aguas poco profundas y contiene todos los ade
lantos y experiencias aprendidas durante la JI Guerra Mundial y 
las investigaciones posteriores. 

Las novedades sobre la última fragata son muy breves . El 
anuncio dice: "La primera sección pre-fabricada para una fraga
ta fué pu.esta recientemente en grada en el astillero de Birken
head por Messrs. Comell Laird and Co. Ltd. Este buque e~ P.i p ri
mero de una serie de fragatas antisubmarinas que están siendo 
construídas en diferentes astilleros para la Marina Real. El buque 
será todo soldado y se está planeando para una construcción rá
pida por medio de los métodos de prefabricación" . 

Aviación Naval . 

El Trofeo Boyd donado anualmente para el hecho más re 
saltante de aviación en la Marina Real, ha sido donado en 1952 
juntamente para Jos Escuadrones 802 y 825, por los éxitos ope
racionales conseguidos en la zona de guerra de Corea. El trofeo 
será retenido en el H. M.S. "Ocean", un portaviones ligero, des
de donde volaron los aviones para atacar a los comunistas y sus 
blancos desde Mayo hasta Octubre del último año . 

Una citación oficial da a conocer que durante este período, 
el espíritu ofensivo, la pericia, y la técnica y coraje mostrada por 
los pilotos de los dos escuadrones dieron como resultado que se 
obtuviera un alto standard operacional y mucho daño al enemigo . 
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Las estadísticas son notables . En 79 días de vuelo obtuvie
ron un promedio diario de 76.3 misiones; habiendo sido 123 mi
siones el promedio más alto alcanzado para un día de operacio
nes . Una división del Escuadrón 802 derribó el primer Mig des
truido por la aviación naval . 

El Escuadrón 825 sólo tuvo cuatro accidentes de aterrizaje 
obteniendo un promedio de accidentes de uno en 496 aterrizajes . 
La más alta secuencia de aterrizajes sin accidentes fué de 1,613. 
Es evidente que estas cifras no habrían podido ser a lcanzadas sin 
un alto standard en el mantenimiento de las máqu inas y la ayu
da todo el personal del H . M . S . "Ocean" . 

Entre ambos, los dos escuadrones volaron un total de cerca 
de 6,000 misiones. Los escuadrones han gastado 16,000 rockets 
y 4,000 bombas en su rol de proteger a las fuerzas de tie rra . Los 
escuadrones han regresado a Inglaterra a bordo de l H . M.S . 
"Theseus" . 

Investigación sobre Botes de Plástico. 

El Almirantazgo ha estado investigando la técnica de cons
trucción de pequeños botes usando materiales plásticos habiendo 
mantenido coordinación con los desarrollos llevados a cabo en los 
EE. UU. Un anuncio oficial dice: "Hace unos dos años el Almi
rantazgo co~pró dos embarcaciones de fibra plástica de vidrio. 
Estos han sido sujetos a pruebas dando resultados promisores. 
Consecuentemente se decidió proceder a una investigación poste
rior y usar las técnicas para construcciones más complicadas. l:s 
posible que esa técnica pueda probar ser más ventajosa para 
construcciones rápidas en gran escala de botes del mismo tipo. 
Las investigaciones sobre este nuevo material para lotes dan la 
posibilidad de que quizá el plástico no sea malogrado por acción 
de los organismos de las aguas tropicales como sucede con la 
madera" . 

Construcción, Conversión y Modernización . 

En su memorándum presentado al Parlamento el 26 de Fe
brero, el Primer Lord del Almirantazgo (Honorable J. P. L. Tho
mas, M. P.) explicó los varios aspectos de los gastos propuesto,; 
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Dijo que en el campo de las nuevas construcciones el grueso 
del gasto propuesto será con respecto a los buques aprobados en 
programas anteriores y en los cuales se está procediendo, pero que, 
en adición, se proponía iniciar un programa posterior de con.>truc
ción de unidades antisubmarinas y barreminas, junto con u:1 nú
mero de pequeñas embarcaciones para diferentes usos . 

El año 1952-53 fué el segundo año financiero completo d2l 
programa de rearmamento. La producción, aunque alterada por 
las dificultades y demoras causadas principalmente por la caren
cia de acero, subió sustancialmente sobre el nivel alcanzado en 
1951-52 . La decisión del Gobierno de prevenir una alza sustancial 
en el n ivel de gastos de producción para la defensa en 1952-53 
significa alguna reducción en el programa naval previamente pla
neado, y se espera que la producción en 1953-54 será ligeramen
te menor que en 1952-53 . Este ajuste en el programa se h'J rá 
principa lmente por la reducción de órdene~ y una cancelación en 
gran escala de los contratos que no han sido necesarios. Los únicos 
contratos de nuevos buques que han sido cancelados son aquellos 
por un buque hospital grande y dos petroleros auxiliares para la 
flota. 

El Almirantazgo ha tenido especial cuidado de reducir al mí
nimo las dificultades causadas a los astilleros desde que la óman
da de buques mercantes ha absorbido todo el esfuerzo físico po
sible . 

Aunque los Astilleros Reales serán empleados al límite de 
su fuerza de obreros disponibles en el programa de reparaciones, 
modernizaciones y conversiones, la industria de reparaciones par ::~ 

esta clase de trabajos será algo mayor en 1953-54 de lo que fué 
en 1952-53 . 

El énfa'-;s sobre el programa Naval continúa en la cons~ruc 
ción de fuerzas antisubmarinas y barrido de minas. La producción 
de barreminas y equipo para el barrido de las minas ha progreso· 

do en forma superior. 

Durante el año financiero de 1953-54 se continuará el tra
bajo en el portaviones "Ark Royal" y en los cuatro portaviones 
ligeros de la flota Clase "Hermes". Tres de estos portaviones li-
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geros de flota serán completados en los próximos doce o diecio
cho meses . 

De los destroyers Clase "Daring", dos más, el "Duchess" y 
el "Defender", se han unido a la flota; y, el "Dainty" está póximo 
a hacerlo. Los otros tres están próximos a completarse . Los pro
gramas de Fragatas y submarinos han sufrido cierta demora de
bido a la carencia de acero, pero las dificultades ya han sido sub
sanadas y se progresa en el trabajo . El progreso en los nuevos 
barreminas se ha mantenido a pesar de que ha habido una de
mora inevitable debido a la introducción de un programa grande 
de unidades de nuevo tipo que tienen nuevos aditamentos y son 
de considerable tamaño. El primer buque ha sido ya prácticamen
te terminado y en 1953-54 seremos testigos de un continuo flu jo 
de unidades completas además de las que se ordenarán durante 
el año. La mayor parte de las embarcaciones costeras y botes rá
pidos de patrulla ordenados serán completados antes de fines de 
1953-54 . Actualmente · ~ay en servicio dos botes patrulleros rá
pidos . Se espera que un pequeño buque hospital que durante tiem
po de paz servirá como Yate Real para su Majestad la Reina, será 
completado durante 1953-54 . 

Continúa el trabajo en el portaviones de la flota "~ictorious", 
siendo reconstruído en el Astillero de Portsmouth, capacitándo!o 
para operar los últimos tipos de aviones navales . El portaviones 
ligero de la flota "Marrior" en período de extensa modernización 
está bien avanzado, y se ha empezado la modernización del cru
cero "Royalist" . Recientemente se ha completado la conversión 
a fragatas antisubmarinas, de los destroyers " Verulan", "Venus", 
"Virago" y "Orwell". Se está modernizando algunos submari
nos. 

(De "The Admiralty News Sumary") . 

Personal Naval . 

El Primer Lord dijo que de acuerdo con el anuncio· hecho en el 
último otoño, el período por el cual los oficiales y tripulación es 
retenido después de que expira su período normal de servicios se-
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rá reducido progresivamente y todos serán licenciados para el 31 
Marzo 1954 a menos que se presenten cuestiones imprevistas de 
última hora . El Primer Lord hace elogios especiales y la aprecia
c ión de la Marina Real sobre los servicios prestados por estos oficia
les y tripulación que hicieron posible fortalecer la flota activa y po
ner en servicio la Flota de Reserva en buen estado de alistamiento 
así como dar fuerza a los otros servicios navales esenciales . 

Para mitigar los efectos que traerá la reducción del capital hu
mano, se están haciendo las máximas economías en el personal de 
tie rra . Se están haciendo también reducciones temporales en los 
complementos de muchos buques de diferentes categorías (exclu
yendo a los buques estacionados en el Lejano Oriente). De este 
modo serán reducidas al mínimo las transferencias de los buques de 
la Flota activa a la de reserva y se espera reponer las reduccion2s 
del personal de los buques en dos años. 

Habrá considerable movimiento de licenciamientos durante el 
próximo año en vista del gran número de personal que ha sido rete
nido. Se hará todo el esf.uerzo posible para reducir al mínimo cual
q :..~ ier inconveniente que pueda causar la salida de este personal. 

No sería posible comenzar con una reducción progresiva en 
el período de servicios de los oficiales obligados a salir por límite 
de edad, o completarlos, hasta Octubre 1953; pero todos estos ofi
ciales saldrán para el 31 Marzo 1954. Los oficiales voluntarios de 
los Escalafones de Emergencia y Retiro requerirán servir un período 
completo de dieciocho meses . La salida de estos oficiales causará 
u na seria carencia de oficiales experimentados en la Flota . Por 
eso fueron invitados a quedarse voluntariamente un período poste
rior de dieciocho meses a tres y medio años, lo cual ha recibido una 
buena acogida . 

Otros puntos que el Primer Lord relató refiriéndose al personal 
incluyen lo siguiente: El número de jóvenes de correcta calificación 
que se presentaron para cadetes ejecutivos y de ingeniería no ha 
sido suficiente para cubrir todas las vacantes que habían. 

Ha habido un incremento considerable en el reclutamien to 
de pilotos navales y observadores . Ha sido un importante fac i·or 
contributario la respuesta inicial al programa · dentro del cual las 
tripulaciones eran enganchadas paro servicios de corto durac:ión 
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de ocho años. También ha habido un aumento sustancial en la 
entrada de personal de ex-pilotos y observadores que se han re
enganchado para servicios cortos de cuatro a ocho años . 

La Marina Real aún requiere de cantidades sustanciales de 
jóvenes para entrenarlos como aviadores en servicios cortos (ocho 
años) o en servicio nacional . Se esperó que muchos que entraban 
al servicio nacional se presentarán después para servicios cortos 
de cuatro años . Se puede garantizar una comisión permanente 
para el 20 % debido a la escasez de oficiales. 

La reducción progresiva de los 18 meses de retenc ión para los 
tripulante-s y otras clases comenzará el próximo abril . El perso
nal cuyos contratos normales expiran durante el año financiero 
1953-54 continuará siendo retenido por pequeños períodos siendo 
todo el personal licenciado para el 31 de Marzo de 1954. Algunos 
de los 8,250 Reservista Reales de la Flota fueron llamados de nuevo 
al servic io desde la ruptura de hostilidades en Corea . Todos serán 
licenciados para Marzo de 1954, y no se volverá a llamar a nin
gún re.servista. 

El licenciamiento de todo el personal retenido y de los reser
vistas vueltos a llamar al servicio, dejará a la Armada con una es
casez de clases superior€>5 especialmente de Oficiales de Mar. 
Pero, se han tomado las medidas en los dos últimos años para a
avanzar en el entrenamiento y ascensos de clases tanto como sea 
practicable . 

El promedio general de reenganches con pens1on ha aumen
tado considerablemente desde principios de 1950, pero no hay 
mucho sitio para aumentos posteriores en ciertas ramas . El nL:
mero de personal elegible para reenganche en los próximos pocos 
años será anormalmente bajo debido a la reducción en el recluta
miento regular durante la guerra y fué particularmente importante 
que una proporción se reengancharía. 

Para estimular el reenganche, se ha extendido una prima de 
f 100 hasta fines de 1953, y el mínimo período de servicios reco
nocibles requeridos para que un tripulante pueda ser elegible para 
el reenganche ha sido reducido de 1 O á 8 años. El personal reci
biría una prima de f 75 cuando sz reenganche . 
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Grandes cantidades de personal que ha entrado a contratos 
en servicios especiales después de la guerra está completando su 
servicio de 7 años en el período de 1953-54 y años subsecuentes 
y será transferido a la Reserva Real de la Flota. La posibilidad d~ 
obtener una adecuada cantidad de Oficiales de Mar en los años ve
nideros depende grandemente de la cantidad de estos clases que 
serían elegidos para permanecer €·n la Armada en servicio conti
nuo. Se necesitará grandes cantidades. Por eso, se espera que los 
c!ases ccntratados para servicios especiales consideren seriamente 
las ventajas deuna carrera de largo servicio en la Marina Real 

Aunque el reclutamiento fué en su totalidad satisfactorio, 
ha habido algunas debilidades en ciertas categorías . En particu
lar, grandes cantidades de jóvenes (edad entre 163/.¡ á 17Y2 año) 
y adul tos, fueron requeridos para las ramas de marinería y com•J
nicaciones. 

Se planeó hacer . ingresar cerca de 4,000 hombres del servi
cio nacional durante el año próximo. Como en el año pasado, uno 
cantidad apreciable de altas en la Real Reserva Noval serán dis
ponibles para personal del servicio nacional adecuadamente ca
lificados . 

La fuerza de la Reserva Real de la Flota ha ido cayendo, de
bido en parte a que se ha continuado reteniendo a personal con 
tiempo cumplido, y en parte al término de servicios de una buena 
cantidad de reservistas. Pero, se espera que con la terminación 
de las retenciones el 31 de Marzo de 1954, la cantidad aumenta

rá a cerca de 20,000 . 

El reclutamiento de Oficiales de la Marina Mercante para la 
Real Reserva Naval (Servicio General) durante 1952 ha sido sa
tisfactorio, exento para los ingenieros, pero la entrada de clases 
procedentes de la Marina Mercante continúa siendo desalentado
ra . Aunque recientemente se ha instituído para esta sección ele 
reserva la entrada de personal bien joven con lo cual se espera que 
aumentará el régimen de reclutamiento. En la Real Reserva Naval 
(Servicio de Patrulla) la entrada de Oficiales ha sido algo lenta, 
pero el reclutamiento de clases, principalmente de pescadores jó
venes que fueron diferidos del Servicio Nacional, ha continuado en 
forma satisfactoria . La fuerza total de la Real Reserva Naval no se 
espera que exceda de 4,000 Oficiales y clases. 
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Se ha hecho un aumento constante en el servicio de la Real 
Reserva Noval Voluntario, en lo cual se espero que se llegará 0 

12,250 Oficiales y tripulación . 

Desde que el reclutamiento comenzó a fines de 1951 han en
trado un total de 920 Oficiales y tripulantes en lo Real Reserva 
Noval Femenino . Se espero aumentar este número o 1,600 du
rante el año . 

El entrenamiento para refrescar o los voluntarios continuará 
paro ciertos miembros de la Real Reserva Naval Voluntaria Suple
mentario y para la Real Reserva Naval Femenino . 

La Real Reserva Noval Especial, en lo cual los miembros del 
Servicio Nacional de la Armada Real y de lo Infantería de Mari
na cumplen una parte de servicios cuando no se unen a las Re
servas Voluntarias, se espera que llegue a 1 0,000 . 

El estado de alistamiento de la Flota de Reserva ha sido me
jorado durante el curso del año llevando los buques al costado de 
los tr.L'elles tanto como sea posible y quitando ciertos buques del 
Estado de alistamiento a largo plazo llevándolos a puertos comer
ciales donde se han hecho contratos para la deshumedificación 
y mantenimiento . Se espero que esta política conducirá a econo
mías sustanciales y que, en adición, una cantidad considerable 
de personal Naval estará disponible para servir con la flota ac
tiva . 



POTENCIA DE LA FLOTA 
Lo tabla siguiente muestra la potencia de la Flota en clases (excluyendo mu
chos buques del tren de la flota, auxiliares y numerosos buques pequeños). 

Tipos Flota Activa 

--------
Acorazados V anguard 

Portav iones 
grande de 
la Flota 

Portaviones 
ligeros 

Eagle 
Indomitahle 

Theseus 
Clory 
Ocean 

Tender de U nicorn 
aviones 

Portaviones 
e colta 

Crucero 
Df troyer 
Fragatas 

Barreminas 
veloce 

~fonitores 
Submarinos 

~1inadores: 

Alta Mar 
Co teros 
De bahía 

11 
31 
31 

2 

37 

23 
17 
8 

( · . ) Excluyendo submarinos . 
(a) En modernización. 

Entrenamiento 
Experimenta l 
(Dotac iones 
Esprc ia les) 

Indefatigable 
Implacable 
Illu trious 

Triumph 

Perseus 
(con tropas) 

2 
9 

17 

3 
9 
2 

En Res0rva 
Dotac ión 
Reducida 

An.on 
Howe 
Duke of York 
King Georgc V 

Victoriou (a) 

Warrior (a) 

Pionrrr 

Campania 

13 
G7 

113 (h) 

l 

2 
IG 

38 
43 
33 (C') 

En rtnpa de 
Con. Lrurción 

( . ) 

Ark Royal 

ITrrmc. 
Bulwark 
Albión 
Crntaur 
Mujrst ic (d) 
Lrviat han (0) 
IIérC'u lrs (e•) 
Powerful (f) 

'-
17 
1 

(b) Excluyendo 3 remodernizándose para India , 3 reactivándose en Dina-
marca para prestarlos a Dinamarca, 2 reactivándose para Noruega . 

(e) lncluídos aquellos que están siendo equipados para barreminas. 
(d) Para ser transferido a la Real Armada Australiana al completarse . 
(e) Traba jo suspendido (ver Presupuesto Naval para 1953-54) . 
(f) Completándose para la Armada Canadiense y pagado por el Canadá . 
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Transferencia de Buques. 

El Parlamento ha informado que durante el año financiero 
de 1952-53 se transferirán buques a los países de la Comunidad 
Británica y a las Naciones signatarias de la Organización del Pac
to del Atlántico Norte como sigue: 

El portaviones ligero de flota "Vengeance" ha sido prestado 
a Australia y el portaviones ligero de flota "Powerful", cuya qui
lla se puso al final de la guerra pero cuyos trabajos se suspen
dieron, ha sido vendido al Canadá. Se ha vendido un destroyer 
al Africa del Sur y se están acondicionando tres fragatas para pres
tarlas a la India . Se están acondicionando tres fragatas en Dina
marca para prestarlas a ese país y dos fragatas a Noruega. Se han 
entregado los dos barreminas vendidos a Bélgica como parte del 
pacto hecho en 1949. Se ha entregado el último de los cuatro sub
marinos transferidos a Francia . En adición, se ha vendido un bu
que d2 desembarco a Jordán . 

(De "The Admiralty News Sumary''). 

U.S.S.R. 

Construcción de bombas atómicas . 

Hay una re~puesta a la pregunta de porqué los Soviets no 
han probado ninguna bomba atómica en los últimos tres años, y 
eso no le da ninguna tranquilidad al Oeste . 

Según el parecer de los expertos en asuntos atómicos, esa es 
una cuestión de regulación del tiempo y no de ausencia o falto de 
bombas atómicas. 

A primera vista parece paradógico que el General Ornar N . 
Bradby pueda asegurar que "La capacidad de Rusia está mejo
rando rápidamente" cuando los rusos todavía no han hecho de
tonar sino tres bombas. 

La opinión más prudente es que los rusos probablemente es
tán en la etapa del desarrollo de su programa atómico, en la cual 
se están dedicando a la construcción de las instalaciones para la 
producció:1 de uranio desintegrable y a la producción en cantidad 
de ese explosivo atómico. 
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Aparición de pruebas soviéticas en otoño . 

En Washington algunos expertos en asuntos atómicos creen 
que los rusos probarán más armas atómicas este verano o este oto
ño (invierno y primavera para nosotros). Sería difícil encontrar 
científicos nucleares que no estuviesen de acuerdo con el Genera l 
Bradley en el sentido de que en el campo atómico los rusos no 
están haciendo otra cosa que aumentar sus esfuerzos para la fa
bricación de armas. 

A los físicos nucleares norteamericanos no les sorprende el 
hecho de que en estos últimos tres años y medio hayan explotado 
solamente tres bombas . Fué algo parecido a lo que sucedió en los 
primeros días del programa de los Estados Unidos. Tres bombas 
detonaron en 1945, y dos más en Bikini en el verano de 1946 
también del tipo de la Segunda Guerra Mundial; y luego hubo 
un gran lapso de tiempo antes de la bomba de la serie del nuevo 
tipo. 

En ese intervalo los Estados Unidos habían detenido la pro
ducción de uranio desintegrable U-235 y de plutonio, y habían 
empezado el desarrollo del programa de enormes instalaciones para 
p;oducir explosi~s atómicos en cantidad. Este desarrollo todavía 
está en marcha . 

At mas rusas elogiadas . 

Se cree que los rusos están a punto de salir de un programa 
de expansión después del cual se espera que efectúen más prue

bas . 

El General Bradley Presidente de le Junta de Jefes de Estado 
Mayor dió su opinión ante la Comisión de Relaciones Exteriores 
r1e la Cámara de Representantes . Además de afirmar su creencia 
en la capacidad de los Soviets en el campo de las armas atómicas, 
el General Bradley hizo notar también que "los rusos siguen mo
dernizando las fuerzas que podrían arrojar sobre el mundo libre". 

Esta declaración coincide con otras semejantes hechas re
cientemente por el General Alfred M. Gruenther Jefe de Estado 
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Mayor del Cuartel General Supremo Aliado en Europa; que dijo 
ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado que "el MIG-
15 es un avión excelente" y que el bombardero táctico soviético 
IL-28 era igualmente "un avión excelente" y que se puede esperar 
de los rusos otros muchos bombarderos grandes de esa calidad. 

Armas norteamericanas semejantes. 

El General Gruenther no dejó la menor duda de que él con
sideraba a los rusos iguales a los norteamericanos en muchos cam
pos de la producción militar. El General Bradley también hizo el 
mismo análisis. 

Ninguno de los dos explicó por qué son necesarias las pruebas 
norteamericanas o rusas. Eso nunca ha sido explicado . En térmi
nos generales he aquí un examen parcial : 

Los Estados Unidos efectúan pruebas de dos tipos de bombas 
atómicas. 

Las pruebas de Nevada se llevaron a cabo con el tipo menos 
violento de armas atómicas llamadas algunas veces bombas atómi
cas tácticas, que podrían ser empleadas en los campos de batalla, 
así como la nueva granada para el cañón atómico . 

Los físicos nucleares están poco seguros de los resultados 
que se .puede obtener con las "grandes detonaciones" que se en
sayaron en Eniwetok. 

Si hemos de dar crédito a las cartas particuiares escritas por 
los hombres que participaron en esas pruebas, una de esas "de
tonaciones" habría destruído un atolón del Pacífico o cosa pa
recida. 

(Del U. S . N. 1 • "Proceedings"). 

Renacimiento de uno costo de Oficiales. 

El proceso de formación de grupos sociales separados, pri
vilegiados y hasta hereditarios en la Unión Soviética está expre
sado más claramente en el ejército. El decreto del 24 de Ju
lio de 1943 indica que los meros hechos de valor en el campo de 
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batallo no don _derecho a ascensos al rango de Oficial. Se pue
de llegar o ser Oficial de línea solamente por haber terminado sus 
estudios en los escuelas de Cadetes . Estos últimos están 
completamente llenos y el número de vacantes es limitado notu-

' ralmente . Como se do preferencia a los hijos de los Oficiales, es-
tos candidatos tienen un monopolio virtual de los nombramientos . 

Un especialista militar francés que escribe bajo el seudóni
mo de X, que tuvo oportunidad de observar el Ejército Soviético 
afirma que el cuerpo de oficia les soviéticos es el más privilegiado 
del mundo ("Le Fígaro" 24 Feb. 1951) y dice : 

"El rango de Oficial se está haciendo hereditario; por dispo
s ic ión de los di rigentes militares del Soviet los Oficiales :Jenen 
vivir en uno atmósfera exclusivamente militar, alejado lo más 
posible de lo inf luencio civil, o fin de crear un espíritu de \:o ~; to . 

"Los primeros clubs mi litares fundados en 1930 estuvieron 
destinados tonto poro oficiales como poro soldados; ahora se ha 
excluído o estos últimos . Aún más, los Oficiales de distin
tos grados tienen clubs y mesas separados . . . . . En los cuerpos de 
cadetes y en los escuelas militares hay adiestramiento obligatorio 
de bailes y de "buenas maneras" . Lo aparición de la nuevo costo 
ha dado lugar a complicaciones domésticos, o causo de qu~ un 
gran número de oficiales jóvenes se han llegado o convencer de que 
sus esposos eran de origen social humilde y que les faltaba lo 
debido educación en modales y culturo que requerían sus nuevos 
obligaciones sociales. Hubo uno avalancha de divorcios entre los 
militares, y por rozones sociales los oficiales están ahora buscan
do esposos entre lo antiguo burguesía y aún entre lo aristocracia . 

"Pero los Oficiales Soviéticos no son lo excepción o este res
pecto, y todo lo gente recientemente privilegiado está trotando e
videntemente de olvidar su origen social. Ni lo literatura, ni el 
teatro, ni el cinema muestran lo vida de lo nuevo "burguesía" que 
oficialmente no existe, aunque de tiempo en tiempo aparecen en 
lo prenso soviético artículos amenazadores revelando que las ten
dencias "burguesas" están penetrando hasta el centro del ejér

cito". 

(Del U. S. N. 1 • "Proceedings"). 
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Rusia se mantiene capaz de movilizarse por comiJieto . 

El coronel James E. Reilly de la Fuerza Aérea ha declarado 
que la Rusia Soviética puede ahora proporcionar el sostenimiento 
económico necesario para una movilización general . 

El Coronel Reilly se dirigía a 400 miembros militares y civiles 
del curso de Movilización Económica dado en el Hotel Astor a 
un número igual de personas invitadas para oir dos horas de lec
tura acerca de Rusia. Este Jefe de la Fuerza Aérea es el miem
bro de ·mayor graduación del grupo de los seis que forman el Co
legio Industrial de las Fuerzas Armadas, que está dando un cursi
llo de dos semanas. 

"Es extremadamente difícil calcular la fuerza o la debili
dad potencial de Rusia,- dijo el Coronel Reilly -, porque la eco
nomía rusa tiene muchísimas facetas". 

"Creo que la futura historia mostrará muchos cálculos erró
neos, tanto en la forma de grandes sobreestimaciones de la fuer
ro ruza, como en depreciaciones de la capacidad de guerra de a
quel país" 

"Según la mejor información de que se ha podido disponer, 
Rusia puede ahora efectuar una movilización general. Desde 
1920 los planes de guerra de la estructura del gobierno ruso, han 
sido rehechos de principio a fin. Los controles de tiempo de gue
rra están funcionando, los planes de guerra están completos, y se 
ha hecho planes detallados para convertir las plantas rusas en 
plantas productoras de materiales de guerra". 

La burocracia - una debilidad. 

Coma una prueba de la inherente debilidad rusa, e'l Coronel 
Reilly ha citado la "inmensa burocracia" que se necesita para que 
funcione el Gobierno y su contraparte el Partido Comunista y la 
tarea de reconstruir las regiones dosvastadas por la Segunda 
Guerra Mundial. Esta última tarea está ahora virtualmente ter
minada. Aunque el Soviet perdió 20 millones de personas en !a 
última guerra, dice que su pérdida ha sido subsanada por las fuer
zas de la nueva población y la?. de sus satélites. 
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El Coronel explicó que la población de Rusia alcanza ahora 
a 212 millones de habitantes y se calcula que para 1960 llegará 
a 225 millones y en 1970 a 250 millones . Se calcula que la po
blación de los Estados Unidos sea de 175 millones en 1970 . Rusia 
tiene más reservas de mano de obra que cualquier otra nación in
dustrial, con muchos millones en la edad de hacer su servicio mi
litar obligatorio . 

Se ha informado que la producción soviética de aviones fué 
de 19,000 aparatos en 1950. Se calcula que la actual fuerza 
a é rea soviética es de 20,000 aviones de combate y un número 
igual d.e reserva que forman 18 ejércitos aéreos . Esta fuerza 
aérea estaba integrada con un ejército de 175 divisiones . 

(Del U . S . N. 1 • " Proceedings"). 

, 



Crónica Nacional 
CELEBRACION DEL 1329 ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL. 

Con la llegada del Presidente de la RepCtblica General Manuel 
A. Odría al Campo de Marte, se dió comienzo a la Gran Parada 
Militar durante la cual desfilaron 6 agrupamientos de las fuerzas 
militares y más de 100 aviones que ejecutaron evo luciones . 

La unidades militares que tomaron parte en el desfile, desde 
temprano buscaron emplazamiento en las avenidas 28 de Julio, Es
paña, Wilson, Cuba, Brasil y las calles Nazca, Canterac, Pumaca
hua, Pablo Bermúdez, Ramón Dagnino, Francisco de Zela y las 
pistas interiores que dan hacia el monumento central del Campo . 

A su ingreso en el Campo fué saludado con 21 cañonazos 
mientras las bandas ejecutaron la Marcha de Banderas. En medio 
de los aplausos del público, el Presidente de la República pasó re
vista a las fuerzas estacionadas recorriendo el Campo de un extre
mo a otro. 

Poco después se dirigió al Palco Oficial donde fué recibido por 
los Ministros de Estado, los Representantes a Congreso, miembros 
del Cuerpo Diplomático, y Altos Jefes de nuestros institutos Arma
dos. 

SE INICIA EL DESFILE 

Abriendo el gran desfile, el General de División Manuel Morla 
Concha, Comandante General del Ejército, acompañado por los 
miembros de su Estado Mayor, cruzó la pista central del Campo 
de Marte y pasó frente a la Tribuna Oficial presentando el saludo 

del Ejército . 

Hizo luego su ingreso el Primer Agrupamiento de las Fuerzas 
Navales al mando del Capitán de F~agata Salvador Mariátegui _ 

A lo cabeza marchó lo Bando de músicos, los abanderados con 
sus escoltas, seguidos de los Cadetes de la Escuela Naval, Bata-



OlliONDOA NAIOIONAL 487 

llón de lo Escuadro, Grupo de Artillería Móvil y Servicio de Sa
nidad, incluyendo cañones antiaéreos, reflectores móviles, grúas 
y ambulancias. 

A continuación desfiló el Segundo Agrupamiento, integrado 
por unidades del Centro de Instrucción Militar del Perú, al mando 
del General Carlos Miñano . Desfilaron los Cadetes de la Escuela 
Militar de Chorrillos y los Cadetes del Colegio Militar "Leoncio 
Prado". Siguieron el Batallón de Infantería de Instrucción; Compa
ñía de Instrucción de Ingeniería; y el Grupo de Instrucción de Arti 
llería . 

Desfiló enseguida el Tercer Agrupamiento integrado por uni
dades de la Segunda División Ligera, al mando del Coronel Jua n 
Barreta . Por de la nte de la Tribuna Oficial desfilaron la Escuela 
de Tra smisiones y Sección de Trasmisiones N9 2, Batallón de In
fa nte ría "Comandante Espinar" N9 19; Batallón de Infantería "3 
de Oct ubre" N9 39 y Sección Antitanque N9 2, Batallón de Inge
nieros " José Olayo" N9 2 y Grupo de Artillería " Coronel Bologne
si" N9 2 . 

El Cuarto Agrupamiento estuvo integrado por las Fuerzas 
del Ministerio de Gobierno y Policía y estuvo al mando del Co
ronel Juan Gómez Huerto, y desfilaron los Cadetes de la Es
cuela de Policía; Escuela de Guardias; el " Regimiento Guardia Re
publicana" y en modernos camiones el Batallón de Tránsito, y los 
oficiales en jeeps . 

Más adelante hizo el recorrido el Quinto Agrupamiento inte
grado por Unidades o Caballo, al mando del Coronel Augusto Villa
corta Alvarez. Desfilaron con sus bandas de clarines, el Regi
rr¡iento "Glorioso Húsares de Junín" N9 1, con sus uniformes rojo, 
azul y morriones; el Regimiento Escolta del Presidente "Mariscal 
Nieto"; el Regimiento de Instrucción de Caballería; y el Regimien
to de Caballería de lo Guardia Civil y Policía . 

Finalmente desfiló el Sexto Agrupamiento integrado por la 
División Blindada, al mando del _Coronel Daniel Meza Cuadra. Al 
hacer su ingreso, abriendo calle el pelotón de Tránsito, hicieron tam
bién su aparición en el aire numerosas escuadrillas de aviones, con 
un total de 121 máquinas, que hicieron un pasaje sobre la tribuna 
central, poniendo una nota de emoción al imponente acto. El 
Comando del Escuadrón estuvo al mando del Coronel FAP. Ma
nuel P . García . 
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Desfilaron las siguientes unidades de la División Blindada: 
Regimiento de Reconocimiento mecanizado; el Batallón de Tan
ques "Uchumayo"; el Batallón de Infantería Blindada "Cahuide" 
N9 33; Compañía AT N9 13; Compañía Ingenieros N9 13; Grupo 
de Artillería "Coronel José Gálvez" N9 7; Grupo de Artillería Anti
aérea "Coronel Donovan" N9 1; Compañía de Mantenimiento de 
Vehículos y Formación Sanitaria. 

Desfiló un alto número de equipo motorizado y auxiliares/ 
mereciendo la simpatía y el aplauso del público. 

A las 12 del día finalizó el desfile. Al momento de retirarse 
el Presidente de la República fué aplaudido por los asistentes al 
acto/ habiéndosele rendido nuevamente los honores respectivos/ se 
hizo una salva de 21 cañonazos y las bandas ejecutaron la Marcha 
de Banderas. 

CENTRO NAVAL DEL PERU 

En la Asamblea General realizada últimamente ha resultado 
elegido el siguiente Comité Directivo que regirá los destinos de !a 
Institución en el período social de 1953-54 . 

Presidente: Capitán de Navío Guillermo Tirado. 
Vice-Presidente: Capitán de Fragata Jorge Barreto . 
Tesorero: Capitán de Fragata Jorge Luna F. 
Pro-Tesorero: Capitán de Corbeta Luis F. Villena. 
Secretario: Capitán de Fragata Miguel Flores. 
Pro-Secretario: Capitán de Corbeta Jorge Ruíz de Castilla. 
Bibliotecario: Capitán de Corbeta Julio Yarcho. 
Pro-Bibliotecario: Teniente Primero C.N. Manuel Navarro. 

Vocales: Capitán de Fragata Enrique Carbone!; Capitán de 
Fragata S. N . 1 Francisco Guerrero; Capitán de Corbeta Ramón 
Arróspide; Capitán de Corbeta Osear Cuadros; Teniente 19. Carlos 
Tudela; Teniente 19. Edmundo Deville; Teniente 29. Alejandro de 
la Puente; Alférez de Fragata Fernando Roca. 

Junta Revisora de Cuentas. 

Capitán de Fragata Luis Ponce. 
Capitán de Fragata Alfredo Lino. 
Capitán de Corbeta Luis Cáceres. 

Vocales Civiles. 

Señores: Eduardo Ronald y Raúl Sánchez Maúrtua. 
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