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La Caracteristica de la velocidad en los 
"Cruceros del Tratado" 

Por el Alférez Woyne P . Hughes U . S. N. 

traducido del U. S. N . 1. Proceedings. 

Lo velocidad dado o un buque depende de lo 
que se quiero pagar por ello y de los otros caracte
rísticos del buque de guerra que uno quiero sacri
ficar poro obtenerlo. 

Bernord Brodie. 

No se puede obtener todo o lo vez . Si se pre
!f:ende obtenerlo todo, se perderá todo . . . Dentro 
de un tonelaje dado no se puede tener lo más alta 
velocidad y lo botería más pesado y lo corozo más 
grueso y lo duración más largo de carbón . 

Alfred Thoyer Mohon. 

El año 1920 y a princ1p1os de 1930 los arquitectos navales 
tuvieron que resolver un problema reciente que se les presentaba 
en el diseño y construcción de los buque:;. Desde 1922 hasta 
1936 los buques de guerra estuvieron limitados por tratados que 
especificaban su desplazamiento máximo . Esto les presentó a los 
constructores navales el problema crítico de cómo poner la mayor 
parte de lo mejor de las cualidades combativas, dentro de un des
plazamiento dado, mientras que antes, ellos podían determinar ei 
tamaño de los buques en que pondrían los requisitos deseados . 

Hubo una viva competencia entre las grandes potencias del 
mundo para producir los mejores buques de cada clase, no sola
mente porque mejores buques significan más probabilidades de 
ganar los combates navales, sino también a causa del org~.:llo no
cional y del deseo de obtener lo mejor para sí. !:fectivamente, 
Poul Schubert dijo que una de las dos influencias predominantes 
que le daban la forma a los buques de esa época era la compe-
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tencia cualitativa o Siendo la otra influencia el advenimiento de 
la aviación o 

La mayor parte de las construcciones y de los experimentos 
de todas las clases de buques definidos en el tratado se efectuó 
respecto a la categoría de los cruceros o Este período de tiempo, 
conocido con el nombre de la " fiesta" de los acorazados, una 
época en que no se podía emprender ninguna construcción de a
corazados, fué feriada en efecto o El tonelaje total de portaaviones 
permitido fué relativamente pequeño, y todavía se miraba a los 
portaaviones como una novedad o Por consiguiente, el principal 
tipo de buque que se podía construir era el crucero o En total se 
construyó 59 cruceros o 

Aquí vamos a emplear el término restringido pero más ge
neralmente empleado de "crucero del tratado", es decir, los gran
,des cruceros pesados con cañones de 8" y construídos dentro de 
los límites del tratado o 

Una definición más amplia podría incluir a todos los cruce
ceros construidos bajo e l régimen de las restricciones del tratado, 
pero como esta discusión se refiere especialmente a la velo~idad 
y a su relación con las otras características dentro de un peso li
mitado del buque, la primera definición sirve mejor para este ob
jeto y tiene la ventaja de reducir el número de buques de que va
mos a tratar o 

Sus características variaron o ampliamente siguiendo los re
quisitos estratégicos y los deseos de cada país o Las controversias 
se enfurecieron para decidir qué característica era más necesaria 
hacer predominar a expensas de cuales otros o El armamento, lo 
coraza, la velocidad, y el radio de acción entraban en la discusión 
para tratar de llenar las necesidades reales o imaginarias de cada 
nación o El proceso de la actitud tomada respecto a la caracterís
tica de la velocidad es lo más interesante de todo o 

El Gobierno de los Estados Unidos, reflejando el deseo del 
pueblo, ha sido precisamente acusado de tener el ánimo dispuesto 
para tener un armamento desenfrenado en épocas de crisis, y dF 
estar dispuesto igualmente a insensatos desarmes cuando se creía 
que la crisis había pasado o 

Aunque los norteamericanos son tal vez más notables que los 
europeos por sus manías peculiares, después de la Primera Gue-
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rra Mundial, ellos también cansados de la guerra, estaban ansio
sos del desarme. "Sería difícil dar demasiada importancia al sen
timiento de reacción que hubo en contra de la guerra y de sus ins
trumentos en el período de la postguerra". dijeron Aden y Wes
cott en su artículo titulado "Una Historia" aparecido en el "Uni
ted States Navy" . Brillaron los proyectos para la prosperidad y 
para una "paz duradera", y el pueblo veía que no había razones 
para mantener grandes fuerzas de combate . Además, sus gobier
nos eran también económicamente incapaces de entrar en una 
carrera de armamentos tan temida en 1921 y que no quería e m
prender a causa del clamor popular . 

(El programa naval japonés ocho-ocho de acorazados y de 
cruceros de combate que estaba en ejecución en 1921 iba a ab
sorber el 40% del presupuesto nacional) . 

El resultado de esto fué la Conferencia del DesGrme de Was
hington de la cual salió el Tratado Naval de Washington de 1922, 
creador de los "cruceros del tratado". Este tratado estableció 
"las reglas del juego" paro la construcción de los cruceros, di
ciendo lo siguiente: "El desplazamiento normal no debe pasar de 
las 10,000 toneladas y los cañones de 8" son los más grandes 
que se podrá montar" . Se cree que se estableció estas t.:ondicio
nes poro darles gusto a los británicos que deseaban re~e:1er sus 
buques de 9770 toneladas con cañones de 7. 5 pulgodas cons
truí dos durante la Primera Guerra Mundial como antisubmarinos. 
No se pudo llegar a un acuerdo respecto al límite superior del nú
mero de buques que se podía construir. Sin embargo, el artículo 
XXI del tratado establecía que una convención ulterior decidiría 
acerca de los temas de discusión dejados sin resolver por el T re
tado de Washington. Se esperaba que el problema de la asigna
ción de l tonelaje para los cruceros fuese como uno de los primeros 
puntos considerados por los conferencistas. Como en la Confe
rencia de Washington se había hecho las asignaciones de tonela
je, basándose en el número de buques que tenía cada nación en 
esa época, era razonable predecir que en una nueva conferencia 
se siguiera un método semejante para la asignación del tonelaje 
para los cruceros. 

A fin de obtener una posición mejor en el tratado, los gobier
nos del Japón y de Italia estaban particularmente ansiosos de 
construir cruceros lo más pronto posible . Los japoneses que esta
ban contrariados por la posición inferior a la que habían sido rele-



122 REVISTA DE MARINA 

godos, autorizaron entre 1922 y 1923, un programa de construc· 
ción de ocho cruceros pesados, lo que era más de lo que otros 
signatarios empezaron a la vez, y los construyeron tan rápidamen
re como pudieron hacerlo en sus astilleros . Estos eran cuatro de 
la clase Kako y cuatro de la clase Nachi. Los japoneses mantu
vie ron el programa de construcción más consistente y contínuo 
que el de cualquiera otra nación durante los años trascurridos e n
tre las dos guerras, al menos en el papel, y diseñaron en conse
cuencia los mejores "cruceros del tratado". Pudieron llegar a 
esto por medio de una construcción firme de cruceros que sobre
pasaban el desplazamiento del tratado. 

Casi desde el principio, cada una de las naciones había sido 
escéptica respecto a las publicaciones de las listas de desplaza
I'Y'iento de los buques de las demás . Pero las acusaciones más. 
persistentes y de mayor· fundamento fueron hechas directamente 
cont ra los a lemanes que estaban limitados por el Tratado de Ver
salles, y contra los japoneses. 

Todos los cruceros japoneses del tratado eran más pesados 
de lo que establecía el tratado . El máximo del descaro japonés 
estuvo en los buques de la clase Mogami, anunciados como de 
8. 500 tons. pero que en realidad desplazaban 13. 000 tons. (de 
10 16 kgs. ), es decir, con más de un SO % de exceso de peso. 
Los ja poneses no se detuvieron allí . Como habían sobrepasado 
e l desplazamiento total permitido para la clase de cruceros pe
sados, construyeron el "Mogami" con cañones de 6", pero de tal 
ma nera que estos cañones podían ser sustituídos rápidamente por 
cañones de 8" en cuanto llegase una guerra. 

Las violaciones alemanas fueron casi tan flagrantes . Se va
nagloriaban y a menudo admiraban sus "acorazados de bolsillo" 
de 1 O. 000 toneladas que en realidad tenían 14. 000, y los del ti
po Prince Eugens que nominalmente tenían 1 O. 000 tons . , pero 
que en realidad tenían 15.000 y 15.600 tons . 

Los cuatro primeros buques japoneses de la clase Kako fueron 
tal vez excepciones, aunque se podían comparar favorablemente 
con los primeros modelos construidos por las otras naciones. Fue
ron proyectados con 95 . 000 H. P. para dar una velocidad de 33 
nudos . Nominalmente tenían 7. 1 00, pero desplazaban 8. 800 
tons. Fueron reconstruí dos varias veces, y sus baterías fueron 
vueltas a montar . Estaban cargados al máximo y tenían una 
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obra muerta baja, defecto típico de los cruceros japoneses, pero 
estaban equipados por los menos, con poca coraza, que es más 
de lo que se puede decir para la mayoría de los primeros "cruce
ros del tratado" . El segundo grupo de cuatro, los de la clase Na
chi, fueron buques excelentes, y Jay Launer los describe como 
mejores que los que llevaban cañones de 8" en las otras marinas. 
Fueron proyectados con 100. 000 H. P. en los ejes y para unC' 
velocidad de 33 nudos. Estaban anunciados como de 1 O. 000 
tons., pero en realidad tenían 12. 700. 

El 31 de Octubre de 1922, el año del Trotado de Washing
ton, los facistas dieron el golpe de estado en Italia y Mussolini 
formó su r:uevo Gabinete Militar. Los franceses a quienes los ita· 
lianos miraban como a sus principales rivales del Mediterráneo, 
ya habían puesto la quilla de sus tres cruceros de 7900 tons de 
la clase Duguay-Trouin. De manera, que en 1923 los ital1anos 
autorizaron dos buques de la clase Trento; que estaban armados 
con una batería principal de ocho cañones de 8", mayor protec
ción, y que fueron construidos con 150. 000 H . P ., oigo más de 
lo que tenían los acorazados norteamericanos que filaban 35 nu
dos. 

Los británicos también empezaron a construir cruceros des
de temprano. Sus primeros fueron los siete da la clase Kent. Bu
ques gallardos, pero sin embargo inferiores a los otros cruceros 
de primera clase. Evidentemente el plan británico era su plan 
tradicional de superar al enemigo en peso y en número. Los de 
la clase Kent tenían los ocho-ocho normales, pero su coraza era 
tan sólo una muestra y su andar no era sino del 31 . 5 nudos. 

Los Estados Unidos fueron los últimos en principiar a cons
truir cruceros del tratado, en parte, por su deseo de cumplir con ·31 
espíritu del Tratado de Washington, y en parte a causa de la po
lítica administrativa de economías. Sin embargo, el personal su
perior de la Marina norteamericana observó felizmente que los 
cruceros de 1 O. 000 tons. reunían los requisitos necesarios para 
las operaciones en el Pacífico . El crucero grande, con la facul
tad de navegar largas distancias, como réplica de entonces, en 
iguales condiciones con todos los buques, menos con los buque~ 
de línea, era exactamente lo que se necesitaba para las operacio· 
nes en un océano donde había pocas bases y estaban muy distan
tes una de otra. Por consiguiente, desde el principio los Estados 
Unidos mantuvieron, respecto a las características de los buque~, 



124 REVISTA DE MARINA 

una política tan fundada como la de los japoneses, con la dife
rencia de que los buques norteamericanos se mantenían dentro 
de los límites del tratado. Así como en las otras marinas los pri
meros cruceros de la postguerra, el "Pensacola" y el "Salt Lake 
City" fueron experimentales y no llegaron al nivel normal de los 
últimos modelos. Llevaban diez cañones de 8" tanto como cual
quier otro crucero, pero a semejanza de los "buques de papel" 
éstos llevaban solamente una coraza muy delgada. Sus máqui
nas desarrollaban 1 07 . 000 H. P. lo que les permitía dar 32 . 7 
nudos. En los del tipo Pensacola se hizo toda clase de esfuerzos 
para mantener los pesos, y como resultado de esto, tuvieron una 
estructura muy débil y balanceaban mucho. Cuando estuvieron 
terminados desplazaban 9. 100 tons. Sin embargo, el personal 
superior de la Marina norteamericana estaba tan satisfecho con 
la velocidad obtenida a cambio del peso y del espacio invertidos, 
que hicieron que los 107. 000 H . P. y los 32. 7 o 33 nudos fuesen 
el modelo tipo para los 16 cruceros pesados y para los nueve 
cruceros ligeros que se construyeron entre las dos guerras . 

En 1927 las potencias del Tratado de Washington autoriza
ron la construcción de 35 cruceros, 12 japoneses, 2 norteamerica
nos, 13 británicos, 6 franceses, y 2 italianos, y era evidente que 
el tratado no había controlado el armamento naval, sino que lo 
había encauzado solamel')te por nuevos canales, los cuales no 
satisfacían a nadie . Por consiguiente, los Estados Unidos, que 
hasta Febrero de 1927 no habían construido sino dos cruceros, 
sugirieron la reunión de la Conferencia de Ginebra. Los británi
cos y los japoneses fueron los únicos que aceptaron la invitación 
norteamericana y bien pronto se llegó al convencimiento de que 
sería muy difícil llegar a cualquier acuerdo, a causa de la gran 
diferencia de intereses y de deseos de cada uno de los tres asis
tentes a la Conferencia . Los Estados Unidos querían cruceros 
grandes, de gran radio de acción, y los británicos los querían más 
pequeños, buques más baratos para defender sus numerosas po
sesiones . 

Según Donald W . Mitchell en su libro "Historia de la Ma
rina Moderna Norteamericana", los japoneses "desempeñaron el 
rol de pacificadores entre las otras dos potencias". El poco deseo 
de comprometerse y una falta de interés en la Conferencia, excep
to en los círculos navales y en los de la construcción en donde se 
hacía una activa campaña contra ella, contribuyeron a su fraca-
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so. Mitchell asegura que los Estados Unidos son los mayores res
ponsables de la muerte" (de la Conferencia). 

Después del fracaso de la Conferencia de Ginebra, la Comi
sión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos presentó un programa grande de construccio
nes, que después fué reducido por el Congreso a quince cruceros y 
un portaviones. Los ocho primeros de estos fueron la contribución 
de los Estados Unidos a la segunda serie de cruceros del tratado, 
los "buques de hojalata" . Seis eran de la clase Chester, que 
también estaban muy por debajo de los límites de peso del trata
do, con nueve piezas de 8" y una protección un poco mejor . Su 
centro de gravedad había sido colocado demasiado bajo, así co
mo en los de la clase Pensacola y tenían tendencia a balancearse 
mucho cuando navegaban a baja velocidad. Los constructores na
vales no habían logrado hacer un proyecto satisfactorio. Sin em
bargo, conservaron los 107.000 H. P. y los 32.7 nudos del mo· 
delo y empleaban turbinas de reducción para mover sus cuatro 
hélices, otra práctica que se hizo general en la marina norteame
ricana. 

Los otros dos buques fueron los gemelos "portland" e "/n
dianápolis" que eran muy parecidos a los de la clase Chester, ex
cepto en que llegaban muy cerca de las 1 O. 000 toneladas . El 
tonelaje agregado fué dedicado a la protección que por fin al
canzaban proporciones sensibles. También desarrollaban 107. 
000 H . P . y daban 32. 7 nudos. Como estos eran buques más 
grandes, esto significó probablemente que la forma del casco y 
las mejoras de la máquina, en las cuales esa época de construc
ciones fué tan notable, estaban incluí das ahora en los diseños. 
Pero los constructores tuvieron todavía dificultades respecto a la 
velocidad. El "Portland" se balanceaba tanto como los otros, 
pero por alguna razón no le sucedía lo mismo al "lndianápolis". 

Los japoneses siguieron construyendo lo más ligero que po
dían y a medida que tenían sitio en sus astilleros. Cuando se reu
nió la Conferencia de Londres de 1930, los japoneses habían ter
minado la construcción de sus cuatro cruceros de la clase Nichi, 
y estaban te rminando otros cuatro cruceros pesados de la clase 
Atago. Estos desplazaban 12 .200 tons., y eran tan buenos co
mo los de la clase Nichi, con una batería principal grande, exce
lente protección, gran radio de acción y una velocidad de 33 nu

dos . 
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Los constructores japoneses llegaron evidentemente también 
a la decisión de que la velocidad de sus propios cruceros debía ser 
la misma que la de la solución de los constructores norteameri
canos . 

Las naciones europeas tuvieron más dificultades para encon
trar una velocidad adecuada para sus necesidades. Después del 
fracaso de la Conferencia de Ginebra, los países desarrollaron sus 
programas más seria y más deliberadamente, sin consideraciones 
políticas superiores. La clase siguiente de buques franceses sus
citó el desagrado general en los círculos navales con sus cruceros 
veloces y sin defensa . Estos eran los cuatro barcos de la clase 
Suffren . A fin de proporcionarles mejor seccionamiento y un pe
queño retazo de protección en los costados, se redujo la potencia 
de 120 . 000 a 90. 000 H. P. empleados en mover tres hélices en 
lugar de cuatro. Además, esta reducción de un 2S% en lo poten
cia produjo en la velocidad una disminución de tres nudos sola
mente, y alcanzaron de 31 . 3 a 32. S nudos. 

Los italianos construyeron la clase Zara de cuatro buques 
con una reducción en la potencia comparable a la de los france
ses . Los 1SO. 000 H. P . de la clase Trento fueron reducidos a 
9S. 000 y tuvieron dos hélices en lugar de cuatro. El peso aho
rrado fué invertido en la protección: costados de S" y las torres 
blindadas reemplazaron a las de 3" de espesor que tenían los de 
la clase Trento. 

En cambio, los cruceros británicos de segunda clase de la 
postguerra, proyectados algo antes que los buques de la segunda 
serie construidos por otras naciones eran prácticamente una ré
plica de los de la clase Kent, a pesar de que los Kent estaban por 
debajo de las características de los cruceros extranjeros. Estos 
buques nuevos fueron los seis de la clase London. No tenían ni 
cintura ni cubierta protegidas. A semejanza de los Kent, desarro
llaban 80.000 H. P. y daban 321,4 nudos, es decir que eran tres. 
cuartos de nudo más veloces. Tal vez los esfuerzos de los britá
nicos para conseguir un buen crucero de 1 O. 000 tons. fueron 
mezquinos. De todos modos, llegaron a la conclusión de que es
tos buques grandes eran muy caros para construirlos y sostener
los en la cantidad necesaria para proteger sus extensos intereses 
coloniales; y viendo que la Conferencia no iba a limitar los cru
ceros al tamaño que ellos preferían, los británicos decidieron 
construir buques que reuniesen sus necesidades tácticas. 
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Hector Bywater explicó la actitud británica de esa época 
respecto a los cruceros grandes; culpó al Tratado de Washington 
.de haber obligado a la Gran Bretaña a construir cruceros de 1 O. 
000 tons. para protegerse contra los cruceros grandes extranje
ros. Parece que no se les ocurría a los británicos que sin el T ra. 
todo, las naciones extranjeras también podían haber construido 
buques grandes. 

En 1928 los británicos hicieron experimentos con dos buques 
de 8300 tons. que montaban seis cañones de 8" en lugar de ocho 
cañones del mismo calibre. Estos buques tenían 80. 000 H. P. 
así como los de 1 O. 000 tons., cuatro hélices, y daban 321,4 nu
dos, mostrando por lo menos que los británicos eran constantes 
en su idea respecto al requisito de la velocidad. Sin embargo, los 
británicos no consideraron que estos tipos de cruceros con caño
nes de 8" eran satisfactorios. De modo que en el verano de 1929 
el Primer Ministro Mac Donald fué a visitar al Presidente Hoover' 
y contribuyó a formar un ambiente de armonía para la Conferen
cia de Londres de 1930. 

La Conferencia de Ginebra fracasó porque los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña no pudieron llegar a un acuerdo. La Con .. 
ferencia de Londres tuvo éxito porque los norteamericanos y los; 
británicos habían llegado a un convenio previo, pero este éxito 
fué muy limitado, porque los italianos, los franceses y los japone
ses tenían menos voluntad para ponerse de acuerdo. Como la 
vez anterior Italia y Francia se miraban con recelo y se negaron a 
participar. Los japoneses asistieron pero esta vez estuvieron en 
situación de solicitar una proporción mayor en su cuota. Esto les 
garantizó la proporción de 1 O : 1 O : 7 para los cruceros, a cambio 
de la proporción 1 O : 1 O : 6 que se les había asignado en 1922 pa
ra los buques capitales. Se dividió a los cruceros en dos categorías. 
Los de la categoría A, llamados "cruceros pesados" podían lle
var cañones de 8", y los de la categoría B llamados "cruceros li-
geros" llevarían cañones de 6". · 

El desplazamiento límite para los cruceros de ambas catego
rías permaneció en 1 O. 000 tons. El tonelaje total para los de la 
categoría A fué de 180.000 para los Estados Unidos 

1 46 . 00 para la Gran Bretaña y 
1 08. 00 para el Japón 
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y para los de la categoría B fué: 

143.000 para los Estados Unidos 
191 . 000 para la Gran Bretaña y 
1 00 . 400 para el Japón . 

Esta historia de los "cruceros del tratado" ya es Historia Anti
gua. Con un límite superior ahora establecido, por lo menos para 
los cruceros pesados, los británicos abandonaron en 1930 los 
cruceros con cañones de 8", dando la orden de construir cuatro 
buques con cañones de 6" . Desde entonces no han construido 
crucero alguno con cañones más grandes. 

Italia terminó la construcción de sus cuatro Zaras conserva
dores, pero construyeron un último "crucero del tratado", el 
"Bolzano" con una velocidad enorme; fué el buque más veloz de 
su porte en el mundo. En su origen pertenecía a la clase T rento,. 
pero fué muy modificado durante su construcción, incluyendo un 
aumento en su desplazamiento hasta 11 . 500 tons ., y fué termi
nado en 1933 . Fué proyectado para dar 36 nudos y dió 38 en 
sus pruebas, y después llegó a dar hasta 39 . 

Los franceses construyeron otro crucero pesado. Era el 
"Aigerie" construido como una réplica a los Zaras . Tenía la fa
ma de ser un buque excelente con buena protección y buen arma
mento . Desarrollaba 84.000 H. P. en los ejes y daba 31 nudos. 

Después de muchos experimentos, los constructores navales 
norteamericanos hicieron un proyecto para los de la clase Astoria, 
probablemente el mejor de todos los "cruceros del tratado" cons
truidos dentro de los límites. Los siete buques de esta clase se di
ferenciaban ligeramente en desplazamiento y en dimensiones, 
pero todos ellos tenían nueve cañones de 8", un gran radio de ac
ción y una excelente protección. Así como sus antecesores, te
nían 1 07. 000 H . P. y un andar de 32 . 7 nudos. El "Wichita" 
en su origen pertenecía a la clase Astoria, pero fué construído e
ventualmente sobre planos diferentes . Sus características eran 
virtualmente idénticas a los de la clase Astoria, y daba 32. 5 nu
.dos. 

El "Wichita" fué el último crucero del tratado; las naciones 
europeas se estaban concretando a cruceros más pequeños; los 
Estados Unidos y el Japón habían construido hasta el límite de 
sus cuotas. 
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A pesar de que los nuevos "cruceros ligeros" del tratado de 
1930 no están considerados por nuestra definición como "cruce
ros del tratado", es oportuno revisar brevemente sus velocidades . 
Los cruceros ligeros norteamericanos eran prácticamente una co
pia de los pesados con muchos cañones de 6", en lugar de los de 
8". Filaban también 33 nudos. 

Los británicos construyeron buques típicamente conservado
res con 32 nudos. Los japoneses construyeron los de la clase Mo
gami y Tone según el modelo de cruceros pesados y estos dos te
nían alrededor de 33 nudos . Por otro lado, los italianos conser
vaban su entusiasmo por la velocidad y construyeron numerosos 
cruceros ligeros sumamente rápidos, algo más grandes que los 
destroyers con velocidades que a menudo pasaban de los 40 . Los 
franceses también construyeron buques muy semejantes, extre
madamente veloces, pero en lugar de llamarlos cruceros les de
cían "conductores de flotilla". 

Se procuró dos veces ampliar el armamento naval restringi
do. Los miembros de la Conferencia del Desarme General de Gi
nebra de 1932-1933 fueron incapaces de llegar a un convenio 
en el desarme, tanto militar como naval. La Segunda Conferen
cia de Londres de 1935 encontr'ó por fin a los Estados Unidos y a 
la Gran Bretaña en un acuerdo casi completo, pero el acuerdo al
canzado, el más completo y satisfactorio de cualquier conferen
cia, fué de poca trascendencia a causa del prematuro retiro de 
los japoneses, de la no participación de los italianos, y por no ha
berse tenido en consideración el crecimiento de las marinas de 
Alemania y de Rusia. El Japón había denunciado oficialmente 
los tratados de Washington y de Londres el 29 de Diciembre de 
1934. Le habían puesto cerradura a la puerta del establo des
pués que el caballo se había escapado. El desarme naval llega
ba a su fin . 

Entre los "cruceros del tratado" hemos observado una gran 
variedad de velocidades, pero notamos que entre las potencias 
había la tendencia general de construir buques de alrededor de 
32 nudos. Todos los buques norteamericanos, desde los de lo cla
se Pensacola daban casi 33 nudos. Los japoneses construyeron 
sus buques con casi la misma velocidad. Los buques británicos 
fueron proyectados para dar de 31 a 32 nudos. Los primeros bu
ques franceses fueron muy veloces, los últimos fueron más len-
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tos, pero mejor protegidos y tenían una velocidad de 31 nudos. 
Solamente los italianos, creyendo que sus necesidades técnicas, 
eran únicas, dieron una gran variedad de velocidades a sus dife
rentes buques. Una mirada a la construcción ulterior a la Segun
da Guerra Mundial, incluyendo las lecciones aprendidas en la úl
tima guerra, confirma que los marinos de hoy creen que la mejor 
velocidad para los cruceros debe estar entre los 31 y los 33 nudos. 

Velocidad de los cruceros de la postguerra : 

Clase Nación Velocidad 

Des Moines USA 33 nudos 
Oregon City USA 33 
Vvorcester USA 32 

" Fargo USA 33 
" Tre Kroner Suecia 33 
" De Grasse Francia 33.5 
" Triger Gran Bretaña 31 
" 

La razón de esto es que las velocidades más altas requieren 
una cantidad desproporcionada de peso y de espacio con el tipo 
de instalaciones motrices ~ue hoy tenemos. 

Como la potencia necesaria crece con el cubo de la velocidad, 
para tres o cuatro nudos más se necesitaría una mitad más de la 
potencia del buque. "En realidad la relación que hay entre la ve
locidad y la potencia crece de una manera algo más complicada. 
En un conductor de flotilla francés se ha encontrado que la resis
tencia varía en razón directa del cuadrado de la velocidad paro 
las velocidades bajas, y que llega a variar hasta en razón de la 
sexta potencia de las velocidades vecinas a los 28 nudos; y que 
varía solamente en razón a la potencia 1 . 35 de la velocidad en 
las proximidades a los 38 nudos" - C. Rougeron . 

Bernard Brodie dice: "El alto costo de la velocidad adicional 
en los niveles altos se refleja en el hecho de que nuestros dos cru
ceros del tipo Pensacola podrían dar 30 nudos tan sólo con el 60% 
de la potencia total con que dan 32. 7 nudos. 

De una manera semejante, el crucero francés "Suffren" po
dría dar 29 nudos con la mitad de la potencia que necesita para 
dar 32. Naturalmente para desarrollar esta alta potencia se ne
cesita aumentar el consumo de combustible en una proporción 
enorme. 
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Mientras el crucero norteamericano promedio construído an
tes de la guerra tenía un radio de acción de 14 . 500 a 18 . 00()1 
millas a la velocidad económica de crucero de 15 nudos, su radio 
de acción a toda velocidad queda reducido a 3000 o 4000 mi
llas, si es que el buque pudiese mantenerse en marcha sin "de
sencuadernarse". 

Durante la guerra los buques generalmente no podían co
rrer a su velocidad proyectada, porque no había tiempo para ha
cer los desarmes, compusturas o reparaciones correspondientes o 
las velocidades máximas . Aunque el "Atlanta" alcanzó 40 nu
dos en sus pruebas, su velocidad de servicio durante la guerra 
nunca pasó de 32. Por otro lado, en el esfuerzo de una emergen
cia, un buque puede sorprender a sus constructores y a su tripu
lación filando a una velocidad mayor de lo creíble 

Un comentario del " Naval and Military Records" nos dice lo 
siguiente: " El hecho es que una alta velocidad es un gasto tan 
grande que rara vez vale la pena hacerlo . En todo coso, es por 
lo general, más bien una fórmula textual que un punto fijo defi
nido. Los últimos acorazados alemanes en Jutlandia desconcer
taron al almirante Jelicoe, probando que eran más veloces de lo 
que estaba indicado, y cuando estuvieron internados en Scapa 
después del armisticio, el examen de su maquinaria probó que 
esto había sido exactamente descrito en los detalles publicados. 

También se debe recordar que el viejo " Kent" en la batalla 
de las Malvinas llegó a desarrollar dos nudos más de lo que había 
dado en sus pruebas a toda velocidad, lo que hizo las delicias y 
causó la admiración de su pueblo . Velocidad significa presión 
de vapor y presión de vapor significa consumo de combustible; y 
una serie de fórmulas oficiales definen los límites entre los cua
les pueden ser sustancialmente sobrepasadas las características. 

Llegamos a la conclusión de que la velocidad es en mucho, 
una variable . Las cifras dadas se pueden considerar nada más 
que como una indicación de cómo se puede esperar que actúe un 
buque. Si un buque va a generar vapor para navegar ocasio.nqf,.\1 \ L o~ 
mente a dos o más nudos de más o de menos que su ve (...o~ 
indicada de combate no parece justificable construír bu ~ 

1 f 

una planta motriz mayor, necesaria para esos dos o 
de aumento sobre la velocidad indicada . 
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-La clave del problema está en saber si vale la pena hacer 
un sacrificio por esos dos últimos nudos costosos y o veces incier
tos. 

-Juzgando por esta tendencia de los proyectos, evidente
mente que nó . 

Veamos si podemos apoyar nuestra conclusión examinando 
prevemente las funciones de los cruceros, a fin de determinar el 
valor que ha probado tener la sobre-velocidad, es decir, una ve
locidad mayor de 32 nudos . 

Antes de la guerra se consideraba de una manera general 
que la misión de los cruceros era doble: 

(l) perseguir al comercio enemigo y proteger al comercio 
propio 

(2) funciones en la escuadra - explorar, y conducir a las 
flotillas de destroyers. 

Como acabamos de ver, los franceses y los italianos le die
ron suma importancia a la velocidad. En una especie de pánico, 
sustuvieron un duelo para ver cuál de los dos podría obtener bu
ques más veloces. La finalidad italiana era el dominio del Medi
'terráneo. Ellos se imaginaban sus cruceros veloces y sus acoraza
dos atacando -Y- corriendo apoyados por la aviación, batien
do la línea vital británica de Gibraltar a Suez y la línea vital fran
cesa de las colonias africanas. El corto radio de acción de los 
buques italianos indicaba que los italianos tenían poca esperan
za de hacer actuar sus buques fuera del Mediterráneo. A causa 
de la temprana caída de la Francia, ni los franceses ni los italia
nos tuvieron oportunidad de probar entre ellos sus buques rápi
dos pero sin blindaje. 

Por otro lado, los británicos y los italianos entraron en una 
fiera competencia por el dominio del Mediterráneo. La teoría 
italiana era de que sus buques pudieran correr cuando no pudie
ran presentar combate, pero como la mayor parte de su potencia 
combativa estaba empleada en la velocidad, ellos corrían gene
ralmente. 

Había también un nuevo factor que hacía desmerecer cual
quier ventaja obtenida por la velocidad. Los aviones, cuya velo
cidad superaba hasta la de los cruceros de 40 nudos, necesitaban 
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hacer tan sólo un tiro en el cuarto de calderas o en la sala de má
quinas, o lanzar un torpedo a la línea de agua y ya se perdía la 
ventaja de la velocidad. Quedaban los buques como si se les hu
biera hecho la T desde el aire. Si el buque averiado formara 
parte de una fuerza de tarea y el Comandante de esa fuerza de" 
tarea considerase a ese buque como de mucho valor, se vería 
obligado a presentar combate. 

Los alemanes proyectaban otra clase de incursiones sobre el 
comercio. Tenían la intención de mandar sus corsarios para bus
car a los buques mercantes sueltos sin escolta, empleando la in
mensidad del Atlántico para esconderse. Estos buques corsarios 
debían ser rápidos para dar caza a los mercantes y para escapar 
de cualquier buque poderoso que pudiera derrotarlos; ésta ero 
también la táctica de atacar -Y- correr. Sin embargo, bien 
pronto se vió que resultaba imposible esconderse por mucho tiem
po ante el reconocimiento aéreo y ante las comunicaciones por 
radio. La mala suerte del "Graf Spee" y del "Bismarck" ponen 
en evidencia el grado de importancia de los corsarios de superfi
cie. 

Antes de la guerra, a los estrategas les gustaba comparar 
unos con otros, los buques sueltos de las diferentes marinas y es
pecular acerca de los posibles resultados. Las mucha "clases
réplicas" tales como los Dunkerque, los Brooklyn y los Alaska 
fueron el resultado del temor de los círculos navales a los buques 
de las otras naciones que eran, en todo concepto superiores a los 
buques de sus propios tipos. En la práctica no han tenido lugar 
acciones entre buques sueltos. Los británicos, partidarhs tradi
cionales de buques más pequeños y más numerosos, estaban a
parentemente enterados de que ese sería el caso que se iba a pre
sentar. Derrotaron al "Graf Spee" y al "Bismarck", siendo am
bos mejores que cualquiera de sus oponentes, solamente porque 
los abrumaron . 

Las marinas de Estados Unidos y del Japón estaban espe
cialmente interesadas en cruceros que actuasen con la flota de'· 
combate como exploradores avanzados y conductores de flotillas. 
Los japoneses también diseñaron y construyeron sus cruceros pe
sados para operar en su proyectada línea de batalla. Al operar 
los cruceros como buques sueltos, debía formar una cortina de 
exploración y ser capaces de enfrentarse o los exploradores ene-
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migas y de lanzar sus aviones de reconocimiento para avistar a 
la flota enemiga, mientras que ellos permaneciesen por lo menos 
a una distancia bastante grande para retrasmitir a su propia flo
ta de combate la información recibida. 

Hasta que los japoneses construyeron la clase Mogani, los 
norteamericanos consideraban suficiente los cruceros de la clase 
Omaha para conducir sus destroyers. Como réplica los norteame
ricanos construyeron las clases Brooklyn y Saint Louis. Al actuar 
los cruceros ligeros como conductores de flotillas, debían de tener 
un valor especial para hacer fracasar con sus torpedos los ata
ques enemigos y para efectuar sus propios ataques . 

Aquí también el poderío aéreo eliminó en gran parte, estas 
funciones. Los aviones con base a bordo proporcionaban el reco
nocimiento de las flotas y trocaron la teoría de la "línea de com
bate" de acción formada alrededor de acorazados por el concep
to de la "fuerza de tarea" formada alrededor de portaaviones cu
ya ofensiva principal y cuyas armas ofensivas consisten en avio
nes. 

En la marina norteamericana, las tres m1s1ones principales 
de una flota en una guerra futura para obtener y utilizar el do
minio del mar, serán probablemente: misiones de fuerzas de ta
rea contra blancos terrestres enemigos, apoyo de operaciones an
fibias, y protección al comercio contra los submarinos. Como ac
tualmente no hay enemigos probable con una marina lo bastante 
grande como para amenazar a los Estados Unidos con acción na
val general, el rol tradicional e inactivo de flota-contra-flota, pue
de estar descartado en la actualidad . 

En las operaciones anfibias la protección contra los ataques 
aéreos y submarinos es de importancia capital, y los buques que 
toman parte en estas operaciones necesitan armamento antiaé
reo y más protección que velocidad. La protección al comercio 
en la forma de operaciones de escoltar convoys y de cazar sub
marinos no requiere ni las altas velocidades, ni la presencia de 
cruceros, con tal que los convoys no estén dentro del radio de ac
ción de grandes fuerzas enemigas de superficie. 

Sin embargo, las fuerzas de tarea de portaaviones deben po
der maniobrar rápidamente para la sorpresa táctica. Deben es
tar preparadas para hacer largos recorridos nocturnos hasta que
dar en bueno situación para lanzar ataques al amanecer y tener 
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la facultad de mantenerse en movimiento para que al enemigo le 
.sea difícil encontrarlo y atacarlo . El requisito de estos buques 
debe ser tener la facultad de sostener razonablemnete altas ve
locidades durante largos períodos de tiempo . 

Por consiguiente, se deduce que la velocidad !ógica para un 
crucero está entre los 30 y los 32 nudos como velocidad de tiem
po de guerra, cerca de los 32 o 34 nudos como velocidad de prue
bas. Construidos con un casco bien protegido lo suficientemente 
pequeño para que no sea catastrófica su pérdida en caso de que 
se hunda, y con un poderoso armamento antiaéreo y una bate
ría principal apropiada para bombardear las costas, este tipo de 
buque se adaptaría bien para las misiones de la flota. 

El inimitable Mahan resume de la manera siguiente el pues
to que le corresponde a la velocidad en los buques de guerra: 

"La gran finalidad de la flota de guerra, no es la caza ni el 
vuelo, sino e l dominio de los mares. El factor dominante de la 
guerra no es la ve locidad, sino la potencia . La fuerza no ha sido 
hecha para la movil idad, sino la movilidad para la fuerzo Da 
nada sirve llegar primero a un lugar, a menos de que cuando lle
gue a su turno e l enemigo, Usted tenga también más gente y una 
fuerza mayor. La verdadera velocidad de la guerra no es una 
precipitación temeraria, sino una energía inflexible sin pérdidas 
de tiempo" . 

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





El hundimiento del "Sidney'; 
Por el Teniente Joachim Von-Goseln, 

Antigua Marina Alemana . 

El 3 diciembre 1941 el Comando Supremo Alemán anunció: 
"Ha tenido lugar un encuentro en las afueras de la costo austra-1 
liana entre el crucero auxiliar alemán " Kormoran" y el crucero 
australiano "Sidney". El crucero alemán comandado por el Ca
pitán de Fragata Detmers ha derrotado y hundido a su adversa
rio más armado . El crucero pesado de 6,830 toneladas "Sidney" 
desapareció con su dotación total de 42 oficiales y 603 tripulan
tes. Como resultado del daño producido en el fiero encuentro el 
"Kormoran" tuvo que ser abandonado después de la victoria" . 

Detrás de este lacónico comunicado se esconde uno de los 
más grandes dramas en los anales de la historia naval . Dos bu
ques han peleado una batalla a corta distancia en la cual los dos 
han sido tan gravemente dañados que dentro de unas horas el 
uno se hundió con toda su dotación, sin dejar huellas, mientras 
el otro por estar severamente quemado tuvo que ser abandonado 
a unas 140 millas de costa . No fué hasta unos cinco días más 
tarde cuando uno de los botes salvavidas del "Kormoran" llegó 
o la costa australiana, que el mundo se enteró de la gran catás
trofe habida en el mar. Inmediatamente se inició una búsqueda 
aérea desde la costa occidental australiana y en el décimo día se 
rescataron los restantes botes del "Kormoran" con sus exhaustas 
dotaciones, por medio del minador australiano " Yandra" . De los 
400 alemanes de la dotación se internaron solamente a 300 . Po
demos solamente adivinar las tragedias que ocurrieron durante 
esos días con sus noches . Los muertos no hablan y nosotros los 
sobrevivientes podemos solamente imaginar. 

Sin embargo, la experiencia de los sobrevivie11tes nos dice 
que el tiempo puede no solamente volar sino también hacerse a
trozmente largo. Los minutos se convierten en horas, horas en 
largos días y unos pocos días envejecen en muchos años a un 
hombre . 
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Era el 19 Noviembre 1941 -el Día del Ruego. El crucero 
auxi liar "Kormoran' sigue un rumbo a unos 300 kilómetros de la 
costa occident a l australiana. Todo es paz a bordo, siendo rutina 
de feriados . Solamente la dotación de minas está ocupada con 
su guardia, preparándose para un intento en la siguiente noche 
para acercarse a costa y minar la bahía de Freemantle. 

Son las 1500 horas . Los primeros oficiales a llegar a la cá
mara después de una corta siesta están gozando de una taza de 
café o de un buen cigarro. No puede ocurrir mucho. Estamos 
lejos de las rutas marítimas y alto en la cofa un vigía escudriña 
el horizonte, listo a avisarnos de cualquier sorpresa. 

Súbitamente hay una llamada en cubierta; el mensa jero del 
puente entra y comunica al capitán: "Buque avistado a estribor". 

Siendo oficia l de guardia en zafarrancho de combate supe 
que las próximas horas las pasaría en el puente. T rogué mi tazo 
de café (poco podía sospechar que sería mi última por largo 
tiempo) y corría a mi camarote por mi gorra cuando resonó la 
campana de alarma llamando a zafarrancho de combate. 

Me apresuré en llegar al puente, me informé sobre el rum
bo y velocidad del oficial de guardia, me coloqué mis binoculares 
y me presenté al comandante como of icial de guardia en zafa
rrancho de combate . 

Desde el puente no había mucho que ver, aunque el rumbo 
del enemigo había sido anunciado desde la cofa. Por la veloci
dad con el enemigo cambiaba posiciones y por instinto, el coman
dante se dió cuenta que esta vez no estaríamos tratando con un 
buque mercante. Era nuestra tarea el destruir buques mercantes 
enemigos y no entablar combate con una nave de guerra supe
rior, ya que un mercante armado no es rival para un buque de 
guerra . 

Cambiamos rumbo para alejarnos y conectamos el cuarto 
motor, que había sido nuestra constante fuente de preocupación 
durante todo el crucero, a fin de escapar a toda velocidad antes 
de que el enemigo nos descubriera. Apenas había entrado el 
"Kormoran" a l nuevo rumbo la mala suerte nos acampano. 
El cuarto motor había destrozado una biela y grueso humo salid 
traidoramente por la chimenea. 
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De la cofa nos llega el grito: "Enemigo aproando hacia no
sotros y acercándose rápido". Ya desde el puente podían reco
nocerse los topes de los palos. Se arría con rapidez la cofa con el 
vigía a fin de evitar que sea descubierta nuestro identidad. 

Mientras tanto hemos cambiado nuevamente de rumbo, es
ta vez hacia la costa africana. El enemigo, al cual hemos reco
nocido como un crucero, se acerca al alcance de nuestros escon
didos cañones. Izamos la bandera holandesa y mantenemos ter
camente el mismo rumbo. Todo el personal está escondido bajo 
cubierta; solamente el Comandante y yó estamos en el puente. 
Lentamente se nos acerca el "Sidney" por la aleta de estribor. 
Si se mantiene en esta marcación estamos perdidos pues tendría
mos que v1ror para poder tenerlo bajo nuestros cañones. 1 Maldi
ción! Ahora la hélice de su avión está girando. Si despega y vue
la sobre nosotros descubrirá en la caseta de planos un montaje 
de artillería con aparatos de control de tiro cubiertos con una 
lona. 

El "Sidney" iza una señal: "¿Qué buque::>" en código inter
nacional. Fieles a nuestro rol de mercantes, muy lenta y ceremo
niosamente izamos la respuesta: "Stroot Malakka". 

Son las 1530 horas. El "Sidney" navega lentamente en un 
rumbo paralelo al nuestro y a unos 1 000 a 1200 metros. En su 
puente pueden verse claramente los blancos uniformes tropica
les. La hélice del avión se detiene. Parece que nos consideran 
inofensivos. Izan una nueva señal: "¿De dónde y hacia adón
de"? Respondemos: "De Batavia hacia Lorenzo Márquez". 

¿Se mantendrá nuestra suerte y se retirarán sin reconocer
nos? Denotando mucha calma hago saludos con mi gorra hacia 
ellos, aunque interiormente no me siento nada bien, con ocha 
cañones apuntados sobre nosotros. Experimentó la desagradable 
sensación de que todos los cañones están apuntado$ al puente y 
que hasta mi propio estómago sufre su inquisitiva mirada. 

Transcurren segundos que parecen larguísimos. Izan una 
nueva señal. ¿Qué será? "Hago su señal secreta" es lo que in
dican desde el puente del "Sidney". Ha llegado el momento de 
decidirse: Rápidamente el Comandante pesa el problema. Si no 
se responde correctamente y al instante entrarán en sospechas. 
"Bien, Gossel n, nada hay que hacer" me dice el Comandante. 
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En cuestión de segundos se presenta el drama. La orden 
"Retirar cubierta de cañones". La insignia naval alemán es iza
da al tope, a la vez que se arría la bandera holandesa. Desde 
proa y popa llega el ruido de mamparos acorazados haciendo su 
aparición. Al centro desaparece la borda y ocupan su lugar dos· 
cañones que con gran celeridad y destreza son ronzados y apun
tados sobre el enemigo . Simultáneamente desaparecen las fun
das y dos cañones ack-ack hacen su aparición sobre sus monta
jes hidráulicos . Todavía no hay disparos desde el ' 'Sidney". Pa
rece que no han comprendido el espectáculo de la transforma
ción de un mercante. 

Pocos segundos después y desde el puente abrimos el fuego 
con un cañón de 4 cms. Podemos ver que el otro puente los 
proyectiles caen entre los blancos uniformes. Casi al mismo ins
tante el primer disparo de nuestro cañón de 15 cms. cae unos' 
100 metros corto. Segundos más tarde los cañones cuádruples se 
dejan oír. Un blanco perfecto! El avión comienza a arder. A 
bordo del "Sidney" se atasca un cañón. Dos torpedos dejan 
nuestros tubos y salpicando agua buscan el blanco. Las salvas 
número dos y tres siguen a intervalos de cuatro segundos, todos 
llegando al blanco. 

Pero ya una torre enemiga ha entrado en acción. El primer 
disparo pasa si lbando sobre nuestras cabezas y cae en el agua a 
nuestro barlovento. Se han olvidado completamente de corregir 
por corto alcance. El jefe de la pieza enemiga, sin embargo, es 
un individuo determinado y de coraje. Continúa haciendo fuego 
a pesar del daño y ruina a su alrededor. El "Kormoran" se es
tremece cada vez que es tocado . Otro proyectil pasa silbando 
por encima del cañón N9 2 y cae en el agua sin explotar . Llego 
un informe del cuarto de máquinas: " Impacto en el cuarto de má~ 
quinas". Ha s ido tocado un tanque de petróleo y quemante acei
te está inundando la sala de máquinas. Otro informe desde de
bajo de cubierta: "Obligados abandonar la sala de máquinas". 
Segundos más tarde hay una gran explosión y llamaradas se ele
van alto hacia el cielo desde el cuarto de máquinas. 

Nuestros proyectiles continúan cayendo en el "Sidney" sin 
interrupción. Hay ahora una horrenda explosión. Un torpedo ha 
hecho impacto justamante a proa del puente del crucero. El 
"Sidney" se hunde con la proa ya en el agua y todo parece qua 
se irá al fondo. Pero momentos después eleva su proa y sacude 
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grandes masas de agua . El bravo jefe de pieza está ahora si
lencioso . De repente el "Sidney" cambia de rumbo hacia noso
tros, intentando espolonearnos con la poca fuerza que le queda . 
Nosotros sólo podemos hacer fuego y más fuego, estando sin má
quinas, con muy pequeña arrancada y sin gobierno . ¿Nos destrui
rá este último intento del enemigo;> 

Tan sólo a unos pocos cientos de metros a popa pasa el 
"Sidney". Cuando con el Comandante voy a la otra banda en
contramos qué gran daño hemos sufrido. Un impacto ha volado 
la chimenea y los fragmentos han volado la estación de radio y 
el ala del puente. Nuestro navegante ha sido ligeramente heri
do, pero nuestro contramaestre lo ha sido en forma muy serio. 

El "Sidney" se aleja por nuestro babor pero nuestros proyec
tiles lo persiguen. Hay gritos en cub1erta. Dicen que varios torpe
dos se dirigen hacia nosotros. 

Aumenta lentamente lo distancio entre los buques. El Ca
pitán ordeno: "Alto el fuego". A bordo del "Kormoron" se es
parce el incendio . La explosión del cuarto de máquinas ha cos
tado muchos vidas. Ambos de nuestros ingenieros han muerto. 
Solamente un hombre de la estación de comando ha salvado. 

El quemante buque no avanzo. El equipo contra-incendio 
ha sido destruí do, y las llamas cada vez son más altas. Con 
tristeza el Comandante da la orden "Abandono de buque". 
Después de todo nadie sabe cuánto tardará el fuego en llegar d 

las municiones y a las 300 minas estibadas a bordo. 

Estamos convencidos que el "Sidney" ha hecho señales poi' 
radio al comienzo del encuentro y que a la mañana siguiente bu
ques de guerra australianos nos recogerán . . Pero, ¿cuál es la 
condición de nuestro equipo salvavidas;> Ambas lanchas han si
do destrozadas por el impacto que cayó al medio, destruyendo 
nuestra estación de radio. Del resto de botes, solamente uno en 
la banda de sotavento está intacto . El jefe de los radio-operado
res se hace del mando de la dotación . Se carga el bote al máxi
mo y obre del costado. 

A los heridos se les reune en uno de los grandes botes de 
'caucho, a la vez que se les pasa agua y galletas. Otro bote de 
caucho es cargado de la misma manera y ambos abren del cos
tado de babor . En cubierta todavía hay un bote de trabajo, per· 
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teneciente a nuestro tender "Kulmerland" . Originalmente tenía 
una pequeña hélice que podía ser movida como una bicicleta por 
medio de una transmisión. Unos días antes el Primer Teniente 
había ordenado quitarle la transmisión y al día s iguiente el car
pintero debía taponar el agujero en la popa. Por e l momento el 
hueco estaba cerrado mediante un parche. Pero, ¿cómo podría
mos orrior un bote ton pesado? Por suerte, debido a l armamento, 
la borda de proa es rebatible. Se empuja el bote hacia la borda Y 
un fuerte empujón es suficiente para tirarlo al agua . Al caer 
choca con la válvula de torpedos que estaba abierto y luego llega 
a l agua con un fuerte estrépido. Por milagro no se ha dado vuelta. 

Se encarga al Cabo B. el mando del bote. Mientras tan
to se me envía a popa para conducir operaciones de rescate . Ahí 
solamente hay pequeñas balsas con espacio para uno o dos hom
bres cada una . Envío algunos de los hombres que están a mi al
rededor hacia proa. El bote sa lvavidas en la bodega de popa no 
puede se r arriado, desde que está estibado e ncima de la escotilla 
y puede izarse solamente con la pluma . 

Después que las pequeñas ba lsas han sido distribuídas que
da un reducido grupo: el condestable M., su ayudante y dos hom
bres de la dotación de minas. Intentamos arrojar al agua el co
rral de los chanchos, pero fracasamos debido a la res istencia y al 
peso de sus ocupantes. Rápidamente amarramos dos barriles va
cíos a un par de vigas de made ra para formar una balsa y la a
rriamos. El ayudante y los dos hombres se embarcaron. Al medio 
del buque el incendio es tan intenso que parece imposible e l pa
sa r hacia proa. M . y yó queremos llegar hasta la balsa que se 
encontraba a la altura de popa. Cuando llegamos a ella la bal
sa se e ncuentra ya a algunos metros de distancia. M. se descuel
ga por un cabo y nada hacia la balsa (Nunca la alcanzó y tuvo 
que mantenerse a flote durante toda la noche agarrado a una 
perrera. Al día s iguiente fué recogido por uno de los botes salva
vidas). 

Me quito los zapatos, luego el saco, lo doblo cuidadosamen
te y coloco encima mi gorra. Inflo ligeramente mi chaleco sa lva
vidas de manera que me sostenga en el agua pero no estorbe mis 
movimie ntos. Me arrojo al agua. 

Ni M . ni la balsa son visibles, por lo que decido nadar en lo 
dirección tomada por los botes y las balsas. Aparte del " Kormo
ran" casi no veo nada . Después de un rato encuentro un barril 
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vacío. Mi intentona de agarrarme al barril y descansar un roto ~s 
desastroso, yo que lo perverso coso empiezo o dar vueltos. Me 
resbaló y trago uno apreciable porción de aguo solado. ¡Diablos! 
Nodo lentamente . Lo morejodillo hoce dificultoso el nadar y de
bo protegerme manteniendo lo boca cerrado. Gradualmente cre
ce el crepúsculo. Cuando estoy considerando el volver al buque 
veo o unos cuarenta metros de distancio o uno de los botes. Es
to me dá nuevos fuerzas. Realizando un esfuerzo supremo llego 
al bote . 

A la pregunto de que si hay sitio para uno, un por de mono!> 
se extienden hacia mí. El primer intento de izarme al bote fra
casa, debido a que mis blancos pantalones no resisten el fuerte 
empujón. Un segundo intento y me encuentro arriba . Comple
tamente exhausto caigo al plan del bote . Los voces de mis coma
rodas parecen venir de muy lejos . Medio hora después vuelvo en 
mí y me arrostro hacia lo popo . Es el bote de trabajo donde me 
encuentro. 

Nuestro "payaso" se acerco al bote ayudado por uno col
choneta de gimnasio. De lo mismo manero que los pasajeros de 
los balsas, encuentra sitio en lo yo bastante sobrecargado embar
cac ión. No muy lejos el Marinero 8. se ayudo con uno bolsa. 
No consigue el llegar a nuestro bote. Se pierde de vista y sola
mente oímos de cuando en cuando su agudos gritos pidiendo o
yudo. Si sólo hubiera tenido el coraje de abandonar su balsa y 
nadar hasta nosotros! . 

Podemos ver el "Kormoran" o algunos miles de yardas le
jos . Nos parece que el fuego ha disminuído en algo. Todavía po
demos distinguir a nuestro gente en la proa. Me vuelvo hacia el 
"Sidney". A la distancio puede verse algunos llamaradas en el 
agua. De rato en rato hoy un súbito resplandor, posiblemente ex
plosiones de municiones. Mientras estamos decidiendo en per
manecer o nó alrededor del nuestro buque a fin de aprovisionarnos 
rde agua y víveres a l día siguiente, sentimos una terrífico explo
sión. Hacia e l cielo se e levan llamas y nubes de humo y aún des
de donde nos encontramos podemos oír la caída de los fragmen
tos de proyecti l en e l aguo. En unos cuantos segundos el "Kor
moron" ha desaparecido bajo los aguas. 
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Nos preguntamos si los camaradas que hemos visto media 
hora antes a bordo han podido salvarse. Más tarde durante 
nuestro internamiento, unos ochenta hombres entre oficiales y 
tripulantes permanecieron en proa con ninguna posiblidad de ser 
salvados. A proa de la escotilla NQ 1 habían dos botes salvavi
das de acero. Estaban cubiertos por ligeras cubiertas de escoti
lla . Se reunió todo aparejo que pudo hallarse en cubierta y se 
hizo un intento de izar los pesados botes hasta cubierta. Es en 
este punto que ellos se beneficiaron con la experiencia de los ofi
ciales de nuestra marina mercante Sr. K. de Hapg y Sr. de 
Lloyd . Esta hazaña de manejo marinero merece un sitial en los a
nales de los sobresalientes hechos de la batalla . Ambos botes 
fueron arriados al agua. 

Después de ser ocupado un bote, esperó por el segundo que 
hacía tiempo para que el Comandante se embarcara después, de 
recibir el informe de su Ayudante el Teniente M. de que la ex
plosión final estaba preparada. El Comandante fué el último 
hombre en dejar el buque, que nos había servido de hogar por 
más de un año. Apenas el bote con el Comandante habíase a
partado unos cincuenta metros cuando ocurrió la explosión. Por 
un milagro el bote resultó intacto a través de la lluvia de frag
mentos. Silencio y obscuridad reinaban ahora donde horas antes 
el estampido de la batalla había súbitamente roto la quietud del 
Día del Ruego . 

La batalla en sí había durado qu1zas de veinte minutos a 
media hora. A las 2300 horas habíamos perdido de vista al in
cendiado "Sidney" . El gran daño por los torpedos recibidos y los 
muchos proyectiles de 15 cms. habían impedido que alcanza
ran la seguridad de la costa. Ningún bravo de su dotación fué 
salvado . La suerte del marino quiso que el destino tomara la vi
da de un centenar de nuestros compañeros . 

El 19 Noviembre 1941 es para nosotros los sobrevivientes 
un día memorable, nó de alegría sino de gracia a un destino que 
bondadosamente nos respetó . Aún más, es una advertencia pa
ra nuestro futuro para que nosotros los vivos nos unamos en pa2! 
así como las olas del océano cubrieron al "Sidney" y al "Kormo
ran" en una fosa común. Los hombres allende los mares deben 
aprender que un tercer conflicto debe ser evitado y que ningún 



EL HUNDIMIENTO DEL "SIDNEY'' 145 

otro "Sidney" y otro buque alemán se encuentren otra vez en 
bandos opuestos en una sangrienta batalla. Si esto se llega a con
seguir es porque el trágico evento ha sido aprovechado y puedo 
terminar con las palabras que me envió una muchacha australia
na: "La guerra hace tiempo que ha terminado y debemos con
vertirnos en estrechos amigos si queremos colocar al mundo en un 
mejor estado". 

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





La revolución comunista en el arte de 
guerrear 

Por el Dr. James D. Atkinson. 

Dijo una vez Salomón: "Nada nuevo hay bajo el Sol". Creo 
que hoy día debemos agregar a un apéndice a esta famosa frase 
de Salomón . Es que en el Comunismo tenemos algo que puede 
ser llamado "nuevo", y aún más, en la teoría stalin-comunista de 
la guerra nos encontramos con algo tan nuevo que parece ser que 
muchos de los líderes militares y políticos del Oeste han fallado 
en reconocer todas las implicaciones de esta nueva teoría . 

Cyril Fallas, el historiador militar y crítico inglés, ha escrito 
en "Orden por Batalla": "La guerra en su más simple definición 
es una disputa entre naciones o algunas veces entre dos bandos 
de una misma nación, decidida por la fuerza de los armas". El 
continúa: "Si deseamos hacer la definición más comprensiva y 
más precisa, podremos decir que la guerra es el esfuerzo de una 
nación o de un grupo de naciones, decidida a imponer su volun
tad sobre otro noción o g'rupo". En cualquiera de estas dos defi
niciones del excelente libro de Folls está contenida la tácita im
plicación de que lo guerra abarca combate de armas entre fuer
zas organizadas más o menos regularmente . De veras, tal supo
sición es la clásico definición de lo historio militar del mundo . 

Lo conocido declaración de Clausewitz de que la guerra es 
"nado más que lo continuación de lo político del Estado median
te otros medios" no contradice la clásico idea de lo guerra como 
combates armados, sino que simplemente pone énfasis en el as
pecto político de los combates entre fuerzas armadas . La teoría 
Stalin-comunista del arte de hacer la guerra se apodera de la teo
ría de Clausewitz, pero e11 su absoluta conclusión, con el resulta
do de que la guerra para el Stalin-comunista, se vuelve completa
mente indiferenciable de la política --ellas no solamente son la 
misma cosa, sino que, de mayor importancia y consecuencia pa-
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ro el Mundo Occidental, el hacer la guerra según la teoría Sta
lin-comunista significa que la guerra no será realizada por el uso 
de las armas sino empleándolas como último recurso. Por el con
trario, la guerra será constante, diaria, llevada a cabo por medios 
ocultos: uso de aparatos económicos, por huelgas, por propagan
da, por tensión entre clases, religiones y razas, por espionaje, por' 
sabotaje- en fin, por todo medio conspiratorio concebible por la 
mente humana . Y más aún, la mayor confianza será depositada, 
por esta teoría, en este nuevo tipo de guerra y en tradicional 
método de combate armado. 

Debemos recalcar que la teoría stalin-comunista de hacer la 
guerra por métodos conspiratorios y escondidos no significa que 
los métodos tradicionales de conflicto armado no serán usados. 
Así, el método regular de combates entre fuerzas regulares orga
nizadas -como también otros métodos- fué usado para esta
blecer el régimen comunista en China. De la misma manera, 
fuerzas regulares fueron empleadas en la invasión de Corea del 
Sur. Como el distinguido escritor británico Arthur Bryant ha es
crito: "¿Consideran los gobernantes de la Rusia Soviética que el 
evitar derramamientos de sangre y violencias es más importante 
que el establecimiento del comunismo en países capitalistas, 
mientras este segundo fin puede conseguirse sin poner en peligro 
lo gorra comunista en la U. S.S. R.? Todo lo sucedido en la pasa
da década muestra claramente que esto no es así El fallar en 
destruír un estado capitalista cuando estaba dentro el poder de 
los gobernantes comunistas de la Rusia el hacerlo sin riesgo al
guno, sería, a sus ojos, traición de los obreros de ese país, del cre
do marxista y de la causa del comunismo". 

Debe poner énfasis, creo, en la idea del factor de seguridad 
cuando los gobernantes soviéticos deciden emplear fuerzas arma
das más o menos regulares. Stalin y los miembros del Politburó 
(quienes han crecido a su imagen y parecido) nunca han sido ju
gadores en el sentido en que lo fueron Hitler y los Nazis, y aún 
más, la teoría stalin-comunista prefiere enormement·e la lenta pe
ro segura conspiración y los irregulares métodos de guerrear. Así, 
la Unión Soviética hizo una guerra agresiva a Finlandia con fuer
zas regulares en ~oviembre 1939, pero solamente cuando el 
Pacto Nazi-Soviético de Agosto 1939 y la preocupación de las de
mocracias occidentales en la Segunda Guerra Mundial hicieron 
posible que Stalin tomara esta acción con completa seguridad. 
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Los nazis le dieron las seguridades a Stalin de que no solamente 
no intervendrían sino que hasta apoyarían su acción. Por ejem
plo, el Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exterio
res de Alemania en un memorándum, del 2 Diciembre 1939, pa
ra las misiones en el extranjero decía: "en vuestras conversacio· 
nes sobre el asunto del conflicto Ruso-finés sírvase evitar toda no
ta anti-rusa". Es interesante, sin embargo, que a pesar del em
pleo de fuerzas regulares armadas, la Unión Soviética insistió 
ante la Liga de las Naciones que ella no estaba en guerra con
tra Finlandia. 

La invasión de Corea en Junio 1950 da al mundo otro ejem
plo de la manera cómo los comunistas han empleado fuerzas re
gulares en combates armados en área limitada, aunque, por su
puesto, aquí las operaciones militares parecen ser más concernien
tes con la consolidación del comunismo en Asia así como también 
con el objeto de inmovilizar fuerzas americanas y ong1nar un 
constante drenaje en la economía americana. Sin embargo, el 
objetivo constante de Stalin ha sido el limitar la guerra a Corea y 
el emplear su teoría favorita de tácticas conspiratorias en el res
to del mundo. Porque mientras, los americanos buscan por los ai
res o bombarderos soviéticos, las escondidas fuerzas comunistas 
están constante y tenazmente comprometidas, tanto en América 
como en cualquier parte del mundo, en debilitar a la única gran 
potencia que se encuentra en el camino de la visión marxista de 
la dictadura mundial del proletariado. 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y DESARROLLO DE LA TEORIA 

Para la comprensión de la teoría stalin-comunista del 
arte de hacer la guerra y especialmente para la aolicación de la 
misma, uno debe enfocar el problema desde dos diferentes as
pectos, los que, en la mejor tradición de la dialéctica, resultan 
finalmente en una síntesis. Estos dos aspectos son, primero, las 
teorías marx-leninistas de la guerra y, segundo, la experiencia 
pragmática de Stalin y sus asociados en el Politburó así como 
también las experiencias de los discípulos de Stalin en otras par
tes del globo. 

7 . -Teoría Marx-Leninista. 

Marx y Engels creyeron que lo guerra debería ser entendida 
como uno disputo económica, diplomático y política y solamente 
en un plano secundario como militar en su naturaleza. Esto no 
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debe causar gran sorpresa en vista de la tesis de la lucha de clases 
y por consiguiente la íntima relación entre revolución y guerra 
-"insurrección . . . un arte como el de la guerra

11
- que se en

cuentra en Marx y Engels . Quizás, también, la consideración 
práctica de que la revolución predicha por Marx no tendrá la a
yuda de las fuerzas regulares constituídas de la época, tuvo al
guna influencia en la tendencia del pensamiento de Marx y Engels 
de considerar el arte de hacer la guerra en el mismo plano de las 
conspiraciones, justamente lo mismo que el sindicalista Georges 
Sorel considera las huelgas generales como teniendo las mismas 
posibilidades de igualar una gran batalla militar. 

Con Lenín la teoría de las técnicas conspiratorias como una 
forma de guerrear recibió más específica atención . Es así que 
Lenín dijo: "Si dices que todo huelgo lleva en sí lo simiente de la 
revolución y el que falla en reconocer esto no es socialista, dices 
bien". 

Y también "es nuestro deber como comunista el dominar 
todas las formas, el aprender cómo suplementar en la máxima 
rapidez una forma con lo otra, el sustituír una por otra y el adop
tar nuestros tácticas a todo cambio originado por algo diferente o 
nuestra clase o a nuestros esfuerzos". 

Lenín se refiere varias veces o los diversos métodos de natu
raleza irregular o conspirotoriol que los comunistas deben emplear 
en su batallo por establecer lo dictadura mundial del proletariado. 
Señalo que "el amarrarse los monos, diciendo abiertamente al e
nemigo, que está mejor armado que nosotros, dónde y cómo le 
pelearemos es estupidez y no revolución. El aceptar batallo en 
un momento en que es obvio lo ventaja del enemigo y no la nues
tro, es un crimen: y aquellos líderes políticos de lo clase revolu
cionario que son incapaces de "trozar, y maniobrar hacia el com
promiso o fin de evitar uno batallo obviamente desastroso, no sir
ven para nado". 

Se pone más énfasis en la cualidad de las artes de lo políti
co y de lo militar en los siguientes porráfos de Lenín: "ha madu
rado suficiente el tiempo cuando se hace absolutamente necesa
rio paro todo partido comunista el combinar el trabajo legal con, 
el ilegal", señalando o su vez que no puede desdeñarse ningún 
armo del arsenal comunista con "nunca hemos rechazado el 
principio del terror, ni podemos rechazarlo . El terror es uno for-
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ma de operación militar que puede aplicarse en un modo muy 
útil y puede aún ser esencial en ciertos momentos ... ". Y sigue 
diciendo que "en la guerra nunca te ates las manos con las con
sideraciones de la formalidad" . 

Mientras estas teorías presentan el concepto de los comu
nistas hacia la guerra, no debe pensarse que los comunistas re
chazan la organización militar, la disciplina del tipo militar o los 
métodos militares, ya que éstos sirven al objetivo final de la re
volución mundial. Es así que Lenín dijo: " la organización de la 
violencia en la disputa moderna es una organización militar"; 
siendo también significante que Clausewitz, con su doctrina de 
la guerra siendo una continuación de la política del estado por 
otros medios, haya influenciado el pensamiento de Marx, Ange ls, 
Lenín y los recientes escritores comunistas en guerra. 

2. -Pragmatismo Stalinista. 

Mientras las teorías de Marx, Engels y Lenín han tenido mu
cho que hacer con el desa rrollo de la teoría sta lin-comunista de 
la guerra, parece ser que la actual experiencia de Stalin y sus a
sociados (tanto dentro de la Unión Soviética como fuera de elld 
~Mao T seTung por ejemplo) han tenido mucho más que ver con 
el desarrollo de un definido concepto de guerrear mediante líneas 
no ortodoxas que las teorías heredadas por Stalin como sucesor 
espiritual de Lenín en la seudo- religiosa estructura del comu
nismo . 

Para Stalin y sus pupilos -todos educados en la misma es
cuela de duros golpes- las cosas que han sido intentadas y pro
badas durante los años en el curso de una larga experiencia re
volucionaria, son los principios gobernantes de las acc iones futu
ras . 

La carrera de Stalin, desde su comienzo, nos da ejemplo 
tras ejemplo del modo con que ha sido influenciado por la habi
lidad práctica a la cual él ha servido en la profesión conspirato
ria. Esta experiencia práctica ha sido combinada por Stalin con 
algunas de las teorías de los primeros profetas del cornuni~mo y 
ha así desarrollado una fórmula para una nueva teoría -y, en la 
mejor tradición Marx-Leninista, la teoría es siempre el guía de la 

práctica. 

Stalin comenzó a preocuparse de los métodos nada ortodo
xos de guerrear desde el comienzo mismo de su carrera como re
volucionario en los Cáucasos de su nativa Georgia. FuÉ: allí que 
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planeó -o tomó parte, o ambas- en asesinato~, terrorismo, 
huelgas, demostraciones callejeras y propaganda contra el exis
tente régimen zarista. Trotsky, al referirse a este período en su 
biografía de Stalin, en muchas maneras resume el curso de la 
guerra futura del stalin-comunismo cuando señala, refiriéndcse a 
Stulin, "una bien organizada violencia parece serie la menor dis
tancia entre dos puntos- él es algo oportunista con L:na bom
ba .. . ". 

El mismo Stalin, hablando de sus primeros tiempos re\olu
cionarios en una época ( 1926) en que no había llegado al supre
mo poder en la Unión Soviética, dijo "dos años de trabajo revo
lucionario en medio de los obreros petroleros me convirtieron en 
un luchador práctico y en un líder práctico ... ". 

Otro de los biógrafos de Stalin, Bertram D. Wolfe, ha dicho 
refiriéndose a su trabajo subversivo en el Centro Caucásico, an
tes de la Primera Guerra Mundial, "hábil y conspirador, trabajó 
detrás del escenario ... ". 

Después del éxito de la intentona bolchevique de hacerse del 
poder en lo segunda (Octubre) revolución de 1917 y en el comien
zo del período de lo guerra civil en Rusia, Stalin tuvo una mejor 
oportunidad para hacer uso de sus nada ortodoxas vistas en cuan
to a guerrear. Como Essad-Bey ha dicho, refiriéndose a la dispu
ta entre Trotsky, quien "consideraba la guerra civil como una lu
cha que debería ser estrictamente organizada y centralizada de 
acuerdo con las buenas viejas reglas del arte de guerrear" y Sta
lin, quien "no podía oír de reglas militares para la guerra o d~ 
cualquier organización estricta". Stalin puso énfasis en los -mé
todos nada ortodoxos, porque de acuerdo con el modo de pensar 
de él la "guerra civil era sobre todo una lucha de guerrillas, efec
tuada por campesinos que se habían convertido en salvajes y que 
caían con infinita crueldad sobre los enemigos en pequeñas ban
das y los aniquilaban". La neligencia personal de Stalin en este 
tipo de guerra es vívidamente mostrada por la aseveración de 
Essad-Bey de que "siempre que aparecía (Stalin) se organizaban 
inmediatamente incursiones nocturnas y ocurrían el atrevido a
salto y el despojo del campo enemigo, todas ellas característicag 
de la lucha de guerrillas, en la cual Stalin, revólver en mano, to
maba activa participación ... ". 

En los años 1921 -22, inmediatamente después de la guerro 
civil, se levantó una interesante controversia entre Frunze, que es 
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considerado como el fundador del ejército rojo (es decir, fuera 
de la Unión Soviética -dentro de la U . S . S. R. es obvio que el 
fundador es J . V Stalin) y Trotsky, el hombre más odiado por 
Stalin. Es significante el notar que en el momento de la contro
versia Frunze era un protegido de Stalin. T rotsky orguía de que 
no todos los problemas podían ser resueltos por el sistema del ma
terialismo histórico y dando especial referencia a sus ideas con 
respecto a los problemas militares, decía que "aún cuando uno 
convenga de que la "ciencia militar" es una ciencia, es imposible 
el suponer que esta ciencia pueda ser construida de acuerdo con 
los métodos del marxismo . . . materialismo histórico es por nin
gún motivo un método un1versol poro todos los ciencias. . . un 
intento para aplicarlo en los dominios especiales de los asuntos 
mil1tares resultaría en la mayor falacia . ". Frunce y algunos de
más ¡avenes d1rigentes en el reciE.m creado E¡ército Rojo, soste
nían de que todo nuevo problema incluyendo el militar podía ser 
resuelto aplicando las doctnnas del Marxi mo y que hob1a en e
fecto una teoría Marx-comunista de hacer la guerra. Aunque es
tos argumentos tenían que ver principalmente con el rol del Ejér
cito Ro¡o en el futuro, es obvio de que hay una conexión directo 
entre Frunze, y sus asociados, y la tendencia general del molde 
comunista de la teoría, hacia la idea de lo no ortodoxo aplicado 
a lo lucha para ganar el mundo por la fuerza, no en el viejo y 
más estricto sentido militar, sino en el nuevo, nada ortodoxo sen
tido conspiratorio. En un período posterior, otro de los discípulos 
de Stalin, MaoTseTung, enunció la médula de este concepto 
cuando dijo; "Hay algunos militanstas que dicen: "no estamos 
inte resados en política sino tan sólo en la profesión de las armas". 
E vitaal de que estos militaristas de una .ola mente se den cuento 
de la relación entre los asuntos políticos y militares. La acción 
militar no es mós que un método empleado para obtener el obje
tiVO político". 

Mao representa una de las principales flores del jardín de 
Stalin, como ha sido admitido por el mismo Mao Y Mao ha pro
clamado, en lo que él gusta de llamar el "Modo" Yenan, los mé
todos conspiratorios o los cuales recurre la teoría comunista en su 
nuevo modo de hacer la guerra al mundo no comunista Como 
Mao dijo al prominente comunista sudamericano Ravines "siem
pre que usemos la ambición del ambicioso, o el desinterés del ro
mántico, o la esperanza de los liberales que restan del siglo 19, 
te sorprenderá saber de cuántos sectores (con excepción del muy 
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rico) podemos reclutar gente y llevar o cabo nuestros planes ... " 
Y Moo continúo diciendo que " lo gente que nos sirve por temor,• 
inferioridad, venganza, lo que tengas . servirá al partido, ser
viró los designios del Comintern, servirá lo causo de lo revolu
ción . .. (esto es) lo esencia mismo del Modo Yenon" . 

APLICACION PRACTICA 

Desde lo ascensión de Stalin al poder en lo Unión Soviético 
(y en movimiento mundial comunista), el Mundo ha presenciado 
muchos ejemplos de lo aplicación práctico de lo teoría Stalin-Co
munista de hacer lo guerra. Lo variedad de estos demostraciones 
prácticos sería enciclopédico en detalle, por lo tonto uno puede 
examinar y solamente en formo breve tres de ellos. España, Gre

cia y Checoeslovoquio . 

España. 

Controno o lo impresión producido por lo propagando mundial 
comunista de lo época, lo Guerra Civil españolo no fué uno oca
sión poro que el comunismo mundial diera ayudo o los republica
nos españoles, sino que fué ,en lo teoría Stalin-comunista, un movi
miento más en lo guerra de largo alcance y nodo ortodoxo con lo 
cual los comunistas esperan -Y creen- que conquistarán el 
Mundo poro el Comunismo. España fué utilizado como un peón 
c:1 el juego de lo diplomacia ruso, como un medio muy co.,ve
niente de eliminar elementos izquierdistas no comunistas y como 
un campo de entrenamiento poro los dirigentes comunistas de 
todos portes del globo. Como el antiguo comunista inglés, Dou
glos Hyde, ha señalado: "vimos en ello uno oportunidad poro o
prender el arte de lo insurrección llevado a lo práctico poro que al
gún día pudiéramos aplicarlo en coso; el conseguir experiencia 
en borricadas; el aprender el empleo de armas modernos de 
muerte y destrucción poro lo causo del comunismo Todo partido 
comunista en el mundo envió varios de sus miembros poro que 
ganaron tal experiencia . Muy pocos perdieron sus v1dos o recibie
ron serios heridos. El tipo de los trabajos que realizaron eran cal
culados poro que esto no sucediera y todo miembro del partido 
creyó que ero lo correcto, desde que dirigentes no podían ser eli
minados en tal futil manero ... " 

Probablemente el mejor resumen del trabajo de lo teoría 
Stalin-comunista sobre el arte de lo guerra en España, y en ver
dad, en general, es lo dado al antiguo comunista sudamericano 
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Ravines por un representante directo de Moscú, quien estuvo en 
España durante la Guerra Civil Española; "España es tan sólo uno 
escaramuza, no es una guerra . Y debe Ud . saber que uno pue
de perder una o ciento de escaramuzas, si no termina ganando la 
guerra". 

Grecia. 

El caso de Grecia ilustra el empleo de un movimiento subver
sivo comunista que posa como una fuerza libertadora nacionalis
ta, pero que verdaderamente es usada como base pnra apoderar
se del poder. El Partido Comunista Griego (K. K. E.) organizó 
un movimiento de guerrillas contra las tropas alemanas de ocu
pación después del ataque alemán contra la Unión Soviética. 
Antes de este momento (en el período de lo cooperación Nazi
Soviética) y en línea con la político general comunista, ero pro
alemán. 

Después del ataque alemán a lo Unión Soviética, el movi
miento comunista hizo la guerra contra la fuerzas alemanas de 
ocupación en Grecia. Esto, sin embargo, no era su objetivo prin
cipal, aunque posó ante los ojos del pueblo griego como una fuer
za liberadora. Su principal objetivo, de acuerdo con lo teoría 
Stalin-comunista, ero el ganar experiencia, conservar sus filos y 
prepararse paro la captura del poder después de lo ,guerra. Como 
un escritor ha dicho: "era el período posterior inmediato a la e
vacuación alemana en que la plana mayor del K. K. E. estaba 
interesada. Después de todo, fué lo Primero Guerra Mundial lo 
que trajo el comunismo o Rusia, ¿por qué no podría la Segundo 
Guerra traerlo o Grecia?". 

Con el objeto de lo posterior capturo del poder es que los 
comunistas regularon su tiempo, desde que su visión, como lo de 
Moscú, ero lejano. El Mariscal de Campo Pogogos del Ejército 
Griego ha ilustrado muy bien esto cuando señalo "el comunismo 
opera o base de largo plazo. . . Hemos visto esto en Grecia don
de el ejército ELAS fué creado no paro ayudar o los Aliados o ga
nar lo guerra sino poro ayudar a Moscú o ganar la paz. . . Ton 
pronto como los dirigentes políticos comunistas decidieron de que 
el uso del ejército de guerrillas contra las tropos de liberación in
glesas y griegos sería de ayudo para sus fines políticos, no necesi

taron en hacerlo así ... ". 
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En el fondeadero de Lingga, costa oriental de Sumatra cen
tral, habíamos ope,rado a principios de 1944 y habíamos perdido 
tres portaaviones en la batalla de Junio. Ahora, lo que quedaba 
de esa flota estaba en Kure, donde todos los buques se estaban 
preparando para zarpar, es deór, todos menos la Flota móvil del 
Vice-Almirante Jisaburo Ozawa, cuyos portaaviones estaban inu
tilizados par-a la ofe,nsiva, hasta que se pudiera conseguir pilotos 
adiestrados. Mientras tanto, la caída de las Marianas era inmi
nente, puesto que la intensidad de los ataques norteamericanos 
iba en aumento. Se había calculado que la próxima gran ofen
siva enemiga vendría dentro de tre-s o cuatro meses, y se había 
perdido la esperanza de que nuestros portaaviones pudiesen es
tar reparados para la lucha en ese plazo. 

En estas circunstancias solamente la Segunda Flota y las 
fuerzas aéreas con base en tierra estarían disponibles para la 
próxima operación. Pe,ro teniendo en cu~nta la poca eficiencia 
para el combate, la potencia reducida de nuestra fuerza aérea y 
Id dificultad para la cooperación entre ella y la flota, estaba cla
ro que ésta última tendría que soportar la mayor parte del peso. 
También parecía que nuestro próximo combate naval sería el 
último. 

Pasamos dos semanas muy ocupados en Kure antes de salir 
para Lingga. Por ese tiempo se había instalado radar en todos los 
acorazados y cruceros. Se había montado cañones a. a. en todo 
espacio disponible de las cubiertas. Se había efectuado el tra
bajo con determinación inflexible, sabiendo que en la próxima 
batalla no tendríamos ayuda aérea. 

La Primera Fuerza de Choque llegó a Lingga a mediados de 
Julio. El 1 O de Agosto el Oficial de Operaciones y yo fuimos a 
Manila por vía aérea para tener una conferencia. Un miembro 
del Estado Mayor General de la Armada, apreciando la situación, 
predijo que la próxima operación enemiga tendría lugar en las 
Filipinas a fines de Octubre. El Jefe de Estado Mayor del Cuartel 
General de la Flota Combinada presentó la orden para la Opera
ción Sho (Victoria) que decía poco más o menos lo siguiente: 

"Hágase toda clase de esfuerzos para descubrir las fuerzas 
de invasión enemigas a la máxima distancia (aproximadamente a 
700 millas), por medio de aviones con base en tierra, y determi
nar lo más pronto posible el lugar y hora del desembarco enemi-
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go, de manera que nuestras fuerzas .puedan ponerse en posición 
para el combate. La Primera Fuerza de Choque deberá ir a Bru
nai , en el Norte de Borneo, a tiempo para adelantarse y destruir 
los trasportes enemigos en el mar, antes de que desembarque 
sus tropas. Si esto fallara y los trasportes estuviesen desembar
cando ya sus tropas, la Fuerza de Ataque deberá presentar com
bate y destruí r al enemigo en su fondeadero dentro de los dos pri
meros d ía s después del desembarco, estropeando de este modo el 
esfue rzo de la invasión. 

La Primera y la Segunda Flota Aé reas deberán atacar prime
ro po r sorpresa a los portaaviones a fin de reducir su poder, luego, 
dos días antes de la llegada de nuestros fuerzas de superficie, de
berán lanzar un ataque ge•neral a los portaaviones y a los tras
portes, preparando así el camino o lo Primera Fuerzo de Choque 
po ro a p roximarse y presentar combate al enemigo" . 

Siguieron uno serie de preguntas y respuestos, deliberaciones 
y discus iones. Preocupado por lo ideo de lanzar nuestros fuerzas 
de ataque en cualquier punto en donde el enemigo tratase de 
desembarcar, en lugar de emplearlo en un encuentro decisivo, 
pregunté : " Según esto orden los blancos principales de lo Prime
ra Fuerzo de Choque son los trasportes enemigos, pero si acaso 
los portaaviones entran en el radio de acción de nuestro fuerzo, 
¿podríamos en cooperación con nuestros aviones con base en tie
rra, enfrentarnos a los portaaviones y luego regresar poro ani 
quilar o los trasportes? Esto pregunto fué respondido afirmativo
mente por el Cuartel General de lo Floto Combinado. 

Uno vez que los planes estuvieron listos, los operaciones de 
lo floto empezaron en Linggo con preferencia sobre los siguien
tes puntos : 

1 . -Acción o~tioéreo . Se debe repetir los ataques aé reos 
enemigos únicamente con el fuego de nuestros buques. 
Con este objeto se debe emplear todos los armas hasta 
los fusiles con uno eficiencia máximo. 

2 . -Medidos evasivos contra el ataque aéreo. Practicamos 
formaciones , evoluciones y maniobras en maso, así co
mo movimientos individuales poro evadir los bombos y 
los torpedos . - -3. -Se dió importancia o los ejercicios de combate noctur-
nos porque se con!?i<;l~robo posible una batallo decisivo 
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En Diciembre 1944 los comunistas arrojaron la máscara de 
liberación antinazi y de patriotismo e intentaron apoderarse del 
poder. Ellos hubieran tenido un completo éxito de no haber si
do por la inteligente visión de los patriotas griegos y de Winston 
Churchill . El mundo occidental ha tenido suerte de que, esta 
vez, la teoría Stalin-comunic;ta de la guerra haya fracasado. 

Checoeslovaquia . 

En Checoeslovaquia, el Occidente no ha tenido suerte. Es
to ha sido debido en parte a la mejor preparación de los comunis
tas, en parte a que no habían muchos bien informados líderes an
ti-comunistas checos, como en el caso de Grecia y en parte al he
cho de que las fuerzas soviéticas tuvieron el principal rol en la 
" liberación" de Checoeslovaquia . 

Mientras el gobierno checo en exilio en Londres se concen
traba en la liberación militar del país, los líderes comunistas che
cos y rusos estaban preparando el terreno poro una futura con
quista, sin derramamientos de sangre, de Checoeslovaquia . Co
mo lvo Dunchacek señala "El sistema de espionaje soviético en 
la retaguardia elemana fué formado de modo tal que represen
taba la estructura básica de la organización del futuro partido 
comunista ... antes de la liberación los Comités Nacionales esta
ban ya infiltrados por los comunistas". 

Con esta extensiva preparación y con la gradual ascenden
cia del partido legal comunista, el cual ganó yo el control, ya lo 
neutralización del ejército y de lo policía, en Febrero 1948 la cap
turo del poder pudo ser conseguida quieto, rápidamente y sin de
rramamientos de sangre. Como el Mayor Horgreaves lo dice " lo 
propaganda subversivo, los actividades paralizantes de uno bien 
entrenada quinto columna y lo infiltración de agentes hostiles en 
los puestos claves del Gobierno, originó el colapso de Checoeslo
voquio sin haberse disparado un sólo tiro; y aquella "democracia 
modelo" posó o control enemigo ton sin reserva como si hubiera 
sido forzado o consentir una rendición incondicional después de 
uno infortunado compaña de armas ... " . 

CONCLUSIONES 

Lo que es nuevo en lo teoría Stalin-comunista del arte de 
guerrear no es, por lo tanto, de que la guerra puede ser ejecuta
da por medios diferentes al militar -durante los años otras na-
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ciones, otros sistemas y otros hombres han apreciado este he
cho-- sino el nuevo elemento está constituido por el hecho de 
que esto teoría es uno teoría unificada de la guerra en la cual 
métodos conspiratorios basados principalmente en líneas político
económico-subversivo-sicológicas, toman actualmente el lugar de 
las acciones militares; y lo acción militar es considerado ya como 
un suplemento de este tipo de guerra nodo ortodoxa, ya coma 
una parte de esta guerra que será empleado en elegidos o espe
ciales casos. En esto, es por consiguiente, donde yace la natura
leza distintiva de lo teoría Stalin-comunista de hacer la guerra 

Uno pudiera decir que Stalin y los Comunista han, sin inten
tar hacerlo, traído la idea de Williom James de que "paz y gue
rra significan la misma cosa, ahora in posse, ahora in actu" a un 
global unificado de que no existe tales cosas como paz y guerra, 
sino una disputa constante, sin tregua, sin cuartel, contra el mun
do no-comunista mediante métodos nodo ortodoxos de guerra 

Algunas veces, como ahora en Coreo, esta disputo se desa
rrolla parcialmente en campo abierto, pero generalmente, y de 
acuerdo con lo teoría Stalin-comunista, se realiza a escondidas 
Es escondido como lo fué el espionaje atómico durante la guerra 
contra Canadá, Gran Bretaña y los EE UU., y como lo es la pre
sente y continua conspiración -mundial en su naturaleza- lle
vada a cabo por la dirección del Comunismo. Porque, como Sta
lin ha repetido aprobatoriamente de Lenín "Es inconcebible que 
la República Soviética continúe existiendo interminablemente la
do a lado con los estados capitalistas. A la postre, uno ú otro de
be conquistar". 

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



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

El petróleo es lo principa l fuente de energía en e l Perú, como 
lo es en muchos otros portes del mundo, por su poder calorífico y 
los ventajas que ofrece poro e l transporte y manipuleo. Su con
sumo en el país ha aumentado en formo notable de acuerdo con 
e l avance de lo expansión industrial y de los comunicaciones me
dia nte vehícu los o noves o motor . En 193 1 el consumo interno 
de productos de petróleo en el Perú fué de casi 1 millón 900 mil 
barri les. En 1941 ero yo más del doble: 4 mi llones de 
borril€·.5 y fracción. En 1951 fué más del quíntuplo, pues pasó de 
los 9 millones y medio de barriles. Y cabe señalar que lo lnterno
tiono l Petroleum ha aportado uno elevadísimo proporción de es
tos volúmenes empleados en el país. De la cifra exacta de 
9,620,673 barriles consumidos en 1951. ,!)Or ejemplo, la Compa
ñía aportó 7, 601 ,184 . Esto do uno cloro ideo de lo que significan 
poro lo Noción sus operac iones industria les-, siendo oportuno re
morcar qué, como es de todos conocido, el consumidor peruano 
ha venido pagando por los productos de 9etróleo los precios más 
bajos del mundo, la mayoría de los cuales están por debajo de los 
actuales costos de producción . 

LA GASOLINA, UN IMPORTANTE FACTOR ECONOMICO. 

Desde que lo mayor porte del consumo de gasolina en e l Pe
rú es atendido por lo lnternationo l Petroleum, es obvio lo estrecho 
relación que ésto tiene con el desarrollo del transporte y el auto
movi lismo en el territo rio nocional. Y merece recordarse que mien
tras otros países -inclusive Estados Unidos- se han visto pre
cisados en determinados ocasiones o racionar lo gasolina, yo seo 
en época de paz o de guerra, tal eme rgencia no se ha sufr ido 
hasta hoy en el Perú, no obstante haber aumentado lo demando 
interno en tal formo que hoy se consumen alrededor de 130 mi
llones de galones de gasolina al año, contra aproximadamente 
60 millones que el país empleaba apenas cinco años atrás. 

Cabe añadir que lo vento de gasolina ha permitido el desa
rrollo de los numerosos negocios independ ientes que hoy existen 
en e l romo de grifos y estaciones de servicio. Más de 1,300 pues
tos de expendio espa rcidos en todo e l país constituyen clo ro testi
monio de lo actividad comercia l especializado o que ha dado lu
gar directamente el consumo de ton necesario producto. 

2-53 



Con el Almirante Kurita en la Batalla 
del Golfo de Leyte 

Por el Ce>nt.ralmlran te Tcm iJI K oynnngl I . J . N . 

En 1944 yo ero Jefe de Estado Mayor del Vice-Almirante 
Tokeo Kurito Comandante en Jefe de lo Segundo r:loto de lo 
Armado Japonesa. Esto floto, formado por poderosos acorazados 
y cruceros, constituía lo Primero Fuerzo de Choque (conocido al
gunos veces como Primero Fuerzo de ataque divisionario) y fué 
lo principal fuerzo de ataque en lo batallo del Golfo de Leyte. 

Yo se ha hecho muchos descripciones de esto batallo, y aquí 
no intento desofiorlos ni contradecirlos. Deseo ton só lo recordar 
y revisor el curso de los acontecimientos, y describir lo batallo tal 
como yo lo ví. A pesar de que fuí herido dos veces en dos días, 
t:.>tuve co:1 e l Almirante Kurito durante todo lo batallo, siempre 
en buen sitio poro ver lo que sucedía. Espero que este artícu lo 
puedo ser de algún valor poro explicar lo batallo del Golfo de 
Ley te. 

En Junio de 1944 lo Marina Japonesa sufrió uno desvasto
rloro derroto en lo fatal batallo del Mar de los Filipinas. Hubi
mos de perder la esperanzo de dar una batallo decisiva , y nos re
tiramos o Okinowo paro tomar combustible antes de regresar o 
Kure. Allí el Estado Mayor fué llamado o Tokio para dar cuento 
de lo batalla y paro conferenciar acerca de los futuras operacio
nes. 

Habíamos confiado tonto en uno gran victoria que h,•biP.se 
hecho cambiar el giro de los acontecimientos, que no habíamos 
preparado ningún plan para los operaciones siguientes. Ahora, 
tonto lo Floto Combinado como e l Cuartel General Imperial esta
ban sin saber que hacer. Era evidente sin embargo, que lo Se
gunda Floto debía ir al fondeadero de Linggo porque en el Japón 
no se podía consegui r el combustible necesario para hacer operct

ciones. 
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nocturna. Se dió importancia preferente al tiro noctur
no de las baterías principales con empleo real de gra
nadas y de radar. También se practicó y se ensayó ata
ques con torpedos. 

4. -Combate dentro del fondeadero enemigo. Hubo varios 
problemas por resolver sobre este punto, tales como pe
netrar dentro de un fondeadero donde hubieran varios 
buques agrupados; cómo de·struir la fuerza de cobertu
ra y cómo atacar a los trasportes". 

Durante nuestra estadía en Lingga los ejercicios progresaron 
de la manera más satisfactoria. Tuvimos la suerte de conseguir 
abundante combustible en Palembang, Sumatra. Nuestros apa
ratos de radar eran de los mejores que se podían conseguir. Y 
gracias a la ayuda y a la dirección de los expertos electrónicos de 
nu€•3tra patria que trabajaban día y noche instruyendo a los ope
radores de radar, los aparatos eran dignos de confianza, exactos 
para localizar los blancos y de mucho valor para aumentar la pre
cisión del fuego de nuestra artillería pesada. 

Mientras continuaban los ejercicios, los oficiales superiores 
estudiaban diversos problemas tácticos y loca les . Había tres pun
tos probables de desembarco en las Filipinas: la bahía Lamón en 
el Norte, el golfo de Leyte en el centro y el golfo de Davao en el 
Sur. Se estudió cuidadosamente los pasos y los datos topográficos 
respectivos. 

Hubo varias conferencias y se estudió las instrucciones pa
ra la flota y los métodos de aproximación a esos lugares . 

En tiempo de paz nunca habíamos hecho ejercicios de pene
trac ión en tan gra n escala. A medida que avanzaban nuestros 
estudios, las dificultades de nuestra tarea se nos hacían más vi
sibles. Pero el adiestramiento nos daba la confianza de que po
dríamos soportar el ataque aéreo enemigo, y crecía la idea de que 
podríamos presentar una buena lucha . Estábamos seguros de que 
podríamos resolver e l problema de penetrar al fondeadero. 

Todos nuestros Oficiales combatieron la creencia de la po
sibilidad de que nuestras fuerzas pudieran destruir en su fondea 
dero a los trasportes enemigos sin entrar en una batalla decisiva 
con la fuerza de tarea de los portaaviones. La Flota de los Esta
dos Unidos, formada alrededor de portaaviones poderosos, había 
siempre ganado una tras otra todas las batallas, desde el ataque 
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o los Islas Gilbert. Nuestro gran golpe debía ser atacar o lo floto 
de los Estados Unidos y destruirla. El Estado Mayor de Kurita fué 
de opinión de que el objeto principal de nuestras fuerzas debe
ría ser el aniquilamiento de las fuerzas de portaaviones enemi
gos y que la destrucción de los convoys debería ser un objetivo 
secundario . Aún cuando se destruyese todos los convoys del tea
tro de operac iones, si se dejaba intacta a lo poderosa fuerza do 
choque de portaaviones enemigos, se intentaría otros desembar
cos y a la larga nuestra efusión de sangre retardaría solamente 
el avance enemigo. 

Por otro lado, un golpe serio o los portaaviones enemigos 
cortaría su avance hacia Tokio y se ría un punto de inflexión en 
la guerra. Si se debía gastar los fuerzas de Kurito debería ser 
contra los portaaviones enemigos. Por lo menos, eso habría sido 
un galardón en la hoja de servicios de nuestra flota de superficie 
y un motivo de orgul lo para todos nosotros. 

Nuestro mayor temor estaba en que nuestros aviones no pu
dieran localizar al enemigo en su radio máximo de exploración, 
en cuyo coso nuestros fuerzas no podrían alcanzar a los traspor
tes antes de que empezaran su descarga. Si nuestro ataque se 
atrasese hasta varios días después de la invasión enemiga, en
tonces, juzgando por nuestro experiencia anterior, los trasportes 
ya estarían vacíos en el momento de nuestra llegado. ¡Sería una 
locura hundir trasportes vacíos al precio de nuestros fuerzas de 
superficie! 

Mientras tratásemos de penetrar en el fondeadero las fuer
zas de los portaaviones nos harían incesantes ataques aéreos y 
probablemente nos ob ligarían a entrar en un combate decisivo an
tes de que pudiésemos llegar hasta los trasportes. Por esto, se de
bía dar prioridad a un encuentro con las fuerzas de choque de lo:; 
portaaviones del enemigo. 

Nuestros Oficiales fueron de opinión de que el Comandante 
en Jefe de la Flota Combinada debería venir del Japón poro co
mandar personalmente su floto en esta fose decisiva de la guerra. 
Muchos Oficiales también se quejaron de lo política fundamental 
de la Flota Combinada y expresaron lo esperanza de que la orden 
de operaciones fuese modificada. Pero como se trataba de una 
orden no se podía hablar de cambiarla y tuvimos que obedecerlo 
sin vacilación ni discusión alguna. Paro e l exterior rechozé toda 
quejo, pero en mi interior estaba de acuerdo con mis Oficiales. 
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En resumen, comprendimos que debíamos hacer todo clase 
de esfuerzos poro penetrar al fondeadero del enemigo, pero si 
los fuerzas de choque del enemigo se ponían dentro de nuestro 
radio de acción, debíamos aceptar un encuentro con lo floto. 

Creo todavía que lo Floto Combinado entendía que este ero 
nuestro plan de operaciones, porque había sido explicado amplio
mente en Manila y había sido dado más tarde por escrito. Pero 
todo nuestro fuerzo estaba molesto y este sentimiento se reflejó 
en nuestro dirección durante el combate. 

En los primeros horas de lo moñona del 21 de Octubre de 
1944 recibimos uno orden de lo Floto Combinado poro meternos 
en el fondeadero de Toclobán al amanecer del 25 de Octubre y 
destruir allí o los buque enemigos. 

Había tres commos de Brunoi al Golfo de Leyte: 

1° Por el Estrecho de Boloboc al Mor de Joló y al Fondea
dero de Toclobán por el Estrecho de Surigoo. 

20 Por el Norte del Mor de Joló posando por el Estrecho 
de Son Bernordmo, virando al Sur o lo largo de lo costo 
Este de Somor, aproximándose o Toclobán desde el Este. 

39 Por el Norte o través del poso de Polawon, por el Mor 
de Sibuyán posando por el Estrecho de Son Bernordino 
y dirigiéndose hacia el Sur o lo largo de Somor hasta 
Toclobán. 

Analizando esto, encontramos que el primero ero el comi
no más corto, pero estaba dentro del radio de acción de los avio
nes exploradores enemigos con base en Morotoi y que nos expon
dríamos o un ataque durante mucho tiempo. El tercero estaba 
fuero del radio de acción de los aviones de exploración y ofrecía 
menos probabilidades de encontrarnos con los aviones de patru
llo de los portaaviones, pero ero el comino más largo y posaba 
por el Estrecho de Polowon que ero un punto de acecho favorito 
de los submarinos enemigos. El segundo ero un término medio 
entre el primero y el tercero. 

Lo Floto Combinado sugirió que nos acercásemos en dos gru
pos. por el Norte y por el Sur, y según esto se acordó que el Al
mirante Kurito tomara lo mayor porte de los buques por lo ter
cero ruto, y que un destacamento de dos acorazados viejos y cua
tro destroyers bo¡o los órdenes del Vice-Almirante Noshimuro po
sase por lo primero ruto. 
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Estos dos grupos debían llegar al Golfo de Leyte al amane
eN del día 25, un hecho en sí difícil, si se tiene en consideración 
las traidoras corrient€·S de los estrechos en que hay que navegar . 
Lo coordinación del tiempo ero muy complicado o causo de lo dis
tancio que había entre los dos rutas. Además, había el peligro 
de los submarinos que estaban en acecho y de los poderosos flo
tas enemigas de superficie. Si no fuero posible concertar uno 
acción conjunta, codo uno de los fuerzas debería atacar sola. 

La fuerza de Kurita que zarpó de Burnoi el 22 de Octubre 
fué atacado o la madrugado del día siguiente en el Paso de Po
lawan por dos submarinos resultando hundidos el "Atogo" y el 
"Moyo" y seriamente averiado el "T a ka o". 

Se esperaba un peligro submarino en el Poso de Polawan y 
nuestras fuerzas se mantuvieron en alerto constantemente, zigza
gueando o 18 nudos. Pero este ataque submarino fué uno sor
presa completo, porque no vimos ni lo estela de los torpedos, ni 
el periscopio y no tuvimos oportunidad de evadirlos. Aquí, las 
causas principales de nuestro fracaso fueron lo escasez de com
bustible que restringió nuestro andar y nuestra falta de aviones 
paro hacer una exploración antisubmorino. Todos los submarinos 
con bases o bordo habían sido trasladados o San José, Mindoro. Al 
pt incipiQ de lo guerra nosotros menospreciábamos a los submari
nos y o los torpedos norteamericanos, pero o fines de 1944 fue
ron nuestra mayor amenazo y nuestras medidos antisubmarinos 
resultaron completamente inadecuadas. 

Cuando hundieron al buque insignia "Atogo", el Estado Ma
yor de K u rito se posó o un destroyer. T roscurrieron nueve horas 
antes de que pudiésemos limpiar los aguas que estaban infestados 
de submarinos y de que pudiésemos posarnos al "Yomoto" buque 
ins ignia de lo Primero División de Acorazados. Durante este in 
tervolo de tiempo el Vice-Almirante Ugo~i en el "Yomato" había 
asumido temporalmente el comando de todo lo fuerzo. 

Desde el principio habíamos creído que un acorazado de lo 
clase Yomoto, el más poderoso del mundo, habría sido el buque 
insignia para lo operación Sho. Lo Flota Combinada oue esoc
raba una acción nocturna, rechazó esta ideo, porque el Coman
dante en Jefe siempre había estado en un crucero pesado, e l bu
que clave de los acciones nocturnos. Lo Flota Combinada no 
abandonó nunca este principio trodic;ionol de los encuentros de 
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los fl otas, pero el sacrificio del " Atogo" probó que no tenía ro
zón . 

El 24 de OctL1bre los fuerzas de Kurito que estaban en el Mar 
de Sibuyán fueron el blanco de furiosas incursiones de los avio
nes con base en portaaviones, desde las 1 030 hasta las 1530. El 
,.Misashi" de la clase Yomato fué hundido; un crucero pesado 
tuvo que sa lir de la formación y hubo otros buques averiados. Ha
bíamos esperado ataques aéreos, pero ese día casi perdimos el 
aliento. 

No teníamos noticias de la Flota móvil de Ozawa que supo
níamos que estuviera maniobrando en el Norte de Luzón. Calcu
lamos que la fuerzo de los portaaviones enemigos estuviese al 
Este de lo Bahía de Lamón, Luzón, pero no teníamos ninguna in
dicación de que nuestras fuerzas aéreas los estuviesen atacando. 
Parecía que los fuerzas de Kurita estaban atrayendo como un 
imán todos los ataques aéreos enemigos, a medido que nos acer
cábamos al Estrecho de San Bernordino. Si nosotros hubiéramos 
entrado o los estrechos y hubieron continuado las incursiones 
aéreos, nuestros fuerzas habrían quedado borradas de los mares. 

Cambiamos de rumbo a las 1530 poro permanecer en el 
Mor de Sibuyán donde podíamos maniobrar hasta mejorar nues
tra situación, y o las 1600 mandamos un porte sumario a la Flo
to Combinado, que terminaba con nuestra opinión de qué· 

"Si hubiésemos forzado nuestra marcho en esas circunstan
cias, como estaba prescrito, no hubiésemos hecho otro cosa 
que ir al encuentro del enemigo con muy pocas probabilida
des de éxito paro nosotros. Por c~:msiguiente, llegamos a lo 
conclusión de que nuestro mejor camino ero retirarnos tem
poralmente más allá del radio de acción de los aviones ene
migos hasta que los nuestros pudiesen dar un golpe decisivo 
contra los fuerzas enemigos". 

Al mismo tiempo mandamos un mensaje pidiendo urgente
mente fuerzas aéreos para atacar al enemigo. Cuando a las 1715 
cesaron las incursiones aéreos enemigas, viramos hacia el Este 
sin esperar lo respuesto de la Flota Combi nada y pusimos proa al 
Estrecho de San Bernordino. Esperábamos que los ataques aéreos 
hubiesen continuado por lo menos hasta la puesta de l Sol, pero el 
enemigo debió haber necesitado recoger sus aviones antes de que 
oscureciera. Si hubiese mantenido el contacto aéreo con noso
tros, se habría enterado de que nuestra retirada era tan sólo pro-
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vis ionol. Entonces el Comandante de lo fuerzo de portaaviones 
no habría hecho coso de lo Floto móvil de Ozowo y habría concen
trado sus buques fuero del Estrecho de Son Bernordino poro ace
chamos. Si el hubiera hecho eso, un encuentro con nuestros 
exhaustos fuerzas habría sido indudablemente desastroso poro 
nosotros. 

De esto manero, o causa de no haber mantenido el contacto 
en lo noche del 24, el enemigo perdió uno oportunidad par::~ ani 
quilar la f lota japonesa. Por el lado japonés, K u rito debía hab~r 
comunicado, desde luego, o Nishimura su retirado provisorio y ha
berle ordenado retardar su avance. A los 1915 se recibió un men
saje del Comandante en Jefe del Estado Mayor Tayoda que de
cío : "¡Confiando en lo ayudo del Cielo, todos los fuerzas ataco-· 

• 1" ron . . 

Se recibió otro mensaje de este Jefe de Estado Mayor en que 
se leía : 

" Desde el principio de estos operaciones todos los fuerzas 
han actuado en notable coordinación, pero el cambio de it i
nerorio de lo Primera Fuerzo de Choque puede causar el 
fracaso de todo fa operación. Se desea ardientemente que 
esta fuerzo continúe su acción tal como estuvo acordado 
previamente". 

Estos mensajes ponían en cloro lo decisión de la Floto Com-
binada, de modo que respodimos así: 

"Desafiando cualquier pérdida o avería que podamos sufrir, 
la Primero Fuerzo de Choque penetrará en e l Golfo de Leyte 
y peleará hasta el último hombre". 

Y se mondó otros mensajes o los bases aéreos solicitando 
ataques continuados con lo floto de superficie . 

Seis horas antes de lo marcado en el itinerario posamos fi
nalmente por el Estrecho de San Bernordino durante lo noche del 
24 y viramos hacia el Sur navegando muy cerca de lo costo Este 
de Somar con la intención de llegar al Golfo de Leyte a las 1000. 

En la tarde del día 24 los aviones de exploración enemigos 
avistaron a los buques de Ozawo y creyeron que se trataba del 
grueso. de la fuerza japonesa y de una amenazo a la operación 
anfibio en el Golfo de Leyte. Creyendo erróneamente que Kurita 
se había retirado al Mar de Sibuyán, el enemigo abandonó su 
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poSICIOn en el Estrecho de Son Bernordino durante lo noche y se 
fué al Norte poro atacar o Ozowo, lo que constituía lo primero 
porte de nuestro plan y que nos resultó perfectamente. 

Todavía no puedo comprender cómo el enemigo, con su sis
tema de informaciones ton desarrollado, pudo sobreestimar de 
eso manero los fuerzas de Ozowo, de dos acorazados viejos, un 
portaaviones mediano, tres cruceros ligeros y diez destroyers. 

En cuanto amaneció o los 0640 del 25 y cuando todavía 
estábamos cambiando nuestros disposiciones nocturnos de explo
ración por lo disposición de alerto antiaéreo poro lo navegación 
diurno, avistamos varios portaaviones enemigos en el horizonte. 
Observamos algunos mástiles o unos 30 kilómetros (16 millos) por 
e l S. E. y al mismo tiempo vimos que los primeros lanzaban sus 
aviones . 

Este ero verdaderamente un milagro. ¡Piensen ustedes en 
uno floto de superfic ie que le do alcance o un grupo de porta
aviones enemigos! Nos pusimos en movimiento poro sacar ven
tojo de esto oportunidad que nos mondaba el Cielo . El "Yomo
to" aumentó su velocidad y abrió el fuego o 31 kilómetros . Ca 1-
cu lomos que el enemigo tenía cuatro o cinco portaaviones ligeros 
custodiados por uno o dos acorazados y diez cruceros. pesados por 
lo menos. Nodo hoy más vulnerable que un portaaviones en un 
combate de superfic ie; de modo que el enemigo no perdió tiempo 
y se retiró. 

En uno cazo lo único importante es acortar lo distancio lo 
más rápidamente posible y concentrar el fuego sobre el enemigo. 
Por consiguiente, e l Almirante Kurito no llevó a cabo los procedi
mientos usuales, sino que inmediatamente ordenó "Ataque ge
neral". Se ordenó o uno escuadrilla de destroyers que siguiera al 
grueso de los fuerzas. El enemigo se retiró primero hacia el E., 
después al S. y luego al S. W. sigu iendo uno ruta arqueado . Al 
retirarse se lanzó bajo lo cobertura de los turbonadas locales y 
los cortinas de humo de los destroyers, mientras nos atacaba cons
tantemente con los torpedos de sus destroyers y aviones de cazo. 

Nuestros acorazados siguieron o nuestros cruceros rápidos 
de lo vanguardia y se prestó poco atención o lo coordinación . A 
causo del empleo eficiente que, poro cubrirse, hacía el enemigo de 
los turbonadas y de los cortinas de humo, sus buques eran visibles 
desde el "Yomoto" solamente o cortos int~rvolos, Los destroyers 
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enemigos tenían varias chimeneas y alto bordo; de modo, que su 
apariencia y sus disparos de torpedos nos hicieron creer que eran 
cruceros. Los perseguimos durante dos horas, pero no pudimos 
acortar lo distancio, en efecto, nos parecía por e l contrario que lo 
distancio aumentaba. Dedujimos que lo velocidad de-l enemigo 
ero de 30 nudos, que los portaaviones eran de tipo mediano, que 
eso cazo ero un "sube y boja" sin fin, y que no podríamos dar el 
golpe decisivo. Al correr o uno velocidad máximo, estábamos que
mondo combustible de una manera alarmante. Por consiguiente, 
el Almirante Kurita suspendió lo cazo o los 091 O y ordenó o todos 
los unidades que se reunieron. 

Después de lo guerra me he asombrado al saber que estuvi
mos dando cazo solamente o seis portaaviones de escolta, tres 
destroyers y cuatro destroyers de escolto, y que lo velocidad máxi
mo de estos portaaviones ero de 18 nudos. 

Suspendimos lo cazo cuando yo teníamos lo preso entre los 
monos. Si hubiésemos conocido los tipos y el número de los bu
ques enemigos, y su velocidad, el Almirante Kurito no hubiera 
suspendido nunca lo cazo y habríamos aniquilado al enemigo. Los 
norteamericanos dieron uno bueno escapado porque nos faltó eso 
iniormoción vital. Ahora, o lo luz de los circunstancias, creo que 
no había alternativo en lo que hicimos. 

Los portes de nuestros buques indicaban que habíamos hun
dido dos portaaviones, dos cruceros y va rios destroyers. (Más tar
de supimos que esos estadísticos eran exagerados). Nuestro úni
co daño consistió en que tres de nuestros cruceros pesados tuvie
ron que sa lir de lo formación. 

Nuestro toreo consistía en segui r a l Sur sin tener en cuenta 
lo oposición que encontráramos, ni los daños que pudiéramos su
frir en el comino y en penetrar al Golfo de Leyte. Pero nos ex
plicamos de uno manero senci llo lo causo de nuestro encuentro 
con la fuerzo de toreo de los portaaviones enemigos. Habíamos 
calculado que lo fuerzo de toreo que había estado al Este del es
trecho de San Bernardino el 24 hubiera navegado hacia el Sur 
ciuronte lo noche y tomado nuevos disposiciones poro el día si
guiente, sepa rándose por lo menos en treli grupos poro rodearnos; 
y que nosotros habíamos encontrado al grupo de más a l Sur· 

El día 25 por lo moñona no sabíamos que lo Floto móvil ha
bía logrado atraer hacia el Norte o lo fuerzo de toreo de porto-
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aviones enemigos. Lo fuerzo principal del Almirante Kurito con
s istía en cuatro acorazados, dos cruceros pesados, dos cruceros li
geros y siete destroyers. Lo único información que teníamos de la 
fuerza enemigo (trasportes y escolta) del Golfo de Leyte procedía 
del Almirante Nishimuro, quien o su vez obtuvo lo información 
de un hidroavión Mogami de reconocimiento en la madrugado del 
día 24. Hubimos de deducir que había habido un cambio en lo si
tuoción del enemigo como consecuencia de los acontecimientos 
ocurridos. Esperamos ansiosamente, pero en vano los informes 
sobre reconocimientos provenientes de nuestro fuerzo aéreo con 
base en tierra. 

Lo situación del enemigo ero confuso poro nosotros. Los 
fragmentos interpretados del texto de los mensajes de radio in
dicaban que yo estaba lista en Leyte uno pisto construido apresu
radamente poro lanzar aviones poro atacarnos; que el Almirante 
Kinkoid había solicitado el pronto despacho de uno unidad de cho
que poderoso y que lo Séptimo Floto de los Estados Unidos esta
ba operando en los cercanías. Al mismo tiempo supimos por el 
Cuartel General del área S. W . de lo Floto, que se había locali 
zado o un portaaviones norteamericano de lo Fuerzo de Toreo de 
Choque en marcación 59 y distancio 130 millos del Faro de Su
luom o los 0945. (Más tarde se supo que esto información ero 
infundado). 

En estos circunstancias se supuso que si nuestros fuerzas lo
graban ingresar al Golfo de Leyte, íbamos o encontrar que los tras
portes yo se habían retirado bajo lo escolto de lo Séptimo Floto. 
Y aún en el coso de que todavía estuviesen allí, yo habrían desear
godo todo en los cinco días trascurridos desde su llegado o puerto, 
y cualquier éxito que pudiésemos obtener sería pequeño en el me
jor de los cosos. 

Por otro lodo, si entrábamos en el golfo angosto, habríamos 
sido el blanco de los ataques de los aviones que tenían su base 
en los portaaviones que estaban en Leyte. Estábamos preparados 
paro pelear hasta el último hombre, pero queríamos morir con 
glorio. 

Estábamos convencidos de que había varios grupos de porto
aviones enemigos en los cercanías y que estábamos rodeados. 
Nuestro fuerzo aéreo con base en tierra estaba un tonto inactivo, 
pero ahora los dos Flotas Aéreos seguramente pelearían en ¡:¡lena 



CON EL ALMIRANTE KURITA EN LA BATALLA DEL OOLFO DE LEYTE 171 

en coordinación con lo Primero Fuerzo de Choque. Si estos fuer
zas aéreos hubiesen podido dar un golpe con éxito, hubiéramos 
podido presentar combate o lo floto, y aún en el coso en que hu
biésemos sido destruídos en ese combate, nuestro muerte habría 
sido glorioso. 

Fueron estos consideraciones los que nos indujeron o aban
donar nuestro plan de penetrar en el Golfo de Leyte . Seguimos 
hacia el N. en busco de los grupos de portaaviones enemigos. 

Viendo hoy los cosos, cuando yo se conocen claramente to
dos los acontecimientos, deducimos que hemos debido seguir na
vegando ol Golfo de Leyte. Y aún en esos circunstancias y con 
nuestro apreciación de lo situación del enemigo en ese tiempo, 
debíamos haber entrado al Golfo. 

Kurito y su Estado Mayor habían pretendido tomar lo fuerzo 
de toreo como su objetivo principal y se preparaban o uno elec
ción de blancos. Naturalmente nuestro encuentro con el enemigo 
en los afueras de Leyte el día 25 fué juzgado como uno ocasión 
poro eso elección. 

Por otro lodo, había gran peligro en cambiar nuestro objeti
vo primario cuando no conocíamos lo posición de los fuerzas de 
toreo enemigos ni cuán efectivos serían nuestros fuerzas aéreos 
con base en tierra. Debíamos haber escogido el objetivo sencillo 
y definido, habernos aproximado y haber penetrado en e l Golfo 
de Leyte, que estaba cerco y o lo mono y que no podía correr de 
nosotros. 

Los incursiones aéreos del 24 de Octubre fueron violentos, 
y o lo moñona siguiente vimos que tres de nuestros cruceros pe
sados habían sido averiados. Esa tarde fuimos molidos por los 
aviones, sin averíos fatales, pero los tiros que caían cerco hicieron 
que la mayor porte de nuestros buques perdieron petróleo. En lo 
moñona del tercer día también fuimos atacados desde el aire y 
fué hundido el crucero ligero " Noshiro". A los 1100 el "Yomoto" 
fué e l blanco de treinta aviones B-24. El buque insignia no sufrió 
impactos directos de los bombos, pero los que cayeron cerco de 
su proa levantaron grandes columnas de aguo. En este raid yo 
solí herido en lo ci ntu ra por un trozo de uno bombo que había 
esta llado cerco. 

En tres días consecutivos e l enemigo hizo unas 1 000 salidos 
aéreos contra nosotros. Nunca había s ido flota alguna, tan mor
ti liado por ataques aéreos. 
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No hay para una flota de superficie, un encuentro tan des
ventajoso como una acción antiaérea. No da provecho. No te· 
níamos cobertura aérea para repeler al enemigo, para el cual esa 
era una mera ofensiva. 

Como el "Yamato" era el buque más grande y enarbolaba 
la insignia del Almirante, fué el blanco constante para el ataque. 
Fué tan sólo a causa de la pericia marinera de su Comandante 
que este buque pudo salir virtualmente ileso. 

Durante estos tres largos días de moliendo unilateral nues
tros buques fueron hundidos o averiados, pero nuestra gente nun
ca tembló. Permanecían llenos de espíritu combativo y lo hacían 
lo mejor que podían. Su gallarda actitud los hizo dignos de ser 
elogiados como la flor y nata de la Flota Combinada Japonesa 

Los veloces acorazados enemigos y los portaaviones pusie
ron la proa nuevamente hacia el S. cuando supieron que la si
tuación de Leyte se había puesto seria y que Ozawa habían virado 
hacia el N. en la mañana del 25 . Si la Fuerza de tarea de porta
aviones enemigos hubiera visto que la floto de Ozowa era tan 
sólo un cebo o engaño y hubiera partido para e l S. unas cuantas 
horas antes, habría cogido a Kurita. 

En efecto, después de haber suspendido nuestro carrera ha
cia el S. persiguiendo al enemigo en los afueras de la Isla de 
Samor en lo mañana del 25, esperamos vanamente encontrar a 
los norteamericanos antes de llegar al Estrecho de San Bernor
dino. Todavía estábamos li stos poro entrar en un combate deci
sivo en cualquier circunstancia. 

En las primeras horas de la mañana del día 24 los norteame
ricanos habían avistado al grueso de lo fuerza de Kurita en el 
Mar de Sibuyán, así como al destacamento de Nishimuro al Sur 
de lo Isla de los Negros. Desde ese momento pudieron haber 
"trackeodo", (seguido en la corto el rumbo de) ambas fuerzas, 
poro descubrir nuestros movimientos y destino. Habíamos espe
rado eso y esperábamos que los norteamericanos tomasen toda 
clase de medidos poro interceptarnos. 

Nuestro problema más serio consistía en pasar por el Es
trecho de Son Bernordino y en salir de é l. Precisamente la nave
gación en el estrecho era bastante difíci 1 con su corriente de 8 
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nudos, y para pasar por allí durante el día se necesitaba conside
rable destreza; uno se puede imaginar la mayor dif icultad que ha
bría para pasarlo con una formación grande y sobre todo de no 
che . 

En el es trecho tuvimos que maniobrar en columna simple 
que se extendía unas diez millas; una vez en é l tuvimos que cam
biar nuestra formación por una disposición de exploración noc
turna que debía extenderse más de una veintena de millas. En el 
momento de· cambiar de formación nuestra fuerza quedó extre
madamente vu lnerable al ataque. 

Esperábamos que hubiera submarinos enemigos a la sa lida 
de l estrecho para interceptarnos y una concentración de buques 
de superficie para obligarnos a entrar en un combate nocturno. 
Fuimos por consiguiente, muy gratamente sorprendidos al ver que 
no se presentaban ninguna de estas dos circunstancias. 

Pasamos por el estrecho libremente, pusimos la proa al S. 
seguros de que los norteamericanos conocían nuestros movimien
tos. También creíamos que con el excelente radar del enemigo 
hubiesen "trackeado" o trazado en la carta nuestro rumbo, y hu
biesen plotteado o se•ña lado los puntos en que hacíamos cado 
movimiento. De· ese modo jamás esperamos encontrar portaavio
nes enemigos como sucedió tan repentinamente a l amanecer del 
día 25. Todavía tengo cu rios idad de saber por qué esos portaavio
nes entraron ton desguarnecidos dentro de·l radio de acción de 
la artillería de nuestros buques. 

Tanto en tierra como en lo mar, la retirada es lo táctica 
más difícil de efectuar con éxito. Pero la táctica de la retirado de 
los portaaviones norteamericanos en la batallo de Samar en la 
mañana del 25 fué brava y hábil. Los destroyers enemigos, coor
dinados perfectamente poro encubrí r e l poco andar de los porta
aviones de escolta, lanzaron valerosamente torpedos poro inter
ceptarnos el paso y nos estorbaron con sus densos cortinas de hu
mo. Algunos de ellos se acercaron a nuestras fuerzas o las 0750 
y lanzaron hasta diez torpedos. Los acorazados "Yomato" y 
"Nogoto" los vieron o tiempo poro evadirles, pero estos torpedos 
log ra ron encontrar el rumbo de estos buques cinco millos o más 
antes de que reanudasen su caza. 

Los portaaviones de escolta maniobraban en estrecho co la
boración. Dieron una buena escapada en los líneas interiores, y 
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nos hicieron creer que se trataba de portaaviones normales y ve
loces. Confieso que admiro la habilidad de sus Comandantes . 

El 26 de Octubre las incursiones aéreas contra las fuerzas de 
Kurita terminaron a las 11 00. Así como la víspera, creímos que 
nos atacarían durante todo el día. No teníamos ni la menor es
peranza de que el enemigo suspendiera sus ataques antes de medio 
día. Eso fué tal vez porque habían salido fuera del sector de al
cance de combate de la fuerza de tarea de los portaaviones. 

Nuestra mayor preocupación estaba en que el enemigo, si
guiendo sus triunfos, pudiese perseguirnos hacia el O. a través del 
Estrecho de San Bernardino por los Mares de Sibuyán y de Joló 
y nas aniquilara con sus ataques. Si este riesgo se hubiera reali
zado, la victoria norteamericana habría sido completa. 

Algunos podrán. decir que esto hubiera sido muy arriesgado 
paro los norteamericanos, pero ¿qué fuerzo japonesa hubiera 
podido haberse enfrentado a los portaaviones de los Estados Uni
dos que perseguían o las fuerzas de Kurito que se estaban reti 
rando? 

Juzgando por su inactividad, creemos que nuestros fuerzas 
aéreas con base en tierra pudo muy bien haber sido destruída, y 
la maltrecha flota de Ozawa habría quedado casi aniquilado. No
sotros habríamos causado algunos daños, pero los fuerzas japo
nesas no eran lo suficientemente fuertes como para presentar una 
resistencia seria. 

La oposición norteamericano a dar francamente caza está 
justificada por el concepto táctico que preconizo prudencia y pro
cedimientos graduales; pero desde el punto de vista japonés los 
norteamericanos suspendieron lo cazo demasiado temprano y 
perdieron la oportunidad de causarnos pérdidas mucho mayores. 

Analizando todo el conjunto de los "eventos" de esta bata
lla, vemos que las oportunidades jugaron un papel decisivo en ca
do etapa de lo acción, influyendo así en el resultado final. 

En el campo de batalla, así como en todo lo demás, nadie 
puede predecir cuándo ni dónde se producirá el rompimiento. 
Así, los acontecimientos y sus consecuencias quedan o menudo 
determinados por uno casualidad mínima en la cual no ha podido 
intervenir el factor humano. Una casualidad puede hacer los ven
cedores de un momento y los vencidos de otro. 
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El total de los buques de combate de la Marina Japonesa en 
este gran campo de batalla consistió en: 

Nueve acorazados 
Cuatro portaaviones 
Trece cruceros pesados 
Seis cruceros ligeros y 
Treintaiún destroyers. 

De estos perdimos: 

Tres acorazados 
Los cuatro portaaviones 
Seis cruceros pesados 
Cuatro cruceros ligeros y 
Siete destroyers . 

Estos pérdidas, la mayor parte de los cua les fueron causadas 
por ataques aéreos, determinaron el colapso de nuestra marina 
como máquina efectiva de combate. 

Sin embargo, se diría difícilmente que nuestras pérdidas fue
ron mayores de lo que nosotros lo espe rábamos. Yo no creo tom
poco que los japoneses perdieron porque su táctica fué malo, ni 
que los norteamericanos ganaron porque su táctica fué especi~ll
mente buena. La potencia material de combate de cada uno de 
los dos bandos eran muy diferentes. En e l análisis lóg ico, e l plan 
Sho de operaciones formulado por e l Cuartel General de lo Floto 
Combinada no era razonable . Tanto las fuerzas aéreas con ba
se en portaaviones como las con base en tierra, quedaron debili
tados a tal punto, que no pudieron ser coordinadas eficientemente 
con lo flota de superficie, la cua l por esa causo quedó sin oro
tección aéreo, sometido a los ataques concentrados del enemigo. 

En e l arte moderno de lo guerra lo fuerzo principal de cho
que debe ser el grupo de portaaviones con otros buque de guerra 
como auxiliares. Los buques de superficie deberán posar a cons
tituir lo fuerza principal de choque, solamente cuando la fuerza 
de los portaaviones hayo tenido un colapso. Sin embargo, por muy 
majestuoso que pueda oporec<::r una floto , si no tiene fuerzas de 
portaaviones, no será sino una flota de hojalata. 

Un encuentro decisivo entre dos flotas determina de una 
manero concluyente cuá l de los dos obtendrá lo supremacía no
vol y aéreo. En Octubre de 1944 lo floto japonesa yo no poseía 
en realidad lo potencio suficiente paro llevar o cabo un combate 
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decisivo. Su potencio y sus facultades estaban ton reducidos, que 
tuvo que recurrir al plan provisorio de atacar a los trasportes. 

Creyendo enviar una gran maso de buques de superficie, sin 
cobertura, o unos 1,000 millos de distancio, lo expusieron a los 
fuerzas aéreos y submarinos del enemigo con lo misión de pene
trar en un fondeadero hóstil poro combatir. Este era un plan sin 
precedente, atolondrado y temerario que desconocía los conceptcs 
fundamentales de lo guerra. Yo no puedo interpretar esto sino 
como uno orden suicido de lo floto de Kurito. 

Cuando Kurito suspendió lo caza de los portaaviones de 
escolto en los afueras de Sornar el día 25 teníamos cuatro aco
razados, dos cruceros pe·sodos, dos cruceros ligeros y siete destro
yers. Supongamos que é l hubiese continuado hacia e l Sur, que 
hubiese penetrado en el Golfo de Leyte como estaba previsto, que 
hubiese destruído todos los trasportes y su escolto y que sus bu
ques hubieron logrado salir ilesos. Habríamos logrado efectuar 
los operaciones de nuestro objetivo inicial, pero todavía quedaban 
dos hechos. Primero habían trascurrido r:inco días desde que e l 
convoy enemigo había principiado su descargo. Por consiguiente, 
los trasportes yo habrían desembarcado lo mayor porte de su car
go, lo cual les hacía perder su valor como blancos estratégicos. 
Segundo, lo escolto del convoy estaba formado por buques viejos 
y su destrucción no hubiera hecho disminuir sino muy poco lo efi
ciencia total combativo del enemigo. Si después de ese ataque hu
biesen permanecido o flote algunos de nuestros buques, habrían 
quedado sin protección aérea y habrían sido uno floto de hojalata, 
existente ton sólo poro ser destruí do por e l enemigo. Su existen
cia o su no existencia no podría haber afectado el curso de lo 
guerra, y el Japón estaba decayendo hacia su derroto final. Está 
cloro que lo operación Sho no podía haber tenido influencio a l
guno en el resultado de lo guerra. 

Durante lo Guerra del Pacífico (de lo Segundo Guerra Mun
dial) hubo dos combates decisivos que tuvieron peso en e l resul
tado de lo guerra. Primero fué lo batallo de Midwoy o principios 
de Junio de 1942. En esa época el poder combativo de lo Mo.-;no 
Japonesa estaba en su apogeo y todos los de lo Floto Combinado 
estaban convencidos de lo victoria. Pero lo derroto de nuestros 
portaaviones anuló nuestro esperanzo en un encuentro decisivo, 
y tuvimos que retirarnos. 
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Después fué lo batallo del Mor de los Filipinos o mediados 
de Junio de 1944. Todavía había en nuestra fuerzo de enoque 
de portaaviones muchos defectos que remediar, pero lo Floto Com
binado pudo entrar en combate con un alto grado de confianza en 
sí mismo. Esto vez también sufrimos uno derroto aérea en la fase -
preliminar de lo batallo lo que nos condujo o uno retirado gene
rol. 

Hasta el día de lo Batallo de Leyte nuestros buques perma
necieron relativamente inmunes o las pérdidas y o las averías y 
mantuvieron su eficiencia de combate. Ante los profanos, estos 
buques aparecían como grandes fortalezas flotantes y como lo 
llave con lo cual el Japón podría salvar su desesperado situación. 
Pero uno floto de superdreodnoughts, por más poderoso que sean 
sus cañones, no se puede considerar por mucho tiempo como lo 
fuerzo principal de choque en un encuentro decisivo de escuo 
dros. 

Yo tengo mucho respeto y consideración por lo excelencia 
de los armas, por lo escrupulosidad del adiestramiento, por lo 
habilidad táctico y por lo bravura del enemigo en esto batallo. 

Hoy uno antiguo máximo que dice: " Lo batallo es uno serie 
de desatinos y de errores. El bando que hago menos de ellos ga
nará, y el que hago más perderá". 

Lo veracidad de esto máximo nunca fué más evidente que 
en lo Batallo del Golfo de Leyte. Todo aquel que hoyo experi
mentado un combate sobe que los errores de apreciación cometi
dos bajo el fuego no siempre tienen lo culpo. El curso siempre 
variable de lo batallo nos somete al Destino y o lo Suerte, que es 
tón fuera de nuestro voluntad. 

El Capitón de Navío Toshikazu Ohmoe l . J . N. ha tenido 
lo amabilidad de traducir (del japonés al inglés) mi artículo sobre 
la Batalla del Golfo de Leyte . Después de haber terminado este 
trabajo me hizo dos preguntas concernientes o lo acción, y como 
los lectores norteamericanos de este artículo también podrían 
haberlos hecho, yo he procurado responderlos lo más extensamen
te posible. Los preguntas y mis respuestos que han sido reviso
das por el Almirante Kurito son los siguientes : 
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Pregunta: ¿Cree usted señor Almirante Koyonogi que se de
bería haber comisionado a lo Primero Fuerzo de Choque poro que 
presentase un combate decisivo a lo fuerzo de tare,a enemigo, en 
lugar de emplearlo contra el convoy enemigo? ¿Cómo cree usted 
que hubieron sucedido los hechos si lo Primero Fuerzo de Choque 
se hubiera dedicado o buscar y a destruir a lo fuerzo de toreo ene
migo? 

Respuesta: Es evidente que sin ayudo aé reo no teníamos pro
bobi 1 idades de derrotar o lo flor y noto de lo fuerzo de torea ene
miga compuesta de acorazados de primer orden y de portaaviones 
de línea de alta velocidad . Era indispensab le haber tenido la co
operación de fuerzas aé reas amigas. Sin embargo, al analizar las 
fuerzas aéreas japonesas pudimos ver que con la Flota móvil de 
Ozawa que todavía se estaba reponiendo de las pérdidas que ha
bía sufrido en la Bata llo del Ma r de los Fi lipinas, quedaban solo
mente nuestras fuerzas aé reas con base en tierra, es decir, la 
Primera y la Segundo Flotas Aéreas. 

Pero sucedió que estas dos flotas aéreas no hicieron casi na
do durante e l combate, siendo así que en el planeomiento de lo 
Operación Sho habíamos contado mucho con ellos. Debían haber 
efectuado amplios ataques contra la f lota enemigo paro ayudar 
o nuestras fuerzas de superficie en esta batal la . Si el los hubieron 
averiado a los acorazados y a los portaaviones, la Primera Fuer
zo de Choque podría haber efectuado un encuentro noval deci
sivo. 

Nosotros sabíamos perfectamente bien que la efectividad de 
nuestra fuerzo aéreo para el combate estaba muy limitada y que 
no debíamos sobreestimorla. Era la fuerza de superficie la que 
debía soportar lo más pesado del combate. 

A pesar de todo esto, é ramos de opini ón de que la Primero 
Fuerza de Choque debería ser comisionado para efectuar la des
trucción de lo unidad más fuerte de combate o sea la fuerza de 
tarea enemigo, porque esa era nuestro último oportunidad con
tra ella. Este fué el deseo de todos nuestros Oficia les Superiores 
y nosotros estuvimos contentos con lo tarea que se nos a signó 

Pregunta: Usted ha dicho que e l mensaje que daba la posi
ción de la fuerzo de tarea del enemigo a las 0945 fué uno de las 
razones principa les para suspender e l avance hacia e l Golfo de 
Leyte. Ese despacho no está registrado en ningún documento, pe -
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ro ga rantizando su existencia, se refería a la fuerza de tarea ene
mogo tres horas antes, desde entonces no se había informado na
do. Por cons iguiente, nuestros probabilidades de coger o ese 
enemigo eran escasos, mientras que a los buques estacionados 
en el Golfo de Leyte se les podía encontrar con todo seguridad . 

Supongo que la Primera Fuerzo de Choque renunció o entrar 
al Golfo, paro ir a buscar o lo fuerza de tarea enemiga, o causo 
de su creencia de que se le había encargado su destrucción en 
primer lugar. Pero el blanco de nuestro ataque fué cambiado tres 
veces. La caza de los portaaviones de escolta fué abandonada 
después de dos horas de persecución, y se concentró las fuerzas 
para penetrar en el Golfo de Leyte, pero bien pronto se abandonó 
este objetivo y ustedes siguieron al N. en busca de la fuerzo de 
torea recientemente anunciada. ¿Qué fué lo que hizo que ustedes 
cambiasen ton o menudo de blanco? y ¿Cómo pensaban Ustedes 
entrar en contacto con ese enemigo que estaba al Norte? 

Respuesto: Como yo había escrito anteriormente sobre el a
bandono de lo caza de los portaaviones de escolta enemigos en 
lo mañana del día 25, me imagino fácilmente que todos desean 
saber. por qué no continuamos la caza de los vulnerables porta
aviones de escolta ni tratamos de aniquilarlos por completo. 

Pero es un hecho que nosotros creíamos que se trataba de por
taaviones de línea. (Fué solamente después de la rendición que 
yo supe que eso era un grupo de portaaviones de escolta, cuando 
fuí interrogado en Tokio por los miembros de la Inspección de 
Bombardea Estratégico de los Estados Unidos). 

Nos pareció que el grupo de portaaviones enemigos estaba 
navegando a una velocidad igual o superior o la nuestra, porque 
no acortábamos lo distancia en dos horas de caza. No pudimos 
observar bien la situación del enemigo a causa de las turbonadas 
y de las cortinas de humo del enemigo. Nuestro servicio de comu
nicaciones interiores de la flota estaba tan congestionado que no 
recibíamos informaciones de los cruceros de vanguardia acr~rco 
del enemigo y dedujimos que los cruceros también habían per
dido el contacto con el enemigo. 

Otro factor fué que no podíamos ser indiferentes respecto o 
nuestro combustible. Uno persecución sin límite habría r;i gnifi
cado un consumo infructuoso de un combustible tan preciado, y 
no se habfa previsto un consumo de combustible durante dos ho-
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ros o uno velocidad tan grande. Nuestra decisión fué suspenoer 
le caza del grupo de portaaviones enemigos. 

La razón por la cual escogimos el rumbo N. fué porque 
queríamos alejarnos del enemigo lo más posible. Los críticos pue
den decir que un rumbo S. habría acelerado nuestro reogrupo
m;eto, pero había turbonadas locales por el S. W. y los restos 
de la cortina de humo del enemigo limitaban la visibilidad. Ade
mr'lc; teníamos que considerar las posibilidades de la ofensivo del 
grupo al cual acabábamos de dar cazo. Siguiendo hacia el S. 
habríamos estado expuestos a posibles ataques del gruoo de ta
rea enemigo, y nosotros creíamos que ese grupo contenía acora
zados de alta velocidad y cruceros grandes. 

Picaron las ll 00 antes de que nos hubiésemos reagrupado y 
en ese momento no había ningún buque a lo visto. HabiéndosE' 
apartado la floto enemigo decidimos regresar o nuestro objetivo 
estratégico, lo entrada al Golfo de Leyte, operación ordenado oor 
el Comandante en Jefe de lo Floto Combinado, y de conforrnidad 
con esto, hicimos rumbo hacia el Golfo. 

Desde nuestro sorpresivo encuentro con el grupo de toreo ene
migo eso moñona temprano, estuvimos ton ocupados con el com
bate que no tuvimos tiempo poro hacer un análisis colmado. En 
cuanto dejamos de estor ocupados el Estado Mayor se reun:ó po
ro discutir nuestro próximo movimiento. Recogimos y analiza
mos todo lo información de que disponíamos . Llegamos o la con
clusión de que lo Primero Fuerzo de Choque debía suspender el 
plan proyectado de entrar en el Golfo de Leyte, y que debra tro
tar de presentarle uno batallo decisivo a lo fuerzo de toreo ene
migo en mor abierto. El Almirante Kurito consintió en este nue
vo plan. En mi artículo he expuesto detalladamente los circL:ns
toncios que nos llevaron o esto decisión. 

No fué por cierto uno poderoso fuerzo enemigo lo que nos 
repelió desde el Golfo . Efectivamente creíamos que lo fuerzo de l 
Golfo de Leyte ero algo débi l . Parecíamos estar obsesionados con 
lo ideo de que lo fuerzo de toreo ero nuestro blanco más impor
tante. 

Después de lo guerra, el Almirante Kurita recordaba lo si
guiente: 

" Mi fuerzo fué atacado por un grupo de bombarderos enemi
gos que desbarató nuestro formación, puesto que cada buqlle 



CON EL ALMIRANTE K URITA EN LA BATALLA DEL GOLFO DE LEYTE 181 

evadía independientemente los ataques. No recuerdo la ho
ra exacta, pero fué precisamente después de que cambiamos 
rumbo hacia el Golfo de Leyte. Fué en un punto donde es
taban flotando muchos hombres de un portaaviones ene
migo hundido. Este bombardeo no fué como los ataques es- -
paródicos que habíamos experimentado esa mañana, sino en 
una escala mucho mayor y parecía ser más sistemático . Lle
gué a la conclusión de que nuevos grupos de portaaviones 
enemigos habían empezado amp lios ataques sobre nosotros. 
Un poco antes de eso, habíamos sabido por radiogramas ene
migos interceptados, que la fuerza del Golfo de Leyte esta
ba pidiendo refuerzos y que eso fué dos horas antes de que 
los refuerzos pudieron llegar al Golfo de Leyte. De Manila 
nos llegó un me.nsaje a las 0945 que nos daba la posición de 
una fuerza de toreo enemigo. Sobre lo base de estas infor
maciones dedujimos que había una poderosa fuerza de ta
rea enemiga que se estaba aproximando. Como hubiera sido 
desventajoso para nosotros estar sujetos a fuertes incursio
nes aéreas en el angosto Go lfo de Leyte, pensé que debíamos 
buscar la bata lla en mar abierto, si fuera posible, en donde 
hubiera sitio libre para maniobrar. Lo incursión sistemáti
ca aérea se presentó precisamente después que yo había lle
gado a esto decisión, de manera que inmediatamente apro
bé lo sugerencia de mi Estado Mayor de que debíamos buscar 
a la fuerza de toreo enemigo, en lugar de ir en pos de los 
barcos que estaban en e l Golfo de Leyte". 

Habíamos calcu lado que el enemigo no estaría muy lejos, pe
ro no habíamos podido precisar su posición exacto. Teníamos 
que buscar aviones, pero todavía creíamos que las fuerzas aéreos 
con base en los Filipinos harían ataques en grande escalo en la 
tarde, dando un serio golpe o la fuerza de toreo enemigo, reve
lándonos así su posición. Entonces tendríamos probabilidades pa
ra presentar un combate decisivo, ya fuero de día o de noche. 

Esperábamos no tener dificultades poro hacer contacto con 
la fuerzo de toreo enemiga, porque creíamos que el enemigo con 
todas sus fuerzas yo estaba persiguiendo o los fuerzas de Kurito 
y que haría contacto con nosotros y nos desafiaría por lo menos 
a la puesta del Sol ..... 
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NOTA DEL EDITOR. -El lector habrá observado que el relato 
del Almirante Koyonogi sobre lo que le sucedió o lo Segundo Flo
to Japonesa en lo moñno del 25 de Octubre de 1944 en los afue
ras de Somor es más coherente que lo que se encuentro en los 
entrevistos con los líderes novales japoneses, inmediatamente des
pués de lo guerra. Lo fatiga del combate, los molos comunicacio
nes y lo fa lto completa de exploración aéreo influyeron en los 
decisiones japonesas. En los ocho años que han transcurrido des
de lo Batallo del Golfo de Leyte es inevitable que se hoyo intro
ducido en lo mayor porte de los relatos de lo batallo una cierto 
cantidad de expli cac iones racionalistas. 

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

!Editado por ROGER PliNEAU 



Problemas de Asiento Longitudinal 
Por el Co.o. de Frgto. Fernando Rojos G. 

Me induce o lo publicación del presente artículo 
lo convicción del deber en que está todo miembr0 
de lo Institución Novo/ de difundir, entre sus com
pañeros, todo experiencia que, en alguno formo, 
puedo contribuir o un mejor servicio. 

Lo faeno de cargar un buque y otras operaciones relaciono
das con el cambio de pesos a bordo, dando al buque un asiento 
longitudinal previamente seleccionado puede parecer, a primera 
vista, problema de muy fácil solución. Efectivamente, cua lquiera 
que fuere la distribución planeada de la cargo entre las diferente:; 
bodegas o tanques puede obtenerse, a la postre, el asiento desea
do si se hace una modificación de último momento; esto es, pa
sando cierto tonelaje (que podría resultar inconveniente) de una 
bodega o tanque, a otra, particularmente entre las extremas (Mo
mento máximo). Pero cuando no se desea hacer uno distribución 
"al ojo" (Jamás debiera intentarse) el problema, aunque en el 
fondo sencillo, como se verá, requiere algo de trabajo y estudio. 
Estudio y trabajo que resultan de imperativa necesidad si se tiene 
en cuento los graves riesgos e inconvenientes que, para la seguri· 
dad del buque, implica una estiba antojadiza. Además, como 
compensación de orden persona l, cabe mencionar la íntima satis
facción que, para el Comandante de un buque dedicado a activi
dades comerciales, representa el poder indicar, a los agentes ex
tranjeros: "Quiero tal distribución de la cargo en bodegas porque 
deseo obtener, poro salir de puerto, tales calados". 

Consideraremos, en el curso de la presente exposición, tres 
cosos que denominaremos "A", "B" y "C"; correspondiendo ca
da uno de e llos a las siguientes condiciones: 

Caso "A" . - Buque que cuento con juego completo de pla· 
nos, entre otros, los sigu ientes: 
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"PLANO DE CURVAS" ("Desplazamientos en agua de mar y 
dulce"; "Toneladas por pulgada de in
mersión"; "Momento para cambiar el a
siento una pulgada"; "Centros de grave
dad de los diferentes planos de flota
ción" etc). 

"SECCION LONG ITUDINAL DEL BUQUE", del que puede obte
nerse: 
"Distancia de la cuaderna maestra (o C . 
de Gr . de la flotación . como trabajo 
más exacto) a los C. de Gr . de las di
ferentes bodegas o tanques"; "Capaci
dades de los mismos" etc . 

Caso "B" . - Buque en e l que sólo se di spone de información 
parcial, tal como: 

"SECCION LONGITUDINAL DEL BUQUE", del que puede obte
nerse los datos ya mencionados. 

" ESCALA DE CALADOS Y CORRESPONDIENTES DESPLAZA

MIENTOS, PESO MUERTO Y TONELADAS POR PULGADA 

DE INMERSION". 

Caso ''C" .-Buque en e l que únicamente se cuenta con 111 
plano "SECC ION LONGITUDINAL" y, entre algunos otros, el co
rrespondiente a la cubierta más próxima a la línea de máxima 
carga el que, como se ve rá después, nos será muy útil (a falta de 
dato exacto) para la determinación de las " Toneladas por pulga
ga de inmersión" para la flotación e n máxima carga . 

Se observará que, en los casos " B" y "C", se desconoce el 
"MOMENTO PARA CAMBIAR EL ASIENTO LONGITUDINAL 
UNA PULGADA", indispensable de calcular (cuando no se d is
pone de la curva correspondiente) para resolver todo problema 
relac ionado con cambio de ca lados por movimiento de pesos a 
bordo. 

La fórmula que da e l valor exacto de dicho momento, en 
Tons. pies, es la siguiente: 

O X GM 

= 
12 X E 
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En ella, "1" está dado en función del desplazamiento, de la 
distancia metacéntrica longitudinal y de la eslora . De estos tres 
factores, nos serán desconocidos, en ciertos casos, dos de ellos 
(desplazamiento y altura metacéntrica), por lo que el empleo do 
la anterior fórmula nos resultará inmposible en tales ocasiones . 

La fórmula empírica que sigue, de Normand, permite obtener 
valores de "1" con la suficiente aproximación que puede requerir
se en la práctica: 

en la que: 

30.9 X T2 

1 = . . . . . . . . . . . . ( 1) 
M 

T : Tons . por pulgada de inmersión parCI el plano de 
la flotación; y 

M : Manga del buque, en pies . 

En esta fórmula, el factor M nos será, siempre, conocido y 
con exactitud; en problemas del caso "B", también el valor exac
to de T; quedándonos sólo calcular T en problemas que encuadren 
dentro del caso "C". Si, en tal caso, disponemos del plano de la 
cubierta más próxima a la línea de máxima carga nos será fácil 
calcu lar, con la suficiente aproximación, el valor de T; así: 

Area de la f lotación (pies2) 
T - --------- - -

35 X 12 

Para el B.A. P. "CALLAO" determiné un valor T 48 tons. 
para la f lotación de máxima carga; dato con el que he trabajado, 
muchas veces, con resultados bastante aproximados En todo ca
so sólo será necesaria una ligera modificación a la distribución de 
carga planeada; operación que, propiamente hablando, puede ca
lificarse de "afinado", muy distinta de aquélla a que me referí en 
el primer acápite de este artículo. 

Debe tenerse presente, sin embargo, la siguiente observación: 
"Los resultados que se obtengan por la fórmula de Normand son 
bastante aproximados para cargamentos completos, o casi com
p letos; en otras palabras, para ca lados medios correspondientes a 
la máx' 11a carga o próximos a e llos. Para ca lados muy por debajo 
de este límite, los resu ltados que se obtengan pueden ser muy 
erróneos". 

..., . . 
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Tal el caso de los B.A. P . "RIMAC" y "CALLAO" en los 
viajes come;ciole:; que realizan, por lo que el empleo de lo fórmula 
C:e No~mand nos resulta de gran utilidad en la solución de pro
blemas de cálculo de asiento poro dichos unidades. 

Aplicando en (1) los valores T 48 y M 56 obtendre-
mos, paro e l B.A. P. "CALLAO", el siguiente valor del "momen
to ¡:;ara cambiar el asiento longitudinal una pulgada". 

30.9 X 482 
1 - = 1,270 Tons./pies . . . . . . . . (2) 

56 
con el que trabajaremos los problemas que se nos presenten. 

Otro dato a emplear en la solución de problemas, para el 
B.A. P . "CALLAO', es el de las "Tons. por pulgada de inmersión 
promedio" entre su estado de "calado ligero" (o próximo a él) y el 
de "máxima carga"; el que es de 46 y 45 Tons . para agua de mar 
y dulce, respectívamente . Con estos valores se trabajará para de
terminar la cantidad "h", en pulgadas, que el buque se hundirá al 
hacerse un cargamento completo o próximamente completo; can
tidad que, aplicado o los colados iniciales (C, proa y C, popa) 
nos dará los ca lados finales (C 2 proa y C 2 popa) que e l buque to
ma río si se hundiera paralelamente al plano de flotación inicia l . 
Corregidos estos últimos calados por la variación introducida por 
e l "momento resultante" (Diferencia de momentos a proa y popa, 
dependiente de la distribución de carga que se haga) se obtendrá 
los calados "C a proa" y "C 3 popa" que serán los finales que to
mará e l buque al terminarse la carga conforme a distribución pré
viamente planeada . 

Los problemas con que, prácticamente, ilustraré el procedi
miento a seguir en cada caso corresponden a los B.A. P. "CABO 
BLANCO" (Buque del caso "A"), "RIMAC" (Caso B) y "C.A.
LLAO" (Caso "C"); constituyendo algunos de los mucho resuel
tos en dichos unidades. 

PROBLEMAS ILUSTRATIVOS: 
Caso "A" . 

Pro~lcma 1. -A bordo del B.A. P. "Cabo Blanco" se tiene 
los siguientes calados iniciales: e 1 proa 12' - 08"; e 1 popa: 

16' - 00", los que dan un asiento inicial S 1 3' -04". Se desea 
disminuir este asiento o 2' -00", posando petróleo del tanque co
mercial N<? 4 al tanque N<? 1 . Se desea saber: 
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o) Qué cantidad de petróleo, en T ons . , debemos trasvasar 
poro obtener el asiento final seleccionado; y 

b) Cuáles serán los colados finales . 

Desarrollo. 

Con los colados iniciales o proa y popo obtenemos el calado 
medio inicial : 

Cm1 _ 14' -04" .. . ....... . . (1) 

Entrando con ( 1) a la curva "Momento paro cambiar el a
siento una pulgada" obtenemos que éste es : 

390 Tons/pies . . .. . ....... . ... (2) 

Del plano "Sección longitudinal del buque" obtendremos quo 
la distancia entre los C . de Gr . de los tanques antedichos es 85 
pies . Por consiguiente, si conocemos el momento que cambia el 
asiento una pulgada (2) y el cambio que deseamos obtener en el 
asiento, igual a 16 pulgadas (Diferencia entre el asiento inicial 
S 1 : 3' - 04" y el final deseado S 2 : 2' - 00"), determi
naremos que se requerirá un momento: 

M _ 16 X 390 =- 6,240 Tons./pies . . . . . . . . . . . . (3) 
para obtener el cambio deseado. 

Conocido el momento requerido (3), lo distancia d - 85 pies 
entre los C. de Gr. de los tanques y despejando W de la fórmula 
general de momento, obtendremos: 

6,240 
W = --- = 73 .4. Tons. 

85 

que será la cantidad de petróleo que debemos trasvasar. 

Poro obtener los colados finales (C 2 proa v C2 popo) corre
giremos los iniciales en 8" (mitad de la corrección que deseamos 
obtener con respecto a l asiento iniciaD, sumándolas al calado 
inicial de proa y restándolos al de popa. Así: 

Ct proa 
Con 

12' - 08. 1/ 

(+ ) 8 . 
Ct popa= IG ' - 00 ." 

Con = ( ) 8. 

c2 pr .)a 13' - 04" . # c2 popa = 1 .')' 0-l 1/ . # 
Respuestos: 

o) Se requerirá trasvasar 73.4 Tans . de petróleo. 
b) Co lados finales : Proa = 13' -04"; Popa 15' -04". 
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Problema 11. - A bordo de l BAP "Cabo Blanco", teniéndose 
los siguietnes colados inic iales : e, proa 13' - 01"; e, po
po = 16' -06", lo que do un asiento inic ial S 1 = 3' - 05", se 
reci be orden de entregar 605 Tons. de petróleo. Por determino
dos rozones, y deseándose disminuir el asiento inicial, se decide 
entregar los 605 toneladas de petróleo del tanque comercial NQ 3. 
Se deseo saber antes de proceder: Qué colada y asiento finales 
se obtendrán? 

DESARROLLO 
Con los calados ini ciales obtenemos Ltn co lado medio inicia l: 

C m1 = 14 - 09 . 5". . . . . . . . . . . . . . . . . . ( l ) 

Con ( 1) entraremos o la curvo "Tons. por pulgada de inmer
sión" y obtendremos: 

T = 23 .6 Ton>~.. . . . . . . .. .. . (2) 

observando, e n dicha curvo, que el valor de T no varío, sensible
mente, poro co lados próximos a l (1). Por consiguiente, nos será 
fácil determinar la cantidad, en pulgadas, que e l buque subirá 
como consecuencia de entregar los 605 Tons . de petróleo. Lla
mando " h" o dicho disminución de co lado se tendrá' 

605 
h = --- = 2.3 .6" = 2' - 01.()" .......... (3) 

23 . 6 

Sustrayendo (3) a los colados iniciales (C, proa y C, popo) 
obte ndremos: 

C2 proa = lO' - 11 4" y C2 popa = J l' - 0..¡..4" ........ (4) 

Estos serían los colados finales s i las 605 tons. entregados 
solieron de un tanque cuyo C. de Gr. estuviera contenido en e l 
mismo p lano transversal que contiene e l C. de Gr. del plano de 
flotación de l buque. Dicho en otras palabras, s i el momento re
sultante de esa operación fuero igual o ce ro . No s iendo así, será 
necesario corregir los colados (4) por lo variac ión introducido por 
el momento M, igual o: 

M = 605 X 16 = 9,680 tons/pies . . ........ (5) 

en que 16 es la di stancia , en pies, de l e. de Gr . del plano de flo
tación a l C . de Gr. del tanque NQ 3. 

De (4) obtendremos un colado medio: 
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Crm = 12' - 09.................... (6) 

Entrando a la curva " Momento para cambiar el asiento una 
pulgada", obtendremos un valor: 

1 - 390 tons/pies .............. (7) 

En posesión de l momento total (S) y habiendo determinado 
el momento para cambiar el asiento una pulgada (7), determina
remos la variación total del asiento, dividiendo (S) entre (7); así: 

390 
e - --- 24. 8 pulgadas . ....... (8) 

9,680 

Dado que un buque, al cambiar sus calados como consecuen
cia de un movimiento de pesos a bordo, lo hace " pivoteando" al 
rededor del C . de Gr. de la flotación resulta que deberemos to
mar la mitad de (8) para ser aplicada a los calados (4); sumando 
esta correcc ión al calado de proa (por tratarse de que se saca pe
so de popa) y restándola al correspondiente de popa . Por consi
guiente, los ca lados finales " C J prnCl" y " C 

3 
pooa", después de 

hacerse la entrega de petróleo, se obtendrán así: 

c2 proa 1 O' - 11 . 4" C'2 popa 14 ' - 04 .4" .... .... (4) 
Y2 (8) 1 - 00.4 Y2 (8) 1 -00 . l 

CJ proa: 11 ' - ll .8"# C'J popa: 13' -04.0" ff 
Asiento fin al: 

81 = CJ popa - C'J proa 

que se encuen tra ronvenicntc. 

Caso "B".-

1' - 0-! . 2' #//' 

Problema . -A bordo del BAP " Rímac", en Chimbote, debe 
tomarse un cargamento de S,SOO toneladas de carbón a graneL
Ca lados iniciales: C , proa - 11 ' - 1 O"; C, popa = 17' -02", lo 
que da un asiento inicial S 1 = S' -04". 

Planeada la distribución de la cargo en la siguiente forma: 

Bod # 1: 600 tns.; Bod # 2: 1.36q tns.; Bod # 3: 1,2SO tns.; 
Bqd # 4: 1,360 tns . y Bod # S: 930 tons., se desea saber: 

Qué calados y asiento, finales, se obtendrán? 
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DESARROLLO 

Con los co lados iniciales a proa y popa obtendremos un co
lado medio inicial : 

Cmt = 14' -36".......... ... ......... .. ( J) 

Entrando con (1) al diagrama "Escalo de Colados, Peso Muer
to, Desplazamientos y Tons. por pulgada" determinamos un pe
so muerto corerspondiente: 

Pm1 = J ,650 Tons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

S•Jmodos a (2) los 5,500 Tons . por embarcar, obtendremos 
un Pm 2 7, 150 Tons.; y, correspondiente a este Pm 2, un calado 
medio: 

Cmz = 24' - 02 .8''....................... (3) 

Con (3) determinamos un valor de T (tons. p . pulg) igual a 
48 . 2; y con T - 48.2 y mongo M = 53' calcu laremos e l "mo
IT'ento poro cambiar el asiento uno pulgada", igual o: 

30.9 X 48.22 

I = ------- = 1,350 Tons/pies..... . (4) 
53 

Luego procederemos a ca lcular el "Momento resultante", 
considerando los distancias de los C. de Gr. de las diferentes bode
gas y la cuaderna maestra y la distribución de la ca rga planeada; 
así: 

Momf"s. a Pnpa: l\lf on tos. a Proa: 

l3od# 4.- 9G X t360 = 130,560Tn/ p Bod# l.-157 X 600= 94,200Tn/ p 
Bod# 5.-l57 X 930 = 146,010 Bodtf2.-104 X l360 =141 ,4.40 

Bod# 3.-64X1250= 80,000 

A Popa: 276,ü70 SumaR: A Proa: 315,640 
276,570 

(5) .......... «Momto Resultante« (Dif.) 39,070Tn/ p 

Conocidos (5) y (4) obtendremos e l siguiente va lor del cambio 
de asiento, en pulgadas: 

l5) 39,070 
e = --- = -- = 29 pulgds.. .. . . . . . . (6) 

(4) 1.354 

Determinaremos los calados (C z proa v C2. pooo) que e l bu~ 
que tomaría si se hundiera paralelamente al plano de flotación 
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inicial, sumando a los calados iniciales la diferencia entre los ca
lodos medios (3) y (1); así: 

Ot proa : 
C::l) - (1) : 

11 ' -10.0" 
9 -08.8 

Ct popa: 17' 
9 

02" 
- 08.8 

Cz proa: 21' -06.8" # C'z popa: 26' -10.8" 

Corregidos las calados (7) en la mitad de (6), (sumada la co
rrección a proa y restada a popo, por ser lo sumo de los momen
tos o proa mayor que lo correspondiente o popo), obtendremos los 
s1guientes calados finales que tomará el buque: 

C2 pro't: - 21' Oíi.R" C'2 popa: 2G' 10 .8" 
1 :.! d<' (6) 1 02 5 .!/z de(f)) 1 02 .5 

('3 pro:t: 22' 09 . :~ "# ('3 popa: 21)' OS. 3" fl 
y , rom: iguicnL2rn-•ntc , el a" irnto fhal : 

Sz = ('3 pop::t ('3 proa. = 2' - 11" # 
Res9uestas: 

a) Co lados finales: 

b) Asiente final : 

Caso "C" . 

Proa: 22' 09 .3" # 
Popa: 23' 08 . 3" # 

82 2' 11" , poHitivo // 

Problema l .-A bordo del BAP " Callao", en el puerto de 
Rosario, se debe tomar un cargamento de 5,500 tons . de trigo .
Ca lados in iciales: C. proa _ 1 1' -00"; C 1 popo - 14 ' - 00", lo 
que do un a siento inicia l S, 3 ' - 00" . 

Planeado lo distribución de lo carga en la siguiente forma : 
Bod # 1: 320 tns . , Bod # 2 : 1,600tns.; Bod ff 3 : 1.270 tns.; Bod # 4: 
71 O tns.; Bod # 5 : 1,230 tns.; y Bod # 6 : 370 tns.; se desea saber: 

Qué calados y asiento, finales, se obtendrán? 

DESARROLLO 

Determinaremos la cantidad h, en pulgadas, que el buque 
se hundirá : 

Carga 1),000 
·- 12:2" 1 O' - 02" . . ( l ) h = 

4.5 45 
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Obtendremos, luego, los colados finales (C'2 proa v C 2 popa} 
que el buque tomaría si se hundiera paralelamente al plano de 
flotación inicial; a s í: 

el proa: ] 1 1 
- 00" 

h: 10 - 02 
C1 popa 14' 00" 

h: LO 02 

c2 proa: 2 1' - 02" # c2 popa: 2-!' 02" # . . ... (2) 

Calcu laremos e l "Momento resultante" con los distancias 
de lo cuaderno maestro o los C . de Gr . de los bodegas (Ver cro
quis correspondiente) y lo distribución de lo cargo planeado; así: 

Mom t.os. a Popa: 1\'Iomtos. a Proa: 

Bocl# 4.- 63X 710= 44,730Tn/ pBod# l.-161X320 = 51,520Tn/p 
Bod# 5.- 116 X 1230 = 142,680 Bod# '2.- H8 X 1 GOO = 1511,800 
Bod# 6.- 166 X 370= <H ,L120 Bod#:~.-4.5X 1 270 = 57, 150 

A popa: 2 !8,830 Sumos: :\ Proa 265,4 70 
2 18.,830 

(3) . . . . . . c:\Jomt o Resultantr ,. (Dif.) ... . l6,6 W Tns/ pies # 

Determinaremos el cambio de asiento, d ividiendo el "Mo
mento Resultante" (3) entre el "Momento poro cambiar el asien
to uno pulgada" (1 = 1,270 tons/pies, como se indicó); así: 

e = 
16,6·:10 

1,270 
13" ... ... . .. .. . . . ( 1) 

Corregidos los co lados (2) en lo mitad de (4), -sumando lo 
corrección o proa y restándolo o popo por ser lo sumo de los mo
mentos, o proa, mayor que lo correspondiente, o popo- obten
dremos los siguientes co lados fi na les (C 

3 
proa y C:

3 
popo) que to

mará el buque: 

c2 pron: = 211 _ · 02" C2 popa = 24' - 02" 
Y2 (4) 6.5 6.5 

------- - - - --- -
C3 proa = 2 L'- 08 .5"# C3 popa = 23' - 07 . 6" # 

y, por consiguiente, un asiento final, previsto S2 = 1' - 11" # 
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Respuestas: 

a) Calados final es: 

Proa 2 1' 08 .5" # 
Popa 23' 07 . 5" JI 

b) Asiento final previsto = 1' - 11 " 11 
Problema 11 . - Habiendo obtenido (en el problema prece

dente) un asiento previsto de 1' - 11 " y deseando disminuir este 
asiento a 1' - 06" , modificando la distribuci ón de carga planea
da a base de alterar la carga asignada a las bodegas # 2 y 5; se 
pregunta: Qué cantidad de cargo será necesario pasar de la bo
dega # 5 a la # 2 poro conseguir el as iento final deseado? 

DESARROLLO 

Conociendo que el " Momento para cambiar el asiento 1 pul 
gada" es igual a 1,270 tons/ pies, se requerirá un momento total : 

M = 1,270 X 5 = 6,350 tons/ pies ........ (1) 

para conseguir la modificación de 5" que se busca. 

Del croquis correspondiente determinamos que la distancia 
entre los C . de Gr. de las bodegas Nos. 2 y 5 es d _ 214 pies. 

Conocidos : el momento total requerido (1 ); la distancia 
d = 214 pies; y despejando W de la fórmula general de momento, 
obtendremos: 

6,350 
W = -- = 29.(i Tons. // 

2 14 

que será el tonelaje que corregiremos en la di stribución planeada 
(Problema 1); restándolo a la carga que se asignó a lo bodega 
N9 5 y sumándolo a la correspondiente a la bodega N9 2 . 

Respuesta: 

a) Carga que se embarcará en la Bod . N9 2 : 

1,600 + 30 = 1 ,G30 Tons. # 
b) Carga que se embarcará en la Bod . N9 5: 

1,230 - 30 = 1,200 Tons. # 
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CONCLUSION: 

Como conclusión práctica del presente trabajo expongo los 
formatos o seguirse en los BAP "Rímoc" y "Callao" para el cálcu
lo previo del asiento longitudinal que se obtendrá con una deter
minado distribución de cargo en sus bodegas. 

Expongo, también, el croquis "Sección longitudinal del BAP. 
"Callao" con indicación de los di stancias desde lo medianía de 
lo eslora entre perpendiculares o los C. de Gr . de bodegas y 
tanques"; el que, por razón de espacio, se ha descompuesto en 
dos secciones (Proa y Popo). Este croquis, colocado o la visto en 
el escritorio o mesa de trabajo del Comandante y 2Q Comandante 
(Este último, conforme a nuestra organización, es el encargado 
de la carga), será una muy úti l e inmediata ayuda para la solu
ción de los problemas, materia del presente trabajo. Croquis si 
milar pue,de prepararse para cua lqu iera otra unidad. 

He procurado exponer el asunto en la forma más ordenada 
y detallada posible, a fin de que nada quede en la incertidumbre. 
Con todo, temiendo no haber conseguido mi objetivo en toda su 
amplitud, gustoso ofrezco ac larar cualquier punto a quien rne lo 
solicite . 



B .A.P. «RE\:IAC:. 

FORMATO PARA CA LCGLO DE ASIENT O LO~GlTlJ DINAL 

Lugar y fecha ................... . Carga: 

Clase: ....... ..... . 

e, pr = ...... 1 

e, PP = ..... . ~ 

1/ 
Tonelaje: .. ... ..... . 

11 

Cm, •••• •• 
11 # P/ M , = .......... Tns. 

Carga = . ....... . . 

P / Mz = .......... # Cmz = ...... 1 
• ••••• " 

:\1omt 0 para cam biar 1 pu lgadn: 

30 .9 X T 2 

T = . . .... # 
:\1 - = ;)3

1 #· 

I = = ........ .... Tns./pics # 
M 

M o m tos. a Popa : Momtos. a Proa: 

B# 4.- 96 X .... = ........ Tn/ p 
B#5.-lli X .... = .... . .. . 

B~l . 157 X .... = ..... . .. Tns./p # 
B 2.-10-1- X . ... = ....... . 
B 3. 63X ... = ....... . 

A Popa : = ... . .... Tn/ p Sumas: A Proa: Tn/ p # 

Cambio de as iento: 
«M omL 0 Resulta nte» (Dif.) - .... ... . Tn/ p # 

l\Io mt 0 Resultante 
e 

I 

Calados fina les: 

e, pr = ..... . 1 

C mz - Cm, = ...... ' 

Cz pr = .... . . 1 

+ Y2 e= .. .. .. ~ 

11 

11 

11 

11 

CJ P r = . . . . . . ' . . . . .. " # 
Asiento pi'Ovis Lo : 

82 = C;¡ pp - CJ pr 

JI = • • '• • .' •' • •' .'' # 

e, pp = ..... . ~ 11 

Cmz- Cm, = ...... ' 11 

Cz pp = ..... . 1 1/ 

+ 7z e= ...... ~ 11 

C'J pp = ..... . 1 • • •• • • 11 # 

...... " ## 



B .A. P . «CALLAO:o 

FORMATO PARA CALCULO DE ASIENTO LONGI TUDINAL 

Lugar y fecha . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Se hunde: h = 

C1 pr= ..... . 1 

h= .... .. 1 

Carga 

45 6 46 
11 

11 

c2 pr = ..... . 1 
•••••• 

11 # 
Momt• para cambiar 1 pulgada: 

30.9 X '1'2 

I = 
M 

11 

C! pp= 
h= 

Ciase: ............... . 
Tonelaje:. . . . . . . . . . . . Ton~# 

•••••• 11 # 

11 

C'2 pp = ...... 1 •••••• 11 # 

= 1,270 Tons/ pies # 

«Moment o R esultante» 

Momtos. a Popa: 

B# J.. - 63 X 
B# 5.- Lt 6 X 
B # 6.- 166 X 

. .. X 

... X 

Momto~. a P roa: 

B# l.- 45 X 
B# 2.- 98 X 
B# 3.- 161 X 

... ·x 

... X 
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Lo que el ejército debería saber sobre la 
artillería naval 

Aor . Jt .. D . IIEINL 

T tc. Coronel d~ l a In!a n terfa de Marina de les El te.dos Un ldcs. 

A las 08.30 hs. del día 6 de junio de 1944, los defensores de la 
Festung Europa podrían hab€•r pensado que la tentativa aliada de 
romper las defensas de la muralla del Atlántico había fracasado 
en las playas. 

En la playa Omoha, la arena estaba cubierta de los muertos 
Y heridos de las Divisiones de Infantería primero y veintinueve, y 
los heridos se ahogaban en la marejada. Veintisiete de los trein
tidós tanques anfibios autopropulsados de doble comando ya es
taban en el fondo del Canal de lo Mancho. Solamente una de 
las ocho compañías de infantería había logrado cruzar la playa 
y atacar a l enemigo. 

Los bombarderos de la Fuerza Aérea del Ejército que debían 
haber lanzado mil trescientas toneladas de bombas durante los 
momentos decisivos antes de la hora H, no se habían presentado 

Una descarga abrumadora de trece fortificaciones de cemen
to armado cubría las playas y los caminos mal marcados entre 
las complejas defensas. 

A menos de mil metros de esto matanza se encontraban vein
ti ~és destroyers y once buques grandes que todavía no habían 
podido usar sus cañones. De acuerdo con las prácticas de la ar
tillería noval por largo tiempo generalizadas en el otro lado del 
mundo, estos cañones equivalían a más de cincuenta batallones 
ce arti l lería de 105 mi l ímetros . Pero debido al plan en vigencia, 
por el que solamente podían prestar apoyo de artil lería si éste era 
solicitado por las tropas, dichos buques tenían que permanecer 
inactivos. · 
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En la playa el único grupo de control de tiro de costa que 
había logrado desembarcar en condiciones, había instalado sus 
radios. El grupo de control de tiro de costo es lo organización 
que obtiene, ajusto y controlo el fuego de lo artillería naval poro 
que coopere con lo infantería. Está compuesto por un equipo de 
observación (observador avanzado) y un equipo de coordinación. 

En pocos minutos este equipo estaba en comunicación con 
uno de los destroyers cuyos cinco cañones de cinco pulgadas equi
va lían al poder de fuego de 1 . 16 batallones de obuses de 1 OS mi
límetros. 

El oficial de enloce de lo artillería naval que integraba di
cho grupo de control de tiro, se dirigió hasta el puesto de coman
do de:· una de las unidades que en ese momento estaba soportando 
v iolentos ataques, e informó que estaba en comunicación con el 
buque que le correspondía y se encontraba listo para dirigir su 
fuego. ¿Cuáles eran los objetivos principales:> La respuesta del 
General, qu'e desgraciadamente merece ser recordada en la histo
ria de los otaque:·s anfibios, fué lo siguiente: "No creo que sea 
acertado emplear la artillería noval en este momento". 

En otros palabras, prefería soportar las grandes pérdidas in
f:inqidos por los alemanes, antes que enfrentar el riesgo descono
cido de emplear lo arti ll ería en apoyo cercano. 

Afortunadamente, un comandante de más jerarquía decidió 
actuar. A las 10. 16, el Contralmirante John L. Hall, de la Ma
rina de los Estados Unidos, comandante de la Fuerzo de Tarea 
Occidental, no se pudo contener por más tiempo y sin tener en 
cuenta el plan envió el siguiente mensaje : " Todos los buques de
ben acercarse a la costa po ro prestar toda la ayudo posible". 

Esto era suficiente poro los destroyers y poro varios de las 
heróicas embarcaciones de desembarco para infantería y tanques 
que yo se encontraban cerco de la costa; en pocos minutos los 
destroyers entraron en acción, dirigiendo un fuego directo sobre 
los objetivos. 

No habían posado dos horas cuando el general Brodley re
cibió un mensaje enviado por un oficia l de enloce del Quinto 
Cuerpo desde lo playa Omaho:" Nuestro stropos avanzan por de
clive fácil verde y rojo. Demos gracias a Dios por nuestra Marina". 
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Es evidente que lo difícil victoria obtenido en lo playa Omoho 
se debió solamente o lo tardío intervención de lo artillería noval. 
(Aunque e l genera l Brodley declaró después: "El temor de perder 
lo arti llería nova l me preocupaba más que lo posibilidad del fra
caso del bombardeo aéreo pesado"). Pero no es mero coinciden
cia e l hecho que lo posición hoyo comenzado a mejorar dentro 
de los cuarenta minutos después de que el Almirante Hall -sin 
tene•r en cuento el plan- ordenara abrir e l fuego o lo artillería 
noval. Poro el defensor de lo Festung Europa, marisca l Gerd von 
Rundstedt, tampoco parecía coincidencia, según lo que declaró 
más tarde: 

"Además del pode-río de lo fuerzo aéreo, el fuego de los bu
ques fué un factor importante en el fracaso de nuestro contra
ataque. Su alcance y su efecto fueron verdaderos sorp resas. Los 
oficiales del ejército me interrogaron después de lo guerra, no po
recen haber comprendido y valorado este hech.o". 

Al hacer esto forzado alabanza del armo norteamericano 
que lo había derrotado, Rundsted, aunque probablemente no lo 
supo, se había asociado a l numeroso grupo de enemigos que ha
bían encontrado que lo arti ll ería noval ero desconcertante, mort[
fero y decisivo. Entre estos se encontraba, también, el general 
Kuriboyoshi. En un informe enviado al Cuartel General Imperial 
durante lo batallo de lwo Jimo, Kuriboyoshi se lamentaba : "No 
temería a l poderío de tres divisiones norteamericanos, si no fuero 
por e l bombardeo aéreo y nova l . Esto es lo única rozón por lo 
cuó l nos encontramos en situaciones ton desastrosos". 

Ha habido un elevado número de testimonios simi la res por 
porte de los que tuvieron que soportar el fuego de lo artillería no
vol, incluyendo al Cuerpo de lo Infantería de Marino, que fué 
casi el único de los servicios armados norteamericanos que es
tuvo sometido a un pesado bombardeo noval, primeramente en 
Woke y luego -muy o menudo-- en Guodolconol . 

El resu ltado final de estos observaciones, más lo experiencia 
adquirido en Coreo, donde el bombardeo naval se ha convertido en 
uno práctico común, se pueden resumir en lo siguiente afirmación: 
lo art ill ería noval ha adquirido uno importonci9 perdurable. 

Poro los ofic ia les de los cuatro servicios que vieron el desa
rrollo del uso de lo art ill ería noval durante lo compaña del Pací
fico en lo Segundo Guerra Mund.iol, estos observaciones son bien 



202 REVISTA DE MARINA 

conocidas. Pero para aquellos que solamente la v ieron en acción 
en Sa lerno, o en la forma en que se hizo efectivo sobre las tropas 
nort eamericanos en Sici lia, puede ser aún un arma de va lor du
doso. 

Es a este· segundo grupo a quien se desea presentar dos ideas: 
Primera; ningún desembarco que enfrente una oposición fuerte 
podrá tener éxito sin la cooperación efectiva de apoyo cercano de 
la artil lería naval. En se·gundo lugar, este apoyo ha sido, es y se
rá puesto en práctica siempre que se cuente con la organización 
adecuada para prepararlo debidamente . Además, el autor quiere 
haCfx un resumen de lo que los fuerzas de combate del Ejército 
deberían saber acerco de esto armo tan poco conocida y poco uti
li zada . 

Lo manera más rápido de demostrar lo necesidad del usu 
de ro artil lería noval poro desembarcar y permanecer en uno pla
ya, es la de posar revi sto a los desembarcos más importantes de 
la Segunda Guerra Mundial en los que se encontró una fuerte 
oposición en la orillo . En casi todos estos casos, en los que el 
é'<ito fué efímero, la arti ll ería noval se empleó escasamente o 
f ué inferior a los necesidades. A continuación se muestra una 
clasificación: 

Artillería Naval adecuada 

A to lón de Kwajolein 
Eniwetok 
Gua m 
Tinián 
Playa Utah 
lwo Jima 

Artillería Naval inadecuada 

Tarawo 
Dieppe 
Sicilia 
Salerno 
Playa Omaha 
Saipán 
Peleliú . 

Al leer estas columnas se puede observar una coincidencia 
de un c ien por ciento entre el apoyo inadecuado de lo artillería 
naval y los desembarcos que estuvieron muy cerca del fracaso. 
Esto no quiere decir que los batallas en que el apoyo nava l fué 
a -:lecuado resultarán fáciles. Nadie que haya sobrevivido o lwo 
Jima o Saipán pueden decir que estos batallas fueron fáciles; pe
ro el hecho incontestable es que, coincidencia o nó, el resultado 
final nunca estuvo en peligro cuando se utilizó lo artillería naval . 
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Con respecto o lo segundo afirmación -se ha conseguido 
y se podrá conseguir en el futuro un apoyo adecuado de lo artille
río noval- basto con re·cordor los afortunados desembarcos rea
lizados por los tropos norteamericanos en todos portes del mundo, 
con el apoyo de los cañones de lo floto. El general Mitsuru Ushi
jimo, comandante de los defensores de Okinowo, expuso el asunto 
claramente en el siguiente extracto, tomado de su plan de de
fensa : " Instrucciones de batallo del 329 Ejército": 

"El momento de abrir el fuego variará naturalmente según 
el tipo de armo, la importancia de los posiciones ocupados, los 
toreos, etc.; pero en general, se debe permitir que el enemigo 
desembarque todo su fuerzo, y hasta que llegue o un punto donde 
no puede recibir el apoyo del -bombardeo aéreo y lo artillería no
vol, se debe esperar con paciencia y prudencia, sin abrir el fue
go". 

En otros palabras, Ushijimo dijo que yo no se puede defender 
uno p laya bajo el fuego de lo artillería noval norteamericano. 
Desp:.~és de cuatro años resultó evidente que el poder del fuego de 
lo fuerzo anfibio norteamericano aseguraba el éxito de cual
quier desembarco. 

Aunque lo artillería noval es poco conocido, lo información 
básico al re·specto es bien simple. 

El hecho más importante -que sorprenderá o muchos lecto
res y hará que otros no estén de acuerdo con el autor- es el 
siguiente: lo arti ll ería noval no es igual o lo artillería de tierra. 
Es probable que lo similitud superfic ial existente entre ambos hoyo 
hech-:> más poro demorar lo amplio utilización de esto armo que 
cua lquier otro causo. Lo artillería noval difiere de lo artillería 
de tierra en sus característicos, capacidad, métodos de control, 
métodos de dirección, comunicaciones y comando. Se parece só
lo hasta cierto punto o lo artillería terrestre, en lo relativo o ma
terial y métodos de ajuste y enloce. 

Los aspectos si mi lores son evidentes. Por esto rozón, el ofi
cial de Ejército cree que los dos armas son iguales. Pero cuando 
se conocen bien sus verdaderos diferencias, puede advertirse que 

esto similitud es sólo superficial. 

Lo primero diferencio reside en lo posición que ocupan . Lo 
orti llerío de tierra formo porte integrante de lo fuerzo terrestre, 

•• 
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mientras que el apoyo de la artillería naval, por más que lo utili
ce y aprecie, el Ejé rcito, siempre está bajo el mando de una arma 
distinta de la que· hace uso de ella. Esto trae aparejados, proble
mas especiales de comando, en lace, adiestramiento y cooperación 
entre la infantería que depende del apoyo y la fuente de éste . 

El hecho de que la artillería naval no forme parte de la fuer
za de dee·smbarco no constituye una desventaja . Por ejemplo, en 
Okinawa se lanzaron 37,000 toneladas de proyectiles contra ob
jetivos terrestres, poro apoyar o los fuerzas de desembarco. En 
el término de un mes lo pequeña isla de lwo Jimo recibió 13,000 
toneladas de explosivos, dirigidos y lanzados a solicitud de los tra 
ros. Durante la reconquisto de los islas Marionas se lanzaron 
22,000 toneladas de proyectiles en apoyo de los tropos . 

Todo el mote•riol necesario poro efectuar este apoyo fué 
transportado hasta la zona del objetivo en buque de lo Marino, 
y todos las descargos fueron hechas por cañones de lo Marina, ma
nejados por marineros. Lo fuerzo de desembarco no tuvo que sa
crificar una solo tonelada de• abastecimientos, ni un sólo metro 
cuadrado de espacio poro recibir este apoyo, y cuando se pienso 
que una munición completo de l 05 mm. pesa unos 25 kilos, se 
puede apreciar mejor lo magnitud del apoyo que los tropos re
ciben de lo artillería noval. 

Este apoyo es además, gratuito, porque lo artillería naval no 
formo parte de los fuerzas de desembarco. 

Otro diferencia importante reside en lo dirección de tiro . 
Cado unidad de artillería terrestre tiene su "cerebro" central 
-el centro de dirección de tiro-- que no solamente se ocupa del 
control de tiro, sino también de los decisiones técnicas y tácticas 
ne::esarias para el ataque efectivo de los objetivos , El núcleo de 
este "cerebro" lo constituye un oficial experto, el S-3, cuyo adies
tramiento y experiencia lo capacitan para tomar decisiones . rá
pidas y acertadas en el ataque de todos los objetivos que se pue
den encontrar en lo guerra terrestre. El S-3 cuenta con la coope
ración del S-2, adiestrado en inteligencia de objetivos. 

A bordo de un buque de apoyo de artillería (el cual, tomado 
como prototipo de un torpedero moderno, equivale aproximado
mente al poder de fuego de un batallón de artillería liviana) esto 
organización no existe . Lo precisión mecánica del s istema noval 
del control de tiro no ha sido igualada . 
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Pero en ningún lugar de a bordo, ni en el cuarto de plotting, 
el puente o el Cen1 ro de 1 nformac ión de Combate, se pueden en
contrar el equipo o el personal capacitado para efectuar la di
recc ión de tiro contra objetivos terrestres. 

De esta manera, mientras que el observador avanzado de 
la artillería de tierra, solamente deben ser los ojos del Centra de 
Dirección de Tiro, el observador naval, al ejercer el control en un 
buque de apoyo de artillería debe convertirse en su propio Cen
tro de Dirección de Tiro .. 

Otro resultado de €·sta notable diferencia entre la artillería 
de tierra y la artillería naval consiste en que un buque o una com
binación de buques no pueden formar parte de una estructura de 
dirección de tiro tan eficiente y bien organizada como la de la ar
tillería terrestre . 

Junto a las diferencias de dirección de tiro, se encuentran las 
de comunicación. Además de ser distintas las frecuencias, los tipos 
del e::¡uipo de radio y la estructura de las redes, existe también el 
hecho de que el apoyo proporcionado por la artillería naval por su 
naturaleza, depende exclusivamente de la radio, que es entre los 
me:lios de comunicación mi li tares rápidos, el menos seguro y efi
ciente. Aunque la artillería de tierra utiliza la radio, la mayor 
parte de sus comunicaciones se hacen por medio del telégrafo, que 
es más seguro y flexible y más apto para integrar la estructura de 
las comunicaciones de las tropas terrestres. 

Existe aún otra diferencia que pocos comprenden, relativa al 
relevamiento del terreno. Cierta vez, un general de brigada de 
la artillería de tierra descartó a la artillería naval como arma de 
poca precisión . Cuando el autor le discutió esta opinión, aquél 
hizo notar que en el caso de la artill ería de tierra las distancias 
son evidentemente menores, y que dicha arti llería puede hacer 
impacto sobre• objetivos no visibles, durante el día o la noche, 
con sol o con lluvia . Pero lo que realmente ocurría era que se 
hablaba de dos cosas aistintas, porque no existen diferencias 
importantes en el error probable, la precisión básica de los sis
temas de control de t iro y la precisión del material. 

La diferencia radica en el relevamiento del terreno . Por 
medio de éste se loca liza cada pieza de artillería, los puntos de 
referencia y los puntos de control, de manera que la orientación 
se convierta en un simple problema matemático; todo se reduce 
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entonces o hacer fuego, puesto que el obús de ajuste de preci
sión suele ser más exacto que el teodolito de tránsito. Pero es 
evidente que no se puede realizar un relevomiento en un buque de 
guerra, especialmente si está en movimiento. De manero que, 
aporte de lo precisión y ajuste de los cañones en un buque de apo
yo de artillería, lo exactitud de su descargo inicial en el bombar
deo de lo costo dependen de algo más que del error probable de 
sus cañones, lo ubicación de lo botería o de cómo funciono el sis
tema de control de tiro. Ese algo es lo capacidad del buque poro 
fijar su posición en relación con e l objetivo, su capacidad poro 
determinar dónde está. Poro propósitos de navegación, el co· 
mandante de un buque puede estor más que satisfecho si con
sigue conocer su posición con uno aproximación de 100 metros, 
y poro conseguir ésto es propoble que hoyo tenido que usar los 
mejores métodos de navegación: rodar, lorán y otros. 

Pero los dificultades de un batallón de artillería terrestre que 
no pudiera determinar su posición con menos de 100 metros de 
error serían enormes. 

De esto manero, el bombardeo noval comienzo cualquier o
juste con uno gran desventaja que afectará lo posición de cual
quier descargo inicia l, yo que el buque no puede realizar un re
levomiento sino que debe fijar su posición por medio de métodos 
de navegación. 

Sin embargo, esto desventaja se puede corregir fácilmente 
por medio de ajustes. Esto conduce o su vez o otro diferencio: 
e l hecho de que poro realizar un bombardeo de precisión lo arti
llería noval requiere observación. 

Lo habilidad de lo artillería terrestre poro obtener impactos 
sobre objetivos no visibles se debe o que e l arti llero conoce lo 
posición de sus cañones, lo posición del objetivo y los correcciones 
balísticos y me•teorológicos que debe efectuar. Con esto infor
mación es simple hacer fuego y esp.eror que los proyectiles den 
en el blanco, yo seo durante el día o lo noche. Pero como yo se 
ha dicho, el buque de apoyo de artillería no puede conocer conti
nuamente su posición exacto como poro hacer fuego contra blan
cos no visibles y tener lo esperanzo de haber hecho impacto; pero 
por medio de lo observación (realizado por un grupo de control de 
tiro en lo costo, un observador aéreo o un observador o bordo) lo 
artillería noval puede ser ton exacto como lo artillería de tierra. 
Poro aquellos que lo pongan en dudo, se hoce notar que en To-
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rowo los cañones antiaéreos de 5 pulgadas, calibre 38, hicieron 
fuego contra blancos ubicados o sólo 50 metros de los líneas del 
frente, y en lwo Jimo los cañones de cinco pulgadas (con cargos 
e3peciolmEnte reducidos) hicieron fuego contra objetivos situa
dos o solamente 75 metros de los líneas de lo Infantería de lo -
Marino norteamericano. 

Pero lo artillería noval cuento con uno gran ventaja, o pe
sor de los dificultades que encuentran los buques poro encontrar 
su posición exacto (desde e l punto de visto del o rti llera); esto ven
tojo es su movilidad. 

Imagínese un regimiento de artillería mediano, autopropul
sado, capaz de desplazarse o voluntad manteniendo uno veloci
dorl ~onstonte de más de 50 km!h; un regimiento que mientras 
está en movimiento puede hacer fuego alimentar y proporcionar 
descanso o sus hombres, manteniendo en actividad su sistema de 
control de tiro y sus comunicaciones. Además, este regimiento 
autopropulsado puede navegar libremente o lo largo del territo
rio €nemigo, llevando armas antiaéreos automáticos siempre lis
tos y uno protección de cañones equivalente o los batallones que 
luchan en lo costo. 

Un crucero cumpliendo funciones de apoyo de artillería equi
vol'e o este temible regimiento. 

Si los objetivos se encuentran fuero del alcance de lo arti
llería de lo cabezo de playa, los buques de apoyo pueden navegar 
por lo costo hasta que los blancos se encuentren dentro del al
cance de sus cañones. 

Si aparecen fuerzas blindados enemigos, puede hacerles 
frente o gran distancio uno fuerzo móvil de buques de apo
yo de artillería atacándolos mientras trotan de llegar hasta lo 
cabezo de playa. Si un buque encuentro un objetivo protegido, 
cambio su posición hasta que puedo alcanzar el blanco, si uno 
botería de costo obre fuego contra el buque, y éste no deseo ha 
cerle frente, puede retirarse fuero del alcance de los cañones. 
Todos estos ventajas resultan de lo movilidad de los buques . 

Se han detallado extensamente todos los rozones que de
muestran que lo artill ería nova l no es igual o lo artillería de tie
rra. Pero los integrantes de los fuerzas terrestres deben saber algo 
más: el apoyo de arti ll ería noval es uno especialidad profesional 
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exc luyent e. Aún dentro de las fuerzas de desembarco necesita 
(al menos según las tablas de organización de la Infantería de 
Marina) una organ izac ión de tropa cuya única función sea la 
de obtener, controlar y utilizar ventajosamente el apoyo de la ar
ti llería naval para la fuerza de desembarco. Este es el " precio" 
que las tropas de desembarco deben "pagar" por el apoyo que re
ciben de la Marina . Aunque esta organización es pequeña en re
lación a los beneficios que, reciben las demás unidades terrestres 
(por ejemplo, los oficia les y el personal subalterno que se encar
gan de las tareas de apoyo de la artillería naval en una divi sión 
de Infantería de Marina, constituyen menos de 10 % de la divi
sión) debE· dedicarse por entero a organizar el apoyo de la artil le
ría naval. Debe estar -y actualmente está- organizada, adies
trada y equipada especialmente para controlar el bombardeo. Si 
el apoyo ha de ser efectivo, esta organización debe dedicar todo 
su tiempo o la tarea . De este modo, sólo se confiarán tareas auxi
liares a los grupos de observadores de avanzada de artillería de 
tierra, quienes, debido a teorías consagradas por el Ejército, pue
den controlar la artillería noval durante el desembarco y también 
más tarde, cuando lo artillería no está en acción. 

Superfic ia lmente, la ideo de usar grupos de observadores de 
avanzada de artillería para las toreos de control del bombardeo 
de la costa parece excelente, yo que significo el uso económico 
de fuerzas especiali zadas en toreos afines, y también flexibili
dad. Pero no do resultado debido o lo diferenc ia en el adiestra
miento de un observador de artillería nava l y un observador de 
avanzada de artillería de tierra; además, las toreas de este últi
mo exigen una especia lización exc luyente, lo que significa que 
no se podrá hacer mucho uso de la artillería naval si la artillería 
de tierra siempre tiene prioridad. Se hoce notar que esto idea 
nació de la InfantEría de Marino en el año 1940, cuando sus ob
servadores de avanzado de arti llería fueron adiestrados y recibie
ron un equipo especial de comunicación poro el control de la arti
ll ería nova l . Pero los fallos de e·ste sistema se hicieron ev identes 
en el año 1943, y desde esa fecha la Infantería de Marina ha man
tenido una organización autónomo para el apoyo de la artillería 
naval , como armo anfibia por derecho propio. 

El control de artillería nava l no solamente necesita una or
gan ización propio pa ra di rigir el fuego, sino también una repre
sentación experta en p lanificación dentro de la fuerza de desem-
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barco . El lector recordará que al principio de este artículo el au
tor opinó que el plan paro el apoyo de lo artillería noval en la Pla
ya Omoha no fué adecuado. Aunque no vale lo peno trotar de lo
calizar al responsable, se puede decir que una de las causas prin
cipales, si no lo causo principal, fué el hecho de que los unidades 
de tropo mayores que regimiento, no incluían especialistas en ar
tillería naval, ni tampoco una organización cuya Llnico torea con
sistiera en determinar los necesidades de lo fuerzo de desembarco 
con respecto al apoyo de artillería naval. En sus memorias, el Ge
neral Brodley declaro que esto situación lo preocupaba durante 
lo planificación de lo invasión de Normondío . Es posible que en 
un momento de mal humor -considerando lo excelente toreo 
realizada por lo Octavo Fuerzo Aérea sobre la Playa Omaho en 
el día del desembarco- Brodley dijera: " Quisiera haber camb ia
do doce B-17 por cada cañón de 12 pulgadas que hubiera podido 
conseguir". 

Si este tipo de organización hubiera existido (en el Pacífico 
existía en el año 1944) habría quedado en evidencia de inmedia
to que el plan de apoyo de lo orti llerío naval proyectado paro el 
desembarco en la Playa Omoho, no respondía o las necesidades 
de los tropas . Aunque técnicamente la preparación de un plan 
de apoyo de artil lería noval es una responsabilidad que atañe a 
la Marino, ésto no puede realizarlo en forma adecuada sin co
nocer los necesidades de los tropos, y es evidente que, en último 
instancia, éstos pagan los consecuencias. 

Es evidente que lo división común de infantería del Ejérci to 
no necesita uno organización especializado paro utilizarla solo
mente en las pocos ocasiones en que lo división tenga que tomar 
porte en desembarcos durante ataques anfibios. Por esta rozón 
la tarea de crear uno organización de control de lo artillería no
vol poro los divisiones del Ejérc ito, se le ha confiado por acuerdo 
conjunto o lo Infantería de Marino . Esta mantiene un cierto nú
mero de compañías de enlace de artillería aérea y naval (AN
GLICO), además de las compañías requeridos poro codo división 
de lo Infantería de Marino. Codo una de estas compañías incluye 
destacamentos costeros de control de tiro, uno para coda batallón 
de infantería de uno división, grupos de enlace paro la arti l lería 
noval poro codo regimiento de infantería y un equipo de especia
listos en artillería noval poro cooperar en el cuartel general de 
codo división . Además el comandante de lo compañía debe ser 
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un oficial de campaña, can experiencia y adiestramiento en arti
llería naval, capacitado para la tarea de oficial de artillería naval 
de un división : una tarea que implica el mismo tipo de actividades 
en el campo de artillería naval que aquellos del oficial de arti
llería de tierra de uno división. 

De esto manero, cuando el Ejército necesito enloce con lo 
artillería naval y servicios de control de tiro en la costa para tmo 
misión anfibio, tiene a su disposición una compañía de enlace de 
artillería noval y aérea de lo Infantería de Marino paro realizar 
eso toreo. Debido o que este artículo está dedicado al apoyo de 
la artillería naval , no se han incluído los toreas de enlace con lo 
fuerza aéreo que realiza el ANGLICO. Pero éstas constituyen el 
cincuenta por ciento de los actividades de lo unidad y por consi
guiente de su organización . 

Aunque el apoyo de la artillería noval es uno toreo compleja 
y técnica, lo que e l Ej ército debe saber sobre este temo es com
parativamente simple. Estos puntos indispensables, se pueden re
sumir en pocos palabras: 

1 .-El apoyo de la artillería noval, o pesar de algunos seme
janzas superficia les, es una armo anfibio distinta o lo 
artillería de tierra o al apoyo. aéreo. 

2. - Por ser la artillería noval uno arma anfibio independiente, 
necesi to hombres que le dediquen todo su tiempo y qlle 
sean especialistas capacitados poro planearlo, controlarlo 
y llevarla a la práctica. 

3 .-El poder de fuego de la artillería noval puede ser, y fre
cuentemente es, decisivo en un ataque de desembarco, en 
el que por lo general se encuentro uno fuerte oposición. 
El general Horry Schmidt, de lo Infantería de Marino '"lor
teomericono, comandante de lo fuerza de desembarco en 
lwo Jimo, declaró: "No creo que seo una exageración de
cir que el éxito del desembarco dependió de lo destrucción 
de los boterías fortificados por medio de lo artillería no
vol". 

4. -Aporte del hecho de que los planes y lo utilización del 
apoyo noval son prerrogativas de lo Marino, las tropos 
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nunca podrán recibir lo cooperación que necesitan si no es
tipulan sus necesidades cloro y detalladamente y apoyan 
lo realización de los planes desde el principio hasta el fin . 

Si se comprende el valor de estos sugerencias y se pone en 
práctico, el Ejército puede alcanzar lo ventaja de un poder de 
fuego equivalentes o cientos de batallones adicionales de artille
río . 

Pero sin un apoyo de lo artillería noval bien planeado, os 
posible que se repito lo ocurrido en lo Playa Omoho. 

(Del "U. S. Army Combate Forces Journol"). 
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Notas Profesionales 
ESTADOS UNIDOS 

El futuro de las armas atómicos . 

La advertencia de l Presidente de que una guerra que em
pleara armas atómicas podría significar el final de ambas soc ie
dades y la destrucción de la civilización, no está basada en el su
puesto de que dicho conflicto sería más depravado que las gue
rras anteriores. Está basado en e l conocimiento de la naturaleza 
de esas armas. La guerra nuclear amenaza al mundo entero. 

Las palabras del Presidente y otras palabras semejantes ya 
han sido dichas antes de ahora. Tal vez por eso ellas han perdido 
lo ca 1 idad sobresa 1 iente que debería n tener en esa advertencia, 
e•specialmente cuando a causa de las restricciones de seguridad 
se debe suponer que el orador es una de las personas que tiene 
más acceso a informaciones que han s ido negadas a otros. 

Pero e l mensaje del Presid~nte viene con el respaldo siguien
te: El 2 de Diciembre se cumplió el año déci mo de la era atómica. 
Desde la primera demostración de que se podía hacer sostene•se 
por sí sola la reacción nuc lear en cadena, los Estados Unidos han 
producido veintisiete bombas atómicas. La última de éstas que 
exp lotó en Eniwetok e l 1 Q de Nov iembre de 1952 respondió a las 
mejores suposic iones y espera nzas, a lo menos la bomba " bebé" 
de hidrógeno. 

El comienzo de una nuevo etapa. 

El Presidente no dijo que hubiésemos hecho exp lotar dicha 
arma. Al anunciarse las pruebas de Eniwetok, la Comisión de la 
Energía Atómica (A. E. C.) no ha empleado nunca e l término 
"bomba de hidrógeno". Oficia lmente se calificó la prueba co·no 
un experimento llevado a cabo "con éxito que contribuye a in
ve:;t igaciones sobre armas termonucleares" por la A. E. C. El 
Presidente dijo tan sólo que en las pruebas termonucleares de 
Eniwetok habíamos entrado en otra etapa del " desarrollo con
movedor de la energía atómica" . 
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El Presidente dejó claramente sobreentendido que nuestros 
expe~imentos habían probado que ero posib le producir bombos de 
h idrógeno y que !:e podía aumentar e l tamaño de e llas, y por con
siguiente su poder destructor; y agregó: "Lo ciencia atómico está 
en pleno período de progreso; el desarrollo de los secretos de esto 
materia sigue ininterumpido e incontenible. Desde el experimen
to de· Alomogordo hemos desarrollado los armas atómicos con uno 
fuerzo explosivo varios veces mayor que lo de los p ri meros mo
delos, y los hemos fabricado en cantidad. Recientemente en los 
pruebas termonuc leares de En iwetok hemos entrado en otro etapa 
del desarrollo conmovedor de lo energía atómico. 

"Desde hoy en adelante el hombre vive en uno nuevo era 
de potencio destructora capaz de crear explosiones de un nuevo 
orden de mognitL1d que dejan muy pequeños o los nubes ef ímeras 
de Hiroshimo y de Nogosoki. 

" No hoy mot ivo poro c reer que lo etapa o que he mos llego
do en lo obro de lo energía a tómico seo lo ú ltimo. En rea lidad 
lo velocidad del progreso científico y técnico en los últimos siete 
años no do seña les de detenerse. Nos han apu rado hacia adela n
te en el dominio del átomo, de un descubrimiento a otro, hasta 
máximos imprevisib les de lo energía destructora". 

Máximos de la energía. 

¿Cuáles podría n ser esos "máximos imprevisibles"? 

Lo único que se puede decir ahora es que uno bombo atómi
co "ordinaria" está accionado por e l estallido de átomos desin
tegrobles de materias rad ioactivos, como es bi en sabido. Uno 
fuente de origen de neutrones dispa ro los p ri meros átomos. Codo 
á tomo que esta llo produce entonces dos o tres neut rones que o 
su vez . hocen esta llar a otros á tomos desintegrobles. Lo destruc
ción de lo materia produce ca lor. Y así continúo lo cadena de re
acción hasta que lo exp losión la nzo a l materia l desinteg roble 
ton lejos que los neutrones yo no pueden conti nuar por más tiem
po lo reacción 

Los primitivos bombos atómicos dejados caer sobre e l Japón 
tenían lo fuerza e·xp los ivo de 20,000 toneladas de T . N .T . Pero 
ahora lo potenc io de estos bombos "ordina rios" debe ha ber au
mentado lo menos unos diez veces, es decir, a 200,000 tone ladas 
de T . N . T . o ta 1 vez más . 
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La bomba de hidrógeno empleo o estos bombos "ordinarias" 
como disparador o fulminante. El co lor y la presión producidos 
por una bombo equivalente a 200,000 toneladas de T. N.T . ho
cen que los átomos de hidrógeno choquen entre sí con tal fuerza 
que se "funden" y llegan o formar elementos más pesados - el 
elemento más pesado siguiente es el helio. El color equivalente 
o la energía explosivo dejado en libertad, es debido o lo trasfor
mación de porte· de lo materia de dos átomos de hidrógeno en un 
átomo de helio. Este es el proceso que proporciono co lor al Sol 
y o las estrellas. 

La diferencio entre la bombo de desintegración atómico y 
lo bombo de fusión de hidrógeno es lo siguiente: se puede hacer 
bombos atómicos que produzcan nodo más que uno determinada 
cantidad de energía exp los ivo, porque el resto del material de
sintegrable se pierde. Todo e l material desintegroble restante sa le 
disparado fuera del radio de influencia del flujo de neutrones, 
antes de haber sido radiooctivado. Dicho límite está aparente
me•nte impuesto también en la bomba de fusión. Pero e l límite 
superior es mucho más a lto. Una bombo de hidrógeno que explo
tase, produciría uno deflagración equivalente a 20'000,000 de 
toneladas de T .N.T., es decir, que sería uno arma mi l veces 
más poderosa que lo bomba modelo "T" dejado caer sobre el Ja
pón. 

El Presidente dijo que eso sign ifi caría que dicho bomba ha 
hecho que la guerra hoya ido mucho más allá de lo que ha sido 
hasta hoy. Una bomba de hidrógeno de veinte "megatones" po
dría desvostar un área de 300 mi llas cuadradas por su pres ión y 
un área de 1,200 millas cuadrados por su ca lor. Podría extinguir 
miles de vidas de un sólo golpe, demoler las ciudades más gran
des del mundo, y destruir todas los obras de la cultura del posado. 
Es duro de cree•r que todos estos aseveraciones puedan ser ver

dad. Pero lo son. 

Los primeros de los "máximos imprevisibles de la potenc ia 
destructora" a que se refirió el Presidente Truman pueden ser los 
efectos duraderos de la radioactividad producidos por una bomba 
ce hidrógeno poderosa o por varias de e llos que podrían ser lan

zadas en una guerra. 

La radiación invisible en grandes dosis crecientes produce 
descendencia monstruosa, este•ri lidad y ~¡ lo dosis es grande, una 

muerte segura, 
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Si una bomba poderoso de hidrógeno está encerrada en una 
envuC'I~a de cobalto, podría producir uno nube radioactiva equi
valente a 5'000,000 de libras de radio. El polvillo pesado de co
balto se o:;entorío difundiendo lo muerte y lo desvastoción sobre 
cientos de millas cuadrados. Si se hiciera explotar uno serie de 
bcmbos de cobalto colocadas en un meridiano, podrían acabar 
con toda la vida de un hemisferio a medida que el viento fuese 
llevando el polvillo por uno o dos continentes. Esto es por lo me
r.os teóricamente posible, según los cálcu los publicados por varios 
físicos n;1cleares. Otros dicen que esto no sería posible. Los físi
cos optimistas dicen que es posible, pero que costaría mucho; na
die pagaría uno cuenta paro destruir lo raza humano . 

Temores después de Hiroshima. 

Después que fué ::;oltodo lo primera bombo en Hiroshima va
rios físicos previnieron que el suelo japonés quedaría inhabitable 
poro siempre o causo de uno prolongado radioactividad. Se ha 
visto que ese cálculo estaba errado. Asimismo, se espero que se 
presenten suposiciones de que lo bombo de hidrógeno puedo en
venenar lo atmósfera de la Tierra haciendo radioactiva el carbo
no contenido en el aire que es indispensable poro lo vida animal 
y poro lo vida vegetal. La mayor porte de los cálculos prueban que 
lo Tierra tiene demasiado aire y poquísimo material desintegro
ble o fusible poro que se puedo realizar esto catástrofe. 

Otro "máximo imprevisible" que puede haber sido tal vez un 
punto de referencia poro lo advertencia del Presidente Trumon, 
es que lo mayoría de los teóricos sosti~nen que lo conversión por 
fusión de los átomos de hidrógeno en átomos de helio, es apenas el 
primer poso en lo vasto escalo de acontecimientos cósmicos con 
lo cua l fué creado el universo. 

Según esto ideo, todos los elementos qu1m1cos que existen 
ahora fueron creados hoce tres o cuatro billones de años, en un 
período de tiempo de medio hora con átomos de hidrógeno por el 
procedimi~nto de fusión. Los átomos de hidrógeno se trasforma
ron primero en átomos de helio, los átomos de helio se fundieron y 
resultó el litio, los átomos de li tio se fundieron y resultó el berilo, 
y así suces ivamente todo la tabla atómico de elementos más peso
dos. Codo etapa de esto escalo habría dejado en libertad energía 
o medido que lo maso de los elementos inferiores que se fundían 
se convertían en energía. A nadie se le ocurre que con los cono-
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cimientos actuales se pueda utilizar un procedimiento semejante 
en una bomba. Pero este es un campo que puede ser estudiado 
por investigaqores. 

Crítica. 

Como el Presidente lo indica, sería de desear que los pro
yectos de investigación científica pudiesen ser detenidos o que 
nunca hubiesen comenzado. Pero eso no es lo real. Hay muchos 
causas por los cua les se estudia los problemas c lásicos de la Fí
sica que tratan ahora de la estructura del átomo y de la dinámica 
de los movimientos subatómicos. No se puede detener la marcha 
de estos estudios, a menos que se convenga en que esa curiosidad, 
que ha conducido a la ciencia a un progreso en este sentido, se 
desanime también. 

La ciencia no ha "creado ni inventado" la desintegración, 
ni la fusión ni la radioactividad. Los científicos han encontrado 
que ella:; ya habían sido establecidas por la naturaleza. Los cien
tíficos trotan de sintetizar por medio de sus descubrimientos las 
leyes establecidas por el hombre, que pronostiquen e interpreten 
la naturaleza. La sociedad uti l izará estos descubrimientos como 
mejor lo juzgue. T al vez lo que ahora se necesita es una ciencia 
que ayude a la gente a ver mejor los problemas planteados por lo 
naturaleza de los armamentos atómicos. 

U .R. S.S. 

Rusia constru:'e un Gibraltar como base nava l en e l Adriático. 

Su nombre es Saseno, uno isla rocoso situado en el estrecho 
que separo el Adriático del Mar Jónico. 

Lo roca de Saseno, perforado por innumerab les túne les y g~
lerías copiadas exactamente de lo forta leza británica del extremo 
sur de la Penínsu la Ibérica, está considerado por la mayoría de los 
expertos mi l itares como el peligro N9 1 del Mor Mediterráneo. 

Se empezó a construir la forta leza de Soseno hoce cuatro 
años con el mayor secreto, cuando la ruptura de relaciones ofi
c ia les entre Yugoeslovio y el Soviet privó de acceso a éste último 
a la base nava l de Polo en el norte del Adriático. Desde enton
ces Sa'seno qued6 completamente aislada. Una misión militar so
viética se instaló en la isla, y luego los buques soviéticos llevaran 
8000 trabajadores los cuales bajo la inmediata vigi lancia de tro-
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pos de la policía secreta, principiaron las construcciones subte
rráneas. 

Los ingenieros a lemanes que habían trabajado en el Muro 
del At lántico levantaron los planos de las ga lerías y pocilgas sub
terráneas que fueron excavadas a grandes profundidades en So
seno, €•n e l extremo Sur de la Bahía de Valona y en las cercanías 
de Durazzo . A través del Istmo de Karaburun cortaron tres ca
na les de superficie y otros dos subterráneos, lo cual permite fá
cilmente el poso de los submarinos de lo bohío hacia el mor, pro
tegiéndolos o lo vez contra los bombardeos aéreos . 

Plataformas para armas dirigidas . 

Actua lmente se cree que los galerías excavados en lo isla 
son capaces de cobijar o un mínimo de 5000 hombres con sus 
provisiones poro un período de tres meses. En lo mismo roca se 
ha instalado al nivel del mor 200 ó 300 tubos lanzatorpedos, y en 
lo superficie hoy plataformas poro el lanzamiento de armas diri
gidos que pueden alcanzar hasta Italia sin inconveniente alguno . 

Se ha insto lodo numerosos boterías de cañones antiaéreos 
que funcionan eléctricamente y 50 morteros novales que son ton 
largos como los cañones de 305 mJm. 

Enorme flota submarina . 

Las últimos informaciones sobre Sesano dicen que dicho ba
se puede dar cabido a 80 o 90 submarinos. Si se tiene en cuenta 
que Hit ler entró o lo Segundo Guerra Mundial con un número 
mucho menor de submarinos, esto es uno cifro impresionante. 
Sesono está protegido por escuadrillas de aviones, los unos con 
base en lo is la y los otros con base en A lbania continental . Tres 
aeródromos, situados o 1 O millos del NE. de Va lona, uno de e llos 
en el río Dukotit , sirven de enloce o unos 100 aviones de chorro 
y o todo uno escuadrilla de hidroaviones . Los aeródromos tienen 
tanques subterráneos poro combustible, talleres de montaje y de 
reparaciones, y tonto los a viones de cazo como los bombarderos 
agrupados entre los montañas, pueden hacer su carrero de deco
loj e por pistos preparados dentro de túneles . 

En lo cima del monte Konino al sur de Val ona está si tuado 
uno estación de rodar que se cree que es igual a los mejores mo
delos occ identales. 
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Según los servicios de informaciones anglo-americanas, la 
importancia estratégica extraordinaria de la Base de Saseno, así 
como la del resto de la Bahía de Valona y de Durozzo, se funda 
en el hecho de que poro bloquear todo el tráfico del Mediterráneo 
y poro cerrar la ruto de Malta sería sufic iente ton sólo un peque
ño número de submarinos. 

Se presta atención al "Gibraltar Soviético". 

En vista del gran peligro que representa Saseno, las naciones 
del Tratado del Atlántico Norte han prestado y prestan atención 
al problema de neutra lizar el "Gibraltar Soviético". La alianza 
mi li tar que se está formando ahora entre Yugoes lavia, Grecia y 
Turquía, así como la ayuda militar angla-americana dado al ejér
cito yugoes lavo del Mariscal Tito están comprometidos en gran 
porte por esta amenaza soviética del Adriático. 

Saseno sería evidentemente el objetivo aliado principal en 
casa de una agresión soviética. Informaciones precisas aseguran 
que la base serviría para una numerosa floto de submarinos so
viéticos del Mar Mediterráneo, la mayoría de los cuales estaría 
equipada con máquinas " Walther". La máquina "Walther" es 
un turbo-Diese! que emplea una mezcla de petróleo y de OH, lo 
que hace innecesario el Schnorkel (tubo de resp iración). El Sub
marino "Walther", -cuyos modelos alemanes fueron descubier
tos por los rusos en 1945-, pueden permanecer en acción a 
cua lquier profundidad por un período de tiempo casi ilimitado. 





Crónica Nacional 
Re~reso de lns '1ni~ades de la Eswadra. 

En lo moñona del 25 de Marzo último regresaron al Callao 
los buques que integraron el grupo que realizó el crucero de ve
rano del presente año. Como hemos informado en nuestro ante
rior número, el crucero se realizó al puerto de Son Diego, en la 
costo de California, EE. UU., donde los unidades tomaron parte 
en un plan de entrenamiento bajo el comando de lo Marino Nor
teamericana en dicho puerto. Los escuelas de entrenamiento o 
las que asistió el personal fueron lo de CIC, Sonar, Rodar, Arti
llería, Control de Averías, Ingeniería. 

Terminado el entrenamiento en escuelas, el grupo de toreo 
realizó diversos entrenamientos en lo mor, especialmente proble
mas ontisubmorinos, tiro antiaéreo, tiro noval, problema com
pleto de batalla, transferenc ia de suministros y personal entre uni
dades, etc. 

Los cadetes de la Escuela Naval que realizaron el viaje em
barcados en las diversas unidades tomaron parte en todos los en
trenamientos y ejercicios como personal operante. 

Dentro del programa de visitas que cumplieron los Cadetes 
se contó el Observatorio Astronómico del Palomar, el acuario de 
la Jallo del Instituto Scrips de Oceanografía, el museo de Bellos 
Artes de la Ja llo, instalaciones del Naval Training Center de Son 
Diego, observac ión de las operaciones anfibias del Marine Corps 
en las playas de Coronado. 

En honor del Comandante de la Fuerza de Torea Peruano se 
efectuó un desfile de Honor en el Noval Training Center, pasán
dose revista o 25,000 reclutas novales. 

Viaie Ministro de Marino. 

Con el fin de realizar diversas gestiones en nombre del go
bierno peruano viajó o los EE . UU. el Sr. Ministro de Marina 
Vice-Almirante Roque A. Saldías. Después de uno estado de 22 
dios en ese país estuvo de regreso el domingo 26 de Abril último. 
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Regreso de Oficiales en Instrucción en el Extranjero. 

En los unidades que efectuaron e l crucero de verano retor
naron al país los Capitones de Corbeta César Motto, Fidel Escuzo 
y Jorge Yépez, quienes han seguido un curso sobre Material de 
Artillería con lo Marino Norteamericano . 

Via!e de Oficiales en Instrucción al Extranjero. 

Con objeto de seguir un curso sobre Material de Artillería 
con lo Marino Norteamericano se han dirigido o los EE . UU ., los 
Teni entes Primeros Javier Pinillos y lsoíos Paredes. 

Juramento Nuevos Cadetes Navales. 

Cumpliendo disposiciones reglamentarios, o los 11 de lo 
moñona del día Sábado 25 de Abril último, se realizó en lo Es
cue lo Noval del Perú el Juramento de los nuevos Cadetes Novo
les, ceremonia que estuvo presidido por e l Jefe del Estado Mayor 
General de Marino ,Vice-Almirante Carlos Rotolde . 

El citado Jefe llegó o lo hora indicado acompañado de su 
Ayudante, s iendo recibido por el Director de nuestro Primer l n~

tituto Noval, Contralmirante Jorge Arbulú Gomarra, el Sub-Direc
tor Capitán de Navío Miguel Chávez Goytizolo y el Jefe de·l De
partamento de Moral, Capitán de Fragata José Nomihos M. Uno 
guardia militar le rindi ó los honores de reg lamento y los Oficiales 
de lo Escuela Nova l del Perú y de los Escuelas Técnicos de lo 
Armado, que se encontrob'on formados en lo explanado de l Mole
eón, frente al Monumento del Almirante Grou, le presentaron su 
sa ludo. 

En e l Patio de Honor se ho llaban en correcto formación, lo 
Compañía de Cadetes y Aspirantes y los Cadetes del 1 er. Año, 
próximos o jurar, los que fue ron inspeccionados por el Jefe del 
Estado Mayor Genera l de Marino . 

Inmediatamente después, el Director procedió o tomar e l Ju
ramento o los Cadetes del 1 er . Año, los cuales recibieron su título 
respectivo de monos del Jefe del Estado Mayor Genera l de Marino. 

Con los acordes del Hi mno Nociona l y e l Desfi le de lo Com
pañía de Cadetes y Aspirantes en e l Patio de Honor, se dió término 
a esto ceremonia, poro lo que fueron tambié n invitados los f~mi-
1 io res de los Cadetes y As pi rentes . 
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Lo relación de los Cadetes que juraron es lo sigui ente : 

Voinstein Borroni Francisco, López Pardo Figueroo Jo rge, Vi
llorón Tapio César, Monsonte Ampuero Moisés, Mortínez Rozos 
Carlos, Arnáiz Ambrossion1 Alfredo, Colisto Morey Fra ncisco, Hi- _ 
gueras Ramos Federico, Simpson Vi lla Gorcío Carlos, Moronte 
Newton Osea r, Duhorte Costo Benjamín, Arévolo del Aguilo Ro
dolfo, Vallejo Vidol Federico, Tore Cárdenos José de lo, Delga
do Alvorodo Julio, So los Medino Horo ld, Montog de Rossi Mario, 
Montogne Sánchez Edmundo, Moriátegui Vásquez Sa lvador, Gue
rrero Long Jorge, Simpson Vi lla Gordo Guillermo, Gálvez Estre
modoyro Pedro, Escobar Sambrano Luis, Seer Torres Carlos, Lino
res Yerovi Sigfredo, Rocha Mujico Lui s, Acho Jomet Lione l Artu
ro, Di Bello Dorio José. 





Necrológicas 

CADETE DEL 1er. AÑO JAIME FERNANDO MACHER MAYURI 

t 
11 de Abril 1953. 

Hondo sentimiento de pesar ha causado en el seno de lo lns 
titución e l repentino fa ll ecimiento del Cadete del 1 er Año Jaime 
Fernando Mocher Moyurí. 

Muchacho, dotado de grandes virtudes, muere o comienzos 
de lo carrero, pero dejando t ras de sí los huel los de su hombría 
de bien y aptitudes poro el estudio . 

Lo "Revisto de Marino", p resento o sus deudos su más sen
t ido condolencia. 



CAPITAN DE NAVIO (R) ANTONIO CANTUARIAS PARDO 

t 

25 Abril 1953. 

Hondo pesar ha causado entre los miembros del Cuerpo 
General de la Armada, el sensible fallecimiento del Capitán de 
Navío en la si tuaeión de retiro Dn. Antonio Cantuarias Pardo, 
acaecido el Sábado 25 de Abrí 1 del pte. año. 

Durante su larga ca rrera ocupó diversos puestos en e l Ser
vicio, demostrando en todos e llos su capac idad profesional y don 
de gentes. 

La "Revisto de Marino", se asocio a l pesar de sus deudos y 
les envío su más sentido condolenc ia. 
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