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El Cuerpo de Ataque Kamikaze 
3o•r el CapLtán de Navío RIKIHEI INOGUCHI. y el Capitán de Fraglllta 

TADASHI NAKAJIMA •de la extinguida Armada Imperial Japonesa. 

l'xa•ducLdo Y oo~densado por el Cap1tán de Fragata MASATAKA CH1HAYADA 

de la ext!u gui·clJa Ar;rna,da Imperial Japcnesa, y el sefior ROGER PINEAU 

El Capitán de Navío INOGUCHI se graduó en 
la Academia Naval Japonesa en 1921 . Sirvió en Jos 
.Estados Mayores de varias divisiones de cruceros. 
Fué instructor de la Academia Naval y pasó a pres
,tar servicios en la Dirección del Personal antes de la 
Segunda Guerra Mundial . En Febrero de 1944, co
mandó el Grupo Aéreo N9 153; y, después lo condu
jo en las campañas de Timar, Nueva Guinea y pe
/e/iu, hasta Julio que pasó a Kandari como Oficial 
del Estado Mayor de la Flotilla Aérea N 9 23. En el 
mes siguiente pasó a la Primera Flota Aérea como 
Comandante Superior del Estado Mayor, participan
do en las campañas de las Filipinas y Formosa, y, 
luego, fué trasladado en Marzo de 1945 al Estado 
Mayor de la Décima Flota Ari!rea hasta Mayo en que 
fué nombrado a la Sección Naval del Cuartel Gene
ral Imperial. 

El Capitán de Fragata NAKAJIMA se graduó 
de la Academia Naval Japonesa en 1927. Se entre
nó para aviador en 1933 y comandó una unidad de 
aviones del portaviones "KAGA" en 1936. Tuvo el 
.comando de una unidad aérea que entró en activi
dad en China durante Jos incidentes chino-japone
ses, tomando después el comando del Grupo Aéreo 
de Tainan en 1942 con estaciones en Bali, Rabaul, 
Nueva Guinea, las Islas Salomón y Guada/canal . En 
1943 comandó el Grupo Aéreo de Yokosuka esta
cionado en lwo Jima. Fué comandante del Grupo 
Aéreo N9 20 1 que fué el primero en participar en 
ataques kamikazes en las Filipinas el año 1944. 
En 1945 estuvo en el Estado Mayor de la Primera 
Flota Aérea y después en la Quinta Flota Aérea en 
las operaciones de Okinawa. Al final de la guerra 
comandaba el Grupo Aéreo N9 73. 

La puesta del Sol producía grandes sombras en una escena 
de desorden salvaje en el Aeródromo de Mobalacat. Los dos pis
tas de aterrizaje de esta base habían sido incursionadas por avio-
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nes enemigos durante la mañana/ tal como lo habían sido tam
bién los aeródromos de Bombón al otro lado del río/ las tres pistas 
del aeródromo de Clark tras del pueblo de Mabalacat 1 y las dos 
pistas de Marcot al Sur de Clark. Cada uno de estos aeródromos 
de Luzón que estaba situado en la mitad de la ruta entre el Gol
fo de Lingayen y Manila habían sido severamente bombardea
dos y arrasados. Todo el personal traba jaba desesperadamente 
en remover los escombros para que los aviones pudieran alistar
se para decollar en la mañana . Era comprensible la atmósfera de 
enardecimiento. 

Dos días antes/ el 17 Octubre 1944/ la estación de v1g1as 
de la pequeña Isla de Suluan/ situada a la entrada del Golfo de 
Leyte había radiotelegrafiado/ //Avistada una Fuerza enemiga/ /. 
Este mensaje electrificante fué seguido poco después por otro 
que fué el último/ que decía: //El enemigo ha comenzado a desem
barcar. Incineramos los documentos confidenciales. Pelearemos 
hasta la muerte. Larga vida para el Emperador// . 

Ese día más de 100 aviones de los portaviones americanos 
incursionarán sobre Manila/ Legaspi 1 y Clark en ataques determi
nados que se prolongaron hasta el día siguiente sobre blancos en 
Mindanao/ las Vi zayas y aún la parte norte de Luzón . La inten
ción enemiga de recapturar las Filipinas era absolutamente clara. 
aún antes de que comenzara el desembarco en gran escala. 

Después de la invasión de Suluan 1 el Almirante SOEMU 
TOYODA 1 Comandante en Jefe de la Flota Combinada puso en 
alerta a todas las unidades navales de combate para la Opera
ción irónicamente llamada Sho (Victoria). El 18 Octubre llegó la 
orden del Cuartel General Imperial de Tokio para lanzar una 
batalla naval decisiva contra el enemigo en el perímetro exterior 
del tambaleante Imperio. 

La embestida de las Potencias Aliadas no fué una sorpresa 
real. Después de la caída de la Isla Biak1 en el Occidente de Nue
va Guinea/ seguida de la captura de las Marianas1 los planeado
res Japoneses sabían bien que el próximo golpe sería contra las 
Filipinas. Se había decidido que si sucedía esto1 todas las Fuer
zas disponibles/ el Ejército y la Marina emprenderían la defensa 
con lo esperanza de cambiar la mareo adverso de la guerra. 
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La desigualdad era tremendamente desfavorable al Japón . 
· Se había desvanecido su supremacía inicial, especialmente en el 

mar donde habían alcanzado grandes éxitos iniciales. Cuatro 
meses antes, en la Batalla del Mar de las Filipinas la flota japo
nesa había sufrido una derrota tan desastrosa que ya no estaba 
capacitada como para enfrentarse al enemigo en un encuentro 
naval ordinario. Los únicos recursos ofensivos del Japón eran sus 
flotas aéreas con base en tierra, cuyos pilotos eran bisoños sin 
experiencia, y el fuego de sus buques de superficie, que carecían 
del apoyo de aviones de portaviones. 

La estrategia de la Operación Sho descansaba en mayor 
grado en los aviones del Ejército y la Armada que estaban todos 
concentrados por primera vez desde que empezó la guerra, en 
las bases de tierra. Fueron designados a lanzar ataques decisi 
vos conforme las fuerzas enemigas de invasión se acercaban a 
la barre ra defensiva que se extendía desde Okinawa hasta las 
Filipinas. Nuestros buques de superficie sin alas que los prote
gieran tenían que salir de la tierra metropolitana y desde las ba
ses de Malaya para oponerse a la invasión. 

Se hicieron esfuerzos tremendos para este intento extraor
dinario de defender la vasta área de las Islas Filipinas, pero era 
muy tarde . El ritmo fulminante de la ofensiva aliada no d1ó tiem
po para que los defensores hicieran sus preparativos. Las incur
siones aéreas constantes sobre Mindanao impedieron la concen
tración aérea ahí y aún forzaron la retirada hasta el centro y nor
te de las Filipinas. Los aviones de los portaviones enemigos aún 
llegaban a atacar las bases de Formosa y Okinawa, destruyendo 
más la potencia combativa con la que podría haberse contado pa
ra la defensa de las Filipinas. 

Las rápidas ofensivas enemigas tampoco dieron tiempo pa
ra que se entrenaran los pilotos de los portaviones del Almirante 
OZA WA que debía venir del Norte conforme los buques del Al
mirante KURIT A se acercaran desde el Oeste y Sur y algo peor, 
no hubo una oportunidad para que estos comandos se coordina
ran debido a la constante persistencia del enemigo. Los convoys 
de refuerzo destinados a las Filipinas fueron incansablemente a
tacados por submarinos antes de llegar a su destino. A pesar de 
todos los esfuerzos se hizo muy pequeño progreso efectivo hacia 
la consecución de nuestras intenciones para la Operación Sho. 
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Los desembarcos aliados en Leyte se realizaron poco antes 
de lo que se esperaba, tomando a las fuerzas navales y aéreas 
defensoras en un estado crítico de no-preparación. Cuatro meses 
antes el Japón había comprometido la crema de su veterana a
viación naval en el estéril intento de impedir la invasión enemiga 
de las Marianas . Como resultado de esto, la potencia aérea Ja
ponesa en el área entero de los Filipinos el 18 de Octubre consis
tía aproximadamente de 70 aviones del Ejército y 35 de la Ma
rino. Se esperaba refuerzos desde el Imperio y de Formoso con
sistentes en 230 aviones y pilotos, que aunque estaban ansiosos 
de entrar en combate tenían un entrenamiento seriamente defi
ciente. 

Los arenas del reloj fueron descubriendo rápidamente la 
grave situación. Todo el mundo comprendió que sólo un milagro 
salvaría al Imperio del desastre. Pero lo endoctrinación nos había 
dado la seguridad de que nuestro patria podría contar con lo 
bendición divina para tal crisis. Pero era aparente que ni las fuer
zas de superficie, portaviones, bombardeos ni submarinos po
rlríon hacer el milagro necesario. Se tendría que hacer todo con 
los aviones de cazo . 

Los aviones Japoneses habían sido abrumados en cantidad 
y calidad a tal punto que los bombardeos ya no podían operar de 
día con posibilidades de éxito. Sus actividades habían sido con
finados a ataques sorpresivos que se efectuaban de noche ó bajo 
la protección del mal tiempo. Los aviones de caza "Zeke" que 
al comienzo de la guerra habían sido tan superiores a todos los 
otros aparatos, eran el único tipo que podía competir con los in
terceptores enemigos. 

Los aviones con base en Mabolacat pertenecían al Grupo 
Aéreo N9 20 l. Esta unidad de la Primero Flota Aérea había sido 
traída de Cebú donde había sido sorprendida el 12 de Setiembre 
en un ataque de aviones enemigos de portaviones. 

Al intentar lo reagrupación de los diesmodas fuerzas aéreos, 
se había dado gran énfasis a aumentar la fuerza de cazas, y 
los pilotos de caza fueron entrenados aún en las técnicas del bom
bardeo para poderlos emplear como cazo-bombarderos. Estos pi
lotos compredieron y apreciaron la importancia de sus responsa
bilidades y su moral era muy alta. 
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Al ocultarse el Sol en el aeródromo llegó un sedán negro que 
paró frente a la puerta del puesto de comando. Una pequeña 
bandera amarilla que flameaba frente al carro indicaba que su 
pasajE•ro era un Oficial-General, pero no se había recibido el in
forme anticipado de su ll egada. La especulación de que quien 
podría ser terminó cuando se abrió la puerta de atrás y bajó del 
carro el Vicealmirante TKIJIRO OHNISHI. Aunque su llegada no 
había sido anunciada, era bien conocido que había sido nombra
do para asumir el comando de la Primera Flota Aérea . Desde 
la muerte del Almirante ISOROKU Y AMAMOTO en Abril de 
1943, OHNISHI se había identificado como el más brillante ex
ponente de la guerra aérea. Había llegado al teatro de las Filipi
nas solamente dos días antes para suceder al Almirante KIMPEI 
TERAOKA, y desde luego, su repentina aparición en e:;ta base 
cvanzada fué una sorpresa para todos. 

El Segundo Comandante del Grupo Aéreo N9 201 quien re
c ibió al Almirante convocó inmediatamente a una conferencia de 
oficiales del Estado Mayor para consulto. El edificio del cuartel 
general era una casa de dos pisos y siete habitaciones, de estilo 
Occidental. Como se habían quitado todos los muebles del primer 
piso para acomodar los catres de campaña, la reunión ruvo lu
gar en el segundo piso. 

Cuando estaban reunidos los Oficiales del Estad :> Mayor 
fué presentado el Almirante Ohnishi quien les dirigió la palabra 
E:n los siguientes términos : "La situación es tan grave que la 
suerte del Imperio depende del resultado de la Operación Sho. Se 
han designad~ las misiones. Una fuerza naval al mando del Al
mirante Kurita penetrará al Golfo de Leyte aniquilando allí a las 
unidades enemigas de superficie. Se ha designado a la Primera 
Flota Aérea para que apoye esa misión inutilizando a los porta
viones enemigos cuando menos por una semana. En mi opinión 
esto sólo puede hacerse picando a estrellarse contra las cubier
tas de vuelo de los portaviones utilizando nuestros aviones de 
caza Zero armados con bombas de 250 kilos". 

Esta idea había sido discutida por los oficiales de vuelo en 
días recientes y no era nueva, pero la atmósfera ya tensa se elec
trificó con las palabras del Almirante cuyos agudos ojos escudri
ñaban a los ocupantes de la congestionada sala. Ahora era visi
ble que el propósito de su visita era inspirar estas nuevas tácti-
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cas suicidas, las cuales, él creía, que eran el único medio efecti
vo para contrarrestar la ofensiva enemiga . El tener asignada esta 
difícil tarea en el memento crucial de una invasión aliada deben 
haber aumentado grandemente su tormento de llegar a esta do
lorosa solución . 

Las circunstancias que lo condujeron a esta decisión están 
descritas en el diario personal del Almirante Teraoka, que en su 
entrada del 18 de Octubre da cuenta de una reunión en Manila 
con el Almirante Ohnishi, donde discutieron el uso de los "ata
ques especiales" contra el enemigo: 

"Ya no podemos ganar la lucha usando los métodos con
vencionales para la guerra . .. En vez de eso, debemos fo r
talecer nuestras debi 1 ida des . . . Si los pi lotos de caza dan 
el ejemplo de presentarse voluntarios para las misiones de 
ataque especial, les seguirán las otras unidades. Estos 
ejemplos a su vez, inspirarán a las fuerzas de superficie 
y del Ejército. 

Llegamos a la conclusión de que el enemigo podía ser 
detenido y salvado nuestro pueblo solamente mediante a
taques suicidas en picada para estrellarse contra los buques. 
El Almirante Ohnishi y yó estuvimos de acuerdo en que 
él asumiría la tarea y responsabilidad completa para la for
mación de los cuerpos. para ataque especial". 

Pocas horas después de terminada esta reunión, se recibie
ron órdenes en el cuartel general del Grupo Aéreo N<? 20 l citan
do al comandante y al oficial de vuelos al cuartel general de la 
Primera Flota Aérea para el día siguiente. Llegaron con retardo 
a Manila, dando lugar a que se temiera que hubieran caído en u
na emboscada de los guerrilleros. Había que correr ese riesgo 
puesto que era imposible volar en nuestros aviones durante las 
horas en que los aviones de los portaviones americanos estaban 
en las cercanías. Esto explica el porqué aún un oficial con men·· 
talidad de aviador como Ohnishi tuvo que ir en automóvil a Ma
balacat. 

Cuando el Almirante Ohnishi había terminado de explicar la 
situación, el Comandante Tamai, Segundo Cdmandante, pidió 
permiso para suspender por corto período la reunión y poder con
sultar con los comandantes de los escuadrones . En ausencia del 
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Comandante, Tamai era el encargado pero quería conferenciar 
con sus subordinados antes de dar la respuesta sobre un asunto 
tan grave como era el que• había propuesto el Almirante. Des
pués de obtener el consentimiento de sus colegas, la conferencia 
se reanudó y Tamai informó con orgullosa determinación, que su 
fuerza estaba lista a cooperar. Tamai concluyó su informe solici
tando que la organización de este cuerpo de ataque especial se 
le dejara al grupo mismo . El Almirate Ohnishi estaba fuertemen
te conmovido conforme escuchaba el informe y al final su cara 
mostró la vívida figura de agonizante alivio. 

En este comando habían 23 pilotos que habían servido a ór
denes del Comandante Tamai en la campaña de las Marianas, 
de la que habían tenido la suerte de sobrevivir. El tenía suficien
te confianza de la ferviente lealtad de este personal y pensaba 
que la mayor parte de e llos aceptaría ser un proyectil humano 
cuando les propuso e l Plan. Después él describió la reacción de 
sus pi lotos : "Hablaron poco, pero sus ojos expresaban elocuen
temente el deseo de morir por su patria" . Todos se presentaron 
voluntarios con excepción de dos que se encontraban enfermos . 

El siguiente paso de esta importante misión fué la selección 
de un Comandante. Este debía ser un hombre de carácter supe
rior y habilidad, de quien dependía en mucho grado el éxito de 
esta unidad. Se consideró deseable que el hombre escogido para 
esta tarea fuera un graduado de la Academia Naval de Eta Ji
ma, y esto sirvió después para limitar la lista de los elegibles. Tan
tos oficiales pilotos egresados de la Academia Naval habían sido 
muertos en acción que era raro encontrar más de uno ó dos de 
la clase de Capitán de Fragata en cada Grupo Aéreo, y tal era 
el caso del Grupo N9 201. No demoró en hacerse la selección . 

Era algo más de media noche cuando el Teniente Yukio 
Seki entró en la sala. El Comandante Tamoi le habló así : "El Al
mirante Ohnishi ha traído a nuestro base lo idea de cargar los 
cazas Zero con una bomba de 250 kilos y que los pilotos los es
trellen contra los buques de guerra enemigos . Yo lo he recomen
dado a Ud. como la persona apropiada para dirigir tal ataque es-

pecial" 

Sentado frente a una mesa, el Teniente Seki se inclinó hacia 
adelante sosteniendo la cabeza con sus manos, sus hombros des
cansando sobre la mesa, inclinó la cabeza y cerró los ojos . Este 
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rrogn ífico joven oficia l se había casado poco antes de dejar el 
Imperio. Por algunos segundos se quedó inmóvil cerrando apre
tadamente los puños. Levantó la cabeza, se acomodó suavemen
te el cabello y habló con voz cloro y lento: "Por favor, nómbre
me o ese pue:;to". El ambiente de tensión de lo so lo se disipó repen
tinamente como cuando los royos de lo luna rompen o través del 
cielo nublado. 

Poco después del Orto el Almirante Ohn ishi citó a los pilo
tos que acababan de ser designados paro los ataques especia les, 
a un pequeño jardín que rodeaba su cuartel general. Formaron 
24 hombres en filas de a 6, los rayos solares de la moñona bri
llaban en sus rostros juveniles conforme hablaba el Almirante . 
Su rostro estaba extraordinariamente pálido y su voz temblaba de 
emoción: "El Japón afronto ahora uno grave crisis. La salvación 
de nuestra patria está fuero del alcance del poder de los minis
tros , del Estado Mayor General y los comandantes inferiores de 
unidad como yó. Está en manos de los hombres jóvenes con el 
espíritu como el de ustedes" . En este punto se asomaron unas lá
grimas a sus ojos y concluyó, "en nombre de los cien millones 
de vuestros compatriotas, os pido hacer lo máximo y le deseo é
xito". 

Es muy difícil imaginarse un mensaje más acre y trágico. 
Esto no ero una mero exhortación para inspirar el espíritu de lu
cha de su gente. Era una apelación al sac rificio extremo sin 
chance de revocación . Jamás en la Historia un Comandante ha
bía pedido a sus hombres cumplir tal misión. 

Los sentimientos del A fmirante Ohnish i al tener que hacer 
esto so licitud sobrepasan la comprensión . Pocos días después de 
que comenzaron los ataques kamikazes (viento divino) le confi6 
lo siguiente al oficial más caracterizado de su Estado Mayor : 
"Hacen algunos meses cuando el Capitán de Navío Jyo insistía 
en esta clase de ataques, yo estuve receloso de aceptar su idea . 
Pero cuando vine a las Filipinas y vi el estado actual de las cosas, 
se me hizo claro que estas tácticas tenían que ser adoptadas . La 
situación aquí evidencia cuán pobremente se desenvolvió nues
tra estrategia. Hemos sido forzados a estas medidas extremas 
aunque vayan contra todas las leyes sobre la estrategia y las tác
ticas". 
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Ohnishi preveía algo de las críticas que aparecieron contra 
los procedimientos extraordinarios que él había originado. Supo 
lamentar a su ayudante en muchas ocasiones, "el público no 
comprende mis acciones de hoy, y cien años a partir de hoy aún 
entenderá mal el rumbo que he sido forzado a seguir". 

El carácte•r de viaje-sin-regreso de estas tácticas fué el impe
rativo para que Ohnishi pensara que los ataques kamikazes se 
debería emplear solamente si el éxito estaba regularmente ase
gurado. El creyó correctamente que el expendio de la crema de 
la juventud ja¡:::onesa no se debería hacer si había la posibilidad 
de que fallara la misión . Al mismo tiempo creyó sinceramente 
que este método de ataque conducido por pilotos jóvenes inspi
rados no podría fallar. Más tarde manifesté a su Estado Mayor, "a 
mi regreso a Manila después de organizar el primer cuerpo de ata
que especial, me dirigí al cuartel general de la Flota Aérea del Sud 
Oeste para solicitar que pospusiera la salida de la fuerza Kurita 
hasta después de que el enemigo fuera sometido a los ataques 
de nuestro cuerpo especial. A mi llegada me enteré que la orden 
de zarpe había sido trasmitida dos horas antes, de modo que 
me abstuve de hacer mi solicitud para no añadir confusión a la 
situac ión". 

Mientras se desarrollaban estos acontecimientos en Maba
lacat, se hacía un reclutamiento similar de pilotos para los ata
ques kamikazes en otras bases aéreas. En Cebú, la base más 
próxima a los desembarcos aliados en Leyte, formó todo el per
sonal en la noche del 20 de Octubre. El Comandante les dirigió 
la palabra así: "Acabo de regresar de M a ni la trayendo una or
den para organizar un cuerpo de ataque kamikaze en esta base. 
Prepárense a entregarme un sobre cerrado esta noche a las nue
ve. Los voluntarios para el cuerpo de ataque kamikaze escribirán 
su nombre y clase militar en un pedazo de papel y lo inserta
rán en el sobre; poniendo un papel en blanco los que no deseen 
presentarse como voluntarios. Tienen 3 horas para considerar se
riamente la cosa. Hay razones para no presentarse voluntarios. 
Les pido hacer sus decisiones independientemente sin la i 

de sus colegas". 

El comandante se retiró a sus habitaciones r1Anr1.,.,r,r 

to fué visitado por un joven Subteniente de reserva. 
tersa de su cara y sus ojos resplandecientes reforza 

.¡ 
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za y determinación de su voz. "¿Puedo estar seguro mi Coman
dante de que seré incluido entre aquellos que sean escogidos en
tre los voluntarios?", preguntó. 

La acción particular de este oficial no era inesperada. Gra
duado de una universidad era un sujeto de pocas palabras, educa
do, y de voz suave; pero su superior lo distinguía desde mucho 
antes por su espíritu intenso. El oficial de vuelos sonrió y había 
una mirada de entendimiento en sus ojos. Le dijo : "puede usted 
estar seguro joven, porque uno de los aviones especiales para a
taque que han sido traídos de Babalacat será reservado para 
usted". Estas palabras hicieron brotar una sonrisa obvia de tran
quilidad en la cara del piloto que se retiró después de hacer una 
reverencia a su comandante . 

Cuando terminó la modesta comida, uno de los pilotos 
como de costumbre se sentó a tocar el piano que había en una 
esquina del comedor. Esa noche el pianista se había presentado 
voluntario para morir por su patria, y la música estaba llena de 
emoción . Pocos de los que escuchaban dejaron de llorar. 

A las nueve en punto el Suboficial piloto más caracterizado 
entró a la oficina del comandante y silenciosamente le entregó 
un sobre y salió. Pasaron algunos minutos antes de que el sobre 
fuera abierto con vacilación, pues no había otra forma de saber 
cuántos hombres se ofrecerían para la misión suicida. Se encon
traron más de veinte papeles firmados; y, sólo dos en blanco . 

Era cerca de media noche cuando se presentó al cuartel ge
neral un Alférez de reserva. Se había casado después de gra
duarse de la Universidad de San Pablo en Tokio, y fué un día 
feliz para toda la unidad cuando llegó la noticia de que su espo
se había dado a luz un varón heredero. Parecía agitado y ner
vioso; preguntó cosas triviales y se retiró. En la noche siguiente 
regresó con la misma actitud extraña motivando que el coman
dante sospechara algo. Cuando el Alférez volvió en la tercera no
che sucesiva, sin ningún propósito aparente, el comandante lo a
bordó así : "¿Tiene su presencia aquí durante tres noches sucesi
vas alguna conexión con la misión de ataque especial?". Tan di
recta fué la pregunta que aturdió al joven oficial quien admitió 
que quería presentarse voluntario y continuó, "pero soy tan mal 
piloto comparado con los otros de esta base que temía que usted 
no me aceptara para la misión". 
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Se consoló cuando el comandante le aseguró que estaba ca
lificado y que tendría un puesto en la misión. Cuando llegó la 
hora en que este joven decolló para su último vuelo, dejó una 
carta muy tierna para su esposa y para su hijo que núnca lo lle
gó a conocer. 

Mientras tanto, tenían lugar grandes batallas aéreas y terres
tres en la Isla de Leyte, pero los contra-ataques japoneses eran 
limitados en potencia y terriblemente inefectivos. Los planes de 
la Operación Sho para la Flota Combinada pedían reforzar la 
grandemente reducida Flota Aérea trasfiriendo aviones de For
mosa el 23 de Octubre. Entonces los aviones con base en tierra 
harían un ataque aéreo completo el día 24. Esto sería seguido 
en la madrugada del día siguiente con la incursión de las fuer
zas de superficie del Almirante Kurita al Golfo de Leyte. 

Las fuerzas aliadas habían comenzado a desembarcar en 
Leyte el 20 de Octubre y las acciones retardatorias japonesas es
tuvieron limitadas a ataques aéreos de pequeña escala, con muy 
poco éxito. No hubieron otros raids aéreos en las Filipinas ese día 
que el Almirante Ohnishi tomó la Comandancia en Jefe de lo Pri
mera Flota Aérea. 

Durante este período los pilotos de "ataque especial" espe
raron lo oportunidad de hacer retroceder el avance enemigo, es
trellándose contra !os buques enemigos. En la tarde del día 21 
llegó la señal largamente esperada: "Una fuerza de tarea enemi 
ga con sE,is portaviones avistada 60 millos al Este de la Isla Su
luan". Se ordenó que salieran inmediatamente seis cazas Zero de 

la base de Cebú. 
Los preparativos comezaron inmediatamente y los aviones 

fueron sacados de sus escondites y puestos en las pistas, a 500 
metros debajo de la colina. Cuando estaban alineados para deco
llar apareció violentamente una escuadrilla de cazas navales ene
migos Gruman que atacó a los seis Zero y los dejó en llamas. 
Diez minutos después de este raid fueron puestos en la pista dos 
qJzas _para "ataque . especial" y un caza de escolta que salieron 
al aire desde la humeante base. Esta escuadrilla la comandabq 
el pianista de la noche anterior. Su avión se separó de los otros 
dos que regresaron a la base sin haber podido encontrar los blan
cos enemigos, pero el jefe de la escuadrilla no regresó. Fué así co
mo este avión dirigió la misión de ataque especial, la primero de 

los komikazes organizados. 

1 
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Una ceremonia más dramática antecedió a la primera mi
sión kamikaze desde la base de Mabalacat. Cuando se recibió la 

orden, fué designado el Teniente Seki para comandar la primera 
unidad de ataque especial. Formaron en filas seis jóvenes pilotos 

y pasándose una cantimplora bebieron su último sorbo de agua. 
Los demás pilotos formados para verlos partir, cantaron la anti
gua canción guerrera U m i Y u k a b a (Saliendo al Mar) . 

La dolorosa pero altiva melodía tremoló en el aire de la mañana: 

Umi yL:kaba 

Mizuki kabane 

Yama yukaba 

Kusa musu kabane 

Ogini no he ni koso 

Nodo niwa shinaji . 

Si voy a salir al mar, 

Volveré como un cadáver flotante; 

Si el deber me llama a la montaña, 

Un campo verde será mi mortaja; 

Y así por la suerte del Emperador 

No moriré pacíficamente en mi hogar. 

Pero, a estos bravos voluntarios no les sonrió ese día el Dios 

de la Guerra . Fallaron en visitar a l e:1emigo y tuvieron que re

gresar a su base . Durante cuatro días sucesivos salieron en vano; 

volviendo a la base que no esperaban volver a ver más. El Te
niente Seki se excusaba ante el Comandante en haber errado en 

encontrar su oportunidad de morir. Sorpresivamente estos pilotos 

no se ponían nerviosos ni desesperados sinó que se comportaban 
como si hubiesen regresado de una misión de ataque rutinaria. 

Mientras tanto la máquina guerrera japonesa, que había sido 
ensamblada para enfrentarse a las Potencias Aliadas en una ba

talla decisiva, se movía inexorablemente hacia su destino. La fuer

za principal de choque, al mando del Almirante Kurita había 

zarpado de Brunei el 22 de Octubre navegando al Norte hacia lo 
largo de la cadena de la Isla Palawan saliendo al Pacífico por el 
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Estrecho de San Bernardino con dirección al Golfo de Leyte. Ba
jo el comando del Almirante Nishimura un elemento de la flota 
hizo rumbo a través del Estrecho de Surigao para acercarse por 
el Sur al Golfo de Leyte . En concordancia con estas dos fuerzas 
!a fuerza que actuaba como señuelo bajo el comando del Almi
rante Ozawa, formada alrededor de portaviones que prácticamen
te carecían de aviones, bajó desde el 1 mperio para atraer hacia 
el Norte a la fuerza de tarea enemiga . La 2da . Flota Aérea con
sistente de aproximadamente 350 aviones con base en tierra de
bería ' lanzar un ataque de gran escala contra el invasor el día 24 
¡:ara facilitar de este modo la penetración de las fuerzas de Kuri
ta y Nishimura al Golfo de Leyte. 

Cualquier ilusión de derrotar al enemigo en una batalla na
val decisiva que el Japón hubiera acariciado fué decididamente 
desbaratada en los acontecimientos de tres días que comenzaron 
el 23. Temprano, esa mañana, la fuerza de Kurita fué avistada 
y atacada en el Estrecho de Palawan, por los submarinos ameri
canos. Fueron hundidos dos cruceros pesados y otro averiado tu 
vo que salir de la formación. Llegando al Mar de Sibuyan al día 
siguiente, los buques de Kurita, sin ninguna protección de avio
nes de caza fué sometida a incesantes ataques aéreos todo el 
día. La batalla aéreo-naval resultó en el hundimiento del acoraza
do "MUSASHI", en cuyos poderosos cañones de 18 pulgadas se 
confiaba tanto para un encuentro de superficie . La acción retar
datoria japonesa para ese día en la forma de un ataque aéreo 
con 226 aviones, todo lo que se pudo movilizar, consiguió hundir 
un portaviones ligero y averiar algunos otros buques. 

Al romper el alba del día 25 la fuerza de :<urita se encon
tró en la inesperada e increíble feliz situación de estar o la vista 
de una fuerza enemiga de superficie. Acoplado a esta buena 
suerte estaba el hecho de que la fuerza de Ozawa que debía ac
tuar como señuelo había cumplido su propósito de atraer como ha
bía sido planeado hacia el Norte, a la fuerzo de tarea enemigo de 
portaviones. En este día fué que el acorazado "YAMATO", el gi
gante de la fuerza de Kurita disparó por primera vez sus cañones 
de 18 pulgadas contra los buques enemigos. 

El primer ataque con éxito por una unidad Kamikaze fué 
conducido ese día por seis aviones que decollaron de Davao en el 
Sur de Mindanao. Ellos consiguieron impactos en los portavio
nes enemigos, las unidades del Sur de la misma fuerza que Kuri~ 
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ta había encontrado algo más hacia el Norte . Cuando menos 
fueron averiados tres destroyers escolta por medio de estos proyec
tiles con sentidos. 

Otro ataque especial exitoso fué conducido esa misma ma
ñana por el Teniente Seki. Escoltada por cuatro aviones de ca
za, su unidad cdmpuesta de cinco aviones para ataque especial 
dejó Mabalacat poco después del orto buscando blancos contra 
los cuales consumar su sacrificio. Uno de los pilotos de la escol
ta dió el informe de la acción: "Se avistó una fuerza de porta
viones y otros seis buques a las 1 040 horas, en marcación 0859 

y 90 millas de distancia desde Tacloben . El Teniente Seki viró 
su avión vigorosamente hacia la derecha é izquierda como señal 
de que picaba sobre uno de los portaviones al que colisionó con 
éxito. Un colega lo siguió directamente tras de él sobre el mismo 
buque, del cual se elevó una gran columna de humo. También 
se obtuvieron dos impactos más sobre otro portaviones y otro 
sobre un crucero ligero en los cuales se estrellaron dos pilotos. 
más". 

Ese día, volaron efectuando ataques convencionales, un to
tal de 93 cazas y 57 bombarderos sin inflingir daño alguno al 
enemigo. Era manifiesta la superioridad de los ataques especia
les y se comprobaron que eran ciertas las ideas del Almirante 
Ohnishi . Cientos de aviones efectuando ataques ortodoxos no in
flingían muc:ho daño al enemigo en comparación de un mero pu
ñado de Kamikazes . 

Las noticias del éxito alcanzado por la unidad del Teniente 
Seki se esparcieron por la Marina para inspirar a los hombres tan
to del Imperio como a los del teatro de las Filipinas . Pero ni el 
poder inmenso de esos ataques era suficiente para detener la ma
rea de la guerra. La situación era ahora tan grave que el Almi
rante Ohnishi, quien había urgido el uso de los ataques especia
les solamente para la etapa inicia'! de la operación Sho, estaba 
convencido que el empleo vasto y posterior de estas tácticas inhu
manas era inevitable. Presionó esta opinión al Vicealmirante Fu
kudome, Comandante en Jefe de la 2da . Flota Aérea, deciéndo
le: "Nada que sea menor al uso de los ataques especiales en 
máxima escala puede salvarnos. Es hora de que su Flota aérea a
dopte estas tácticos". 
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Fukodome consideró este consejo, discutió con su E.M., y 
el 23 de Octubre anunció que su flota aérea haría ataques ka
mikaze. Por esta misma época, para facilitar las operaciones se 
tomó la decisión de combinar la 1 ro. y 2da. 'Flotas Aéreas. El 
Almirante Fukudome fué nombrado Comandante de las fuerzas 
combinadas, y el Almirante Ohnishi lo serviría como su Jefe de 
E.M. 

Al final de Octubre era aparente que sólo un milagro po
dría salvar al Japón del desastre que lo amenazaba . La fuerza 
del Almirante Kurita, después de hacer su exitosa aproximación 
al Golfo de Lyte y poner fortuitamente una fuerza enemiga infe
rior dentro del alcance de sus cañones, misteriosamente no pro
siguió con el ataque y se retiró dejando al enemigo tambaleante. 
Los buques de Ozawa sirvieron bien su papel de señuelos pero 
fueron casi completamente aniquilados en el proceso. Todos los 
aviones disponibles del ejército y la armada habían sido movili
zados para llevar a cabo ataques convencionales contra el ene
migo, pero igual que el resto de nuestros esfuerzos, esto tam
bién fué un fracaso. Hacia fines del mes el invasor había esta
blecido firmemente su cabecera de puente en la Isla de Leyte. 

Es así como las tácticas kamikazes entraron en juego en 
en gran escala y la juventud se presentó voluntariamente libre 
a aumentar la intesidad del "Viento Divino". Llegaban los re
fuerzos a la frontera desde las islas del Imperio a tiempo para es
trellarse contra los buques de guerra enemigos. Y cada nuevo 
pi loto era tan tranquilo y consciente como su predecesor. 

Si un piloto volvió a su base imposibilitado por alguna razón 
de hacer un ataque, estaba inmediatamente listo y ansioso de 
volver a salir al día siguiente. Uno de tales Oficiales, un Coman
dante de unidad regresó a Cebú solo, habiendo evitado estrellar
se porque no había encontrado los buques enemigos hasta ~~n
trada la noche. Escribió un informe a su Comandante, en el cual 
decía: "Yo creo que es aconsejable lanzar ataques especiales al 
amanecer con Cebú como última base. Solicitó avisar a los que 
continúen que no pierdan la paciel"'cia y que no intenten atacar 
en condiciones adversas". Ensalsaba la virtud y bravura de sus 
subordinados describiendo cómo habían ido imperturbables a la 
muerte. Antes del amanecer del día siguiente decolló de Cebú 
para cumplir con su destino estrellándose contra un buque ene

migo en e l Golfo de Leyte. 
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Día a día la situación alrededor de la Isla Leyte se fué ha
ciendo desesperada y sin esperanzas . Pero conforme aumenta
ba el ritmo de la invasión enemiga también aumentaba la intensi
dad y volumen de los ataques kamikazes. Uno después de otros se 
asignaban aviones a estos jóvene-s voluntarios, hacían pocos entre
namientos de vuelo y recibían órdenes de decollar hacia sus blan
cos. Los pi lotos de los cazas que les servían de escolta regresa
ban a hacer los informes y tomaban su turno en los ataques si

·guientes . 

Típica e impresionante fué la perfomance del Teniente S. 
Kanaya, quien llegó a las Filipinas a fines de Diciembre coman
dando el último escalón. de refuerzo de kamikazes que llegó en 
ese año. Fuerzas aliadas irresistibles habían ya barrido la parte 
centra 1 de las Fi 1 ipinas y era inevitable la caída de Luzón . La ac
titud de Kanaya era tranquila pero completamente determinada 
y ponía interés en una sola cosa: que su avión hiciera un impac
to efectivo. Practicó en hacer decollajes rápidos hasta que su coor
dinación fuera perfecta al segundo de tiempo. Esto era importan
te debido a la constante amenaza de los ataques aéreos enemi
gos que a menudo desbarataban los ataques especiales antes de 
que fueran lanzados. Diariamente era el primero en los entrena
mientos llegando a la carrera a su avión, vestido con equipo com
pleto a pesar de las inclemencias del tiempo en las Filipinas. Ca
da vez que le pedían la relación de los pilotos de su unidad para 
el próximo ataque, su nombre encabezaba la lista. Su oportuni
dad no llegó hasta el 5 de Enero en que comandó una unidad de 

quince caza-bombarderos en el último ataque suicida de gran es-

cala que se hizo contra las fuerzas invasoras enemigas en el Gol
fo de Leyte. Los observadores informaron que habían sido ~·oca

dos y averiados un crucero y cuatro transportes. 

La última misión kamikaze desde bases en las Filipinas ha
bía sido programada para el 5 de Enero y el disminuido suminis
tro de aviones se había estacionado de acuerdo con los planes. 
En esa fecha decollaron los últimos aviones operacionales en sus 
misiones de muerte; solo quedaban los remanentes de los aviones 
averiados que debían ser destruidos. Pero las enérgicas dotacio
nes de mantenimiento trabajaron toda la noche parchando y re
parándolos en tal forma que en la mañana del 6 estaban listos 
para volar ·cinco aviones de caza extras. El Comandante de la 
base tenía a~1te sí la difícil tarea de :-;eleccionor cinco pilotos de 
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entre más de treinta que aún quedaban, habiéndosele pre3en~a
do voluntarios todos para este ataque especial final desde una ba
se en las Filipinas . El personal seleccionado mostró su gratitud 
por haber sido investido de este honor sa ludando solemnement~ 
cuando pasaron delante del Comandante a sus puestos de deco
llaje. Volaron en círculo sobre la base antes de desaparecer pa
ra siempre con rumbo al Norte. 

De:ospués de la caída de las Filipinas sucedieron rápidamen
te las derrotas japonesas posteriores. El poderoso enemigo inva
dió lwo Jima en Febrero y Okinawa en Abril, atrapando al Japón 
en una encrucijada de muerte, la que inspiró tácticas de desespera
ción en una escala sin precedentes. Se tomó la decisión de lanzar 
todfos los aviones posibles para repeler al enemigo en Okinawa. 
Convencidos de que los ataques kamikazes eran los únicos me
dios disponibles que habían probado ser efectivos contra un ene
migo tan poderoso, los cuarteles generales ordenaron que fueran 
explotados al máximo posible . Se movilizaron hasta lm aviones 
de entrenamiento con este fín. 

En 1945 se introdujo una nueva arma suicida que consistía 
de un proyectil de 1800 kilos propulsado a cohete. Iba adherido 
a un bombardero "madrina" de donde se desprendía al avistar
se el blanco. Al despegarse un piloto suicida voluntario lo condu
cía a estrellarse contra el buque enemigo. Este dispositiv:::> inge
nioso fué diseñado y perfeccionado por un aviador naval quien 
había organizado y entrenado una unidad especial desde Se
tiembre de 1944. Este grupo se llamó Jinrai Buta1 (unidad relám
pago divino) pero su apodo entre los aliados fué "Bomba Bakq 
(loca)". 

Esta arma fué empleada por primera vez en combate el 21 
de Marzo cuando una fuerza de tare::J enemiga formada alrede
dor de tres portaviones fué avistada en marcación 1459, y distan· 
cia 320 millas del extremo Sur de Kyushu . El Vicealmirante U 
kagi, Comandante en Jefe de la Sta. Flota Aérea, y que estaba 
encargado de las operaciones en eso área, ordenó con cierto re
luctancia que salieron al ataque dieciocho bombarderos media
nos de los cuales sólo dos no llevaban las bombas humanas. U
kagi se resistía a ordenar el ataque debido a las escasez de a
viones de caza que les sirvieran de escolta . Su duda se probó que 
estaba bien fundada cuando esta unidad cayó en una embosca
da y fué completamente destruida por un 3rupo inmensament~ 
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superior de cazas enemigos, cincuenta millas antes de llegar a 
la posición de la fuerza de tarea. 

El 12 de Abril se efectuó uno de los más grandes ataques 
aéreos contra los invasores de Okinawa . Se usaron en este ata
que algunas "Bombas Baka" y una de ellas obtuvo el primer im
pacto de esta clase de proyectil. El piloto que consiguió tal éxi
to, un graduado de una escuela normal, era un Sub-teniente de 
Reserva, muy consciente de todas las cosas que hacía . Una de 
sus obligaciones adicionales había sido supervigilar el alojamiento 
de los oficiales subalternos, que estaba situado en una humilde 
escuela primaria. Las últimas palabras antes de trepar al bombar
dero madrina fueron "Ojo a los nuevos colchones de paja que he 
pedido para el alojamiento; quince de los cuales van a llegar noy 
día". Tal fu é su comportamiento que había dormido tranquila
mente mientras volaba hacia Okinawa teniendo que ser desperta
do cuando llegó la hora de volar a la eternidad . Después de des
prenderse del avión madrina la bomba picó hacia abajo a gran 
velocidad desapareciendo de la vista de la dotación del bombar
dero. El avión grande había virado y estaba regresando a su ba
se cuando después de algunos minutos de ansiedad, la dotación 
vió una gran columna de humo negro que alcanzaba el cielo, e
videncia silenciosa que el "relámpago divino" había encontrado 
su blanco. 

Hubieron unos pocos voluntarios para las m1s1ones suicidas 
que se cuidaron de llegar morosos durante la espera hasta ser 
llamados para la acción . Esto fué especialmente verdadero du
rante la campaña' de Okinawa en la cual hubieron más de 1800 
vuelos de ataques especiales y pilotos que requirieron de planes 
~specíficos que causaron mucha demora en muchos casos. Hasta 
la fecha de la rendición del Japón, habían sacrificado sus vidas 
en el remolino rabioso del "Viento divino" 2519 Oficiales y per
sonal de la Armada. Aquí no se incluye a los pilotos suicidas vo
luntarios del Ejército ni a un pequeño grupo de pilotos navales 
que ejecutaron ataques suicidas que no se pueden clasificar co
mo ataques kamikazes porque estas misiones fueron efectuadas 
después de la proclamación del Edicto Imperial del 15 de Agosto 
1945, ordenando la inmediata cesación de las hostilidades. 

A mediodía de aquella fecha el Emperador habló por radio 
o su pueblo onunciondo el edicto, un hecho sin precedentes de lo 
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historia del Japón. Algunas horas después el Comandante de la 

5ta . Flota Aérea, Almirante Ukagi dirigió la palabra a sus oficia

les y tripulaciones formadas en los siguientes términos: "Nues

tra i=lota Aérea desde hace tiempo tuvo la convicción de que ca
da hombre pelearía hasta el fín, pero hemos llegado a un día 

triste. Voy a decollar para estrellarme contra el enemigo en Oki

nawa. Aquellos que quieran seguirme que levanten el brazo" . 

Presumiendo la inminente rendición, Ukagi había decidido 

temprano en la mañana morir estrellándose contra un buque ene

migo en Okinawa, en el mismo lugar donde él había enviado a 

la muerte a tantos pilotos que ejecutaron ataques s1..oicidas. Or

denó al Ofic ial de Guardia de su E . M. que preparara los bom

barderos en picada para decollar. Sus amigos más íntimos y 

miembros del E.M. trataron de disuadir al Almirante sobre su 

plan, pero, de acuerdo con su reputación dió sin perturbarse la 

siguiente respuesta brusca: "Debo tener mi sitio para morir" . 

Cuidadoso y entero como siempre, el Almirante Ukagi se 

quitó las insignias de su grado del uniforme, llevó solamente una 

corta espada Samurai. Sus pilotos entusiastas respondieron ansio
sos a la solicitud del Almirante para que lo acompañaran Hu

bieron más voluntarios que los aviones disponibles para seguir al 

Almirante. Finalmente decollaron los once aviones, y aunque 

cuatro de ellos tuvieron que regresar, los otros siete, incluyendo 

el del Almirante Ukagi alcanzaron blancos. 

La rendición del Japón encontró a otro de los creadores del 

cuerpo de kamikazes ocupando el puesto importante de Vice 

Jefe del Estado Mayor General en Tokio. El Almirante Onishi 

había sido trasladado a Formosa cuando era inevitable la caída 
de las Filipinas a principios de Enero, permaneciendo allí hasta 
Junio en que fué trasladado a Tokio. El 15 de Agosto llegó la 

proclamación de la rendición japonesa y esa noche Ohnishi reu
n1o 0 los oficiales del E . M . en su residencia oficial para unn 

discusión que duró hasta bien tarde. Cuando salieron el Almiran
te escribió una nota que decía : "Expreso mi más grande apre

ciación por sus valientes proezas, a las almas de mis últimos su
bordinados. Con mi muerte quiero dar satisfacción a las almas 

de estos bravos hombres y sus familiares" . 

Terminando de escribir este último testamento en la madru

gada del día 16, hundió una espado samurai en un costado del 
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abdomen y se cortó hasta el otro lado satisfaciendo completamen
te la tradición harakiri. Cuando supo esto su Secretario corrió al 
lodo del moribundo, quien le ordenó: "No trate de ayudarme". 
Así, rehusando ambas cosas, atención médica y el golpe de gra
cia, se debatió en agonía hasta los seis de la tarde de aquella 
fecho . Su elección de someterse a un prolongado sufrimiento in
discutiblemente fué hecha con la intención de expiar su parte 
en la táctico de guerra más diabólica que el mundo jamás ha 
visto. 

Este artículo es la condensación de un libro publicado por 
Hippon Shuppan Kyodo en Diciembre, 1951 . 

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



Supervivencia en la Mar 
Por ol OotnJ.n:iantc 

E. L . E . RI'l'SON U . 

En la Marina, la mayor parte de los que han fallecido en 
tiempo de paz, han muerto ahogados; y en tiempo de :;¡uerra, el 
número de ahogados y de muertos por haberse quedado expues
tos al aire, al agua y a la intemperie sobrepasa al de defunciones 
habidas por otras causas. Durante la Segunda Guerra Mundial 
además de las 31,000 bajas, hubo 62,114 Oficiales y tripulan~ 
tes que perdieron la vida por haberse ahogado ó haber quedado 
expuestos a la intemperie después de haber abandonado su bu
que. 

Esta gran pérdida de vidas no era inevitable y hubie
ra podido quedar muy reducida si hubiéramos tenido buenos e
quipos y accesorios salvavidas y si nuestro personal hubiera ·esta
do debidamente adiestrado en su manejo. 

Hacemos muchísimo y dedicamos mucho tiempo, e:1ergía y 
dinero para librar a nuestro person:~l de las enfermedade ~, de los¡ 
daños y de la muerte por diversas causas. Desplegamos un gran 
esfuerzo para eliminar o aminorar hasta los menores peligros. Re
conocemos estos peligros y como tales, las medidas preventivas 
ó correctivas son por lo general evidentes. Pero deberíamos pres
tar mayor atención al peligro de ahogarse ó de quedar totalmen
te expuestos a la intemperie, puesto que esa causa produce po~ 
sí sola, en la Marina en tiempo de guerra, más muertes que to
das las otras causas reunidas. A pesar de que reconocemos ese 
peligro, ·Jo hemos ·aceptado sin haber indagado minuciosamente 
lo que podríamos hacer para vencerlo. No hemos llegado a com
prender bien ni la importancia, ni la naturaleza del problema de 
la supervivencia en la mar. 

Es sorprendente que no hayamos reconocido la importancia 
de los aparatos salvavidas. El hombre ha navegado por los mares 
durante siglos enteros y un sinnúmero de vidas se han perdido 
por falta de dichos aparatos . Hace mucho tiempo que deberían 
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de haber desarrollado salvavidas satisfactorias, pero por ciertas 
razones, tan sólo en los últimos años se ha prestado un poco de 
atención al equipo para salvataje. Una manifestación de esto 
parece ser la creencia universal que ha subsisitido durante varios 
siglos de que la muerte por sumersión es en la mar, uno de los 
peligros profesionales que debe ser aceptado como tal. 

Parece también que hay una disposición en la Marina que 
considera que la supervivencia del personal consiste en mantener 
el buque a flote, de manera que no hay pues necesidad de tener 
equipo salvavidas. Parece también que se supone que ya se hd 
hecho todo lo que se tenía que hacer a este respecto. 

Nos ha gustado creer (y a menudo lo decimos) que no hay 
nadie que sea irreemplazable. Esto en los casos particulares, es 
generalmente cierto. Pero también es verdad que en tiempo de 
guerra el reemplazo de cualquier número considerable de Oficia
les y Maestros experimentados es siempre muy difícil y a menu
do imposible. 

Todos conocemos las dificultades surgidas durante la últi
ma guerra para conseguir determinados Oficiales y tripulante$. 
clave, y estamos enterados de las consecuencias puesto que la 
expansión y desarrollo de las fuerzas de operaciones fué superior 
al suministro de personal selecto. La pérdida de un porcentaje 
pequeño de este personal habría debilitado seriamente, ó habría 
destruído virtualmente la eficiencia de la organización de la cual 
formaban parte . Además de las consideraciones hLlmanitarias, 
morales y pecuniarias, la pérdida de personal adiestrado y vetera
no es una cuestión crítica militar de importancia. 

Tampoco deja de ser importante el equipo y aparatos salva
vidas respecto a su costo. El precio de dicho equipo comprado 
durante la última guerra fué aproximadamente de 250 millones 
de dólares. El nuevo equipo perfeccionado ahora y puesto progre
sivamente en servicio costará cuatro ó cinco veces más. 

No hay datos aceréa de equipos salvavidas antes del siglo 
XIX. Los sobrevivientes de las . catástrofes marítimas eran muy 
pocos y debían su vida a la casualidad. Durante el siglo XIX va
rios particulares de tiempo en tiempo, hacían experimentos con 
equipos salvavidas, pero su esfuerzo despertaba poco interés y n01 
se continuaba su perfeccionamiento. Durante la Primera Guerra 
Mundial, se introdujo la balsa salvavidas en la Marina de Guerra 
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junto con los chalecos salvavidas rellenos con ceibo. Entre la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial no hubo virtualmente nin
gún progreso en los equipos salvavidas. La razón de esto fué que 
hubo muy poco interés por este asunto y que la flota no solicitó 
perfeccionamiento en los equipos. Por consiguiente fué muy natu
ral que la Oficina Técnica supusiera que los aparatos salvavidas 
que estaban en servicio, eran satisfactorios y que no había nece
sidad de material de mayor perfección ni en mayor cantidad . El 
dinero limitado de que se disponía en esa época se gastó en ·~1 

perfeccionamiento de otros aparatos de mayor importancia ó en 
los cuales había mayor interés. 

Parece que antes de la Segunda Guerra Mundial los encar
gados del desarrollo y progreso del conjunto de aparatos de super
vencía y salvavidas no se habían dado cuenta de que en tiempo 
de guerra después de sacar los botes de o bordo, se necesitaba al
gún otro conjunto de aparatos salvavidas. En todo coso, el vacío 
dejado por la sacada de los botes al empezar lo guerra se llenó 
con un gran número de balsas salvavidas y con la adopción de 
redes flotantes. La red flotante fué inventada y probado en In
glaterra en 1935, y se le encontró necesaria. Fué usada tanto co
mo la balsa salvavidas porque no existían aparatos mejores 

De igual manera, antes de la guerra no se había hecho co
nocer la necesidad de ningún aparato neumático protect0r de le 
vida para los que tenían que permanecer en lugares ca!ientes ó 
en espacios cerrados, ni la necesidad de diversos tipos de apara
tos especiales de protección, y por consiguiente no se había de
sarrollado tales aparatos. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, nos vimos ante el 
problema de perfeccionar los equipos y ante la necesidad de re
solver varios problemas de asignaciones para comprar materiales 
que deberían haber sido resueltos antes de la guerra. Según 
nuestros datos, las decisiones se basaron en informaciones incom
pletas. No estábamos preparados para perfeccionar el equipo 
como se necesitaba ni tampoco podíamos recurrir a fuentes na
cionales ni extranjeras para conseguir equipos a fín de satisfacer 
nuestras necesidades; simplemente, no existían aparatos salvavi

das satisfactorios . 

No había ningún equipo salvavidas ni conjunto de aparatos 
que resistiese a las pruebas de tiempo de guerra y ninguno de 
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ellos e~a más o menos satisfactorio. El aparato más satisfactorio du
rante la guE-rra y uno de los que salvó más vidas fué el salvavidas 
relleno con ceibo. Desgraciadamente, el diseño de este salvavi
das era defectuoso, porque la distribución de su flotabilidad no 
permitía automáticamente mantener a un hombre cansado en po
sición vertical. Va rios informes dan cuenta de este defecto, no 
corregido durante la guerra, diciendo que se encontró a muchos 
cadáveres flotando con la cara hacia abajo. La experiencia de lc1 
guerra probó la necesidad de colocar tiras cruzadas a estos sal
vavidas y el deseo de agregarles una luz . Se encontró que el cei
bo era muy inflamable y que necesitaba una envuelta incom
bustible. Fué una desgracia que todos estos defectos no hubie
ra n s ido descubiertos y corregidos en todos los años en que -:~stos 

salvavidas estuvieron en servicio. 

Durante la guerra se inventó el sa lvavidas de ceibo tipo mo
chila en sustitución ó como suplemento a l Chaleco Salvavidas . 
A pesar de que la mochila salvavidas fué inventada muchos a
ños después del chaleco salvavidas, era infe rior a éste; en efecto 
su empleo era poco satisfactorio. Después que fué puesto en 
servicio se encontró que su forma tenía varios defectos, e l más 
importante era que no proporcionaba un a poyo para la cabeza 
y que por consiguiente requería un esfuerzo positivo para no a" 
hogarse, por parte del que lo usaba . 

Ninguno de los diversos tipos de salvavidas neumáticos in
ventados durante la guerra fué satisfactorio. El popular cinturón 
salvavidas resultó ser tan defectuoso que al fin de la guerra se 
tuvo que destruir toda la existencia de ellos. Los cinturones sal
vavidas no proporcionaban apoyo para la cabeza y por consiguien
te no servían cuando el náufrago perdía el conocimiento . Por 
tanto el salvavidas no se enderezaba por sí solo y requería un es
fuerzo positivo por parte del que lo empleaba, para mantenerse 
en posición vertical. El tipo de salvavidas neumático llamado Mae 

West inventado a fines de la guerra tenía también muchos de
fectos. 

Ni la balsa salvavidas ni la red flotante fueron aparatos 
salvavidas satisfactorios . La red flotante con sus accesorios era. 
tan pesada que era difícil lanzarla a mano . Una vez lanzada, la 
red invariablemente se enredaba. No se encontró un método sa
tisfactorio para asegurar a la gente en la red y muchos murieron 
ó quedaron heridos por el efecto arrojadizo de este equipo con 
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mar gruesa. La red tenía tendencia a balancearse y atrapaba a 
los hombres que se tomaban de ella y se ahogaban muchos que 
de otro modo hubieran sobrevivido. Las balsas salvavidas eran 
algo más que barquillas. Ambos aparatos eran capaces de soste
ner a los náufragos pero esto solamente duplicaba la función del 
salvavidas. Durante la guerra, la experiencia probó que la gente 
que estaba en las balsas ó en las redes flotantes, moría dentro 
de los tres días en aguas tropicales, y en un período de horas en 
aguas frías. Esto indica que las balsas y las redes flotantes tie
nen un valor muy limitado y que proporcionan tan sólo un poco 
más de seguridad que los salvavidas solos. Sin embargo, ni la 
balsa ni la red flotante eran completamente inútiles puesto que 
proporcionaban un punto para reanimar y reunir a los sobrevivien
tes y el equipo que llevaban era útil en ciertas circunstancias . De
cididamente tenían un valor psicológico. Pero la objeción básica 
hecha a la balsa y a la red flotante era que ninguna de ellas 
proporc ionaba protección contra la exposición a la intemperie. 

Se encontró que el equipo accesorio que llevaban la balsa y 
la red flotante, no era por lo general satisfactorio El arcaico 
tajamar de madera una reliquia de los tiempos pasados, y que 
estuvo en uso durante tantos años, se vió también que no satisfa
cía. Las raciones suministradas no eran de un tipo aceptable y es
taban mal empaquetados. Los aparatos para pescar, aunque muy 
buenos para ser empleados en casos normales, no servían para u
sarlos en las balsas ni en las redes flotantes . Se encontró defectos 
de otras clases en todos los otros implementos accesorios y se hi
zo cambios cuando fué posible. 

Nuestro fracaso en el desarrollo satisfactorio del equipo sal
vavidas no se puede explicar del todo por una falta de previsión, 
por' el fatalismo de los antiguos tiempos con respecto a morir a
hogado, ó por cualquier falta de apreciación de la importancia 
del problema. Una de las razones fundamentales fué que nues
tra organización era inadecuada para tratar el problema de una 

manera efectiva. 

Las ramificaciones del problema de la supervivencia son muy 
extensas como está indicado por la división siguiente de respon
sabilidad en este campo. La oficina del Jefe de Operaciones Na
vales ejerce su poder de decisión con relación a las asignaciones 
de dinero para los equipos salvavidas, determina si se debe acep
tar ó no los nuevos tipos é informo a las Direcciones sobre la ne-
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cesidad que hay de adquirir nuevos equipos ó de mejorar los e
xistentes. El "Bureau of Ships" está encargado del desarrollo del 
volumen de los aparatos salvavidas y de los equipos accesorios 
así como de su estiba y otros asuntos técnicos . Hay once ramas 
en las tres divisiones principales del "Bureau of Ships" que es
tán encargados directamente de los equipos salvavidas y hay mu
chas otras que están indirectamente relacionadas . La Dirección 
de Medicina y Cirujía determina cuál debe ser el contenido y el 
embalaje de los a rt ículos para primeros auxilios, y suministra y 
acopia estos artículos . Esta Dirección también recomienda a la 
Oficina del Jefe de Operaciones Navales, la cantidad de agua y 
el tipo de raciones que se debe suministrar. Se entiende que el 
tema de la supervivencia comprende seis campos de la medicina. 
En la Dirección de suministros y cuentas, la División de subsisten
cias está encargada y es responsable del embalaje y suministro de 
las raciones de abandono de buque y la División de Ropa está ·::!n
cargadas del mejoramiento de los vestidos para usarse en aguas 
muy frías . La mayor parte de los aparatos salvavidas. y del equipe. 
accesorio son artículos de almacén, y la compra y almacenamien
to de estos artículos, así como la determinación de las cantida
des que se debe almacenar, son de la incumbencia de la Ofici
na General de Suministros de Almacén . La Dirección de Artille
ría designa, embala, suministra y . almacena los aparatos pir·::Jtéc
nicos de señales de abandono de buque . La Dirección del Perso
nal se encarga del adiestramiento en el empleo y conservación 
del equipo salvavidas, y en los asuntos relacionados con la super
vivencia . La Dirección de Aeronáutica es responsable del equipo 
salvavidas llevado por aire. El Servicio de Guarda Costas y varias 
ramas del Ejército también están interesados en los equipos ma
rinos de salvavidas. 

Durante la guerra, estuvimos listos a reconocer nuestros pro
pios errores y para aprovechar los de nuestros enemigos . Sin em
bargo, se prestó relativamente poca importancia a los aconteci
mientos que tuvieron lugar después del hundimiento de algún bu
que y no se hizo un análisis sistemático de todos los hechos a
provechables relativos a la experiencia y a las recomendaciones 
de los sobrevivientes . A pesar de que muchas "Cortes de Ave
rías" y "Consejos de Investigaciones" examinaron las circunstan
.cias que rodearon la pérdida de los buques, los miembros de e
sas Cortes y Consejos no estaban por lo general versados en a
:;untos de supervivencia y cuando esas pérdidas eran considera-
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das separadamente/ la pauta de los acontecimientos no quedaba 
lo clara que hubiera quedado si los aspectos hubiesen sido revi
sados conjuntamente. Como ninguna de las Oficinas de la Jefa
tura de Operaciones Navales estaba encargada de una manera 
global del asunto de la supervivencia/ y como en algunos casos 
la responsabilidad no correspondía claramente a la Oficina

1 
no 

se obtenía una información completa/ había falta de continuidad 
en los hechos acaecidos/ y no se podía seguir un procedimiento 
efectivo para determinar periódicamente el progreso en el perfec
cionamiento y desarrollo del equipo salvavidas. 

Hubo varias agencias y particulares que durante la última 
guerra proponían de tiempo en tiempo equipos adicionales. No 
hubo quién pudiese tomar en consideración estas propuestas con
juntamente/ en su concernimiento directo é indirecto. Cuando se 
considera las propuestas aisladamente/ es inevitable que sean a
ceptadas aquellas que demuestren ser útiles en ciertas circuns
tancias. Este fué el criterio que hubo respecto a la adición del e
quipo de pesca a la partida votada para las balsas y redes flo
tantes. No está muy claro cómo se pretendía que un hombre 
que estaba sumergido en el agua hasta el cuello/ pudiese emplear 
una caña para pescar o cómo pudiera hacer frente a un pescado 
en caso de coger alguno. No se había definido claramente el ~s

pacio que debía dedicarse para los artículos de pescar1 y no se 
había hecho ningún esfuerzo para establecer la diferencia entre 
el material indispensable y el material que se hubiera deseado. 
Finalmente se determinó que el peso del equipo de la balsa llega
ría a 180 libras y que el de la red flotánte a 185 libras/ a pesar 
de que solamente en circunstancias extraordinarias se podría u
sar este equipo para pescar. El peso de las raciones de los flota
dores para 25 hombres era de 1 00 libras previsto para un perío
do de tres días/ a pesar de que en aguas tropicales el alimento 
no es indispensable para los náufragos durante este período de 
tiempo, f en otras que no sean aguas templadas/ como ya se ha 
visto/ el personal no puede vivir el ti€lmpo suficiente como paro 
poder interesarse por alimento alguno. 

Todos los accesorios del equipo de salvamento tienen una 
íntima relación entre sí, y no se les puede considerar separada
mente. Generalmente se aprobaban por separado las partidas pa
ra los equipos de modo que no había medio de decir si la par
tida propuesta era ó no conveniente. ¿Quién podría decir de im-
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proviso, si se debe tener seis, doce ó dos docenas de cohetes de 
señales en cada bote ó en cada flotador:> Los cohetes no son 
indispensables para los náufragos, y deben ser considerados tan 
sólo después que se haya provisto los artículos indispensables, 
y aún todavía tan sólo en relación con el peso y espacio disponi
bles y con los otros aparatos de señales tales como mareador.e:, 
de color, reflectores de radar, radios, espejos y paneles de colo
res brillantes. ¿Debería ser igual el equipo salvavidas para uno 
pequeña embarcación que para un portaviones y para un porta
viones el mismo que para un destróyer? 

No había coordinación efectiva entre el personal técnico y 
el que operaba, ni tampoco entre el personal técnico y el resto. 
del personal de las diversas Direcciones concernientes . Faltaba 
una Dirección central. A menudo no se hacía conocer la falta ni 
la necesidad de ciertos artículos del equipo, y en todo caso los 
equipos suministrados no satisfacían las necesidades del personal 
que los iba a utilizar. Esto se dejaba a la Oficina respectiva . Pe
ro el personal técnico muy rara vez tenía experiencia marítimc 
y su concimiento acerca de las condiciones del empleo de ese ma-
terial era casi siempre incompleto. Se debe conocer un problema 
antes de resolverlo y no se podía esperar que el problema pudie
se ser enunciado por un personal que no estaba asesorado . La •3X

periencia ha demostrado varias veces que los problemas deben ser 
planteados antes de ser inteligentemente resueltos, conjuntamen
te por el personal técnico y por el personal que va a utilizar ·el 
material. El trabajo independiente y sin coordinación servía más 
para crear problemas que para resolverlos . 

Las diversas oficinas ejercían un control exclusivo sobre el 
material del cual eran responsables, y tenían la libertad de hacer 
modificaciones sin coordinarse con las otras oficinas que tenían 
incumbencia indirecta . Ha sido una práctica muy común en mu
chos ramos, el trabajar y proceder independientemente. Al modi
ficar la ración para los náufragos sobrevivientes, se supuso que 
se debía suministrar una cierta cantidad de agua potable . El ali
mento requerido dependerá de la cantidad de agua suministra
da, y la cantidad de agua dependerá de la cantidad de alimento. 
Ambos deben depender del grado de protección dado a la embar
cación en la que los náufragos sobrevivientes se encuentren, del 
vestido que usen, y de otros factores. 



SUVERVIVENCIA EN LA MAR 631 

Durante la guerra hubo muy pocos materiales, si es que los 
hubo, que fueron probados antes de ser puestos en servicio. Mu
chas de las pruebas fueron hechas en piscinas de natación en con
diciones muy diferentes a las de la mar. Muy a menudo los defec
tos de muchos artículos del equipo fueron conocidos por los in
formes pasados por los sobrevivientes o por la muda evidencia de 
los que ya no lo eran. La experiencia ha probado que no es sufi
ciente el mero hecho de someter a pruebas el material del equipo 
de salvamento para las fuerzas de operaciones. Está claro que 
para que una apreciación del material tenga valor, deberá estar 
hecho conjuntamente por el personal técnico y por el personal que 
va a utilizarlo. Si no se hace así, hay el peligro de aceptar incons
cientemente un equipo que no convenga para el servicio o de que 
se acepten las recomendaciones de las fuerzas embarcadas las 
cuales indican un conocimiento incompleto. No se puede esperar 
que el personal que va a emplear el material esté versado respecto 
a diseños de equipos sa lvavidas, así como no se puede esperar tam
poco que quien no pertenezca al personal técnico, conozca al de
talle los requisitos para el funcionamiento satisfactorio del equi
po. 

Los archivos contienen una gran cantidad de datos sobre to
dos los aspectos del problema del salvamento . Estos datos nunca 
han sido catalogados y hoy no son conocidos ni están disponibles 
para quienes los necesiten. Hay muchas sugerencias de sobrevi-

vientes de mérito que nunca han sido estudiadas y tenidas en cuen
ta, porque nunca merecieron la atención de los responsables, por
que la responsabilidad no está bien definida, o porque a un indi
viduo a quien no se le aprecia o no se le comprende, no se le esco
ge para que pueda actuar. 

Haber tratado de seguir alguna sugerencia promisora, espe
cialmente una que hubiera establecido responsabilidades compar
tidas o una acción conjunta de dos o más Oficinas, habría repre
sentado un esfuerzo enorme y dificultades administrativas. 

plazar 
inflar, 
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Se ha dicho anteriormente que lo objeción fundamental he-
cho a lo bolso y a lo red flotante consiste en que ninguno de las 
dos proporciono protección contra la intemperie . La importonci.J 
de este hecho se puede juzgar por medio del siguiente cuadro, 
recopilado de varios fuentes autorizados, acerca del tiempo de 
inconsciencia y de muerte cuando se está inmergido en aguas a 
diversas temperaturas . 

------------------------------~----------------
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A pesar de lo atrayente que son' estas cifras, no establecen por 
completo el caso. En muchos casos el tiempo de inconsciencia y el 
plazo para la muerte han sido mucho menores y dependen de mu
chas variables. Aún en los Océanos de aguas templados (cerca de 
839F) . Lo muerte ocurre dentro de los tres primeros días, y en lo 
mayoría de los casos por lo acción conjunto de la exposición a lo 
intemperie y de otros factores . 

El cuadro anterior muestro que lo protección contra lo in
temperie es un requisito de mayor importancia que todas las de
rnós conside,raciones. Es inútil tener en cuenta el alimento, el 
aguo y equipos diversos si no se ha capacitado al personal poro 
sobrevivir el tiempo necesario para consumirlos. Se debe pro
porcionar los me·dios no solamente poro mantener o los homb~es 
sin mojarse, sino también poro protegerlos del Sol en los trópicos 
y del aire frío en los altos latitudes. El único medio factible de pro
porcionar lo protección requerida dentro las limitaciones novales 
de espacio y peso, es el bote que se puede inflar. Se debe suminis
trar éstos en número suficiente poro embarcar en ellos todo lo 
tripulación. 

Durante los pruebas de salvavidas y equipo accesorio lleva
das a cabo por técnicos y por el personal que los iba a utilizar 
en Koy West, Florido, Balboa, Zona del Canal, Argentino y Tel'ra
novo, de Febrero o Abril de 1951, con un cierto número de volun-
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torios se probó que los nuevos botes neumáticos permitían vivir sin 
menoscabo de la salud por lo menos cinco días alimentándose con 
las raciones asignadas. En Argentina/ los voluntarios vestidos con 
sus ropas usuales y provistos de salvavidas saltaron al agua que 
tenía una temperatura de 399F

1 
y abordaron el bote neumático. Se 

vió que el bote/ provisto de un doble toldo cerrado pero sin calefac
ción/ proporcionaba una protección adecuada. 

Respecto a la prevalencia de aguas frías en vastas regiones 
del globo/ es interesante observar que en ese tiempo/ la tempera
tura del agua de mar en Argentina era de 399F

1 
y en el Cabo Vir

ginia de 459¡:. Al juzgar al bote neumático hay que recordar en las 
condiciones de la prueba de Argentina/ los hombres no hubieran po
dido vivir un día si se hubiesen embarcado en un bote abierto en lu
gar de haberlo hecho en un bote neumático cubierto. Aún en aguas 
tropicales/ todos habrían muerto por exposición a la intemperie/ y 
los hombres de los botes abiertos en las condiciones usuales 1 ha
brían sufrido grandes penalidades en un período de cinco días. A 
diferencia de los botes rígidos/ los botes neumáticos que pesan con 
todo su equipo menos de 300 libras ( 136 Kgs.)/ pueden ser lanza
dos fácilmente al agua y abordados estando a flote. Con mares 
demasiado arbolados para arriar y utilizar botes rígidos 1 el bote 
neumático es de un gran valor para recoger náufragos. 

Los botes neumáticos no son cosa nueva. Hace por lo menos 
treinta años que existen y habrían progresado hace mucho tiempo 
si se hubiese hecho antes algún esfuerzo para conseguirlo. 

Aunque la información disponible de los efectos de la exposi
ción a la intemperie no era muy completa antes de la guerra 1 ni 
tan bien documentada como ahora/ se sabía que los hombres in
Mergidos en aguas frías no podían vivir mucho tiempo. Se sabía 
también que durante todo el año existen aguas frías de 609F o me
nos en muchas partes del globo. En estas circunstancias/ es sor
prendente que no se haya hecho esfuerzos para perfeccionar los 
botes neumáticos y para generalizar su empleo en los buques de 
guerra de superficie 1 durante tantos años. 

Hay un cierto número de objeciones para los botes neumáticos. 
Son vulnerables/ complejos y caros. Se necesita un adiestramiento 
especial para la conservación y el emplee de estos botes . Sin em
bargo/ debemos aprender a vivir con ellos. No hay alternativa . 
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Nuestras pé rdidas en la última guerra, grandes como lo fueron , 
habrícin sido mucho mayores si no hubiera sido porque la mayo
ría de nuestras pérdidas de buques tuvo lugar en aguas templa
das y q~e los salvamentos generalmente duraron unas pocas ho

ras . 

Como la expe riencia, lo ha probado el diseño de un bote neu
mático satisfactorio no es tan sólo un problema técnico que pue
de ser dejado por entero en manos de una oficina cualquiera . Se 
necesita la cooperación del personal técnico. del personal que 
va a emplearlo y del personal de otras oficinas. Uno de los 
factores que limitan el diseño es el peso bruto del bote con su 
equipo. Esta cuestión puede ser resuelto por el personal que va 
a manejarlo y no por el personal técnico. En casi todos los bu
ques será necesario guardar algunos de los botes neumáticos bajo 
los puentes, en pasadizos, o en espacios interiores adyacentes 
a la cubierta principal. Siempre será necesario que los botes es
t ibados, de este modo, sean lanzados a mano; y en el caso de 
que se abandone el buque antes del hundimiento, sería muy con
veniente, especialmente en aguas frías, que todos los botes, cual
quiera que sea el sitio donde hayan sido colocados, sean lanzados 
a mano. El peso bruto total permisible de los botes con su equi
po que puede ser convenientemente movido o mano a bordo en 
las peores condiciones que se puedan presentar, podrá ser de
terminado tan sólo después de hacer pruebas y ensayos a bor
do . Este peso determinará el tamoño y de cierto modo, la formo 
de los botes así como la cantidad y veriedad del equipo que se les 
deba poner. Se debe proporcionar el material necesario poro po
der vivir durante el período calculado de subsistencia y se debe a
gregar otros materiales en orden de prioridad hasta completar el 
peso máximo que se pueda permitir . La envoltura del equipo y 
el envase de las materias que deban ser usadas en los botes neu
máticos tiene sumo importancia para que no vayan a deteriorar 
o a destruir el bote. No se debe determinar arbitrariamente los 
envases sin determinar previamente, si son o no satisfactorios 
poro el empleo que se les quiere dar. Lo formo del equipo mis
mo debe depender de ci~rtas consideraciones que deben prevale
cer; cuando estas materias están colocados en el bote deben so
portar caídos de seis pies en el agua o de diez pies sobre cubiertas 
de acero . No hay equipo más importante que el bote mismo. El 
problema de la supervivencia es ampliamente de naturaleza mé
dica y en el diseño de los botes neumáticos la opinión QG un Qficiol 
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de Sanidad Naval que tenga conocimientQ del problema de la 
supervivencia, será de u~ gran valor. Los problemas del perfec
cionamiento del equipo salvavidas son tan numerosos y abarcan 
un campo tan amplio, que se necesitan los esfuerzos de la coope
ración contínua de todos aquel los a quienes les incumben. No 
puede hacerse efectiva una coordinación con esfuerzos irregula
lares. 

El material por sí solo, tiene muy poco valor si el personal en
cargado d'e su manejo y conservación, no está debidamente adies
trado. Con el material empleado durante la última guerra se ne
cesi tó muy poco trabajo para conservarlos y muy poco adiestra
miento para manejarlo. Se requiere altas normas para la conser
vación del equipo de los nuevos botes neumáticos, y un adiestra
miento considerable para su empleo . Puede llegar a ser necesa rio 
o deseable, proporcionar c iertos conocimientos de las normas de 
conservaci ón de los nuevos botes neumáticos y demás equipos a 
los que proveen los buques y a los tripulantes . 

Todos los Of iciales y los tripulantes deberían estar adiestrados 
e n el uso del nuevo equipo y en los puntos saltantes del problema 
de la supervivencia. Tal vez, esto se pueda conseguir por medio 
de películas y de periódicos de instrucción en la rutina . Hay un 
manual en preparación sobre la "supervivencia en el mar" que 
para dar una instrucción general, trata de todos los aspectos de 
este asunto que pueden presentarse. 

La experiencia nos enseña que hay una cierta tendencia a 
olvidar las caras lecciones aprendidas en el pasado, a menos que 
este conocimiento esté grabado y catalogado y que sea accesible 
para todos aquellos a quienes concierne. Con un buen equipo y 
con un personal bien adiestrado, se reducirá muchísimo las pér
didas de vidas en el mar. 

Como los problemas del equipo salvavidas y de la supervi
vencia abarca un gran campo que comprende varias oficinas y 
reparticiones, todos los asuntos relacionados con la superviven
cia en el mar, deben estar íntimamente relacionados entre sí . 
Aún cuando fuera posible asignar a una dependencia la respon
sabilidad de control para los asuntos de salvamento, incluyen
do los aspectos esenciales de la supervivencia como el de sani
dad y el de adiestramiento, sería indispensable uno coordino-
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ción estrecha entre el personal que va a utilizarlo y la base ad
ministrativa. La supervivencia en el mar es un solo asunto, pe
ro que tiene muchas ramificaciones que no están separadas ni 
son independientes, sanidad, entrenamiento, operación y una 
variedad de problemas técnicos. 

Los problemas del equipo auxiliar de salvamento están por 
ahora resueltos parcialmente en un nivel de trabajo, entre la Di
rección ded Material (Bureau of Ships), la Dirección de Sanidad 
(Bureau of Medicine and Surgery) y la Dirección de Administración 
(Bureau of Supplies and Accounts). Sin embargo, se ha sugerido 
la idea de que la coordinación necesaria y la dirección central del 
esfuerzo, se podría llevar a cabo mucho mejor asignando la respon
sabilidad de los asuntos de salvamento y supervivencia en el mar 
a una oficina dependiente del Jefe de Operaciones Navales . Se ha 
propuesto que los delegados de las diversas Direcciones, de las 
Fuerzas de Operaciones, de los Guarda Costas, y de las diversas 
reparticiones interesadas del Ejército, se reunan periódicamente 
cuando se crea necesario bajo la presidencia de un delegado del 
Jefe de Operaciones Navales para considerar conjuntamente todos 
los asuntos relativos a la supervivencia en el mar. 

El grupo así constituído tendría a su cargo la organización y 
los requisitos de coordinación del equipo de salvamento y super
vivencia a fin de proporcionar una ayuda adecuada al personal 
técnico encargado de la solución de los problemas que se presen
ten; revisaría periódicamente los progresos hechos en los diversos 
campos de este esfuerzo, y juzgaría en última instancia no so
lamente la aceptabilidad del material para el equipo, sino tam
bién todos los otros asuntos relativos a la supervivencia en el mar 
que pudieran presentarse. De esta manera se podría atraer todas 
los conocimientos nacionales y extranjeros disponibles para aten
der a los problemas que se presenten, los esfuerzos de todos po
drían coordinarse estrechamente, y se desarrollaría un alto grado 
de comprensión mutua. Ninguna Dirección estaría facultado pa
ra hacer independientemente las investigaciones iniciales ni el 
trabajo de desarrollo a este respecto, ni para tomar la decisión 
final sobre la aceptabilidad del material para el . equipo desarro
llado. El control de la dirección del esfuerzo y la facultad de to
mar la decisión final quedarían a cargo del grupo designado por 
e! presidente de la junto de dele9ados de la Oficina del Jefe de 
Operaciones Navales, 



SUVERVIVENCIA EN LA MAR 637 

·Si bien la organización propuesta es inusitada, el problema 
en sí tampoco es usual y por sí sola no se presenta otra solución 
aceptable. No se pued12 nega)r que nu~stro progreso anterior 
dentro de la estructura de la organización actual ha sido lento e 
incierto 

El problema de la supervivencia en el mar ha existido siem
pre entre nosotros y seguirá siendo constante. Ningún otro ca'l1po 
de acción promete reducir tanto el número de defunciones na
vales. 

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



La 1 PC en el Panorama 
Económico del Perú 

DESARROLLO DE LA PRODUCCION 

Lo industrialización de Lo Breo y Poriños, distritos 
de lo provincia de Poito donde se encuentran los cam
pos de producción de lo lnternotionol Petroleum, se 
inició antes de existir esto Compañía, o fines del siglo 
posado. Lo producción fué aumentando con rapidez 
conforme se abrían nuevos pozos . En 1890 se obtuvo 
poco más de 8,000 barriles . Diez años más tarde lo 
producción anual posaba de los 200,000 barriles. Con 
lo lnternotionol Petroleum el desarrollo industrial de lo 
Breo y Poriños cobró definitivo impulso, alcanzando 
su máximo rendimiento. En 1915 se extrajeron más de 
1 millón 800 mil barriles, en 1930 más de 1 O millones . 
Fué en 1936 cuando lo producción total de lo IPC en sus 
campos de lo Breo y Poriños cilconzó su cifro record : 
16,232,147 barriles . En 1952 eso producción fué de 
12,216,325 barriles; pero con esto cantidad, y o pesar 
de que el petróleo de sus yacimientos está siendo extraí
do desde el siglo pasado, Lo Breo y Poriños continúo 
siendo el núcleo vital de lo producción petrolero en el 
Perú, correspondiéndole más o menos el 70% de todo 
el crudo que se extrae actualmente en el país. 

6-53 



Los Planos y la Construcción del 
''Y ,, d l "M h'" · amato y e usas z 

1/1 t Por el e .
1 

de N . Kitam Matsumoto J . J . . . 

y el e. de F. Masatakn ehihaya l. J. N . 

Si hay a lgún hecho meritorio de los arquitectos nava les japo
neses de l cual éstos puedan estar orgullosos con razón, la cons
trucción de los famosos acorazados "Yamato" y "Musashi" pue
de conside rarse entre los más notables. 

Estos acpra:wdos han sido los más grandes que se hayo 
construido, desplazaban 69 .100 toneladas y montaban cañones 
de 18". La c;ausa de satisfacción y de orgullo de los arquitectos 
navales por los inmensos acorazados no estuvieron aminorados 
por el hecho de que ambos buques enormes fuesen eventualmen
te hund idos por los aeroplanos de los portaviones norteamerica
nos antes de que sus pode rosos ca ñones hu bieran podido desca r
gar su tf¡!rrible destrucción sobre sus principa les blancos propues
tos. Los acorazados norteam~ r icon ::>s . 

Para sus constructores, lo t ragedi a de su pérdida se debió 
a los cambios drásticos habidos en la técn ica del arte de la gue
rra durante el tiempo que esos acorazados estuvieron listos para 
entrar en servicio. 

Después de grandes esfuerzos casi sobrehumanos de parte 
de los arquitectos navales, el "Yamato" fué finalmente termina
do de armar a principios de Diciembre de 1941 , seis años y nue
ve meses después de la aparición de su primer plano en ferro
prusiato. Sin embargo, por una iron ía del destino, los progresos 
habidos en las armas aero-navales hicieron que ese enorme bu
que de guerra quedase ya ant icuado. 

La construcción de los acorazados de la clase Yamato no 
fué posible tan sólo por un aumento en la escalo de los datos de 
los acorazados anteriores como lo indica el señor Osear Porkes el 
5 de Agosto de 1949, en un número ~1 " Engineering" . 
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Los hechos de que estos buques montasen cañones de 1 8", 
los cañones modernos más grandes que se haya montado en bu
que alguno, y de que estos buques estuviesen protegidos por una 
coraza capaz de resistir proyectiles de un calibre igual a su espe
sor, hicieron que esta construcción fuera sumamente difícil. Fué 
impr€•scindible hacer extensos estudios y experimentos tanto 
fundamentales como avanzados . En efecto, transcurrieron más 
de dos años y se hizo 23 planos azules diferentes antes de deter
minar el plano final a fines de Marzo de 1937. Se hizo ensayos 
con unos cincuenta modelos experimentales en el estanque de 
pruebas, a fin de encontrar la mejor forma de carena . 

Desgraciadamente, la mayor parte de los invalorables datos 
e informaciones concernientes a la construcción del "Yamato" 
y del " Musashi" fueron quemados en el desorden y confusión 
que siguió después de la rendición del Japón en el verano de 1945. 
Esa pérdida irrevocable fué deplorable, por decir lo menos . "Co
mo un científico que soy, que hcr participado desde el principio en 
la elaboración de los planos, siento la obligación de dejar un ar
chivo historial de la construcción del "Yamato", ahora que mi 
memoria está todavía fresca . Con la cooperación sincera y el es
tímulo de los que apoyaron mi proyecto, escribí un artículo largo 
sobre este asunto, que apareció en una revista científica japone
sa "Shizen" como una serie de Enero a Setiembre de 1950". Es
tos artículos fueron reeditados en un libro en el Otoño de 1952: 
y este artículo ha sido extractado de ese libro. 

CAI'JONES DE 18 PULGADAS 

La única característica del acorazado "Yamato" eran sus 
cañones de 18 pulgadas. Hasta entonces los cañones más gran
des montados en los buques modernos llegaban a 16". Sin em
bargo, una diferencia de tan sólo un par de pulgadas en el diá
metro interior de un cañón, no indica de una manera completa· 
las diferencias de tamaño, peso y dificultades técnicas que hay 
entre un buque que tiene cañones de 16" y otro que monta ca
ñones de 18". El peso de un proyectil de 16" es de 2200 libraó1 
y el de uno de 18" es de 3200 lbs. El peso de ~ne torre triple 
de cañones de 1 8" es de 277 4 toneladas, es decir, tan pesadq 
como un destroyer grande. Técnicamente los cañones de 18" 
ofrecen numerosas dificultades, algunas de las cuales parecen 
obstáculos insuperables a primera vista. 
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Es evidente que desde los puntos de vista industrial y econó
mico, el Japón no pudo marchar a la par con los Estados Unidos. 
Los estrategas navales japoneses creyeron que el único recurso 
del Japón era hacer que la fuerza de cada uno de sus buques 
fuera tan grande, que ni aún los Estados Unidos de tantos recur
sos y poder industrial, pudiesen competir con ellos dentro de po
cos años. Esta fué una de las razones fundamentales por las 
cuales los japoneses hicieron tremendos esfuerzos para montar 
cañones de 18" en sus nuevos acorazados. 

Otra consideración a la que nosotros los japoneses le dimos 
mucha importancia, fué el construir buques de un tamaño 'i'al 
que los que quisieran construir los Estados Unidos para competi r 
con ellos, no pudieran pasar por el Canal de Panamá. "Si el .Ja
pón pudiera construir un buque tal, éste gozaría seguramente de 
una ventaja muy deseada"; tal fué el razonamiento de los japo
neses. Se creyó que no era probable que los Estados Unidos pu
diesen preparar flotas para dos océanos. Basándonos en nuestro 
estudio calculamos que el buque más grande que podría pasar' 
por el Canal de Panamá sería uno de 63.000 toneladas de des
plazamiento con 23 nudos o menos y que montara cañones de 
16". 

PLANO ORIGINAL 

Estas dos necesidades funda mentales requerían natu almen
te un buque gigante . En el cuadro que sigue se puede ver la com
paración del "Mutsu" que montaba ocho cañones de 16" con 
el peso del "Yamato" que tenía nueve de 18". 

(Y) 
Yamato Mutsu 1 

(Y) <M> (M) 

Peso de la instalaciones de 
artillería en toneladas 11 .802 6 . 600 2 . 0 
Coraza 23.500 10.400 2.3 
Desplazamiento 68 . 200 37 . 000 l. 85 

Fué en Octubre de 1934 que la Oficina de Construcciones Na
vales recibió por primera vez el pedido del Estado Mayor General 
para que hiciese un estudio sobre la co strucción de nuevos acora-
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zados que montasen cañones de 18". Este pedido solicitaba aproxi
madamente una velocidad de 30 nudos. Esto se calculaba cre
yendo que la velocidad de los nuevos acorazados norteamericanos 
S€•rÍa de 24 ó 25 nudos . 

El primer plano azul del nuevo acorazado (que todavía no se 
llamaba " Yamato") para satisfacer los dos requisitos fundamen
tales fué hecho en Marzo de 1935 . El buque propuesto sería más 
grande que el " Yamato" . Tendría 294 metros de eslora, 41 . 2 de 
manga, desplazaría 69. 500 tons. y estaría dotado de turbinas que 
desarrollarían 200.000 H . P. las cuales le hubiesen dado 31 nu
dos . Este buque era demasiado grande aún ante los ojos de los 
estrategas japoneses, los que deseaban reducir la velocidad re
querida a unos 27 nudos . Esta fué una decisión dif íci 1 para los ja
poneses quienes tradicionalmente le daban mucha importancia 
a la velocidad de los acorazados . 

Subsecuentemente se elaboró otros planos; y el plano semi
final que, excepto en lo referente a las máquinas principales, in
dicaba susta ncialmente las mismas dimensiones que el plano azul 
final, fué hecho en Julio de 1936 . El plqno semifinal fué hecho 
para la instalación de turbinas que tenían un total de 75.000 H.P. 
para mover dos hélices y motores diesel con un total de 60 . 000 
H. P. para mover otras dos . 

Desde el segundo plano azul se había considerado instalar 
motores diese! para la maquinaria principal. Por ese tiempo, los 
japoneses habíamos desarrollado una poderosa máquina diesel de 
doble efecto de dos tiempos, capaz de desarrollar lO. 000 H . P. Ha
bía sido empleada como máquina principal en los buques-madrina 
de submari nos "Taigei", "Tsurugizaki" y "Takasaki", de mane
ra que no temíamos emplear motores diese! para la maquinaria 
principal del "Yamato". 

Era sabido que aunque el motor diese! es algo más pesado 
que la turbina de la misma potencia, el consumo de combustible 
del dieset es apreciablemente menor que -el · de la turbina. 

En el cuadro que 'sigue hacemos una comparación entre los . 
datos de la turbina y del motor diésel: 
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li 1'. t·n el 
CIO lllhll Rii-

lllo necesa -n. 1'. J.:'i EL EJ ¡,; 
Pe .... o de h\!-' eje por pie 

l'il) pn ra re -
c·,n·rer 8000 

nní q n i n ns 
<'U"tlrado 

1nill~s a lX 
nudo~ 

Tnrl!i1•n Diesel (Ton e ladas ) 

115.000 o 4.008 76.5 8.400 
45.000 70.000 4.253 70.0 5.700 

PLANO FINAL 

Unos <;!os meses después que se hubo terminado de elaborar 
los planos semifinales en Julio de 1936, los proyectistas se vieron 
ante una dificul tad inesperada, que causó un cambio total en el 
plano semifinal . Se encontró un defecto fundamental en los mo
tores diesel de gran potencia, que habían sido instalados en los 
mencionados buques. 

Como las cámaras de máquinas iban a estar cubiertas con 
una plancha acorazada de 200 mlm hubiera sido imposible reem
plazar las máquinas después de que estuviesen instaladas o aún 
en el caso de umJ descompostura. Este defecto fundamental en
contrado para los motores diesel que iban a ser instalados a bor
do de los nuevos acorazados, obligó a los proyectistas a abando
nar el plan original, el cual tuvo que ser cambiado y se tuvo que 
adoptar turbinas de 150. 000 H. P., en el eje, para la propulsión. 
Fué en Marzo de 1937 en que se hizo el plano final. 

Las dimensiones adoptadas fueron las siguientes: 

Eslora entre perpendiculares . . . . . . . 244. O m 
Eslora total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. O m 
Manga máxima ................ . 
Calado medio con plena carga .. ... . 
Desplazamiento en las pruebas .... . 
Desplazamiento con plena carga ... . 
Capacidad para combustible ...... . 
Radio de acción ................ . 

Máquinas ..................... . 
Presión del vapor ............... . 
T ernperatura ................... . 
Tripulación .................... · 
Tripulación .................... . 

38.9 m 
10.86 m 
69. l 00 tons. armado 
72. 809 armado 
6. 300 tons. 
7.200 millas marinas 

a 16 nudos. 
4 turbinas 
25 kgs./cm2. 
3259 e 
2200 aprox. (proyectado) 
2500 aprox. (en realidad) 
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CARACTERISTICAS DEL CASCO 

Una de las características más notables del casco del "Ya
mato" era que la relación entre su desplazamiento y su eslora era 
mayor y que la relación entre su velocidad y su eslora era menor, 
comparada con la de los otros acorazados . 

Mientras que estas relaciones en el "Nagato" eran 98 . 14 
y 1 . 001 respectivamente comparadas con 1 O 1 y O. 852 para el 
acorazado británico " Nelson", las del acorazado japonés eran 
112. 2 y O. 94 respectivamente . Aún más su coeficiente prismá
tico (de forma) era O. 612 tal vez el mayor entre los acorazados 
del mundo. Esto significaba que era buque ancho, abierto, y de 
poco calado para un desplazamiento tan grande. 

Desde el punto de vista de la comodidad en las bases navales 
del Japón, una de las consideraciones primordiales fué darle al 
" Yamato" el menor calado posible . Sin embargo, cuando estaba 
completamente cargado calaba 1 O. 8 metros (35 pies) un calado 
que necesitaba que se dragara en algunos sitios de nuestras ba
ses navales. Se hizo varias pruebas con modelos de cascos en el 
estanque de experimentos de modelos, de la Investi gación Técnico
naval de Tokio. Este estanque era el más grande del país y tenía 
245 . 5 metros de largo, 12 . 5 metros de ancho y 6 . 5 metros de pro
fundidad. 

Estos experimentos extensos y completos condujeron a la 
adopción de uno gigantesca proa abultada cuyo tamaño .había si
do proyectado por muy pocos otros arquitectos novales. El resul
tado obtenido fué único. La reducción de la resistencia del casco 
por el empleo de esta forma de proa alcanzó a un 8 . 2% y la velo
cidad llegó o 27 nudos. Esta cifro superó o la que se había pre
visto, de un 5o un 6 % , lo que ero un cálculo muy razonable po
ro un tipo ordinario de proa abultada. 

Mejorando la colocación de los soportes de los ejes y de la 
quilla de pantoque, se consiguió otra reducción de la resistencia 
del casco a la marcha . Representados en cifras los caballos de 
fuerza efectivos, en el primero resultó una economía de 1900 
E. H . P. y en el último 475 E. H. P. Todo junto, incluyendo la re
ducción de resistencia por el empleo de la proa abultada, estas 
economías ahorraron en total 7.910 E.H . P. ó 15,820 S.H.P. 
(E. engine; S. shaft) . 
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En las corridas de las pruebas de velocidad, el buque, que 
desplazaba 69. 500 tons. con una fuerza de 153 . 553 H . P . di ó 
27.46 nudos. En ese momento se calculó 76.700 H.P . llegando 
la eficiencia de propulsión a un 50 % . Esta eficiencia a la velo
cidad de crucero de 18 nudos llegó a ser de un 58 . 7 %, la cual 
rara vez se pudo obtener en la Marina Japonesa. 

Otra característica importante fué el empleo extenso de jun
turas de recubrimiento en el centro del casco del buque. Durante 
mucho tiempo se había empleado las junturas a tope a fin de ha
cer más lisa la superficie del casco, lo cual reducía la resistencia 
por fricción. Sin embargo, se había notado un serio defecto de 
las junturas a tope en las planchas de l fondo exterior de los cru
ceros ligeros de la clase " lsuzu" y de los destroyers de la clase 
"Fubuki". Esto dió aprehensión de emplear junturas a tope en el 
casco del "Yamato". Por otro lado se vió que la resistencia de 
fricción estaba muy afectada en las partes de proa y de popa de 
los buques, en donde la presión del agua era mayor que al medio. 

Basándose en este descubrimiento, se empleó junturas a tope 
tan sólo en las partes de proa y de popa del "Yamato"; en el resto 
se hizo junturas de recubrimiento. Cuando el buque estuvo ter
minado se vió que éste método era muy efectivo. 

ESTRUCTURA DEL CASCO 

En la estructura del casco también se adoptó varias medidas 
nuevas para asegurar la resistencia necesaria, y al mismo tiempo, 
para economizar peso. He aquí algunos ejemplos: 

PRIMERO. -Se colocó una parte de la coraza de manera que 
sirviera como miembro estructural de resistencia del casco . La 
coraza de la parte inferior fué colocada de modo que sirviera do
blemente como miembro longitudinal . Este era un método único 
que los japoneses habían aplicado a las planchas de blindaje me
diano desde que el Dr. Hiraga, que era entonces el Director de 
Arquitectura Nava! de la Marina Japonesa lo hubo aplicado por 
primera vez en el crucero ligero "Furutaka" cuyas características 
únicas sorprendieron en ese tiempo a los círculos constructores 
del mundo. 

SEGUNDO.-Se empleó mucho la soldadura eléctrica, excep
to en los miembros longitudinales . La Marina Japonesa fu é una de 
las primeras en emplear esta clase de soldadura en las construc-
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e iones de los coseos. Ya desde 1932 se empleó mucho esta solda
dura en la construcción del fondeador de minas "Yaeyama". El 
buque madrina de submarinos, de 10.000 tons. "Taigei" que fué 
terminado en Marzo de 1934, fué el primer buque de la Marina 
Japonesa que tuvo casco completamente soldado . 

Sin embargo, hubo más tarde dos desastres navales históri ·· 
cosque requirieron una investigación completa en la construcción 
naval. El 12 de Marzo de 1934 el torpedero de último tipo de 700 
tons. "Tomozuru" dió vuelta de campana en las afueras de la ba
se naval de Sasebo con mar gruesa . El 26 de Setiembre del año 
siguiente, la Cuarta Escuadra se encontró con un mal tiempo en 
el cual se rompieron por mitad dos destroyers grandes y otros re
sultaron seriamente averiados. Se llevó a cabo una minuciosa· inves
tigación. Se revisó el criterio con que se había soldado, y se de
cidió no usar la soldadura eléctrica en sitios tan importantes co
mo los miembros longitudinales de la estructura. 

En efecto, la mayor parte de la superestructura del "Ya
mato" estaba construída por medio de soldadura eléctrica. El 
block soldado más grande del "Yamato" tenía 11 metros de alto y 
pesaba 80 toneladas. El largo total de las porciones soldadas del 
''Yamato" alcanzaba a 463.784 metros y el número total de va~ 
rillas de soldadura empleadas llegó a 7'507. 536. De paso dire
mos que el número total de remaches colocados sumaba 6'153.030 .. 

TERCERO. -La parte central de la estructura longitudinal 
estaba construída con acero ducal, mientras que las otras partes 
eran de acero dúctil (menos de O. 15% de carbono). 

CUARTO.- El mamparo central longitudinal era doble; y 
sostenía las pesadas planchas grandes de la cubierta acorazada 
de 200 milímetros de 38 . 9 metros de ancho en la mayor manga. 

Para asegurar el buen funcionamiento de los circuitos eléctri
cos, el circuito anular central corría dentro del compartimento 
estanco que estaba dentro del mamparo central. Otra caracterís
tica única era la cubierta estanca que corría de proa a popa y que 
le daba al buque una apariencia extraordinaria. Esto era para dar
le solución de continuidad a los miembros longitudi~ales a fin de 
que fuesen más efectivos y al mismo tiempo para economizar peso 
estructural. Este método fué adoptado en los buques de guerra 
japoneses desde que se aplicó por primera vez en el crucero li
gero "Furutaka". 
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El marco de popa, que tenía que soportar la pesada parte 
de popa que pesaba 2490 toneladas, era también extraordina
riamente grande. Estaba hecho de acero fundido y pesaba 91 .3 
toneladas. 

TERRORIFICA ANDANADA DE LOS 

CAÑONES DE 18" 

Se anunció terroríficos efectos en las inslaciones del "Yama
to" · cuando fuesen disparados los enormes cañones. Mientras 
que el disparo simultáneo de dos cañones de 16" producía una 
presión de 3 .5 kgs . por cm2 en un punto distante de 15 metros 
de la boca de los cañones, la presión del disparo de tres cañones 
d e 18" .estaba calcu lada aproximadamente en 7 . O kgs. por cm2. a 
la misma distancia . Esta es una cifra enorme, puesto que se creía 
que una presión de disparo de 0 .28 kgs. por cm2 era capaz de 
destruir los botes del buque, y que una de l . 16 kgs. por cm2 po
dría desgarrar los vestidos de la gente y dejarlos privados por 
algún tiempo. 

Esto significaba que ningún bote que se encuentre en cual
quier parte de la cubierta superior podrá estar seguro cuando 
haga fuego la batería principal. Los cañones antiaéreos así como 
las ametralladoras antiaéreas tuvieron que ser protegidos contra 
el rebufo de los cañones de la batería principal por medio de und 
defensa. Las lanchas y los botes tuvieron que ser guardados den
tro de los cobertizos para embarcaciones que estaban situados 
a ambas bandas hacía popa. Los ventiladores de la cubierta su
perior fueron reducidos a un mínimo y colocados en los lugares 
donde era menos sensible el rebufo de los disparos . 

La idea de colocar defensas para los cañones antiaéreos, los 
inhabilitaba para ser usados cuando la batería principal estuvie
ra funcionando, lo cual restringía grandemente la instalación de 
las armas antiaéreas. Sin embargo, después del comienzo de lo 
guerra, la importancia de las poderosas armas antiaéreas fué cre
ciendo y más tarde nos dimos amargamente cuenta de ello. Se 
dejó entonces esta restricción y se colocó muchas ametralladoras 
antiaéreas sobre la cubierta principal sin protegerlas contra el re
bufo. 
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DISPOSICION DE LA MAQUINA PRINCIPAL . 

La máquina principal de 150.000 H. P . del "Yamato", que 
emplepba vapor a 25 Kgs por cm2 y 3259C no era una sola y su 
disposición en cuatro hileras era notable . Sus 12 calderas de 
12 . 500 H. P . estaban dispuestas en cuatro hileras , cada una de 
las cuales estaba en un compartimento separado. Cada hilera, 
de tres calderas, estaba conectada a una de las cuatro t urbinas 
que estaba insta lada en su respectiva hilera. 

Desde e l punto de vista del control de aver ías y de protec
ción blindada, esta era naturalmente la disposición más adecua
da . Sin embargo, sólo un buque de la manga del "Yamato" hu
biera podido tener una disposición semejante . 

En el cuadro siguiente se puede ve r como se aprovechó y 
mejoró su potencia por metro cuadrado de superficie horizontal 
de cuarto de máquinas. 

Na gato 

Yamato 

S. Il . P . 

82,300 

150,000 

P i ~o d e l c uan o 
d e máquinn s 

A e- 1m2) 

516 

640 

PROTECCION BLINDADA 

S. H. 1' . 

158 

238 

1 
A e 

El "Yamato" fué el acorazado que tuvo mayor blindaje q ue• 
todos . Sus partes vitales estaban protegidas por costados de 41 O 
m/m; planchas de acero Vickers endurecido capaces de sopor
tar impactos de proyectiles de 18" disparados desde 20 . 000 me
tros ó más. Las planchas de su cubierto MNC de 200 m/m po
dían resistir impactos de proyectiles disparados a menos de 30.000· 
metros, y no podían ser perforadas sino por bombas perforantesi 
de 1000 kilos soltadas por lo menos desde 3400 metros de altu
ra . 

Además de la protección de las partes vitales, una parte de 
la cubierta superior estaba protegida por planchas de 35 a 50 
m/m CNC, siendo estas últimas suficientes para resistir las bom
bas de 250 kgs. de los bombarderos en picada . 
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En el proyecto del "Yamato" se hizo esfuerzos para redu
cir a un mínimo la longitud ocupada por las partes vitales que 
debían ser protegidas po: las planchas de coraza . Las compara
ciones con los otros buques son las siguientes: La relación entre 
!a longitud ocupada por las partes vitales y la eslora en la línea 
de agua era 

en el "Yamato" . .. ... 53 . 5 % 

en el "Nelson" . . .... 54. 7 % 

en el "Nogoto" .. .. . . 63 . 15 % 

Sin embargo, o pesar de su relación tan baja, se calculaba 
que la estabilidad del "Yamato" en caso de averías, sería mejor 
que la de los otros buques grandes japoneses . 

Estas planchas de coraza que rodeaban las partes vitales 
del "Yamato" no eran los únicos rasgos característicos de protec
ción del "Yamato". Sus compartimentos de la caña del timón 
estaban protegidos por una coraza tan pesada como la de las 
otras portes vitales blindados. (El "Yomoto" tenía dos aparatos 
de gobierno, el principal y el auxiliar, para asegurar su facultad 
de gobernar). Otra característica era que el fondo de las santa
bárbaras del "Yamato" estaba protegido por planchas blindadas 
de 50 a 80 m/m. Estas planchas se extendían desde los fondos 
de las santabárbaras y pasaban por lo compartimentos estancos 
del doble fondo del casco. La idea era proteger las santabárba
ras contra la explosión de algún torpedo ó mina enemiga que es
tallara por debajo del buque. Otra característica era el tipo per
forado de plancha blindada para la protección de la chimenea 
en lugar de la coraza de brazola convencional. 

Después de cuidadosas pruebas se adoptó planchas blinda
das de 380 m¡ m. con huecos de 180 m! m. de diámetros. (El área to
tal de los huecos era menos del 55% de toda la plancha). Además, 
la parte inclinada de la chimenea estaba protegida por un blin
daje de 50m lm que hubiera hecho detonar las bombas antes de 
que explotasen en la superficie de la plancha perforada por 
donde tenía lugar la salida del humo de las doce calderas. Este 
nuevo método de protección de la chimenea dió por resultado u
na gran reducción en el peso. 
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El porcentaje del peso de la protección del "Yamato" con 
relación a su tonelaje, era muy alto. Mientras que el del "Naga
to" era de 30 . 7 % , la cifra más alta entre los buques de gue
rra japoneses anteriores; la del "Yamato" llegaba a 33 . 1%. 

PLANCHAS DE LA CORAZA . 

Hay algunos factores importantes que debemos publicar 
respecto a las planchas de la coraza del "Yamato", que fu é ter
minado de armar después de 1 O años de estudios cuidadosos y 
esfuerzos diligentes por parte de los técnicos navales . Los blinda
jes del frente y de los costados de la barbeta que tenía que re
sistir la terrible energía cinética de un proyectil de 1460 kgs . 
que tuviera una velocidad de 500 m is, consist ían en planchas a
corazadas de 560 y 41 O m lm respectivamente. El requis ito de 
estas planchas era el tener una superfic ie extremadamente d ura, 
pero el método ordinario de cementación era m uy caro e inapli- . 
cable para dar el resultado deseado en planchas tan grandes. 
Por consiguiente, en lugar del método de cementación, se adop
tó un método especial para endurecer la superficie de esas plan
chas. Este nuevo método probó ser muy efect ivo; no so lamente 
pudo endurecer la parte que llegaba a 14 0 m lm de la superficie, 
sino que redujo grandemente el costo de la producción . 

Teóricamente la resistencia de la plancha no es uniforme; 
es menor en los bordes . Es decir, que cuanto más grande sea u
na plancha blindada, mayor será su resistencia . A la Marina ja
ponesa no le importaba el gasto cuando se trataba de incremen
tar los recursos necesarios para fabricar piezas de coraza más 
grandes para los buques de la clase "Yamato", según los archi
vos, se gastó $ 10.000.000 en ampliar los recursos para la fabri
cación de planchas de acero. Las dimensiones de una plancha 
del costado fabricada con estos recursos llegaron a ser las siguien
tes : 

5.9 m X 3.6 m 

Espesor 
Peso 

21.24 
410 . 

68.5 

m2 . . 
m lm. 
tons . 

También fué un gran problema la manera de construir espe
cialmente en la parte inferior de la plancha de 41 O m lm del cos
tado, un soporte suficientemente fuerte para resistir el terrible 
choque del impacto de un proyectil. La coraza lateral del "Ya-
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mato" estaba dispuesta de manera de meterse como una cuña¡ 
con un ángulo de cuña de 1 09 en su borde inferior cuando reci
biese el impacto de un proyectil , pero ni este método probó ser 
é iciente después que el buque entró en servicio. Durante la 
guerra fué alcanzado por un torpedo y su coraza del costado en, 
'e l punto de impacto, sufrió una mella de cerca de un metro. 

Otra característica relativa a la coraza eran las planchas 
de acero ducol que se extendían horizontalmente a lo largo, 700 
m lm. por debajo de la cubierta acorazada. Su objeto era prote
ger al personal contra posibles pedazos rotos, ta les como tuercas 
o cabezas de remaches, que podrían saltar cuando la cubierta 
acorazada fuese tocada por alguna bomba o proyectil enemigos. 

COMPARTIMENTOS ESTANCOS 

También se prestó mucha atención al mantenimiento de la 
flotabilidad, aumentando el número de compartimentos estancos. 
En el cuadro que sigue se podrá ver el resultado de estos esfuer
zos. 

Yamashiro 
Na gato 
Yamato 

Número de compartimentos estancos . 

J3Hjo la 
cuhierla 

aconzad:1 

574 
865 

1065 

Sobre la enhie;·¡a 

:-ICCII'~?.::Ida 

163 
224 

82 

TUTAJ, 

737 
1089 
1147 

La razón del menor número de compartimentos estancos 
sobre la cubierta acorazada en relación con el de los otros bu-

• ques, es debida al hecho de que la cubierta protegida del "Ya
mato" estaba relativamente más alta sobre el nivel de la línea 
de agua. 

FACULTAD PARA VIRAR 

La facultad de giro del "Yamato" era excelente. Su diáme
tro táctico, avance y escora máxima durante lo virada con e l 
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max1mo de caña de 359 · a la velocidad de 26 nudos eran 640 
mts, 589 mts, y 9 grados respectivamente. Estas cifras son me
jores que las de los otros acorazados. Su ángulo de escara, rela
tivamente pequeño durante la virada, ventajoso desde los pun
tos de vista de evadir las bombas y torpedos; estabilidad y direc
ción de tiro se atribuyen a su altura metacéntrica G M que fuá 
de 2,6 metros en sus pruebas de giro. Los críticos extranjeros 
consideran esta cantidad como excesiva, pero no era cierto. Su, 
período de balance era de 17 segundos, lo que constituye un mo
tivo de orgullo desde el punto de vista de construcción naval. 

Como ya lo hemos dicho anteriormente, el "Yamato" tenía 
dos timones, el principal y el auxiliar, en lugar del sistema de ti
mones gemelos de los otros buques de guerra grandes . Al prin
cipio se proyectó ponerle dos timones, uno a proa y otro a popa 
en vista del hecho de que el "Bismark" había perdido al final 
su facultad de maniobra, a causa de tener averiados sus timo
nes, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se cambió más 
tarde el proyecto, colocándole un timón auxiliar unos quince 
metros más a proa del timón principal. 

Sin embargo, en las corridas de prueba del "Yamato", al 
emplear el timón auxiliar se descubrió un hecho que desilusionó 
a los autores del proyecto. Una vez que había empezado la vira
da el momento de giro del "Yamato" era tan grande, que el ti
món auxiliar solo, no pudo reducir el momento lo suficiente para 
hacerlo volver a rumbo. 

ESTABILIDAD Y ADRIZAMIENTO EN CASO DE AVERIA 

Comparado con los buques de guerra japoneses, el "Yama
to" estaba bien diseñado para permanecer á flote en casos de 
avería. Esto quedó bién demostrado en sus últimas horas y en 
las de su buque gemelo "Musashi", aunque ambos fueron hun
didos eventualmente. 

La obra muerta del "Yamato" tenía diez metros a proa y 
6 . 4 metros a popa. Estas cifras eran notables comparadas con 
las del "Nagato" que eran 7. 9 metros y 4. 8 metros respectiva
mente. Por consiguiente, su reservo de flotabi 1 idad llegaba a 
57.450 toneladas, lo que mostraba un gran contraste con la del 
"Nagoto" que ero de 29. 292 toneladas y la del "Fuso" que era 
de 21 . 300 toneladas. 
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El "Yamato" estaba calculado para permanecer bastante es
roble en caso de averías. Se creía que hubiera podido mantener 
su estabilidad hasta llegar a una escora de 20 grados, aunque 
sus compartimentos de proa y de popa estuviesen inundados. 

Se creía también que su facultad de mantenerse adrizado lo 
capacitaba para resistir con su obra muerta de proa reducida a 
4. 5 mts., aunque su proa estuviera completamente destruída e 
inundada. 

El parte de la batalla del "Musashi", que tuvo lugar duran
te la operación Sho en Otoño de 1944, sostenía que su parte de 
proa estuvo a flor de agua antes de que el buque se hundiera 
eventualmente. Esto .fué debido a que los compartimentos estan
cos que estaban abajo de las santabárbaras, así como los de am
bos lados de sus partes protegidas, estaban inundados. 

SISTEMA DE INUNDACION Y ACHIQUE 

El sistema de inundación y achique del "Yamato" satisfizo 
los siguientes requisitos. 

1) Después del primer impacto de un torpedo, se podía re
cobrar la escora transversal y longitudinal con menos de 
49 y con 2. 3 metros de diferencia de calado entre proa 
y popa, dentro de los cinco minutos de haber empezado 
a actuar el sistema de control de averías. 

2) La escora transversal y longitudinal resultante del segun
do impacto de un torpedo se podía controlar dentro de 
veinte minutos, siguiendo el sistema anteriormente men

cionado. 

1 nundando los tanques de control del lado opuesto a la ave
ría el "Yamato" pudo adrizarse 9. 8 grados, y se pudo recupe
rar 4. 5 grados más trasladando combustible a los tanques del 
iodo opuesto. En total se creía que este sistema le permitía al 
"Yamato" adrizarse por completo después de haber tenido una 
inclinación longitudinal de 18. 3 grados. 

OTRAS CARACTERISTICAS 

A diferencia de las feas construcciones pueriles de las to
rres como mástiles que ha sido lo característica tradicional de 
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los acorazados japoneses, la torre de proa había mejorado mu
cho había tomado formo aerodinámica. Su área frontal Y su área 

1 

lateral eran 159 y 31 O metros cuadrados respectivamente, y 
marcaban un progreso sobre las del ".Nagato" que eran de 162 
y 3 71 metros cuadradas r~spectivamente . 

La torre consistía en dos cilindros concéntricos sobre ros 
cuales estaban montados un enorme telémetro de triple montaje 
y de quince metros y un aparato director de tiro. También se to
mó precauciones para proteger las partes vitales del buque con
tra los tiros de los aviones enemigos. El cilindro interior de 1 . 5 
metros de diámetro estaba hecho de acero DS de 20 m [m dentrd 
del cual corrían las líneas de comunicación. El espacio comprendi
do entre los dos cilindros estaba utilizado para pasillos, etc. 

Hasta en recursos de alojamiento era el "Yamato" notable. 
Fué el primer buque japonés equipado con un sistema de aire 
acondicionado. Aunque no se había dado estas comodidades q 

todas las partes habitadas del buque, el "Yamato" gozaba, •3n-
1re la marinería, de la reputación de ser el buque más conforta
ble de la Marina Japonesa. 

PREPARACIONES ESPECIALES PARA SU CONSTRUCCION 

Cuando se proyectó la construcción de los acorazados de la 
clase "Yamato" no había en el Japón un astillero capaz de cons
truir un buque tan grahde, sin aumentar sus recursos. Como la 
Marina Japonesa trotaba de construir sucesivamente cuatro bu
ques de la clase "Yamato", hubo de emprenderse en algunos ar
senales seleccionados preparaciones especiales para su construc
ción . Algunos de e-stos arreglos consistieron en aumentar la ca
pacidad del , dique, construir un trasporte especial capaz de lle
var una torre grande y pesada, de cañones de 18", y esconder ese 
buque grande detrás de una cortina de cabo sisal por razones de 
seguridad. 

Hubo necesidad de profundizar un metro más el fondo del 
dique seco del Arsenal Naval de Kure en donde fué construído el 
"Yamato", a fin de que este buque tan pesado pudi~se quedar a 
flote. Hubo necesidad de aumentar a 100 toneladas la potencia de 
la grúa de puente que está montada al tmvés del dique, a fin de 
que pudiera levantar las pesadas planchas de la coraza. Además, 
se cubrió con un techado cerco de lo cuarto porte del dique poro 
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impedir que la construcción fuese vista desde un cerro prominen
te que está cercano. 

Se construyó un dique seco para buques de este tamaño en 
el distrito de Yokosuka y allí se construyó el tercer buque de la 
clase "Yamato" llamado después "Shinano", que más tarde fué 
convertid<;> en portaaviones. 

El astillero naval de Nagasaki de la Compañía limitada de 
Industrias Pesadas de Mitsubishi era el otro único astillero capaz 
de construir acorazados de la clase "Yamato", aún con algunas 
modificaciones y aumentos en sus recursos. A diferencia de las 
gradas de Kure, hubo necesidad de construir allí gradas para su 
construcción. Técnicamente el lanzamiento de un buque cuyo 
peso muerto es mayor de 30,000 toneladas, presenta varios pro
blemas difíciles cuyos detalles los describiremos oportunamente. 
No solamente se reforzó las gradas, sino que también se reforzó 
y agrandó los muelles y los talleres . El área total de expansión 
d~ los talleres llegó a 240,000 metros cuadrados. Se construyó 
grúas flotantes de 350 y de 150 toneladas, las que fueron insta
ladas en el astillero para levantar las pesadas planchas de la 
coraza y para montar los cañones. También en Sasebo se cons-
1 ruyó un dique seco capaz de recibir a los acorazados de la clase 
"Yamato". 

Son interesantes algunas de las medidas tomadas para sal
vaguardar la seguridad y el sigilo de la construcción del "Mu
sashi". Las gradas en que se construyó el "Musashi" fueron cu
biertas con una cortina de cabo sisal. El largo total del cabo 
llegaba a 271 O kilómetros y su peso era de 408 toneladas. Este 
gran consumo de cabo sisal causó una escasez temporal en el 
mercado y los pescadore•s se quejaron. 

Debemos agregar la construcción de un trasporte para lle
var los cañones de 18" desde Kure hasta Nagasaki donde se es
taba construyendo el "Musashi", o hasta Yokosuka donde se 
iba a construir el tercer buque. Estos cañones de 18" fueron 
hechos en el Arsenal Naval de Kure y se necesitó un buque cons
truído especialmente para trasportarlos. 
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LANZAMIENTO DEL IIMUSASHIII 

(El "Queen Mary" fué lanzado con 37_287 toneladas 
de peso a bordo y el "Musashi" con 35_737 toneladas). 

El lanzamiento del 11 Musashi 11 merece ser descrito con más 
detalles. Es sabido que se hizo grandes esfuerzos para reducir a 
un mínimo la presión en el extremo inferior de las gradas en el 
momento del lanzamiento, y que se les dió a ésta un declive de 
3 %. Esto redujo dicha presión desde su valor o~iginal de 8,300 
toneladas hasta 7,870 tons. (En el caso del 11Queen Mary 11 esta 
presión había sido de 8,459 toneladas). 

Otro punto interesante es que en el lanzamiento del 11 Mu
sashi11 , las gradas tenían trece pies de ancho que e ran las má s 
anchas que se haya usado en el mundo. Se construyó una grada 
tan ancha para que la presión promedio fuese de dos tone ladas 
por pie cuadrado. Desde el punto de vista técnico, fué muy difíci 1 
construir una grada de deslizamiento tan ancha. 

Tombié n se hizo muchos esfuerzos para red ucir el peso del 
buque en el momento del lanzamiento . A fin de proporcionarl e 
la rigidez necesaria al casco, el 11Musashi 11 tuvo que estor constru í
do hasta lo cubierto superior antes de ser lanzado al aguo . Por 
esta razón se temió que su peso de lanzamiento fuese muy grande. 
Se propuso instalar la cubierto acorazado después del lanzamien
to, y esto fué extraordinariamente difíci 1, porque los cubiertos 
que quedaban por encimo de lo cubierto protegido, tuvieron que 
ser construídas naturalmente sobre ella. Entonces fué necesario 
instalar temporalmente mamparos en el sitio de lo cubierto pro
tegida y sobre ellos se construyó los cubiertos superiores . Des
pués del lanzamiento se colocó los planchas de la cubierto prote
gida en reemplazo de aquellos mamparos . Todo esto se logró des
pués de haber hecho un trabajo sumamente pesado . 

Lo poi ítico de sigilo con respecto o la construcción de estos 
acorazados requería desde el principio, que el lanzamiento histó
rico del 11 Musoshill fuese hecho con mucho reservo. En lo tarde 
de la víspera del lanzamiento se cerró sin aviso previo todos los 
entrados que conducían o los grados en que había sido construído 
el 

11
Musoshi

11
, y los comunicocion~s con el exterior fueron muy 

estrictos. Los trabajadores o quienes se les dijo lo hora del lanzo
miento, trabajaron toda lo noche, y el 11Musoshi 11 fué lanzado en 
los primeros horas de lo moñona siguiente con muy poco de lo 
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ceremonia que hubiera habido con tal ocasión. En la ciudad de 
Nagasaki también, especialmente en la orilla opuesta a la del as
tillero, esa madrugada se mantuvo una guardia para impedir que 
el pueblo observara el lanzamiento. 

¿PUDO HABER SIDO EVITADO EL HUNDIMIENTO DEL 

"YAMATO" Y DEL "MUSASHI"? 

Después de haber leído la descripción anterior de la construc
ción tan sólida del "Yamato" y del "Musashi", uno se puede ha
cer las siguientes preguntas: ¿Por qué pues fueron hundidos even
tualmente por torpedos aéreos y por bombas? ¿Fueron esas pér
didas inevitables? 

Según el parte detallado de la batalla del "Musashi" en el 
combate del Golfo de Le.yte en el Otoño de 1944, el buque había 
sido tocado por siete bombas y nueve torpedos y alcanzado por 
quince explosiones muy cercanas, cuando a las 12 y 53 la segun
da oleada de aviones hubo terminado sus ataque,s. Como resulta
do de esos impactos se hundió la parte de proa hasta la tercera 
cubierta y se escoró mucho hacia babor. Su velocidad tuvo que 
ser reducida a 22 nudos. Sin embargo, esto no constituyó un 
golpe fatal. Es un hecho que su parte protegida por la coraza per
manecía todavía intacta, y que su escora fué corregida casi por 
completo empleando el sistema de control de averías. Fué tan sólo 
de5pués de la tercera vuelta del ataque norteamericano, en la 
cual se anotaron diez bombas y nueve impactos de torpedos, que 
el "Musashi" perdió casi toda su facultad de maniobra, debido a 
que su asiento de proa había empeorado. Su proa se encontraba 
tan hundida, a flor de agua, que su andar tuvo que ser reducido 
a seis nudos. Así todavía pudo recobrar su adrizamiento cuatro 
grados. En el atardecer de ese día, unas cuatro horas y media 
después del tercer ataque de los aviones norteamericanos, la si
tuación empeoró repentinamente. Aumentó su escora a babor 
y el gran acorazado se hundió finalmente. 

Se atribuye la causa inmediata de su hundimiento al hecho 
de que toda la parte de proa estaba inundada y que la cubier
ta de proa estaba a flor de agua. Resultó que su plano eficiente 
de línea de agua quedó tan reducido, que el buque alcanzó la 
peor situación posible. Cuando la escora sobrepasó el límite de 
su estabilidad, en condiciones de avería, cerca de 309, el buque 
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se hundió eventualmente. Como lo hemos indicado anteriormen
te, su asiento hacia proa aumentó cuando toda su parte de proa 
estaba inundada y teniendo 5 . 5 mts más de calado, dejaba to
davía unos pocos metros de obra muerta . El hecho de que el ca
lado a proa llegase a 8 metros y que la proa estuviese a flor de 
agua, probó que sus compartimentos estancos que quedaban por 
debajo de las santabárbaras de ambos lados de la parte protegi
da, así como la parte no protegida de proa, estaban todos inun
dados debido a las averías sufridas . 

Otra de las causas de la pérdida del " Musashi" fué que 
las partes inundadas aumentaban a medida que pasaba el tiem
po. Esto puede haberse debido a que no se le dió resistencia su
ficiente a las otras partes que no formaban la estructura del cas
co, a fín de reducir el peso de esas partes tanto como fuera po
sib le . Es un hecho que tanto los mamparos longitudinales como 
los transversales no eran lo suficientemente fuertes . 

No se ha podido conseguir acerca del "Yamato" datos sufi
cientes como para hacer un comentario. Según la declaración 
hecha por el Capitón de Navío Jiro Nomura, segundo comandan
te de este buque, el barco fué atacado por una cantidad obru
madoramente grande de aviones norteamericanos salidos de por
taaviones, en número de 1000. Como resultado de esto, recibió 
los impactos de siete bombas grandes, muchas bombas pequeñas, 
y doce torpedos aéreos . Estos últimos se concentraron en la ban
da de babor del "Yamato", lo que contribuyó a la brevedad de 
su fín. Se fué a pique a las dos horas de haber terminado su ata
que la última oleada de aviones. 

El hundimiento del "Yamato" y del "Musashi" por aviones 
provenientes de portaaviones norteamericanos no prueba por cier
to, que estos buques hayan sido normalmente vulnerables. Se hun
dieron eventualmente después de i(aber opuesto una gran resis
tencia que llegó hasta el límite de su construcción . Se reconoce, 
que aunque tuvieron algunos defectos, estos buques probaron ha
ber sido los acorazados más resistentes que se haya construído, 
por lo menos en la Marina Japonesa : 

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



El Oficial. Odontólogo a bordo, 
en rutina y en emergencias 

Por el Capl tán de Corbeta SN . (0) 

LIZARDO ASTE G . M . 

En todas las Marinas de Guerra modernas se ha aceptado 
el principio de la importancia de mantener la normalidad buco
dental para poder obtener una salud general buena que permita 
al Personal embarcado, cumplir sus funciones en la paz y en 
emergencia, con efic iencia y entusiasmo. 

As í pues se ha reg lamentado el servic io de Oficiales Odontólo
gos Navales en el Departamento de San idad de los diversas Uni
dades, en mayor o menor número según la importancia de éstas 
y el número de tripulantes. 

Antes de tratar sobre los deberes del Oficial Odontólogo 
embarcado, es preciso de<scribir ligeramente el Consultorio Den
tal, el personal de auxiliares subalternos y los diversos tipos de 
Equipo dental establecido a bordo. 

Loco/.-Para mejorar las condiciones físicos de su personal, 
la Superioridad ha instalado el servicio dental a bordo, aumentán
dolo y perfeccionándolo tanto como lo permite el local asignado 
y la amplitud de tratamiento autorizado. 

En las Armadas más potentes, los buques más grandes co
mo los nuevos acorazados y porta-aviones generalmente cuentan 
con tres consultorios dentales. Los cruceros tienen amplio espa
cio para un consultorio dental. 

Los destroyers y fragatas tienen en su organización divisio
naria un consultorio dental. Los submarinos dependen para la 
atención dental, cuando están acoderados, del consultorio dental 
de la base, y, cuando se hacen a la mar, del consultorio dental 
del buque-madrina. 

Equipo.-Los consultorios dentales están equipados con las 
más nuevas Unidades dentales eléctricas, sillones dentales de 

l 
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bomba, muebles-gabinetes para instrumental, esterilizadores, e
quipos de Rayos X é instrumental completo de modo que se pue
da llevar a cabo eficientemente los procedimientos de Operato
ria y Cirujía menor oral de rutina . 

Los buques-hospitales y ciertas unidades que actúan como 
buques-madrina, estan equipados con Laboratorios de Prótesis así 
como con Consultorios dentales standard. Estos Laboratorios permi 
ten la construcción de aparatos protésicos para reemplazar las pie
zas dentarias perdidas. El material disponible para dicho tratamien
to incluye resinas acrílicas, metales preciosos y corrientes, porce
lana y todo otro material y equipo necesario para la toma de im
presiones y procesado de placas totales y parciales. 

Además, los buques hospitales cuentan con instrumental de 
Cirujía oral que permite tratamientos quirúrgicos orales más a
vanzados y extensos. 

Personal Subalterno .-A cada Oficial Odontólogo se le a sig
na como ayudante un Sanitario dental con la clase de Sanitario 
de segunda. 

Este Sanitario ha recibido entrenamiento apropiado para lle
var a cabo los procedimientos dentales de rutina. 

El Sanitario dental efectúa la remoción de los cálculos den
tales y la limpieza y pulimento de los dientes, y, en general, lleva 
a cabo los deberes correspondientes a los de un asistente dental 
en la práctica civi 1 de la profesión. 

El Sanitario dental y los otros Sanitarios están obligados 
también a servir en los "Puestos de Sanidad en combate" bajo la 
dirección de los Oficiales Odontólogos y Médicos. 

Cuando el Oficial Médico necesita una radiografía de "ex
tremidades", el Sanitario dental bajo la supervisión del Odontólo
go tomará la radiografía correspondiente. A bordo de los buques 
de combate solamente existe equipos de Rayos X dentales pues 
los equipos de Rayos X generales ocupan mucho espacio y tienen 
otros inconvenientes . 

Personal Superior.- Respecto a los deberes específicos del 
Oficial Odontólogo, como son diversos, los vamos a tratar separada
mente dividiéndolos en: 
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( 1) deberes en tiempo de paz, (2) deberes en emergencia y 
(3) obligaciones generales. 

(1) DEBERES EN TIEMPO DE PAZ.-

A-Tratamiento Preventivo.-EI tratamiento preventivo in
cluye la enseñanza de la higiene buco-dental correcta, al perso
nal en general de la Unidad . Esta enseñanza deberá cumplirse 
por medio de ayudas visuales, conversaciones individuales o con
ferencias a diversos grupos, y, por medio de la adopción de pre
cauciones higiénicas precisas. Continuamente deberá obligarse 
la práctica de métodos correctos de higiene buco-dental diaria . 

Se debe hacer incapié en la necesidad de una dieta apro
piada. A bordo de algunos buques los oficiales Médico, Odontó
logo y de Administración en colaboración, confeccionan menús 
balance'ados con las raciones diarias. Es importante la inclusión 
de frutas frescas, vegetales y productos de lechería. Es sumamen
t e importante la ingestión de alimentos sanos y completos, porque 
diversas dplencias gingivales que aparecen generalmente en viajes 
largos, se atribuyen a los alimentos impropios ingeridos . 

Repetidamente débese inculcar al Personal del buque en 
general, el peligro de infectar los tejidos bucales, que supone el 
uso de copas, vasos, tazas y otros utensilios que han sido lavado9 
defectuosamente, especialmente cuando se visitan lugares o 
puertos en donde las medidas higiénicas están atrasadas. 

El Examen dental rutinario del personal de la Unidad, es un 
poderoso auxiliar para el descubrimiento de los procesos de ca
ries dental. 

El tratamiento oportuno del personal que necesita atención 
dental reduce el grado de destrucción de los tejidos dentarios e 
impide el progreso de la caries hacia el tejido pulpar y la región 
apical, protegiendo de éste modo al organismo, de un foco sép
tico. 

B.-Tratamiento Clínico.-EI tratamiento dental que se pro
porciona al personal de los buques incluye restauraciones con a
malgama, porcelana o cemento, extracciones dentales corrientes, 
eliminación de infecciones bucales y operaciones de cirujía me
nor bucal. 
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Como no siempre se encuentra en la cercanía buques-hos
pitales ó el hospital Naval, es preciso que los Oficiales Odontólo
gos estén perfectamente familiarizados con los procedimientos 
quirúrgicos buco-dentales de rutina. Estos comprenden : extrac
ción de dientes impactados, alveolotomías, apicectomías, excisión 
de quistes y tratamiento de fracturas de los maxilares . 

El Oficial Odontólogo debe conocer perfectamente las les io
nes bucales y en especial aquellas que son consecuencia o mani
festaciones de enfermedades sistémicas . Estos casos deben en
viarse en seguida al Oficial Médico para su tratam iento . 

El Oficial Odontólogo periódicamente deber ía revisar los "Li
bretas Sanitarias" para poner al día la "FICHA DE NTAL". M u
chas veces la "Ficha dental" que contiene un d iag rama detalla
do del estado de los dientes y un diagrama preciso de todas las 
restauraciones efectuadas en ellos, es e l ún ico medio efectivo de 
identificación de un cadáver. 

(2) DEBERES EN EMERGENCIAS.-

Los deberes del Oficial Odontólogo en eme rgencias pueden 
dividirse en : 

A-Deberes en combate 

S-Deberes en otros Zafarranchos. 

Organización del Departamento de Sanidad en Emergencias .-
Antes de proceder a enumerar dichas obligaciones, haremos una 
ligero reseña del Departamento en los emergendos. 

En tiempo de paz el Departamento de Sanidad de uno Unidad 
se compone de los Oficiales Médicos y Odontólogos y de los Sanita
rios cuyo número depende de lo importancia del buque y cuya sede 
es la " Enfermería" y el "Consultorio Dental" . Este Personal se 
descompone en "Grupos de Sanidad". 

La organización del Dpto. en todas las circunstancias de 
combate, debe ser prevista en tiempos de paz . Debe darse las 
instrucc iones convenientes a los Oficiales y personal Subalter
no, sobre primeros auxilios a un herido, organización y provisión 
de puestos de "seguridad" y de "Sanidad", la designación e ins
trucción de camilleros, la instrucción de los diversos "Grupos de 
Sanidad" , etc . 
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La eficiencia necesaria dependerá de la instrucción previa 
que hayan efectuado los Oficiales al personal de sus respectivos 
"Puestos" y "Grupos". Los Oficiales de Sanidad deberán instruir' 
a toda la tripulación para dar los "primeros auxilios" a un cama
rada herido, puesto que en muchos casos será imposible la ac
ción rápida de los "Grupos de Sanidad"; con este motivo se pro
vee a cada tripulante de un paquete de curación individual. 

En emergencias o en combate además del personal de Sani
dad, se adscríbe a este servicio, el personal de la Banda y perso
nal de otras Divisiones que quedan bajo el control del Jefe de 
Sanidad durante el tiempo que dure el zafarrancho de combate 
ú otros. 

Todo este personal deberá estar organizado en : 

(a) Puestos de Sanidad 

(b) Puestos de Seguridad 

(e) Grupos fijos de auxilio 

(d) Grupos volantes de auxilios 

(e) Camilleros 

Quedando los Oficiales en los "Puestos de Sanidad", y dis
tribuyéndose el personal subalterno en las subdivisiones antedi
chas. 

El primer requisito de una buena organización es la disper
sión del Personal y del Material con los fines de atender a mayor 
número de accidentados u heridos y de precaver las contingen
cias de las averías del material por explosiones, colisiones,etc. 

Es importante la descentralización del servicio teniendo siem
pre en consideración las características de cada buque y la pro
tección de los locales de los "Puestos" por la coraza, las facilida
des de agua, luz y fuerza eléctrica, la accesibilidad amplia y, 
facilidades para depositar material e instrumental. 

Los "Puestos de Sanidad" se dividen en principales y secun
darios. Por lo menos deben haber dos "Puestos" o "Estaciones", 
uno "principal" en donde se encuentra el Jefe de Sanidad y uno 
"secundario" en donde se hallará el Sub-Jefe. Estos puestos de
ben estar bien lejos uno del otro, generalmente uno en proa y 
otro en popa. 
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Los "Puestos de Seguridad" sirven para clasificar los heridos 
y accidentados, trasladados por los grupos de primeros auxilios 
y camilleros. 

Tanto los "Puestos" como los "Grupos de Primeros auxilios" 
y "Camilleros", deben estar provistos convenientemente del 
material, instrumental y agua correspondientes a su importan
cia. 

Además del material e instrumental estable que existe de 
antemano en el "Puesto Principal", toda Unidad está provista 
de varias clases de "Equipos de primeros auxilios" que si son 
pesados se instalan en lugares protegidos y si son livianos los lle
va consigo el personal de Sanidad. 

Esto "Equipos" son de mayor a menor : 

a) Equipo Pomeroy (contenido en una caja grande de fi e
rro galvanizado) 

b) Equipo Quirúrgico kit de Allen (contenido en un male
tin de metal fácilmente esterilizable al autoclave) 

e) Caja de "primeros auxilios" (pequeña de 30 cm. cúbi
cos) 

d) Bolsa para baterías (que se coloca junto a los cañones) 

e) Equipo de descontaminación para gas (Maher) 

f) Caja contra quemaduras 

g) Mochilas sanitarias individuales de Marran o de Morri
son 

h) Equipo básico individual. 

Además existen diversos tipos de camillas desde las rígidas 
hasta las flexibles pasando por las semi-rígidas. 

También para "abandono de buque" existen los equipos de 
"Bote" y de "Balsa". 

A-Deberes en combate.-Durante un combate, el Oficial 
Odontólogo está encargado de un "Puesto de Sanidad" teniendo 
a sus órdenes como asistentes, algunos sanitarios y personal de 
otras divisiones, formando un "Grupo de Sanidad". 
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Estos hombres deberán ser instruidos en los diversos debe
res correspondientes a "primeros auxilios", manejo de accidenta
dos, identificación de los fallecidos, y mantenimiento de la comu
nicación con el "Puesto de Sanidad Principal". 

El Oficial Odontólogo deberá tener un perfecto conocimien
to de la organización de los buques, incluyendo los procedimien
tos de "control de averías" en lo que respecta al local en donde 
se establece el "Puesto de Sanidad" a su cargo. Este conocimien
to de los planos del buque es necesario para mantener la estan
queidad y para proteger y evacuar los heridos de cuya seguridad 
es responsable. 

El Oficial Odontólogo deberá también revisar el material de 
curaciones de su Puesto y constatar la existencia de vendajes, 
gasa, drogas, plasma, instrumental, tanque de agua para beber, 
cubetas, linternas de mano, etc . Entre sus deberes profesionales 
el Odontólogo tiene el de asisti r al Ofic ial Médico en las emer
gencias consiguientes a un combate . Debe tener conocimiento 
perfecto de las medidas de primeros auxilios como: cohibir he
morragias, tratar quemaduras, confeccionar vendajes apropiados, 
mitigar dolores, entablillar fracturas. Debe conocer el debrida
miento de heridas, especialmente de las heridas de la cara con 
el fín de salvar la mayor cantidad de tejidos posible y de reu
nir los fragmentos óseos para su consolidación y regeneración. De
be también saber administrar plasma en el tratamiento de que
maduras y en el shock y debe conocer la aplicación de sulfas y 
antibióticos en general. 

Debe conocer los métodos a seguir para despejar y conser
var libres las vías respiratorias cuando las heridas en los maxila
res impiden el control de la lengua. 

Deberá ayudar en la clasificación de los heridos para su tra
tamiento inmediato o para su traslado o desembarco. 

A bordo de algunas unidades es el encargado de la evacua
Cion de los enfermos de la "enfermería". Para cumplir este de
ber se le asigna varios ~ripulantes. Debe cerciorarse de que los 
pacientes lleven colocados correctamente los chalecos salvavidas, 
que estén sujetos debidamente en las camillas, y, que sean eva
cuados a las estaciones convenientes con el debido cuidado y con 
el mínimo peligro adicional. 
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8- Deberes en otros Zafarranchos .-

1.-lncendio.-EI personal de Sanidad en general, debe 
prepararse para trasladar los enfermos y para tratar a los acci

dentados . 

Un Oficial Médico y un Sanitario acudirán al lugar del in
cendio con sus equipos de primeros auxilios y con camillas para 
poder trasladar a las personas accidentadas . 

El resto del personal del Departamento se quedará en los 
puestos de Sanidad que le corresponda . 

El Oficial Odontólogo es el encargado de la evacuac1on de 
los enfermos de la enfermería si fuera necesario, y colocarlos en 
lugar seguro. 

2.-Co/isión.-En colisiones de alguna magnitud, el perso
nal del Grupo de Sanidad volante que se halle má3 cercano al 
lugar de colisión acudirá al lugar del accidente para proporcio
nar primeros auxilios y para transportar los heridos formando 
parte de este modo del "trozo de control de averías". 

El personal de los demás puestos de Sanidad entre los cua
les se encuentra el Oficial Odontólogo, se prepara para la recep
ción y atención ·de accidentados. 

El Jefe de Sanidad en la Enfermería, tomará las disposicio
nes convenientes para el traslado de los enfermos y estará prepa
rado para recibir los heridos que le remitan los Puestos de Sani
dad o le lleven los Grupos de Sanidad volantes, más cercanos . 

3.-Auxi/io Exterior.-Un Oficial Médico de grado inferior 
y un Sanitario con su equipo individual de primeros auxilios y una 
camilla, formarán parte del "trozo de auxilio exterior" que pue
da necesitarse en caso de incendio de algún buque o en otras 
desgracias a tripulaciones de buques vecinos, o, para prestar asis
tencia en tierra. 

4.-Abandono de buque .-EI Jefe de Sanidad supervigilará 
que los enfermos y heridos, provistos de chalecos salvavidas, sean 
llevados al castillo de popa para que se les designe los botes o 
balsas primeras que se arríen. Todo el Personal de Sanidad debe
rá hallarse presente en el desembarco de los pacientes, excepto 
el Personal que haya sido designado a otros fines. Los hombres 
que señale el Jefe de Sanidad deberán ocuparse del salvataje de 
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los Archivos y Registros de gran importancia del Departamen
to . 

El Personal de Sanidad que no ha necesitado acompañar a 
los heridos o enfermos, pedirá orden para abandonar sus pues
tos . 

C9da bote o balsa que abandone el buque deberá llevar su 
"equipo de Sanidad de emergencia" ya sea de bote o de balsa. 

S.-Hombre al agua.-En cuanto se oye la voz, un Oficial 
Médico deberá quedarse en el puente para prestar sus servicios 
profesiona les si se necesitan . Un Sanitario con su equipo indivi
dual de primeros auxilios deberá acudir a paso ligero hacia el 
bote salvavida que va a arriarse. 

6.-Ejercicios de artillería .-En casos de que se produzca 
algún accidente, a uno o varios de los individuos de la dotación 
de un cañón, se informará lo sucedido al Puesto de Sanidad 
más próximo. El traslado del personal accidentado se hará en ca
da buque en condiciones particulares, que estarán previstas con 
anterioridad. Los primeros auxi 1 ios se proporcionarán en el lugar 
del accidente y después se le tra ladará al lugar indicado. 

l.-Defensa anti-gas.-Siempre que se cambien las másca
ras o que tengan que ser usadas por más de una persona para 
fines de ejercicios ú otros, deben ser desinfectadas inmediatamen
te después de su uso. Esta desinfección debe hacerse bajo la su
pervigilancia de un Oficial del Departamento de Sanidad. El M·3· 
dico deberá señalar los hombres que no puedan participar en ·31 
entrenamiento anti-gas, como consecuencia de una inferioridad 
funcional del corazón o de los pulmones. 

B.-Fuerza de desembarco.-Los Oficiales Odontólogos agre
gados a las fuerzas de desembarco deberán establecer " Puestos 
de Sanidad" adecuados para el tratamiento de contingencias y 
occidentes . 

El equipo y material portátiles dentales y el equipo y mate
rial médico se instalarán a bordo provisionalmente, de modo que 
~ea posible su rápido traslado. 

En tales operaciones bélicas el Oficial Odontólogo y sus ayu
dantes deberán estar preparados para proteger a sus heridos, 
por la fuerza si fuera necesario. Esto requiere portar armas cor
tas y conocer sus manejos, tanto como lo permite el Derecho In
ternacional, 



668 REVISTA DE MARINA 

(3) OBLIGACIONES GENERALES.-

Como todo Oficial Naval a bordo, el Odontólogo tiene de
terminadas responsabilidades y obligaciones referentes a la Ad
ministración correcta y ahorro de los materiales e instrumental 
puestos bajo su custodia para los diversos tratamientos denta
les. 

También debe llevar una correcta y minuciosa labor de Es
tadística de su labor preventiva y clínica que permita la claro 
percepción de los trabajos realizados, y que permita también fu
turos trabajos de investigación en bien de la Institución Naval. 

Es su obligación también practicar trabajos de Investigación 
basados en sus experiencias a bordo, con fines de aplicación al 
medio naval. 

Algunas veces el Oficial Odontólogo debe asumir obligacio
nes que no tienen ninguna relación con su práctica profesional. 

Puede ser elegido como "Oficial de Rancho", ó, designado 
como miembro de diversas Juntas como la "Junta de Administra
ción", la "Junta de Investigación" o la "Junta de Reconocimien
to". Puede también ser nombrado miembro de una "Corte Marcial 
Naval". 

Debido a la naturaleza de su profesión, el Oficial Odontólo
go se encuentra en íntimo contacto con la tripulación de su U
nidad. Durante su trabajo profesional en el Consultorio Dental, 
tiene oportunidad de ejercer su influencia sobre la Moral y la 
mentalidad del personal atendido, ayudando así a procurar el al
to espíritu de moral y entusiasmo que debe reinar en el perso
nal de la Armada. 

Como se apreciará, las obligaciones del Oficial Odontólogo 
a bordo son amplias tanto en tiempo de paz como en emergen
cias, tanto es así que la Superioridad de las diversas Armadas más 
adelantadas, han establecido el Cuerpo Dental Naval más o me
nos extenso, de acuerdo con sus respectivas economías. 



¿Estuvo H alsey en lo correcto en el 

Golfo de Leyte? 
La más grande de las batallas de la historia está 
siendo nuevamente librada entre los partidarios del 
Almirante "Bu!/" Ha/sey y del Almirante Tom 
Kinkaid. El regreso de MacArthur a las Filipinas 
y todo el curso de la guerra del pacífico estuvie
ron en peligro. ¿Salvó una equivocación japonesa 
a un Ejército y Flota Americanos de un error de 
Halsey? 

PIGr GILBEiRT C.'">NT. 

Han pasado tres años desde que desaparecieron los repercu
siones de los cañones disparados y los bombos lanzadas en la Ba
talla del Golfo de Leyte, y aún el pueblo americano no ha com
prendido completamente lo magnitud ::le aquellas explosiones. La 
batallo fué eclipsado en el momento, por el drama del regreso de 
Mac Arthur o los Filipinos y el ataque de Eisenhower al Rin, y la 
prisa de los acontecimientos que siguieron, la obscurecieron en 
la mente pública. No obstante e•l Golfo de Leyte fué, en todo y 
en cualquier forma concebible, el encuentro noval más grande 
de toda lo' historia - más grande en el número Je rer~onol, bu
ques grandes y aún flotas enteras que tomaron porte; más grande 
en la parte del área sobre lo que bramó, en medio doceno de ma
res. Durante lo lucha hubo horas de agonía durante los cuales se 
dudaba quién ganaría .. Pero cuando posó no hubo lo menor duda 
respecto a quienes habían ganado. Lo orgullosa y poderosa línea 
de batallo japonesa, atesorada con avariento cuida::io durante dos 
años, enviada entonces para combatir en un formidable ataque 
para ganar o morir, fué vencida. En 96 horas el Imperio Japonés 
fué reducido de la tercero potencio noval más grande del mundo 
a una floto de vivero. 

Hoy, en muchas cámaras de oficiales y cámaras de espe
ra, en muchos Clubs del Ejército y la Marino y dondequiera que 
se reunan veteranos de lo lucho 1 . está siendo librado nuevamen-
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te la batalla. Las fuerzas oponentes ya no son Americanas y 
.Japonesas; son americanas en ambos bandos . El cuarto día de 
la batalla de cuatro anillos dejó una gran pregunta sin respuesta: 
¿estuvo el Almirante William F . ("Bull") Halsey en lo correcto 
al precipitarse a destruir los portaviones japoneses en vez de sus 
acorazados::> - ó ¿dejó a algún Almirante americano en la ce
lada? 

Hasta hace poco, los oficiales con poderosos puntos de vista 
se han negado a tratar de este asunto públicamente, creyendo que 
el hacerlo perjudicaría al servicio naval. Pero reci€'ntemente el 
problema ha sido reab ierto por el mismo Halsey en su 
libro "Historia del Almirante Halsey". Aunque Halsey dice 
que no tiene deseos de empezar ninguna controversia o emitir 
reflexiones sobre un ofic ial hermano, aquello es precisamente el 
efecto de sus francas declaraciones, puesto que Halsey insiste 
que el único error que cometió fué en volverse atrás del todo para 
ayudar a otras fuerzas norteamericanas que estaban combatien
do contra los acorazados japoneses en desesperanzada desigual
dad. 

El comandante de aquellas fuerzas y otro protagonista en 
la disputa es Thomas Cassin Kinkaid , quien era vice almirante en 
la época de la batalla del Golfo de Leyte. 

Poderosamente constituído, Kinkaid camina con gracia de
liberada . Ojos pardos suaves, y lenguaje cuidadosamente modu
lado le dan un aire de delicadeza lo que desmiente la tenacidad 
que demostró en muchas agotadoras campañas. Durante toda la 
11 Guerra Mundial, su suerte fué quedar en las sombras de supe
riores más incandescentes; primero Halsey, luego Mac Arthur . 
Característicamente, él rehusó competir para llamar la atención . 
No obstante Kinkaid estuvo en todas las batallas de tocar y apa
rejar del primer año: Mar del Coral , Midway, Santa Cruz y Gua
dalcanal. En las Aleutianas él creó la técnica de posar por alto 
guarn iciones insulares japonesas (saltando más allá de Kisko 
hasta Attu), lo que Halsey y Mac Arthur perfeccionaron poste
riormente en un admirable arte . 

A fines de 1943 a Kinkaid se le dió una de los puestos más 
difíciles en la Marina. Debía comandar la Sétima Flota, conoci
da genera lmente en el Pacífico Sudoeste como la "Marina de 
Mac Arthur". Había comenzado como una fuerza raída y len-
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tamente fué convertida en un cuerpo masivo de embarcaciones 
lentas y sin encanto, que transportaban tropas a playas rodea
das de selva y les ayudaba a ganar cada nueva posición en el ca
mino a Tokio. Kinkaid también tuvo que atenuar muchas dife
rencias entre. Mac Arthur y la Marina. Con gran tacto, tuvo éxi
to, y el equipo Mac Arthur-Kinkaid ganó terreno rápidamente, 
hasta Nueva Bretaña y Manus, Hollandia y Morotai. 

La culminación del ataque del equipo anfibio fué el regre
so largamente esperado hacia las Filipinas. Si tenía éxito, el Ja
pón estaría encajonado y su derrota sería inevitable . El regreso 
a las Filipinas era también la culminación del ataque del Almi
rante Chester Nimitz a través de las islas dispersas del Pacífico 
Central - Tarawa y Kwajalein, las Marianas y Palau. En las Fi
lipinas debían encontrarse las dos grandes campañas y combinarse 
para el asalto final sobre el Japón. 

Los japoneses también veían el amenazante regreso de las 
fuerzas americanas a las Filipinas, como la culminación estra
tégica de la guerra del Pacífico . Las islas estaban a través de la 
arteria marítima a lo largo de la cual ellos enviaban petróleo vi
tal de las Indias Orientales a sus islas nacionales e igualmente 
pertrechos vitales de su territorio a las 1 ndias Orientales. Para 
impedir, si les fuese posible el corte de esta arteria, los japone
ses resolvieron arriesgar toda su flota en una' aventura desespe
rada. 

Fué evidente que para proteger sus fuerzas invasoras con
tra un ataque total japonés, Mac Arthur necesitaría toda la ayu
da que pudiese obtener de la flota de Nimitz. De acuerdo con 
esto Nimitz entregó a Kinkaid, para actuar a disposición de Mac 
Arthu.r, una enorme fuerza de acorazados antiguos, portaviones 
de tipo escolta, destróyers y embarcaciones anfibias. Pero no de
bía haber comando unificado. Kinkaid continuaría recibiendo 
órdenes de Mac Arthur. La principal fuerza de ataque de la 
Flota del Pacífico (conocida como la Tercera Flota cuando Hal
sey la dirigía) debería conservar su independencia, sujeta a las 
órdenes del Almirante Nimitz que estaba en Pearl Harbar. 

El bosquejo general del fin de la operación de Halsey le fué 
aclarado en un memorándum fechado el 20 de Setiembre: "La 
Tercera Flota protegerá y apoyará la ocupación de Leyte des
truyendo las fuerzas navales y aéreas del enemigo que estén o 
amenacen el área de las Filipina·s ..... " La directiva final que 
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recibió Holsey de Nimitz contenía lo oroc1on: "En coso de que 
se ofrNco o puedo ser creado lo oportunidad poro lo destrucción 
de gran porte de lo floto enemigo, dicho destrucción se convierte 
en lo toreo primaria". Esto fué expresión. standard en todos los 
órdenes de lo Floto del Pacífico. Lo directivo también decía : 
"Los meJidos necesarios poro lo coordinación detallado entre lo 
Tercero Floto y los fuerzas del Pacífico Sudoeste serán dispues
tos por sus comandantes respectivos". 

UNA EQUIYOCACION BASICA 

Esto nunca se hizo. Kinkoid pensó que los directivos exigían 
claramente que Holsey protegiese los buques de transporte y su
ministros . Holse•y interpretó lo misión en formo diferente, in sis
tiendo en que lo función de lo Tercero Floto ero "ofensivo", y é l 
ha dicho en muchos palabras que proteger o Moc Arthur no ero 
su toreo. 

Los japoneses con optimismo llamaban o su plan de defensa 
"Sho" que significo "conquistar·". Esperaban tener listo uno 
floto balanceada o tiempo poro defender los Filipinos . Ellos te
nían suficientes acorazados y portaviones; pero su mayor dificul
tad radicaba en e;1trenor pi lotos poro operar desde sus portavio
nes después de los grandes pérdidas sufridos en el Mor de los Fi
lipinos en Junio. Los japoneses pudieron haber terminado sus pre
parativos, sin embargo, Holsey recibió informes de inteligencia 
referentes o que el enemigo estaba dejando los Filipinos centro
les débilmente defendidos, y por sus sugerencias se adelantó el 
programo americano. Lo invasión de Leytü se fijó poro el 20 de 
Octubre en vez del 20 de Diciembre. 

Los japoneses tuvieron el primer indicio de esto aceleraci ón 
el 14 :::Je Octubre, cuando el comandante en jefe de lo floto com
binado, Almirante Soemu Toyodo, supo que uno fuerzo expedi
cionario Americano había zarpado de Hollondio, que ero entonces 
nuestro base principal más avanzado. Al mismo tiempo los por
taviones de Holsey comenzaron o volar los campos de aviación 
japoneses en Formoso . . Toyodo envió sus grupos aéreos parcial
mente entrenados o contraataques desesperados. Fracasó en des
truir lo floto Americano y perdió o tontos aviadores, que final
mente destruyó o sus propios fuerzas de portaviones. En uno· apre
surado improvisación se decidió que en vez de uno floto balan-
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ce8do, los fuerzas de acorazados solos tendrían que lanzar el oto
que contra los americanos que se acercaban. A los portaviones 
japoneses, o quic-1es les quedaban unos pocos aviones, se les as:g
nó el rol ignominioso de uno fuerzo de trompo. Su misión ero sa
car o lo floto principal americano de posición y dejar o !os aco
razados japoneses poro que aplastasen o los fuerzas anfibios fren
te o Leyte . Como se verá, esto estrategia tuvo éxito. Todo el pl::1n 
japonés estuvo en movimiento en lo tarde del 17 de Octub re, ro
cas horas después que las fuerzas del Ejército Norteamericano 
desembarcaron en tres islas centinelas o lo entrado del Golfo de 
Leyte. El 20 de Octubre estuvo en posición de tomo directa, cucv1-
do los tropos de asalto americano atacaron los playas de Leytc 

Esto fué el regreso de MocArthur, clímax en si y destinado 
o dE<:;corgar lo máximo batalla naval ::le lo guerra. El Golfo de 
Leyte estaba lleno de cientos de tronportes, buques de desem
barco y embarcaciones de desembarco . Poro proteger estos bu
ques "vulnerables o bombardeo" había un triple anillo de acero . 
El anillo interior estaba formado por buques de artillería (destró
yers de escolta, destróyers, cruceros y acorazados) que permane
cían dentro del golfo. Los seis acorazados eran todos antiguos 
(cinco de ellos habían sido salvados de Pearl Harbar) demasiado 
lentos para combatir en el mar abierto, pero adecuados para bom
bardear las posiciones terrestres japonesas. El anillo medio com
prendía 18 portaaviones de "jeep" ó escoltas convertidos de cas
cos de buques mercantes. Estos no eran lo suficientemente grandes, 
suficientemente veloces o suficientemente resistentes para arries
garlos en un encuentro de floto, pero eran edocua.:Jos poro su 
presente misión de proteger al convoy y proporcionar apoyo aé
reo a las tropas que estaban en la playa. Estaban fuera del gol
fo, a unas 70 millas de la costa. Estos anillos interior y medio al 
se r porte de la Sétima Flota, estaban a órdenes de Kinkaid . El 
anillo exterior estaba formado por la Tercera Flota de Halsey. 

Aunque las fuerzas navales japonesas zarparon poco des
pués de los primeros desembarcos en Leyte, posaron casi dos 
días - 2 o. m., Hora Standard de las· i=ilipinos, Domingo 22 de 
Octubre antes de que las flotas japonesas o Americanas pudiesen 
espiarse entre sí. Después los submarinos -'.'DARTER" y "DACE", 
persiguieron a tres buques enemigos en el extremo occidental de 
las Filipinas, frente a Palawan, y los perdieron . Exactamente 24. 
horas después los mismos submarinos encontraron un juego ma-
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yo r: tres "probables acorazados" y otros cuatro buques. Con 
torpedos hudieron dos cruceros pesados. Luego se perdió el con
tacto. Esta fué la fase primera y más breve de la batalla. 

Posteriormente al anochecer del Lunes 23, otros submarinos 
hicieron contacto con esta fuerza japonesa. Se estaba dirigiendo 
al Mar de Sibuyan hacia el Estrecho de San Bernardino y la ca
beza de playa de Leyte. Por lo menos parte del plan enemigo se 
estaba evidenciando. Al amanecer del 24 los japoneses estarían 
dentro del alcance de los aviones de reconocimiento de los porta
viones de Halsey. Los comandantes americanos esperaban que 
el resto del plan enemigo se revelase entonces . 

En la mañana del 24 la flota de Halsey no estaba con todo 
su poderío . Uno de sus cuatro grupos de tarea que la formaban 
estaba fuera del área de invasión, reaprovisionándose de com
bustible. Los otros tres grupos de tarea estaban extendidos en 
una curva al este de las Filipinas . No tenían precisamente igual 
poder, pero la estructura general de estos grupos era dos porta
viones grandes, dos portaviones ligeros, dos acorazados veloces, 
tres o más cruceros y una docena de destróyers . 

Justamente antes de las 8 a.m . un avión de exploración 
dió información de una gran fuerza japonesa en el Mar de Sibu
yan: 4 acorazados, 1 O cruceros y 13 destróyers. Se sabía que los 
japoneses tenían nueve acorazados en total, y este informe men
cionaba menos de la mitad de ellos . Y no mencionaba portavio
nes enemigos. No obstante, Halsey decidió inmediatamente lan
zar todos sus aviones contra esta fuerza. A 8 :37 a.m. ordenó 
a todos los grupos: ¡Ataquen' Repetir: ¡ataque! ¡Buena suerte!" 
La segunda fase de la Batalla del Golfo de Leyte fué un día de 
larga serie de azotes por aviones en masa contra acorazados en 
masa. 

LA FUERZA SUR ES ENCONTRADA 

A las 0943 de la misma mañana Halsey recibió noticias de 
que otros aviones de exploración habían encontrado una segun
da poderosa fuerza japonesa, formada alrededor de 2 acorazados, 
en el Mar de Sulu y que se dirigía· al Estrecho de Surigao, la en
trada sur del Golfo de Leyte. La intención del enemigo se esta
ba evidenciando indudablemente: un movimiento de pinzas por 
dos fuerzas de acorazados que convergían contra los transportes, 
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auxiliares y embarcaciones de desembarco vulnerables, que es
taban en el golfo, a donde las dos fuerzas enemigas podían lle
gar al amanecer del día siguiente, el 25. Pero aún no habían in
formes sobre los portaviones japoneses ó de dos acorazados anti
guos que se sabía habían sido convertidos en portaviones a me
dias. Los comandantes americanos pensaban que los aviones· de 
estos portaviones podían aparecer al mismo tiempo que los acora
zados japoneses tratasen de lanzarse a atacar los buques que 
estaban en el Golfo de Leyte. Tenían que encontrar los portavio
nes japoneses antes de que pudiesen ponerse en posición para 
lanzar dicho ataque. Esto era más fácil decir que hacerlo. 

Los portaviones del grupo de tarea del norte, de Halsey, de
signado 38.3, estaban en la mejor posición para ahuyentar las ex
ploraciones vitales para los po rtaviones japoneses. Pero durante 
horas no pudieron hacer lo debido a que estuvieron bajo ataque 
de aviones japoneses que salieron de Luzón. Un bombardero 
enemigo hizo impacto en el portaviones ligero " PRINCETON" el 
que tuvo que ser hundido . Después del medio día la 38.3 fué 
atacada también por aviones de tipo de la marina que llegaban 
desde el noreste, en donde había solamente mar por cientos de 
millas. Aquí había un indicio vital. No había duda de que los 
portaviones enemigos estarían situados en aquella dirección gene
ral. A las 2:05 de aquella tarde se lanzó por fin la búsqueda 
hacia el norte. 

Durante toda la mañana y tarde ataque tras ataque de los 
otros grupos de Halsey, 38.2 y 38.4, habían estado haciendo im
pacto en la fuerza japonesa en el Mar de Sibuyán, la que había 
sido descubierta primero. Gradualmente se estableció el poder 
del enemigo. Habían cinco acorazados, los que incluían a los e
normes y misteriosos "YAMATO" y "MUSASHI"- (No fué hasta 
después de la guerra que se supo que éstos eran monstruos de 
63,000 toneladas con cañones de 18.1 pulgadas, los cañones, 
más grandes que se han montado en un buque). Los aviadores 
americanos hicieron muchos impactos, pero en vez de averiar 
seriamente a todos los acorazados, como ellos pensaron, escasa
mente averiaron a cuatro de ellos. EL "MUSASHI" recibió casi 
todo el castigo. Fué el único de todos los buques grandes que 
fué desmantelado y salió de formación. Se hundió al anochecer, 
siendo el primer acorazado japonés hundido sólo por ataque aé
reo y el buque más grande hundido por acción enemiga. 
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En el "Flag Plot" (la oficina del almirante y su estado ma
yor) de Halsey, a bordo del "NEW JERSEY" el estribillo de todo 
el j ía era: "¿Dónde diablos están aquellos endiablados portavio
nes?" Justamente antes de las 5 de la tarde la pregunta fué res
pondida por la información de uno de los aviones de búsqueda 
de la 38.3 : los portaviones enemigos (posteriormente se supo 
que habían cuatro) estaban entre 200 y 250 millas frente al ex

tremo noreste de Luzón. 

Esta información la recibió Halsey casi simultáneamente con 
lo que parecía igualmente datos de inteligencia importantes: la 
fuerza central japonesa, desorganizada por ataques de portavio
nes norteamericanos, había invertido el rumbo y se retiraba hacia 
el oeste. 

Halsey afrontaba ahora la decisión más importante de la 
batalla . Habían tres fuerzas japonesas que se acercaban, una de 
las cuales (la sur) podía ser dejada a Kinkaid puesto que se di
rigía a Surigao. Kinkaid ya había aceptado esta responsabilidad 
ordenando a todos sus viejos acorazados defender Surigao, y él 
había retransmitido esta orden a Halsey, por lo que este último 
sabía exactamente cómo estarían dispuestas las fuerzas de la 
Sétima Flota . Hasta entonces Halsey había estado aceptando la 
responsabilidad de hacer frente a las fuerzas norte y central ja
ponesas, indudablemente o los 0312 de lo tarde había enviado 
un despacho por radio a sus comandantes subordinados dicien
do que se formaría una fuerza de _artillería designado Fuerza de 
Tarea 34, compuesto por los acorazados "IOWA", "NEW JER
SEY", WASHINGTON" y "ALABAMA". Esta fuerzo presumible
mente debía ser enviado contra la fuerzo central japonesa. No en
vió una copio a Kinkaid pero los radiotelegrafistas de éste último 
interceptaron el despacho y se lo mostraron. Kinkaid no sabía 
que esto era solamente un plan de batalla tentativo. El lo tomó 
por una orden que debía :ejecutarse inmediatamente. 

Sin embargo, Halsey estaba aún afanado con dos curso~. 

de acción opuestos. ¿Debería suponer que la fuerza central japo
nesa estaba abandonando la lucha y retirándose definitivamente:> 
Esto lo dejaría libre para ir tras la fuerza norte (portaviones) con 
todo su floto. ¿O debería estar prevenido contra lo posibilidad de 
que la fuerza central pudiese regresar a través de San Bernardi
no- y por lo tanto mantener allí todo o parte de esta floto para 
batirse con ella al amanecer? 
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EL MENSAJE QUE NUNCA FUE RECIBIDO 

Las semillas de confusión se sembraron a eso de las 5 p.m . 
cuando Halsey envió una modificación para su plan de batalla 
tentativo anterior. Ahora decía, la Fuerza de Torea 34, se forma
rá "si E·l enemigo zarpa ... cuando yo lo ordene". Esto fué en
viado a través de TBS ("Conversación Entre Buques"), un circui
to de voz de corto alcance. 

Fué recibido por los buques cercanos pero no por Kinkaid 
ni aún por el Vice Almirante More Andrew Mitscher, que co
mandaba a todos los portaviones a órdenes de Halsey . Tanto 
Kinkaid como Mitscher pensaron que la Fuerza de Tarea 34 
había sido formada y que estaba vigilando San Bernardino. El es
tado mayor de Mitscher elaboró un plan de batalla: mantener 
a la Fuerza de Tarea 34 frente a San Bernardino, con un grupo 
de portaviones cerca, para proporcionarle protección aérea al 
amanecer, y enviar los otros dos acorazados al norte para una 
acción de artillería nocturna contra la fuerza japonesa del norte, 
debiendo ios otros dos grupos de portaviones caer contra esta 
última al amanecer. En esta forma ambas fuerzas japonesas lo 
central y la del norte serían combatidas por fuerzas americanas 
superiores. 

El estado mayor de "Pete" Mitscher le rogó que enviase su 
plan de batalla a Halsey. Mitscher se negó basándose en que 
él no debía hacer sug€rencias gratuitas a su superior. Además, 
dijo, sería injusto para los miembros del estado mayor de Halsey 
cuando estaban más ocupados. 

El estado mayor de Halsey estaba verdaderamente ocupado 
'rechazando las mismas ideas que parecían tan buenas a Mits
cher. Halsey, quien había aprendido a volar a la edad de 52 y 
que estaba más inclinado por las ideas de la aviación que un ver-. 
dadero ornitólogo primitivo, estaba obsesionado con los portavio
nes japoneses. Deseaba ser el vencedor en un duelo de portavio
nes. Además tanto él como su estado mayor ponían demasiada~ 

fe en los informes de los pilotos sobre serios daños a la fuerzo 
central japonesa. Ellos creían' que estos buques enemigos, que 
habían girado al oeste, estaban huyendo realmente. Por tanto, 
con la recomendación casi unánime de su estado mayor, Halsey 
.descartó la idea de mantener sus fuerzas, ó aún parte de ellas, 
frente b San Bernardino. Decidió .dirigirse rápidamente al norte 
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durante la noche, con todos sus tres grupos de portaviones Y a
corazados, para combatir a los portaviones japoneses. En fin, ca
yó en el lazo, actuando completamente de acuerdo con la estra
tegia japonesa. 

En el lado americano, ésta fué la decisión definitiva de toda 
la batalla . Fué la causa directa de la crisis que siguió y de todc. 
la controversia desde entonces. 

A las 7:50 de aquella noche Halsey informó a Kinkaid : 
"Fuerza central enemiga seriamente averiada de acuerdo con 
informes de ataque. Me dirijo al norte con tres grupos para ata
car fuerza de portovione.s enemiga al amanecer" . Kinkoid, pen
sando aún que lo Fuerza de Tarea 34 había sido formada y es
taba vigilando San Bernardino, tomó este informe reciente como 
que Halsey estaba usando tres grupos de portaviones para atacar 
la fuerza japonesa del norte. Cuán natural fué esta mala inter
pretación lo demuestra el hecho de que Mitscher, el jefe subordi
nado de Halsey, la compartió. Horas después cuando los tres 
grupos de tarea pesados se reunieron y empezó la "corrida de 
Bull" al norte, el jefe de estado mayor de Mitscher, Comodoro 
Arleigh ("31-Knot") Burke, preguntó a través de TBS: ¿"Está 
allí el Almirante Halsey"? La respuesta fué: "Sí". Esta fué le 
primera información de Mitscher que Halsey estaba llevando to
dos los acorazados de la Tercera Flota al norte con él. 

Confusión e incertidumbre como ésta, fueron visibles duran
te toda la batalla del Golfo de Leyte, entre Americanos y Japone
ses. En ninguna otra batalla naval ha habido tantos comandos 
separados y flotas distintas, la mayor parte de ellas subdivididas 
en fuerzas de tarea y grupos de tarea que estaban a veintena~ 

o centenares de millas de distancia. Ningún almirante en cual
quier bando podía estar seguro en ningún momento sobre lo que 
todos sus colegas estaban haciendo. Aún menos, podía hacer 
un trazado claro en una carta de todos los movimientos ordinarios 
y probables intenciones del enemigo. 

Después del anochecer, la tarea de reconocer a la fuerza 
central japonesa fué dejada a aviones especialmente equipados 
con radar, del portaviones "INDEPENDENCE" de Halsey. A las 
7:25 uno de ellos avistó al enemigo que se dirigía a San Bernar
dino. A 8:30 hubo un segundo contacto visual. Halsey envió 
los informes a Kinkaid sin comentario o interpretación. El estado 
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mayor de Kinkaid trazó las posiciones en una carta. Luego alguien 
dejó oir un silbido de incredulidad . ¡Los japoneses se estaban 
dirigiendo a San Bernardino a unos 22 nudos! 

Halsey y su estado mayor ignoraban esta evidencia. Tres 
informes posteriores lo confirmaron, pero Halsey no los retrans
mitió a Kinkai::J . El toro hab ía sido visto rojo - al norte. 

Esta, fué entonces la situación en los últimos minutos del 
Martes, 24 de Octubre : tres flotas japonesas estaban navegando 
hacia una batalla segura. En el norte el Vice Almirante Jisaburo 
Ozawa sabía (por un informe de radio Americano) que sus portavio
nes habían sido detectados. Esto era lo que él quería. Poro estor se
guro que él alejaría el fuego de la fuerzo central en la mañana, 
Ozawo se dirigía rápidamente al sudeste, virtualmente en un 
rumbo de colisión con Halsey. Coda uno de ellos sabía que el o
tro se aproximaba, pero ninguno estaba seguro de la posición 
del otro. Halsey había juntado tres grupos de toreo de lo Tercera 
Flota, que estaban dirigiéndose al norte. 

El Vice Almirante Takeo Kurita, que comandaba la fuerzo 
central enemiga, se había dirigido aceleradamente al oeste duran
te algo más de una hora en las últimas horas de la tarde, para 
lograr una tregua del bombardeo, y luego había reasumido su o
vanee. Ahora estaba terminando una obra de arte náutica, ven
ciendo el Estrecho de San Bernardino en la obscuridad a alta ve
locidad. Kinkaid estaba inquieto por esta fuerza enemiga pero 
no estaba realmente preocupado debido a que aún creía que Hal
sey estaba vigilando San Bernardino. 

En el sur el Vice Almirante Shoji Nishimura estaba adelan
tado al programa y continuaba el avance temerario que pronto 
lo llevorío o Surigao. Pero Kinkoid había puesto un tapón en el 
cuello del Estrecho de Surigao: el Contralmirante Jesse B . Olden
dorf, con seis de los acorazados antiguos, estaba esperando a 
Nishimura. 

NISHIMURA ENTRA EN LA TRAMPA 

La acción de superficie de la batalla comenzó justamente 
antes de lo media noche cuando PT boats bien al sur de Suri
gao en el Mar de Mindanao atacaron a los b!..!ques de Nishimu
ra . A las 12:26 del Miércoles 25, informaron su contacto a Olden-
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dorf, y desde aquel momento Nishimura estuvo sentenciado q 
muerte . Navegó a ciegas hacia la trampa de Oldendorf. Su bu
que insignia "YAMASH IRO" fué destrozado por torpedos de des~ 

tróyers y hundido a las 3:41 a.m., aún antes de que estuviese· 
al alcance de los cañones grandes de Oldendorf. Lo mismo suce
dió a un destróyer. Luego los acorazados que se habían levanta
do del fango de Pearl Harbar abrieron fuego con cañones de 14 
y 16 pulgadas. Ellos barrieron el acorazado "FUSO" y otro des
tróyer. Los japoneses habían navegado a ciegas hacia una posi
ción en donde la línea de batallo Norteamericano los cruzaba la 
T - uno demostración perfecto de una táctico de libro. Fué 
dijo Oldendorf, "un sueño de una acción". Aunque lo mayor por
te de la retaguardia de Nishimura escapó, nació prematuramen
te el ataque del Golfo de Leyte desde el sur vía el Estrecho de Su
rigao . 

Durante esta batalla Kinkaid tomó una decisión importan
te . Durante toda la noche su estado mayor le había estado soli
citando que preguntase a Halsey en términos inequívocos si .:~sta

ba aún protegiendo San Bernardino. Creyendo que el mensaje 
de Holsey y sus órdenes básicos eran ahora bastante cloros, Kin
koid se negó al principio, pero o los 0412 o. m. él también esta
ba confundido por el largo silencio de Halsey. En un despacho 
en que informaba a Halsey de la acción de Surigao, Kinkaid aña
dió las palabras, ¿"Está la Fuerza de Tarea 34 vigilando el Es
trecho de San Bernardino"? La respuesta fué entregada 2!12 
horas después - por los japoneses. 

A las 6 :45 de la mañana del Miércoles los portaviones jeep 
de Kinkaid recibieron el primer indicio de que algo malo ocu
rría . Los encargados del radar a bordo del "FANSHAW BAY", 
insignia del Contralmirante Clifton A. F. Sprague y el grupo 
del norte compuesto de seis portaviones de escolta, detectaron 
un buque a 18!12 millas al noreste. Esto estaba en lo mitad del 
camino de la costa entre San Bernardino y el Golfo de Leyte, ·3n 
donde no debía haber ningún buque. Momentos después los pi
lotos excitados de los portaviones jeep informaban que "la floto 
japonesa" estaba allí - acorazados cruceros y destróyers. Lo 
imposible había sucedido. Lbs japoneses habían posado. Los 
mástiles de Pagoda fueron av istados a los 6:53 a.m. "Ziggy" 
Sprogue empezó a alejarse a su más alto velocidad (menos de 
13 nudos) y a lonzor todo avión que estuviese en condiciones de 
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volar y pudiese estar armado. Al mismo tiempo grandes geysers 
hicieron erupción en el centro de la formación de "hoja de lata" 
de Sprague: salpicaduras de bombas ocasionadas por las salvas 
lanzadas por los cañones más grandes del mundo, montados en 
el "YAMATO". 

Ziggy Sprogue prontamente solicitó ayuda. Los noticias de 
su situación llegaron donde Kinkaid casi al mismo tiempo que 
lo respuesto de Halsey o la pregunta que le fué hecha a las 4: 12. 
Decía así: Negativa, Fuerzo de T a reo 34 está con nuestros porta
viones trabándose en combate ahora con portaviones enemi
gos". 

Kinkaid estaba pasmado, Prontamente envió por radio lo 
siguiente a Halsey: "Solicito ataque aéreo inmediato. También 
solicito apoyo por buques pesados. Mis viejos acorazados bajo 
de munici ón". Ziggy Sprogue envi ó sus buques de la cortina - 3 
destróyers y 4 destróye rs de escolta - paro hacer un ataque de 
torpedos suicido, contra lo fuerza japonesa sumamente superior . 
Kinkoid ordenó o Oldendorf regresar al norte con los viejo~ acora
zados y prepararse poro combatir al enemigo recientemente des
cubierto. Pero tenían que posar horas antes de que los acorazados 
pudiesen rellenar sus santabárbaras. 

Kinkoid pronto envió o Halsey este otro despacho . "Ur
gentemente se necesitan acorazados veloces en Golfo de Leyte 
de inmediato:" Esto no podía haber llegado donde Halsey en 
un momento ·peor: sus grupos aéreos de portaviones acababan 
de someter a la fuerza del norte, de Ozawa a un pesado ataque . 
Halsey estaba exaltado por la batalla. Sería una gran victoria, 
y estaba contando sus víctimas antes de que fuesen hundidas . 
Ahora estaba fastidiado por estor en un aprieto. La súplica de 
Kinkaid, dice Halsey "me sorprendió, por ser de un hombre de 
la frialdad y coraje de Tom Kinkaid. También me irritó. Aquí 
estaba yo al borde de una batalla crítica, y mi hermano pequeño 
estaba pidiendo ayuda a gritos a la vuelta de la esquina." Apa
rentemente no recordaba que Papá Nimitz le había ordenado 
proteger a su hermano pequeño contra los camorristas vecinos. 

Halsey continuó alejándose a alta velocidad del lugar en 
donde se necesitaba su ayuda. Todo lo que hizo fué enviar un 
mensaje al Vice Almirante John S. McCain, comandante del 
Grupo de Tarea 38.1, que había estado alejado bien al este reo-
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basteciéndose de combustible, ordenándole atacar al enemigo 
en San Bernardino tan pronto como fuese posible. McCain se 
había anticipado a esta orden y ya se dirigía aceleradamente al 
rescate a velocidad de flanco-30 nudos. Es significativo el hecho 
de que él apreciase tan rápidamente la gravedad de la situación 
y la obligación de la Tercera Flota, de la cual formaba parte, 
de remediarla. 

"TODO EL MUNDO DESEA SABER" 

En justicia a Halsey, se debe anotar que la primera solicitud 
de ayuda de Kinkaid se demoró en el tránsito y en realidad lle
gó después de la segunda. Fué a las 9:22 a.m. 57 preciosos 
minutos después que Halsey había sabido que Kinkaid estaba 
en dificultades, cuando recibió información que los viejos acora
zados estaban bajos de munición . Hasta ese instante é l había 
justificado su continuación hacia el norte suponiendo que Olden
dorf podía hacer a la fuerza central japonesa lo que había he
cho o lo del sur. Ahora Halsey estaba desilusionado- pero por :::11 -
guna razón continuó yendo al norte . Unos 40 minutos después 
recibió otra solicitud de Kinkaid que realmente lo espantó . Decía 
simplemente, "¿Dónde está Lee? Envíe o Lee"-en simple inglés. 
(Lee era el Vice Almirante Willis A. Lee, comandante de los a
corazados a órdenes de Halseyl. Los japoneses debían haberlo 
interceptado y Halsey pensaba qué efecto tendría en ellos. En 
realidad Kinkaid lo había enviado deliberadamente "bien claro" 
para conmover a Halsey de su ecuanimidad y también para ate
morizar a los japoneses. El Vice Almirante Kurita dijo reciente
mente a un corresponsal de LIFE que él había sido definitivamen
te influenciado a decidir la retirada, al escuchar esta transmi
sión en lenguaje común, que lo hizo creer que había en camino 
una ayuda poderosa para las fuerzas que él estaba atacando. 

Lo que realmente irritó a Halsey más allá de todo, fué un 
despacho urgente de Nimitz, desde Pearl Harbar, a eso de las 
1 O a.m . que decía: "Todo el mundo deseo saber dónde está la 
Fuerza de Tarea 34?" Halsey dice que arrojó su gorra sobre la 
cubierta y gritó "algo que me da verguenza recordar." En reali
dad las seis primeros palabras del mensaje estaban escritos con 
palabras supérfluas, insertadas para hacer más difícil que el •::!ne
migo rompiera el código. Halsey se había mofado de dic;ha es-
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critura de palabras superfluas "infernalmente plausible", y al 
hacerlo así había lanzado una cortina de humo a través del ver
dadero significado: Nimitz, como Kinkaid, sabía que la misión 
de Halsey era proteger la cabeza de playa de Leyte y pensaba 
que para hacerlo había organizado la Fuerza de Tarea 34. 

Aún entonces Halsey continuó hacia el norte a alta veloci
dad durante una hora más antes de decidir regresar. A las 11: 15 
los acor·azados veloces; finalmente organizados como la Fuerza de 
Tarea 34, juntos con un grupo de portaviones, el 38.2, cambia
ron de rumbo. Mitscher quedó con dos grupos de portaviones pe
ro sin acorazados. Mitscher pensó que hubiese sido mejor si 
Halsey hubiese dejado al MASSACHUSETTS y SOUTH DAKOTA 
para destruir a los dos portaviones acorazados japoneses "ISE" 
y " HYUGA" que ahora se sa bía estaban con la fuerza del norte, 
pe ro Halsey se llevó con él todos los seis acorazados. 

Desde que la primera solicitud de ayuda de Kinkaid había 
sido recibida por Halsey, había n transcu rrido 2 horas y 50 minu-
1:os, tiempo durante el cual Ha lsey había navegado unas 70 mi
l!as alejándose del escenario de la batalla . Tomaría más de tres 
horas para recobrar el terreno perdido debido a que Halsey tenía 
que ir a baja veloc idad, reabasteciendo de combustible a sus 
destróyers . Primero el regreso al sur se hizo lentamente a 20 nu
dos. Posteriormemente Halsey tomó los dos acorazados más ·ve
loces, el "IOWA" y "NEW JERSEY" y se adelantó con ellos a 
28 nudos. A las 4:22 p.m. los otros acorazados aumentaron su 
velocidad a 24 nudos. Pero para entonces no hubiese tenido 
importancia aunque los acorazados hubiesen volado. Llegaban 
demasiado tarde. 

Todos los comandantes de la batalla estaban sumergidos en 
la niebla de la guerra, incapacitados de preveer todo lo esce
na y decidir infaliblemente lo que se debía hacer. Pero el Vice 
Almirante Kurita, comandante de la fuerza central japonesa esta
ba en el lugar más denso de la niebla. Tenía un despacho que 
le decía que el grupo de Nishimura había sido destruído, por lo 
que sabía que si entraba al Golfo de Leyte no podía esperar di
versión ni apoyo del sur. Kurita no sabía del éxito de Ozawa en 
atraer a Halsey hacia el norte. (Los mensajes de Ozawa no sa
lían del buque insignia debido a un desperfecto en el transmi
sor). Kurita no tenía reconocimiento aéreo. El pensaba que se 

" había encontrado con un grupo de tarea de la flota principal 
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norteamericana, debido a que sus vigías tenían ojos amplificado- · 
res y describieron a la despreciable pequeña fuerza de Ziggy 
Sprague como "grandes portaviones, cruceros y destróyers" . 
(Algunos aún creyeron ver acorazados) . 

Además Kurita estaba sufriendo pérdidas en la acción deses
perada librada por los buques de la cortina de Sprague. Fué uno 
de los más valerosos esfuerzos de su clase en toda la guerra, y 
tuvo gran éxito al confundir a Kurita, además, de inflingir algu
nos daños . Debido a que habían maniobrado independientemen
te, las unidades de Kurita estaban dispersas y él decidió limpiar 
el campo de batalla . A las 9: 11 a . m . dió la orden volver a for
marse sobre un rumbo norte . 

Kurita no lo sabía , pero en aquel instante tuvo la victoria en 
el hueco de su mano. Uno de los portaviones de Ziggy Sp rague, 
el "GAMBIER BAY" había sido hundido y otros aver iados . Tres 
de los buques de la cortina estaban hundidos o hund iéndose. Los 
aviones que estaban atacando a Kurita no ten ían más bombas 
ni torpedos. No había nada más que hojas de lata y cora je entre 
Kurita y la increíble carnicería que podía haber forjado en el Gol
fo de Leyte . Pero las comunicaciones entre sus buques eran exe
crables. Kurita no sabía nada de lo que sucedía, excepto a bor
do de su buque insignia . El exageró el poder aéreo americano, 
que podía ser lanzado contra él. Por tanto ocupó dos horas en 
navegar hacia el norte, reformando su flota y pensando las co
sas. 

EL ENORME ERROR DE KURITA 

Luego hizo su decisión. Abandonaría el intento. Para los. 
americanos que observaban sus acciones entonces, pareció una 
decisión increíble . Todavía lo perece hoy. El no era cobarde. Tenía 
una misión suicida y estaba deseoso de morir como todo japonés 
leal . No ob~tante, repentinamente se dió por vencido, en donde 
un comandante americaoo, sin impulso suicida, hubiese avanza
do . ¿Por qué? 

El acicalado almirante de ojos de avellana, un hombrecito 
de sonrisa atractiva, que ahora vive en la pobreza de una cabaña 
de madera y papel en los arrabales de Tokio, relató a un corres
ponsal de " LIFE": "Yo no sabía que el Almirante Halsey había 
llevado su flota al norte . Yo maniobraba sólo con el conocimiento 
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Cle1 lo 'que podía adquirir con mis propios ojos y no me imaginaba 
cuán cerca estaba de la victoria . Ahora comprendo que fué muy 
lamentable que no avanzase a tiempo". Kurita ya había empeza
do su humillante retirada cuando los aviones del grupo de tarea 
de McCain lo atacaron a la 1 :30 p . m. 

Mientras tanto había habido abundante acc1on en el norte . 
Al ·emanecer del Miércole-s, los portaviones de Mitscher empe
zaron a lanzar todos sus aviones disponibles para destruir a lo~. 

remanentes de las fuerzas de portaviones japoneses. Para asom
bro de los americanos, menos de 20 aviones salieron de las cu
biertas de los portaviones japoneses. Lejos de ser la más grave 
amenaza, como Halsey había pensado, la fuerza japonesa del 
norte era impotente. La mayor parte de sus aviones, después de 
atacar al 38.3 la tarde anterior, habían volado hacia los campos 
de avioción de Luzón . Debido a los malos servicios, no habían 
regresado. Además, como los sabemos ahora, pero que entonces 
no sabía n ingún comandante americano, los grupos aéreos de 
los portaviones tenían solamente la mita::l de su poder cuando 
comenzó la acción, debido a que T oyoda los había gastado en 
Formosa. 

Tres de los portaviones enemigos fueron hundidos por la 
aviación americana sola; un cuarto fué destruído por cruceros y 

destróyers. Los dos portaviones-acorazados escaparon. Pudieron 
haber sido hundidos si Halsey hubiese dejado a Mitscher dos acora
zados. Ozawa había tenido éxito en su misión de alejar a Halscy. 
No fué culpa suya que confundido, fracasase en aprovechar la 
brillante oportunidad que se le presentaba. 

Al llegar a su término el Miércoles 25 de Octubre, la situa
Cion era radicalmente diferente de lo que había sido 24 hora9 
antes. Ahora virtualmente toda la acción había terminado. Ozawa 
estaba huyendo hacia su patria con sus dos portaviones-acoraza
dós y otros remanentes, habiendo perdido todos sus portaviones 
en un sacrificio inúti 1. Mitscher y sus dos grupos de portaviones 
habían quedado solos en un océano vacío. Halsey se dirigía a
presuradamente al sur y su vanguardia estaba casi a alcance de 
proyector de San Bernardino. Pero Kurita no estaba allí . Se ha
bía escapado con 4 acorazados, 4 cruceros y 8 destróyers , de una 
fuerza original de 32 buques. Los estropeados portaviones de es
colta de Kinkaid estaban suturando sus heridas al sudeste del 
Golfo de Leyte. Sus buques dentro del golfo habían sufrido ata-
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ques aéreos, pero ningún canon japonés los había atacado . La 
cabeza de playa de Leyte estaba salvada - en gran parte gracias 
al error de Kurita . Nishimura fué hundido, casi sin dejar huellas. 
Su retaguardia había huído. En aquel solo día Japón había deja
do de ser una gran potencia naval. 

Es imposible evalua r el desempeño de los comandantes (tan
to Americanos como Japoneses) en la Batalla del Golfo de Leyte 
sin mirar desde atrás . Pero ciertos hechos son indisputables. A 
Kurita se la ofreció, como dijo un almirante americano, un obse
quio voluntario de pasar a través del Estrecho de San Bernardi
no . Es seguro que si los comandantes americanos hubiesen te
nido que hacer una elección en el asunto, los portaviones de es
colta hubiese sido el último tipo de buque combatiente que hu
biesen escogido para combatir a sus acorazados. Existe también 
el hecho de que los acorazados veloces americanos pasaron casi 
medio día navegando al norte para trabarse en combate con una 
fuerza japonesa, y medio día navegando al sur para trabarse en 
combate con otra, pero al fin no dispararon un solo tiro contra 
ninguna. 

Dos observadores de la batalla no se formarán precisamente 
los mismos juicios de los papeles desempeñados por los coman
dantes americanos. La mayoría de aviadores, concentrando sus 
puntos de vista en el poder de los portaviones casi en la misma 
forma que Halsey lo hizo, piensan que Halsey tuvo razón al diri
girse al norte, pero difieren respecto a si debió dejar los acoraza
dos atrás. En la actualidad Halsey declara que su único error 
en toda la batalla fué girar al sur a las 11: 15 a.m . con sus aco
razados y un grupo de portaviones. En aquel punto de vista tiene 
pocos partidarios . 

A pesar del número de buques japoneses que escaparon, el 
enemigo después de aquello no pudo detener la reconquista de 
las Filipinas . Japón demoró meses para reunir suficiente petróleo 
para enviar al "YAMATO" a su destrucción en una misión suici
da . No podía defender siquiera sus propias costas. Por tanto la 
batalla del Golfo de Leyte fué una victoria famosa para las ar
mas americanas. Pero las decisiones de comando tomadas duran
te la batalla fueron al instante objetadas y serán largamente 
discutidos. Aún cuando la lucha estaba terminada, el Almirante 
Halsey envió a sus superiores en Pearl Harbar y Washington un 
largo despacho, justificando sus acciones. Constante con su carác-
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ter, empezó su defensa con las agresivas palabras, "Para que no 
haya mala interpretación ... " El Almirante de la Flota Ernest 
J . King, jefe de operaciones de la Marina, no estuvo convencido 
y semanas más tarde solicitó que se le remitiese evidencia deta
llada para poder formar su propio juicio. 

Es significativo que Kinkaid, que era un Vice Almirante de 
tres estrellas en el Golfo de Leyte, fué ascendido al rango de cua
tro estrellas en menos de seis meses después de la batalla . A 01-
dendorf también se le dió una estrella extra. Halsey quien había 
sido un almirante de cuatro estrellas desde 1942, no ascendió 
a almirante de cinco estrellas hasta Noviembre de 1945, cuando 
terminó la guerra y había pedido pasar al retiro . Fué un cortés 
reconocimiento de la deuda de la nación a uno de sus héroes . 
Nadie puede negar el brillo de la dirección de Halsey. Pero en el 
asunto de la corrida de Bull su criterio parece tan discutible que 
aún uno de sus más leales anti guos subordinados, después de 
defenderlo enérgicamente admitió: "No obstante, es una maldita 
verguenza lo que sucedió y la forma en que lo hizo, permitiendo 
la huí da de todos aquellos acorazados .. " 
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Espoleta M 51 con Multiplicador M 21 
Por el Capitán de OorbErta A . o;>. 

GUILLERMO S. FAURA GAIG 

Los proyectiles en uso para el canon de 155 mm . marca 
"Puteaux" son el MK 111 que emplea espoleta de ojiva M 46 y el 
MK 111 A 1, que emp lea espoleta de ojiva M 51 con multiplicador 
M 21 . La diferencia entre ambos proyécti les es prácticamente la 
rosca :lel proye•ctil para recibir la espoleta. 

La espoleta detonante de o jiva M 51 con multiplicador M 21 
puede graduarse para acci ón directa o acción retardada. Tiene 
pues, dos regulaciones: Instantánea SQ y de retardo DELAY. Las 
dos actúan en el mismo momento (impacto del proyectil) con la 
::liferencia que en la de· retardo, DELAY, la llama debe pasar a 
través de unos discos retardadores, cuyo objeto es demorar la pro
pagación de la llama iniciadora que va al multiplicador. En esta 
forma se consigue un corto retardo de O. 05 segundos, esto es, 
1120 de segundo que permite al proyectil perforar parte o toda 
la coraza antes de explotar. En la instantánea, la llama va direc
tamente al multiplicador y sólo se interrumpe por un pasador des

lizante. 

Paro la regulación de la espoleta, se deberá colocar la ca
nal de la muesca de reglaje en dirección a SQ (instantánea) o r:le 

DELAY (retardo) . 

MECANISMO REGULADOR.-EI mecanismo regulador cons
ta de las siguientes partes : pasador deslizante, apoyo, resorte y 

muesca de reglaje. 

La muesca del re•glaje tiene dos patas que sirven de guía al 

a r-oyo. 

El alojamiento del pasador deslizante es excéntrico con res
pecto al alojamiento del mecanisr:no, lo cual permite que las pa-
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tos dE) lo muesca de reglaje sirvan de tope al pasador deslizante . 
De esto mone~o cuando lo espoleta está graduado en SQ (instan
táneo ~, el posac!or deslizante durante el movimiento de rotación 
del proyecti 1, por lo fuerza centrífugo, vence lo tensión del resOí
te comprimiéndolo y permitiendo el poso de lo llamo iniciadora 
por el oído de lo espoleta . (En lo figuro está graduado en Retardo, 
DELAY) . 

Cuando se gradúo lo espoleta en DELAY (Retardo) se giro el 
apoyo y en esto posición uno de los patos de lo muesco de reglaje 
sirve de tope al pasador deslizante impidiendo su solido con lo 
que se consigue obturar lo propagación de lo llamo. 

1 NST ANTANEA . -Lo acción instantáneo está formado por: 
aguja percutoro, detonador y oído . 

En el momento de impacto del proyectil lo aguja percutoro 
aplasto al cilindro de cobre, que lo manten ía en posición, y hiere 
al detonador propagándose lo llamo por el oído hasta el diafrag
mo de cobre el cual se calienta y produce lo explosión del multi
plicador . 

RETARDO. -Lo acción de retardo está formado por: lo agu
ja percutoro, detonador y discos retardadores. 

En el momento de impacto del proyectil , lo aguja percutoro 
alojado en el porto-aguja, venciendo lo tensión del resorte, hiere 
al detonador; lo llama avanzo con retardo, pues tiene que atra
vesar dos discos de cobre, un detonador mayor y otro menor con 
base de corcho, antes de llegar al diafragmo de cobre paro tras
mit ir su color al multiplicador. 

Después .::le examinar los dos acciones vemos que la espoleta 
explotará de todas maneras, pues si estando regulada en SQ (Ins
tantánea) no explota en el momento de impacto del proyectil, ex
p lotará por la acción DELAY (Retardo) ya que esta acción se arma 
durante lo trayectoria del proyectil quedando lista para explotar. 

MULTIPLICADOR.-EI multiplicador va en la parte poste
rior de la espoleta y está formado por pólvora negra . Contiene el 
bl oque del detonador en un alojamiento excéntrico a él, de tal ma-
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nera que al girar presente exactamente al centro, el detonador. 
Este movimiento es limitado por su tope. 

Pa-ra evitar su giro tiene dos seguros: el cerrojo centrífugo y 
el pasador. 

El bloque tiene dos chavetas que trabajan en ángulo recto, 
las cuales por la fuerza centrífuga permiten la fijación del bloque 
en €,1 alojamiento cuando ha girado, manteniéndolo así en el mo
mento del choque del proyectil. 

Entre la espoleta y el multiplicador hay un placa de vesión, 
de bronce, perforada en el centro y cubierta con papel . 

SEGUROS DE LA ESPOLETA.- Para evitar accidentes du
rante su manipulación y disparo del proyectil, la espoleta tiene 
tres seguros para cada acción: dos en la espoleta, el pasador des
lizante del mecanismo regulador para la acción SQ (Instantánea) 
y otro para el mecanismo de retardo (DELAY) y dos en el multi
plicador común a ambos. 

El seguro en la espoleta, para la accron DELAY, es también 
centrífugo e impide que la aguja percutora del mecanismo de re
tardo hiera a su detonador. Está formado por un balancín y dos 
tetones centrífugos, los cuales por el movimiento de rotación del 
proyectil, se abren contm la tensión de sus resortes, mantenién
dose en esta posición por el balancín permitiendo el pasa de la bo
cina conductora de gases. En esta forma, al hacer el impacto el 
proyecti 1, la aguja percutora vence a su resorte y hiere al deto
nador. Los ::los tetones ya no pueden volver a su posición original 
pues los brazos del balancín lo impiden. El balancín giro 
sobre su e~je, por la fuerza centrífuga al rotar el proyectil, alrede
dor de 90 grados cuando los tetones centrífugos se abren y sirve 
para mantenerlos abiertos en el momento de impacto del pro
yectil. 

Los otros dos seguros, están en el multiplicador y son comu
nes a los dos mecanismos. 1m piden que el bloque del detonador 
pueda girar para presentar el detona.::lor . Uno de ellos es el cerro
jo centrífugo que solo sale por el movimiento de rotación del pro
yecti 1. El otro es el pasador que se saca a mano momentos antes 
de colocar la espoleta en el proyectil . Como se ve, aunque se so-



692 REVISTA DE MARINA 

' . 
que el pasador seguro quedo todavía el cerrojo centrífugo. Poro 
el transporte, la espoleta va graduada en SQ (Instantánea) . 

PREPARACION DE LA ESPOLETA PARA EL DISPARO.
Disouesto la colocación de la espoleta en el proyectil, se deberá 
sacar el cáncamo del proyectil, revisando lo rosco . 

Antes de colocar lo espoleta se inspeccionará y se sacará a 
ma•1o el pasador seguro del detonador del multiplicador ~~ en
seguido se enroscará al proyectil. Se deberá tener en cuento que 
la rosca de lo espoleta es de poso o la izquierdo . 

Como lo espoleta para su transporte va graduado en SQ (Ins
tantáneo), si se deseo hocerio explotar con Retardo, se colocoró 
lo canal de la muesco de reglaje en (DELAY). 

En esta formo, lo espoleta y el proyectil quedan listos para 
introducirlos en la recámara del coñón . 



N olas Profesionales 
ESTADOS UNIDOS 

Se acelera la construcción de buques. 

Lo Ampowe-r Corporotion de New York ofrece lo que preten
de ser un sistema veloz poro fabricar secciones de buques desde 
su estado de plano azul hasta su terminación completa. 

Esta firma dice que la técnica conocida con el nombre de 
"Lumotrace" ha sido empleada en los astilleros europeos y que 
ahora se puede disponer aquí de ella. Comprende lo que los cons
tructores navales llaman "elevación" el proceso de hacer las par
tes de acero de los buques conforme a los tamaños y formas in
dicados en los planos azules. 

La Ampower explica que generalmente el trabajo se hace 
por medio de pesadas formas de madera que representan en ver
dadera magnitud la forma de las grandes partes de acero. La 
compañía sostiene que el nuevo método hace economizar espacio 
y materiales. Funciona de la manera siguiente : Los dibujantes 
preparan las estructuras y las secciones a escala de un décimo. 
Luego reducen las dimensiones de las planchas del casco a la 
misma escala y fotografían los dibujos en negativos sobre vidrio. 
Cuando se coloca éstos en un aparato proyector, las imágenes 
pueden ser proyectadas directamente sobre las planchas de ace
ro. 

Obreros no especializados trazan luego la imagen sobre la 
plancha y se envía la pieza para su fabricación. 

La industria de construcción aeronáutica en este país, em
plea un método semejante, pero la Ampower lamenta que el sis
tema no haya sido adoptado aquí por los constructores navales. 
Esto se debe a que las partes de los buques resultarían muy gran
des para ser proyectadas, cuando el negativo fuese aumentado 
l 00 veces para conseguir su tamaño natural. En cambio como 
las piezas de los aviones son más pequeñas, necesitan menos au
mento. 
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La Ampower informa que hasta hace poco ha sido imposible 

P. mplear el sistema para los buques porque a causa de la distor
sión de las imágenes había muchos errores . La firma dice que 
sin embargo, en Alemania han perfeccionado una lente que per
mite hacer el trabajo con un mínimo de distorsión . 

La compañía de NEW YORK está actuando ahora como a
gente de manufacturera alemana "Gesellschaft für Anzeichen Ge
rate" , equipada para que el proceso incluya una cámara fotográ
fica de gran precisión y un proyector óptico. 

Fenómeno marino en el Golfo de Méjrco. 

El Capitán del vapor holandés "Zeeland" A. Knock pasó un 
parte diciendo que a las 0530 G . M . T . del 24 de Marzo de 1953, 
su buque en rumbo directo de Tortugas a South Pass, estaba pa
sando por la curva de las 90 a las 600 brazas en Lat. 259 26' 24" 
N. y Long. 849 13' 12" W , cuando principió a cabecear y a gol
pearse violentamente, y luego o vibrar y a temblar de proa a po
pa . Estos golpes no tuvieron ningún efecto sobre el rumbo ni 
sobre la velocidad . En ese momento el tiempo estaba cla ro y bue
no; había un poco de viento y una pequeña marejada . 

Esto se repitió varias veces, hasta las 0715 G . M . T. del 24 
de Marzo. En ningún momento durante los golpes hubo cambio 
alguno en las condiciones del mar, ni tampoco hubo ninguna condi
ción desfavorable en el asiento del buque, que hubiera podido 
contribuir a este fenómeno . 

Los golpes fueron tan fuertes que el Capitán sintió inquietud 
por la seguridad del buque. 

Según el BOLETIN HIDROGRAFICO, desde el punto de vis
ta oceanográfico hoy dos explicaciones posibles para la gran per
turbación que experimentó este barco: 

19 Un fuerte movimiento sísmico con su epicentro muy cer
ca del buque 

29 Sincronismo entre el período de la marejada que hab ía 
en esos momentos y el período natural del buque . 
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Una investigación completa probó que el un1co movimiento 
sísmico de mayor importancia que había habido el 24 de Marzo, 
tuvo su epicentro en las proximidades de las Islas Aleutinas . 

Hay una cierta probabilidad de que este fenómeno haya sido 
debido a un caso de sincronismo entre el período de la mareja
da y el período del buque. 

Las cartas sinópticas de tiempo y mar de la Central Oceano
gráfica para el período del 23 de Marzo de 1953, indican que 
las olas del Atlántico Norte eran por lo general más altas que las 
semanas anteriores. 

Además, la dirección de las olas en el Atlántico Norte era 
del NE, lo que indica que estas olas pueden haberse trasladado 
por el estrecho de Florida en forma de marejada. 

El período de las olas del Oeste del Atlántico, según los in
formes de los buques que estaban más cercanos a la costa Este 
de Florida, era de cerca de 8 segundos. De las investigaciones 
hechas en el estanque de modelos David Taylor, se dedujo que 
para que un buque del porte del "Zeeland" el período natural de 
balance es de 1 O á 15 seg., mientras que el período natural del 
cabeceo es aproximadamente de 8 segundos. Es muy posible por 
consiguiente que el período de la marejada que había en esa á
rea y la frecuencia natural de las olas hubiesen coincidido tan 
estrechamente que hubo sincronismo. 

Debemos indicar que para que tenga lugar el sincronismo 
debe haber una coincidencia muy estrecha entre las dos frecuen
cias . 

Como el período dominante de la marejada varía con el tiem
po y la distancia y como el período de un buque varía en función 
de muchos parámetros tales como eslora, manga, tonelaje, y for
ma, no sería raro que el "Zeeland" hubiese experimentado este 
fenómeno, sin que lo haya sufrido ningún otro buque que estaba 
por esos lugares. 
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CIENCIAS 

Edison produce un nuevo detector de incendios. 

Los laboratorios de Thomas Alva Edison lnc. West Orange 
N. J. están produciendo un nuevo detector de incendios para los 
aviones. 

Este aparato contiene un termistor o semiconductor inventa
do por los Ingenieros de Edison. El termistor está montado con
céntricamente entre un tubo conductor metálico exterior y un a
lambre central. 

A la temperatura normal, el termistor ofrece una resistencia 
casi infinita, permitiendo que pase tan só lo una corriente del or
den de unos pocos microamperios. Pero a una temperatura deter
minada, el termistor se vuelve conductor y permite el paso de la 
corriente entre el conductor exterior y el alambre interior, y hace 
que funcione un sistema de alarma . 

El detector de Edison es un sistema de baja impedancia y no 
necesito tubos electrónicos para ampliar la corriente del sistema 
de alarma . Un relay hace esta ampliación. Este nuevo detector 
ha sido probado tanto en los aviones de émbolo, como en los de 
retropropulsión. 

Las olas más altas del mar. 

Del Instituto de Oceanografía de Scripps de California vie
ne la noticia de unas olas de altura nunca vista, que algunas ve
ces alcanzan 300 pies, o sea 91 Y2 metros. Las olas que aterrori
zan a los pasajeros de los trasatlánticos nunca tienen más de la 
tercera parte, a pesar de todos los relatos acerca de las "monta,· 
ñas de agua". Nadie conoce el orígen de esas grandes olas ni su 
dirección ni su velocidad de traslación . 

¿Cómo fueron descubiertas esas olas? Midiendo las diferen
cias de temperaturas. Las llamadas olas internas tienen lugar en
tre dos fluídos de distinta densidad, tales como aceite y agua, 
agua caliente y agua fría, ó agua y aire . Por debajo de las ca
pas de la superficie del océano hay masas de agua tan fría, que 
en el fondo la temperatura es casi helada. Esto sucede hasta en 
las regiones más cálidas del océano. 
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El Instituto de Oceanografía de Scripps enviará próximamen
te una expedición para anotar los cambios de temperatura ba jo 
la superficie del mar. Se hará un estudio de 24 horas contínuas 
€•n .alta mar al SE de la corriente d el Kurashivo que corre al nor
te del Japón . Esta reg ión constituye un "mar desconocido" , por
que los oceanógrafos le han prestado muy poca atención. 

Má~uinas herramientas movidas p'or el sonido. (energía acústica) . 

La Raytheon Manufactu ri ng Company de Walthan Mass. 
ha produc ido una máquina he rramienta que funciona por medio 
de una onda acústica de una frecuencia ta n a lta que nuestro oído 
no puede percibir, y se espera que este aparato tenga variadas 
aplicaciones en muchas industrias metalúrgicas. 

El mecanismo que emplea lo que los físicos llama n princ1p1o 
d~ "estrictez magnética", fué empleado origina lmente para mez
clar líquidos que no se habrían mezclado sino bajo la inf luencia 
de una onda sonora. Ahora este aparato graba , y esculpe en for
mas caprichosas, perfora huecos y hace trabajos semejantes en 
ace ro duro, vidrio, cerámica y piedras preciosas. 

Este a parato se parece verdaderamente a un taladro corrien
te, pero los ingenie ros de la Raytheon están haciendo otros mode
los que pueden e jecutar las funciones de un torno, de una f re
sadora, de un taladro, de una estampa, de un cepillo o de una 
sierra. 

Una de las características raras de esta máquina es que se 
puede usar la cuchilla tanto para cortar materiales relativamente 
blandos tales como acero laminado, bronce o latón, como para 
cortar materiales duros tales como acero duro, piedra, hierro cola
do, y hasta záfiro . 

El movimiento de la herramienta no es perceptible a la s im
ple vista, porque se mueve alternativamente tan sólo unos pocos 
milésimos de pulgada . La gran velocidad del movimiento es lo 
!lave de su eficiencia. 

Un científico de la Raytheon explicó de esta manera la ac
ción de la herramienta al perforar un hueco redondo corriente : Se 
sujeta fuertemente el material que se quiere perforar y se baja 
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to minúsculo de la herramienta puede cortar el material tal vez 
hasta la profundidad de unos pocos átomos. La repetición tan 
frecuente de estos movimientos permite a la herramienta avanzar 
apreciablemente en su trabajo. 

Se puede trabajar rápida y confiadamente con materiales 
difíciles de labrar tales como alnico, tungsteno, carburo de boro, 
cuarzo, cristales para anteojos, molibdeno o carbón . Las toleran
cias verdaderas están limitadas por la exactitud del dado que se 
emplée, por la dimensión de la herramienta y por la precisión 
del avance y de las carreras de la máquina . 

Por estrictez magnética se entiende un fenómeno peculiar 
de ciertos metales, especialmente del níquel. Cuando se enrolla 
una bobino alrededor de uno varilla de níquel y se hoce pasar 
uno corriente alterno por lo bobino, la varilla de níquel se contrae 
y se estiro minúsculamente a codo ciclo de la corriente . 

Lo máquina herramienta Raytheon utilizo este principio paro 
generar el movimiento supersónico de lo broca o cuchilla. La e
nergía supersónica es ampliado primero por un circuito de tubos 
de vacío, y luego mecánicamente por uno serie de conos que con
centran lo fuerza en sus vértices. La cuchilla o lo estampo es
tán montados sobre el vértice del cono más bajo. 

Un nuevo reactor aumentará la velocidad del tercer submarino. 

La A. E. C . (Atomic Energy Commission) ha dado o conocer 
que ha empezado la construcción de un nuevo tipo de planta de 
energía nuclear paro un submarino que tendrá uno velocidad no~ 

table mayor que lo de los dos barcos que yo están en construcción. 
Se espero que los submarinos que se están construyendo ahora ten
gan una velocidad un tercio mayor que lo de los submarinos ac
tuales. 

En su informe correspondiente al primer semestre de este 
año, la Comisión enumeró una serie de progresos. Hizo notar el 
trabajo en el campo de reactores nucleares y las fases de la e
nergía de estos reactores. Mencionó especialmente el éxito del 
progreso del "criador" o reactor de la Estación Nacional de Prue
bas del Reactor de ldaho que produce tanto material desintegra
ble como se necesita para el consumo. 
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En el mismo campo1 la agencia observó que el reactor térmi
co del submarino, una versión del que finalmente va a mover al 
submarino "Nautilus", había generado "fuertes cantidades de 
energía" . 

El informe era la primera noticia de que se había hecho un 
tercer tipo de reactor para un submarino. Se ha predicho en los 
círculos navales que el "Nautilus", cuyo casco se está construyen
do en la Electric Boat Division de la General Dynamics Corporation 
de Groton, Conn en otro año o en año y medio más . 

El informe de la Comisión hace notar que al reactor del 
"Nautilus" se le dió gradualmente toda su potencia y que las 
tripulaciones de los submarinos estaban estudiando sus caracte
rísticas . El informe indicó también que las tripulaciones estaban 
estudiando el funcionamiento del reactor intermedio de tipo S . 1. 
R. Esta unidad utiliza un principio diferente del principio del 
reactor térmico de West Milton N . Y . donde se construyó el pro·· 
totipo. El S. 1. R. suministrará la energía motriz para un subma
rino que se llamará "Sea Wolf" (Lobo marino). 

En el laboratorio Knolls de Energía Atómica de Schenectady 
N. Y. se está haciendo, con la ayuda del Laboratorio Argone, 
un tipo de reactor avanzado para submarinos. 

No se ha dado explicación alguna sobre lo que han querido 
decir por velocidad notable mayor para el tercer submarino. 

En las fuentes oficiales de la Marina se ha dicho que la ve
locidad posible de·l "Nautilus" y tal vez lo del "Sea Wolf" 
(Lobo marino) llegue a 35 nudos. Se sabe que los actuales sub
marinos último modelo pueden navegar a 25 nudos como máxi
mo . . 

Problemas ~ue se presentan a los nave~antes. 

Los barcos de gran velocidad suscitan problemas de diseño 
del casco y de control, puesto que oficiales de gran experiencia 
han manifestado que será muy difícil maniobrar con un subma
rino a 35 nudos , 
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' Se vislumbra una estación del espacio para 1968. 

El Jefe proyectista del cohete alemán V-2 dice que dentro 
de 1 O ó 15 años podrá empezar o girar alrededor de lo tierra uno 
estación permanente del espacio con tripulación humano. 

El Dr. Wernher von Broun director de lo estación alemana 
de investigaciones de cohetes en tiempo de guerra dijo en el 
Congreso Internacional de Astronáutica, que lo realización del 
proyecto requiere solamente "un programo combinado del espa
cio" por los potencias occidentales. 

El Dr. Broun está ocupado actualmente en hacer investi
gaciones militares secretos poro los Estados Unidos. Su trabajo 
fué leído en lugar de él por i=rederic C. Duront de Alexondrío 
Va. recientemente elegido Presidente de lo Federación Interna
cional de Astronáutica. 

Llamado poro uno occton inmediato poro realizar su pro
yecto, el Dr. Broun declaró: "Si piadosamente nos cruzamos de 
brazos mientras esperamos alguno revelación apócrifo de inves
tigaciones, podremos esperar cien años antes de que el primer 
hombre gire alrededor de lo tierra en uno órbita de satélite. 

"Por otro porte, si trozamos un rumbo con cuidado y rra
bojomos sobre él, se necesitaría muy pocos años poro crear lo . .. 
pirámide desde cuyo vértice podría el hombre dar un salto hacia 
el espacio. 

"Cado día estoy más convencido de que dentro de 1 O ó 15 
años podremos tener no solamente un cohete satélite dirigido, 
sino tal vez uno estación exterior manejado" . 

Cubierta oblícua de vuelo para los portaaviones británicos. 

Lo marino británica ha anunciado que uno de sus portoovio
ne5' será reconstruído con uno cubierto oblícua de vuelo, seme¡an
te o lo del portaaviones norteamericano "Antietam". 

El Almirantazgo anunció que se adoptará eso nuevo dispo
sición en el " Victorious" que está ahora en reconstrucción. 

La cubierto oblícua permite o los aviones llegar y sa lir de 
o bordo haciendo un óngulo transversal con la línea de crujía. El 
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objeto de esto es dejar a cada extremo del buque espacios libres 

de estacionamiento de los aviones para manejarlo más rápida 

mente y para hacer más se-gura su maniobra. 

Los ÍntJieses lanzan un nuevo tipo de fragata. 

En el real astillero naval de Devenport ha sido lanzado al 

aguo rec ien t-emente la fragata /JSalisbury" poro dirigir aviones. 

La "Solisbl.lr,y'~ es el _primer buque• de esta nueva clase y tendrá 
una eslora de 340 pies ( 1 03 . 7Ó metros) y 40 pies ( 12 . 20 me

tres) de mango . 

Su poderosa estaci ón de radar le permitirá llenar su prin

c ipal com et ido de dar t emprano y oportuno aviso del acen: a :-n ien

to de algú n avión enemigo, y de dirig ir o los cazas hacia su 
b lanco . 

(Del U . S. N . 1 . "Proceedings") . 
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CLAUSURA DEL AÑO ACADEMICO EN LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL. 

Se realizó en la mañana del 22 de Diciembre en la Escuela 
Superior de Guerra Naval, la clausura del 139. curso, correspon
diente al año 1953, en la que han sido diplomados 12 jefes 
alumnos, incluyendo dos de Venezuela y uno de la República Do
minicana. 

A las 11 a.m . , llegó el Ministro de Marina, Vicealmirante 
Roque A . Saldías, acompañado de su ayudante, siendo recib i
do en el hall por el Director, Capitán de Navío Francisco Co
rrales Ayulo . 

Después, el Ministro recibió el saludo de los instructores y 
alumnos, que habían formado en el lugar indicado. 

El Ministro pasó luego a la Sala de Maniobras, donde se 
realizó la actuación. 

Concurrieron a esta ceremonia el Embajador de la República 
Dominicana, señor Pedro B. Puree!! Peña ; el Encargado de Ne
gocios de la República de Venezuela, señor Carlos A . Kolster; 
el Jefe del Estado Mayor General de Marina, Contralmirante Ma
nuel R. Nieto; el Director de la Escuela Naval del Perú, Contral
mirante Jorge Arbulú Gamarra; el Comandante General de la 
Escuadra, Contralmirante Alberto Arnillas; y numerosos jefes de 
los institutos armados. 

El Director de la Escuela Superior de Guerra Naval, Capitán 
r le Navío Corrales invitó al Ministro de Marina Vicealmirante 
Saldías a que hiciera entrega de los diplomas a los jefes-alumno$ 
que han efectuado satisfactoriamente el 13° curso académico 
de 1953. 

Los Jefes diplomados son los siguientes: 

Teniente de Navío, M. de G., Fernando A. Rodríguez Ji
ménez (República Dominicana) . 

Capitán de Fragata (FAV) Armando de Pedraza P . A . (Repú
blica de Venezuela) . 

Capitán de Corbeta (FAV) Pedro María Parra (República de 
Venezuela) . 
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Mayor de Infantería Alfredo Carpio Becerra. 
Comandante (FAP) Juan Trivelli Reyes. 
Mayor (FAP) Pedro Melgar Escuti. 
Capitán de Navío Luis Edgardo Llosa G. P. 
Capitán de Fragata Enrique León de la Fuente. 
Capitán de Fragata César Gonzales Diaz. 
Capitán de Fragata Jorge Luna Ferreccio. 
Capitán de Fragata Enrique Carbone! Crespo. 
Capitán de Fragata Enrique Salinas Cortez . 
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Terminada la entrega de diplomas, el Ministro de Marina 
declaró clausurado el 139. curso académico de la Escuela Supe
rior de Guerra Naval, felicitando a los instructores y alumnos . 

A continuación el Ministro visitó las diversas secciones del 
local retirándose después. 

CLAUSURA DEL A~O ACADEMICO EN LA 
ESCUELA N.A VAL DEL PERU. 

El día 23 de Diciembre se realizó la ceremonia de clausura 
del Año Académico, en la Escuela Naval del Perú. 

A las 11 a.m. llegó el Presidente de la República General 
Ma nuel A. Odría, acompañado del Ministro de Marino, Vicea l
mirante Roque A . Sa ldíos; del J efe de lo Caso Militar, Co
ronel Manuel Valencia Astete y de los Edecanes de Servicio. El 
Jefe del Estado fué recibido en la Puerta "Unión" por el DireC·• 
tor de la Escuela Naval del Perú, Contralmirante Jorge Arbulú 
Gomarra; y por el Subdirector, Capitán de Navío Miguel Chávez 
Goytizolo. 

Rindió honores al Presidente de la República la Compañía 
de Cadetes que había formado en la nueva explanada, ejecutan
do la Banda de Músicos el Himno Nacional. 

Luego el Jefe del Estado recibió el saludo de los Jefes y Ofi
ciales de la dotación de la Escuela, realizándose a continuación, 
un desfile de honor, en correcta formación. 

Después el Presidente de la República recorrió el Malecón 
e inspeccionó la Cosa de Botes y varias secciones de los edificios' 
de la Escuela. 

Se inició la ceremonia de clausura con el cambio de mando 
entre los Cadetes del tercer año y del cuarto año, ejecutándose 
a continuación por la Banda de Músicos el Himno al Cadete. 

El Director de la Escuela, Contralmirante Jorge Arbulú Ga
marra, se dirigió al Jefe del Estado, invitándolo a hacer entrega. 
de los premios a que se habían hecho acreedores los Cadetes de 
los diversos años de estudios y a hacer entrega de los despachos. 
a los nuevos Alfereces de Fragata . 
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Espada de honor donada por el Presidente de la República, 
al cadete de cuarto año que ha obtenido la más alta calificación 
en "Carácter Militar" durante su permanencia en la Escuela : 
Cadete de 49 año Osear Anderson Noriega. 

Diplomas, otorgados a los cadetes que han obtenido el pri-
mer puesto en sus respectivos años. 

Cadete de 49 Año Raúl Sánchez Sotomayor. 
Cadete de 3er. año Eduardo Barragán Schenone. 
Cadete de 29 . año Luis Montes Lecaros. 
Cadete de 1 er. año Jorge López Pardo Figueroa. 
Aspirante Víctor Posso Carrillo. 

Premio Misión Naval Americana, otorgado por el Jefe de la 
Misión Naval Americano, Capitán de Navío Phillip H. Fitz
gerald, al cadete de 49. año que ha obtenido la más alta nota 
profesional durante su permanencia en la Escuela : 

Cadete de 49 año Raúl Sánchez Sotomayor. 

Recibieron sus despachos de Alfereces de Fragata los siguien
tes integrantes de la promoción 1953: 

Raúl Sánchez Sotomayor, Osear Anderson Noriega, Oleg 
Kriljenko Vujich, Luis Díoz Orjeda, Miguel Bustamante Sosa, 
Jorge Salinos Sedó, Manuel Lores Lembecke, Luis Velezmoro Ven
turo, Alberto Pérez Barreta, Augusto Fernández Hidalgo, Carlos 
de lzcue Cavero, Héctor Romaña Cabrera, Alfredo Granda Rey 
Torres, Efraín Ventocilla Montesinos, Raúl Parro Maza, Luis Ca
brero Villar, Jaime Navach Nicolini, Jorge Novoo Altamirono, Jor
ge Camino Rasso, Alberto Trigoso Trigoso, Fernando Calvo Hua
quillo, Manuel Váscones Vásquez y Guillermo Yáñez Fernández . 

Concluída la entrego de premios y despachos el Jefe del 
Estado pronunció breves palabras felicitando al Director y cuerpo 
docente por su labor, deseando o los nuevos Oficiales el Mayor 
éxito en su carrera y declaró clausurado el Año Académico de 
1953 de la Escuela Naval del Perú. 

Acto continuo el Jefe del Estado fué invitado a pasar a lo 
Cámara de Oficiales de la Escuela donde recibió el saludo de los 
nuevos Alfereces de Fragata, bridándose luego con una copa de 
champagne. 

Minutos después, se retiró el Presidente de la República, ha
biéndosele rendido los honores correpondientes a su alta investi
dura. 



Necrológica 

Capitán de Fragata del Cuerpo Político (R) 

Don LEON GARA Y COCHEA ESPINOZA 

t 7 Noviembre 1953. 

Hondo pesar ha causado entre los miembros del Cuerpo Ge

neral de la Armada, el sensible fallecimiento del Capitán de Fra

gata del Cuerpo Político, en situación de Retiro, Dn León Garay

cochea Espinazo, acaecido el Sábado 7 de Noviembre del pte año. 

,la "Revista de Marina", se asocia al pesar de sus deudos y 

les envía su más sentida condolencia. 



SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

En la sesión de Junta General del 16 de Diciembre se ha 
acordado aumentar el auxilio de mortuorio a tres mil seiscientos 
so les <S I. 3,600 . 00) para el año 1954 . 

La Junta Directiva para 1954, es la siguiente: 

Presidente : Contralmirante Tomás M . Pizarra. 

Vocales : Contralmirante Ismael Otárola, Capitán de Navío 
Juan M . Garavito, Capitán de Nq,vío César Rangel, Capitán de 
Navío Luis A . Colmenares A, Capitán de Fragata Ingeniero 
Carlos Gastelumendi . 

Fiscal: Capitán de Fragata Alfredo Lino. 

Tesorero : Capitán de Navío Alejandro P. Valdivia. 

Secretario: Capitán de Fragata Juan E. Benites. 

Pro-Secretario: Capitán de Fragata Ingeniero Federico Le
guía. 

Fiscal Suplente: Capitán de Corbeta Melitón Carvajal Pareja. 

Pro-Teso re ro: Capitán de Fragata Augusto Ga reía Zapatero. 
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