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El Parasitismo Intestinal en el l~edio Naval 

1 ncidencia--M étodos de Diagnóstico 

INTRODUCCION 

Tratando de obtener mejores re
sultados en la investigación de pará
sitos intestinales, en las muestras de 
heces, que para el análisis parasito
lógico se remiten al Hospital Naval, 
hemos empleado técnicas de diag
nóstico combinadas que, conforme al 
trabajo original de Faust (1 ), dan los 
mejores resultados en la investiga
ción de parásitos intestinales, tanto 
de protozoos como Helmintos . 

La presente comunicación es sólo 
un trabajo preliminar, en la idea de 
obtener una técnica o conjunto de téc
nicas que nos permitan obtener el má
ximo de resultados positivos en la in
vestigación de parásitos intestinales . 

11 MATERIAL Y METODOS 

Se ha realizado el examen de 
1302 muestras de heces, en diez me
ses, desde diciembre de 1953 a se
tiembre de 1954, a un promedio de 
130 exámenes mensuales. Estas mues
tras son remitidas al Laboratorio del 

•PII)r el Tenien te Primero (MC) 

CAIRLOS iROiE GOMEZ 

Hospital Naval para su análisis para
sitológico, y comprenden 500 muestras 
de familiares del personal de la Mari
na, y 802 muestras de Miembros de 
la Marina (Oficiales y personal subal
terno), tanto de pacientes hospitaliza
dos como ambulatorios . 

Las 500 muestras de familiares 
corresponden a 392 personas a muchas 
de las cuales se les ha realizado más 
de un examen, así: 

No. flc cxA m en <"s 
hech os a un a 

mi sm a p e rso na 

2 
3 
4 
S 
6 

No. rl e 
pPrsonas 

316 
56 
12 
S 
2 

392 

No . de exáme n o 

em total 

316 
112 
36 
20 
10 
6 

500 

Las 802 muestras analizadas, de 
miembros de la Marina corresponden 
a 550 personas, pues también a un 
gran número se le hizo más de un e
xamen, así : 

... 



REVIST A DE MARINA 

No. de exámenes No. de No . de exám cnPs 
hechos a una perso nas en tota l 

miama persona 

1 396 396 
2 103 206 
3 32 96 
4 6 24 
5 6 30 
6 4 24 
7 2 14 

12 12 

550 802 

En total, pues, los 1302 exámenes corresponden a 942 personas, que 
se dividen as í: 500 análisis a 392 fa miliares y 802 anál is is a 550 miem
bros de la Marina . 

CUADRO N9 1 

i'\t'un enl el e Perso nas No. de Exámenes E.'<ám enes 

Examinadils ren lizados Posit ivos 

Familiares 392 500 393 
Marinos 550 802 631 

Total : 942 1,302 1,024 

El personal de la marina .examina do comprende: 

Clase 

Marineros 
Of iciales de Mar 
Oficiales y Cadetes 
Cabos 
Maestros 
Empleados civiles 

Número 

213 
153 
76 
70 
26 
12 

550 

% 

78 . 6 
78 . 6 

78.6 
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Se ha empleado para el análisis 
2 técnicas : 19) la técnica del examen 
directo que comprende el directo sin 
teñir y el teñido con yodo, y 29) la 
técnica de la concentración y flota
ción con el S04 Zn seguida de Jo. to
ma de la muestra con asa de platino 
de la superficie libre. (Faust y Col.) 
(1). 

1 . -La técnica directa es la u
sada generalmente en todos los labo
ratorios, y consiste en colocar en una 
lámina portaobjetos una gota de Sue
ro Fisiológico en un lado, y una gota 
de Solución de D'Antoni en el otro; se 
toma con un mondadientes una peque
ña porción de la muestra a examinar 
y se mezcla con la gota de S.F . , lue
go se hace la misma operación con la 
solución de D'Antoni, se coloca sobre 
cada gota una laminilla cubreobjetos 
de 22 milímetros y se examina al mi
croscopio, tratando d:e recorrer con la 
lente, íntegramente las dos laminillas . 

El examen cuidadoso de los dos 
especímenes preparados en esta forma, 
emplea un tiempo aproximado de 15 
minutos para lograr la exploración to
tal del campo. 

La solución de D'Antoni se pre-
para: 

Sol yoduro de Potasio 1 O% 100 grs. 

Yodo resublimado 1 . 5 grs. 

(Dejar en reposo 4 días, luego 
filtrar) . 

2. -La técnica de la concentra
ción y flotación de Faust, se realiza de 
la siguiente manera : 

a) Se pone en un tubo de prueba 
de 100 x 13 mm ., más o menos 1 gra
mo de la muestra . 

b) Se hecha agua del caño tibia 
hasta 1 cm . del borde del tubo; se a
gita fuertement e: con una varilla (para 
lo cual se recomienda usar una baja 
lenguas corriente que se corta en sen
tido vertical en tres partes) hasta mez
clar íntegrcmente la muestra . 

e) Se cE::ntrifuga a 2500 r . p.m . 
por 1 minuto, luego el sobrenadante 
se desecha. Se agita nuevamente con 
el agitador para remover el sedimen
to, y se centrifuga nuevamente . 

Esta operación se repite tantas 
veces como sea necesario hasta que el 
líquido sobrenodante salga claro; ge
neradmente esto se consigue después 
de rEpetir la operación tres veces. 

d) Se hecha la solución de Sulfa
to de Zinc hasta O. 5 cm . del borde 
del tubo. (La solución de Sulfato de 
Zinc se prepara con la sal Química
mente pura S04 Zn - 7 H20, al 33 % 
para que tenga una densidad de 
1 . 180; la densidad debe ser exacta 
para qu.e los huevos y quistes de los 
parásitos floten; la solución debe con
trolarse cada tres días para que la 
densidad no se altere . Se agita nue
vamente pero con delicadeza y se cen
trifuga, 90 segundos a 2,500 r . p.m. , 
en centrífuga que gire su cabezal en 
plano horizontal. 

e) Se toma de la parte superior 
del sobrenadante con un asa de plati
no de 5 mm . de diámetro por cuatro 
veces, se coloca sobre una lámina cu
breobjeto y se agrega una gota de so-
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lución de D' Antoni; se cubre con una 
laminilla de 22 mm. y se examina ul 
microscopio. 

La mayor parte de las muestras 
se exam;naron dentro de las primeras 
cuatro horas de emitidas, que es una 
condición que se exige para obtener 
los mejores resultados cuando se hqce 
el análisis por el método directo. 

La mayoría de las heces fueron 
formadas; sólo algunas fueron semi-

111 

En resumen: 
Total de exámenes 
por los dos métodos 
Total de exámenes 
por un sólo método 

Total ....... . 

realiz.ados 

realizados 

RESULTADO- DISCUSION 

Basándonos en los resultados ob
tenidos por Faust y colaborador.es 
( 1), que indican que los métodos ais
lados son de relativa eficiencia en el 
diagnóstico de las parasi tosis intestina
les, hemos usado en 1, 1 60 muestras 
de las 1,302 analizados dos técnicas 
combinadas de diagnóstico: la del e
xamen directo sin teñir y teñida con 
yodo y la de l.a concentración y flota
ción original de Faust. 

En el cuadro N9 2 se puede a
preciar que el método de la concentra
ción da porcentajes de positividad bas
tante más altos que el método directo 
tanto pma los protozoos como pa.ra los 
helmintos. En el caso de los proto
zoos, la diferencia no es tan marcada 

formadas o diarreicas. 

En algunos casos se pudo obte
nt::r muestra previa ingestión de pur
gante salino. 

De los 1,302 análisis realizados, 
en sólo 1, 160 se pudo realizar las dos 
técnicas, en 32 muestras sólo se pudo 
hacer el examen por el método directo 
y En 11 O sólo se realizó el examen por 
el mét:cdo de concentración y flota
ción. 

1,160 

í 
Directo 32 

142 
Concent. 110 

1,302 

(71% a 86. 7%), porque en el exa
men directo se encuentran las formas 
vegetativas o trofozoitos, que desapa
recen al hacer la concentración. 

Como dato ilustrativo, las cifras 
de formas vegetativas o trofozoitos de 
los diversos protozo:>s encontradas son: 

CUADRO N9 3 

E spec ie F onna s V egctati -
v ns o T rofozoilos 

A H istol ítioa 20 
A. Coli 70 
Endolimax n. 10 
Gardia P. 9 
Chilomastix 27 
Tri chomonas 11 
Balantidium 2 

Total: 159 
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Si en el cuadro N9 2 a las cifras 
de la columna "Total de infecciones 
enccntradas por las dos técnicas'' le 
restamos el número de exámenes en 
los que se encontró en el análisis direc
to solamente formas vegetativas, el 
porcentaje de positividad del método 
de concent ración alcanzaría cifras 

más altas en relación con el anterior. 
En el cuadro N9 2, dos parásitos 

Trichcmonas hcminis y Blastocystes 
hominis, han sido considerados aparte 
por cuanto ellos sólo tienen formas ve
getativas y no formas quísticas, de 
manera que no se les puede encontrar 
en d método de la concentración. 

CUADRO N9 2 

Resultcdt>s comparativos en el diagnóstico de Protozoos y Helmintos de 
1,160 mu·estras examinadas por dos 'técnicas. 

Total de infecciones NUMEIW y PORCENTAJE 
ESPEC IE encontradüs oor 

las rlos léc nicas Métorln Directo MP.to <lo <l e Concentraciún 

A. Histolítica 74 42 56.7% 52 70 . 2% 
A. Coli 478 373 78.0% 402 84 . 1% 
E. Nana 374 255 68.1% 344 91.9% 
lodameba b. 116 68 58 . 4% 89 76.7% 
Chilomostix m. 86 61 70.9% 50 58.1% 
Giardi·a L 177 132 74.5% 164 92.6% 
Balontid 'um Colí 3 2 60 .. 6% 3 lOO% 
Protozoos 1,307 933 71% 1,104 86.7% 
Fasciola h. 1 1 100% 1 100% 
Ascaris h. 59 38 64.4% 50 4 .7% 
Tr:churis t. 285 11 o 38.5% 272 95.4% 
Anquilostoma d. 109 55 50.4% 107 98.1% 
Oxiurus v. 7 2 28.5% 7 100% 
Strongyloides s. 47 31 65.9% 34 72.6% 
Heterodera m. 96 5 5.1% 91 94.7% 
Tenia 9 9 100% 6 64.4 % 
Hymenolepys n. 62 24 38.7% 55 88.7% 
Helmintos 745 275 36.3% 623 83.6% 
Total 2,052 1,208 58.7% 1,727 84.1% 
T richomonas h. 1 1 11 100% 
8 la stocystes h. 473 473 100% 
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No hemos considerado en este 
cuadro (2) alguno:; parásitos proto
zoos como los Enteromonos, Emba
domonos y Dientomoeba, porque en 
p ; imer lugar se necesitan técnicas es
pec iales de cfagnóstico (coloración 
con hematoxilina, .etc . ) y en segundo 
luga r porque ·son parásitos de muy 
li m: t ado acción patógena . 

Examinando el cuadro N9 2 ais
ladamente vemos : 

Ameba Histb lítica: 74 exámenes 
pos it ivos sobre 1, 160 muestras exami
nados, que representa el 6 . 3 % (cua
d ro N9 4); de estos exámEnes positi
vos 42 se ha llaron por el método direc
to (56. 7 % ) y 52 (70. 2 % ), por el mé
todo de concentración . Hay que ad
vert ir que 20 exámenes presentaron 
fo rmas vegetativas o trofozoitos . 

En el d iagnóstico de este parási
to es donde mayores dificultades se 
encuentran para diferenciarlo de lo 
ameba coli y de otras amebas; muchas 
veces hemos tenido que recurrir al 
diagnóstico por métodos especiales de 
coloración para diferenciarlos . 

El parasit ismo por la ameba his
to lítica es de enorme importancia por 
su potogenicidad, y el número de exá
menes positivos indica que debe siem
pre tené rsele en cuenta en los proble
mas d iagnósticos. 

Ameba Coli . -Si bien es un pa
rásito muchas veces saprófito, en al
gunos casos llega a producir verdade
ros cuadros patógenos, sobre todo 
cua ndo se asocia a los gérmenes in
testinal es. (2) . 

De 478 exámenes positivos, que 
representen el 41 . 2 % 373 (78 % ) se 
encontraron por el método directo 
y 402 (84 . 1 % ) por el método de 
concentración . Hay que advertir 
que en el examen dirEcto se hallaron 
70 formas vegetativas en los exámenes 
realizados. 

Como se aprecia en el cuadro N9 
2 y en e l N9 4 , la ameba Coli es el 
parásito que con mayor frecuencia se 
encuentra . 

Endolimax nana . -Es el parásito 
que ocupa en frecuencia el tercer lu
gar; afortunadamente su acción pató
gena es muy limitada y sólo en algu
nos casos asociándose o la flora intes
tinal produce trastornos . 

De 37 4 exámenes positivos, que 
reprEsenta el 32 . 2 % , 255 (68 . 1 % ) 
encontráronse por .el método directo 
y 344 (91 . 9 % ) por el método de con
centración, es como vemos uno de los 
protozoos más fácil de identificar por 
el método de la concentración . 

lodameba buetschlii . -Este pará
sito que vive en el intestino delgado 
del hombre tiene una acción patóge
na limitada . Se encontraron 116 exá
menes positivos que represe,nta el 
1 O% , de los cuales 68 (58. 4%) por 
el método directo y 89 (76 . 7 % ) ha
llados por el método de concentra
ción. 

Giardia /amblia. -Este protozoo 
parásito que hemos hollado en núme
ro 1 77 ( 1 5 . 2%), de los cuales 132 
(74 . 5 % ), por el método directo y 
164 (92 . 6 % ) por la concentración, 
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tiene evidentemente un rol patógeno 
definido especialmente en niños; vive 
en el intestino delgado y grueso, pu
diendo localizarse en la vesícula; pro
duce cuadros de enterocolitis, colecis
titis y trastornos neuro-vegetativos. El 
alto porcentaje de positividad encon
trado, la facilidad del contagio, y su 
dificultad diagnóstica en muchos ca
sos por localizaciones en las partes al
tas del intestino delgado hace necesa
rio tenerlo siempre presente como po
sibilidad diagnóstica en los trastornos 
gastro-intestinales . 

Chilomastix mesnili. - De 86 e
xámenes positivos, que representan el 
7 . 4% en las muestras ex;aminadas, 
61 (70. 9 %), se encontraron en el mé
todo directo y 50 (58 . 1 %) por el 
método de concentración . Como se 
observa de los resultados, éste es el 
único protozoo parásito que dió cifras 
más altas de positividad por el méto
do di r.ecto que por el concentrado; la 
razón estriba en el gran número de 
formas vegetativas que se encontró en 
el examen directo (27) (Cuadro N9 3) . 

CUADRO N<:> 4 

lncider.cia de parásitos en 1,160 muestras examinadas por 2 técnicas . 

ESPECIE No. de pará~itos PorcentajP 

Ameba hystolítica 74 6 .3 
/ ,meba Coli 478 41.2 
Endolimax Nana 374 32 .2 
Yodameba buetschlii 116 10 .00 
Giardia lamblio 177 15 .2 
Chilomastix mesnili 86 7.4 
Balantidium Coli 3 0.2 
Trkhomonas hominis 11 0 .9 
Total Protozoos 1,319 
Blastocystes hominis 473 40.8 
Ascaris Lumbricoides 59 5 .0 
Ankylostoma duodenali 109 9.4 
Trichuris trichiura• 285 24.5 
Tenia1s (Sag!nato-Solium) 9 0.8 
Hymenolep is Nana 62 5 .3 
Oxiurus Vermicularis 7 0.6 
Shrongyloides stereorolis 47 4 .0 
Heterodera mmioni 96 8.2 
Fasciola Hepática 1 0.08 
Total helmintos 675 
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Este flagelado que vive en el in
tE.stino del hombre produce trastornos 
digestivos del tipo aclorhidria, hipo
clorhidria, enteri tis y diarreas. 

Trichomonas hominis .-De 11 
muest ras (0 . 9 %) todas se diagnosti
caron por el examen directo, pues es
te protozoo no tiene formas quísticas 
y por lo tanto no puede ser hallado 
en el examen por concentración . Pro
duce al parasitar el intestino del hom
bre trastornos catarrales crónico del 
intestino. 

Balantidium Coli . - Sólo tres e
xámenes resultaron positivos a este pa.
rásito, de los cuales dos se encontra
ron por el método directo (66. 6 %) y 
los 3 por el método de concentración. 

La acción patógena de este ci
liada es bastante conocida . 

Del total , pues de infecciones a 
protozoos encontradas por las dos téc
nicas, y que alcanza la suma de 1,307, 
933 ó sea el 71 % se diagnosticaron 
por el método directo, y 1,1 04 ó sea 
el 86 . 7 % por el método de concen
tración de Faust. 

De los resu ltados expuestos se 
desprende el valor del método de con
centración como técnica diagnóstica 
del parasitismo intestinal o protozoos 
y la necesidad de realizarlo, conjunta
mente con el examen directo de la 
muestra para hacer el diagnóstico de 
las formas vegetativas, las que no a
parecen en el concentrado . Es necesa
rio hacs r presente que en algunos ca
sos se han identificado. formas quísti
cas en el examen directo que no han 

podido ser observadas aplicando el 
método de Faust; este es un motivo 
más pa ra recome ndar la necesidad de 
usar las dos técnicas descritas en for
ma conjunta en todas las muestras de 
heces a examinar para obtener los re
sultados más completos. 

En la investigación de helmintos 
en las muestr·a.s de heces el uso de 
técnicas combinadas es de mucho ma
yor importancia que en el caso de los 
protozoos, como se puede apreciar en 
el cuadro N9 2 especialmente en los 
casos en que el parasitismo es esca
so . 

De los helmintos hallados a ex
cepción de la Heterodera marioni to
dos producen alteraciones al parasitar 
al hcmbre, que van de los cuadros más 
leves hasta cuadros de verdadera gra
vedad; de ahí la necesidad de hacer 
el diagnóstico lo más exacto posible . 

Ascaris lumbrio:>ides . -De 59 e
xámenes positivos (5 % ), 38 (64.4%) 
se encontraron en el examen directo y 
50 (84. 7 %) en el concentrado. La 
razón del bajo porcentaje de positivi
dad de este parásito en relación con 
los otros helmintos creemos que se de
ba al hecho que el ascaris hembra pa
sa por períodos largos en los cuales no 
elimina huevos y por tanto los resulta
dos son negativos . De todas maneras 
el porcentaje de positividad encontra
do es bastonte alarmante consideran
do la facilidad de trasmisión de este 
parásito que no necesita de huésped 
intermediario. 

Ankylostoma doudena/is y Neca
tor americano . -Hemos considerado 
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en un mismo grupo a estos dos parási
tos por ser muy semejantes tanto en 
su acción patógena como en su mor
fología; por otra parte, en el examen 
de los huevos no se puede hacer diag
nóstico diferencial entre los dos. 

De 1 09 .exámenes positivos, que re
presenta el 9 .4 % , 55 (50.4%) ·se en
contraron en el examen d ¡recto y 107 
(98 . 1 %) en el concentrado. La técni
ca de concentración como se puede 
apreci-ar dobla en efectividad a la del 
e:xamen directo. Hay que hacer hinca
pié que el ciclo evolutivo de este pa
rásito requiere condiciones especiales 
para su contagiosidad, condiciones di
fíciles de encontrar en nuestro medio; 
es por eso que la cifra ton alta de po
sitividad ha de llamar la atención; 
más adelante tratamos de dar una 
explicación a este hecho. 

El Ankylostoma duodenalis es en
tre los helmintos parásitos, el que ma
yor y más grave acción patógena ejer
ce . 

T rihuris trichiura. -Es entre los 
helmintos parásitos el que con mayor 
frecuencia se ha encontrado, y se ex
plica teniendo en cuenta la facilidad 
del contagio y la dificultad de diag
nosticarlo por el examen directo, sobre 
todo cuando el número de parásitos 
no es muy grande. 

De 285 exámenes positivos 
(24 . S%), sólo se encontraron en el e
xamen directo 11 O (38 . S%), mien
tras que por el método de concentra
ción se encontraron 272 (95 . 4%) . 

Tenias (Saginata y Solium) . -So
lamente se encontraron 9 exám.enes 
positivo,; (0. 8%). Este resultado no 
está de acuerdo con la realidad, a cau
sa del ciclo evolutivo de las Tenias, las 
que en muchas oportunidades no eli
minan huevos por las heces, sino sola
mente los anillos que muchas veces no 
llegan al laboratorio . Esta es la razón 
por la que en algunas oportunidades 
el paciente manifiesta haber ex¡Julsa
do anillos en forma espontánea, y en 
el laboratorio no se puede ponerlos en 
evidencia en el examen de las heces, 
ni los anillos ni los huevos. En estos 
casos conviene hacer una preparación 
previa del paciente . Por las mismas 
razones expuestas, es que en el exa
men directo se encontraron 9 exáme
nes positivos ( 1 00%) y en el concen
trado sólo 6 (64 . 4%) . Hemos consi
derado a estos dos parásitos en un so
lo grupo, por tratarse de organismos 
semejantes y de parecida acción pató
gena; por otra parte es imposible ha
cer el diagnóstico diferencial con la 
simple observación de los huevos . 

Hymeno/epis nana . -De 62 re
sultados po.;itivos (5 .3 %), 24 (38 .7%) 
corresponden al examen directo y 55 
(88 . 7) al concentrado . 

Para este parasitismo se puede 
decir lo mismo que para el anterior, 
sólo que la eliminación de huevos se· 
produce con mayor frecuencia, y por 
lo tanto hay mayor facilidad para el 
diagnóstico . 

Strongyloides stercoralis -Se en
contraron 47 análisis positivo que re-
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pre3enta el 4. %. De éstos se diag
nosticaron por el método directo 31 
(65 . 9 %) y por el concentrado 34 
(72 . 6%) . 

E¡ diagnóstico de este parásito se 
hace, a diferencia de los otros parasi
tismos, por las larvas que aparecen en 
las heces; de ahí que las cifras encon
tradas en el método de concentración 
no varíen mucho de las diagnosticadas 
por el método directo, probablemente 
en razón de la poca facilidad de flo
tación de las larvas. Por otra parte el 
diagnóstico en el método directo se 
facilita por el tamaño de la larva rhab
ditiforme (200-300 micras) y por sus 
movimientos activos . 

Oxiurus. -Solamente 7 resulta
Jos positivos que representa el O. 6%, 
de los cuales 2 por el método directo 
(28 . 5%) y 7 por el método de concen
tración (1 00%) . 

Estamos convencidos que los datos 
obtenidos en cuanto al porcentaje de 
positividad no están de acuerdo con la 
realidad, el número de personas infec
tadas por Oxiurus es bastante más e
levado; pero es un parasitismo que 
tiene un método propio de diagnóstico, 
que es el método de Hall, tomando 
con hisopo una muestra de las márge
nes del ano, pues las hembras depo
sitan sus huevos en esta zona y en muy 
pocas oportunidades éstos son arras
trados con las deposiciones . 

Siempre, pues, que se sospeche 
la presencia de este parásito, debe pe
dirse un examen especial . 

Heterode ra Marioni . - Sólo lo 
consignamos en este trabajo porque 
sus huevos pueden confundirse con 
gran facilidad con los de los otros hel
mintos . El parásito adulto en ningún 
momento vive en el organismo huma
no y los huevos ingeridos por el hom
bre son eliminados con las heces sin 
producir ninguna alteración . 

Se le ha encontrado en 96 mues
tras, que representa el 8 . 2 % de los 
cuales sólo 5 en el método directo 
(5 . 1 %) y 91 (94 . 7 %) por el método 
de concentración . 

Fascí.ola Hepática . - Solo hemos 
encontrado un caso en el total de 
exámenes realizado3 (0.08%) . El diag
nóstico se hizo en el contenido duo
denal . Al hacerse la investigación de 
Fasciola Hepática por el método de la 
concentración de Faust, deben buscar
se lo3 huevos en el sedimento y no en 
la superficie libre en razón de su ma
yor densidad en relación con la solu
ción de sulfato de Zinc. 

El total de helmintos diagnostica
dos en los análisis realizados alcanza 
a la cifra de 2052, de los cuales 1206 
(58 . 7%) corresponden a los diagnos
ticados por el método directo, y 1727 
(84 .1 %) a los diagnosticados por el 
método de la Concentración y flota 
ción de Faust . 

Las cifras expuestas están indi
cando que .el método de Concentra
ción de Faust da un porcentaje de po
sitividad casi el doble que el método 
directo, y por lo tanto no debe dejar
se de practicar en todos los casos que 
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se desee hacer un diagnóstico lo más 
ce rtero pos ible. Sin embargo en algu
nas oportunidades hemos encontrado 
huevos de helm intos en el examen di
recto que no hemos podido hallar con 
el método de Concentración . Estos ca
sos, con se r muy pocos, nos llevan a 
recomendar que en toda muestra de 
heces para hacer el diagnóstico para
sitológico, se realicen por lo menos las 
do,; técnicos de diagnóstico que aquí 
proponemos . 

Blostocytes hominis .-Aparte he
mos considerado a este organismo, 
tan frecuente en las heces humanas, 
por no pertenecer a ninguno de los o
tros grupos mencionados, protozoos y 

helmintos. Es un organismo vegetal 
que pertenece a la clase de los Blas
tomycetos (hongos) y cuya acción pa
tógena es discutida; cuando se en
cuentro en gran número puede produ
cir cuadros diarreicos y trastornos in
testinales. 

Su importancia estriba en que es 
un organismo muy frecuente y puede 
confundirse con las amebas . No tiene 
formas quísticas, razón por la cual só
lo se le encuentra en el examen direc
to . 

Se han encontrado en 473 mues
tras, o sea (47,3%), y ocupa el segun
do lugar en cuanto a frecuencia en el 
trabajo que presentamos . 

CUADRO N9 5 

Úm ""ro d e Exú menes úm e ro y P orcen taj e de exflnH• n es 
hechos po r: pos iti vos po r: 

D irecto Concenlr. A mbos D irecto Concenlr . A mbos 

Famil·iares 477 488 465 326-67 . 9 337-70.6 365-78 . 4 

Marinos 715 782 695 488-68 . 2 562-78.5 558-80 . 2 

Total 1,192 1,270 1,160 814-68 . 2 909-76 . 2 923-79.5 

CUADRO N9 6 

N úm e ro d o E xá me n es N úm ero y P o rcen tajes ele e xñm e n es 
he chos por: pos itiv os por: 

D i recio Con centr . A n, b os D irecto Conce ntr . A 111l >os 

·Famil·iares 477 488 465 274-55. 1 337-70 . 6 365'\78 .4 

Marinos 715 782 695 420-58.7 562-78 . 5 558-80.2 

Total 1,192 1,270 1,160 694-58 . 2 909-76.2 923-79.5 
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CUADRO N9 7 

Númer'o de parásitos por muestra en 
1,302 exámenes realizados 

Poliparasitismo 

No. d e Parñsitos No. d e 
por muestra muestra 

1 291 
2 293 
3 208 
4 126 
5 77 
6 30 
7 11 
8 3 
9 o 

10 1 

En los cuadros Nos . 5 y 6 están 
resumidas las conclusionss del cuadro 
No. 2 . 

En el cuadro No . 6 las muestras 
que tenían como único parásito el Blas
tocystes hominis, han sido considera
das negat¡vas, en razón en primer lu
gar por no poder hacer comparaciones 
con el método de concentración pues 
no tiene formas quísticas y por lo tan
to sólo aparecen en el examen direc
to y en segundo lugar por su poca pa
togenicidad . 

Vemos en este cuadro (6), que se 
han hecho en total : 

1192 exámenes empleando el 
método directo, con 694 resultados po
sitivos, es decir el 58 . 2 % mientras que 
en : 

1 270 exámenes practicados u
sa·ndo el método de concentración de 

Faust hay 909 resultados positivos, es 
decir el 76.2% . 

Aisladamente considerado, pues 
el método de concentración y flotación 
de Fou.;t es mejor método de diagnós
tico que el examen directo en razón 
de dar un mayor índice de resultados 
positivos . Pero si usamos las qos téc
nicas ccmbinadas los resultados son 
mejores aún, así: 

1160 exámenes realizados usan
do las técn icas combinadas (conside
radas como un solo método) se obtie
ne 923 resultados posit ivos, es decir 
el 79 . 5 %; más alto que las dos téc
nicas consideradas aisladamente. 

Como primera conclusión del pre
sente trabajo indicamos la necesidad 
de usar como método de rutina para 
la investigación de pa rásitos en las he
ces las técnicas combinadas anterior
mente expuestas que como se ha de
mostrado dan mejores resultados que 
el uso de las técnicas aisladamente . 

La técnica del examen directo 
por sí sola nos permite hacer el diag
nóstico de los protozoos en su forma 
vegetativa y la técnica del concentra
do faci 1 ita el hallazgo efe las formas 
quíst )cas y huevos de helmintos, ya 
que el método da una concentroción 
de la materia fecal 400 veces mayor 
que• al examen directo . 

En lo que se refiere al porcentaje 
de parasitismo en el medio naval, ob
servamos en los cuadros 5, 6 y 7 que 
éste alcanza cifras muy altas, alrede
dor del 70 % de las muestras exami-
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nadas; felizmente este a lto porcenta
je se debe a las infecciones por pará
sitos, cuya patogenicidad e;; leve, co
mo ser: Ameba Coli, Endol imax Nana, 
Blastocystes Hominis, etc . , pero ya la 
presencia de ellos en tan alto porcen
taje está indicando la posibilidad de 
contagio de otros parasitismos de ac
ción patógena más grave; sin embar
go hay parásitos de evidente acción 
patógena cuya cifra de positividad es 
bastante alta, así hay un 24 . 5 % de 
infeccion€.s a Trichuris Trichiura, pará
sito que produce muchas alteraciones, 
de muy fácil contagio pues no tiene 
huésped intermediario y muy rebelde 
al tratami~nto; 9 . 4% de infecciones 
por Ankylostoma duodenalis, cifra muy 
alta si consideramos el complicado ci
clo por el que tiene que pasar el pará
sito antes de llegar al huésped defini
tivo, el hombre; 5. 3% de Hymenole
pis Nana; 5% de Ascaris, etc . Todos 
estos helmintos además de su acción 
patógena local en el intestino produ
cen una serie de trastornos de tipo ge
neral y por consiguiente mermando las 
energías del indlividuo y disminuyendo 
su capacidad para el trabajo; de ahí la 
importancia de llegar a un diagnósti
co certero y precoz para poder, a la 
vez tratar al enfermo, dictar las medi
das profilácticas tendientes a evitar la 
diseminación de los parásitos, disemi
nación que es muy fácil de realizarse 
en los sitios donde hay agrupaciones 
humanas, por ejemplo; buques, cuar
tele.;, etc . 

Un hecho que queremos puntua
lizar, es la necesidad de realizar exá-

menes de heces a toda la familia cuan
do un miembro de ella se encuentra 
parasitado, pues es de observación fre
cuE.nte que la presencia de un parasi
tismo en un núcleo familiar implica la 
posibilidad de contagio de todos los 
miembros de ese núcleo, y así se ex
plica también muchas reinfecciones a 
pesar que el tratamiento ha sido bien 
instituí do . 

Otro hecho importante y de ob
servación frecuente, es que una sola 
muestra n€.gativa no basta para consi
derar al paciente libre de parásitos; su
cede con frecuencia que la muestra que 
un día es negativa, a los pocos días se 
encuentre infectada y viceversa; por 
eso s-e recomienda que cuando se sos
peche clínicamente un parasitismo in
testinal y la muestra sea negativa, de
be insistirse dos y tres veces más para 
a ,;egurarse si esta negat ividad es ver
dadera o si sólo es consecuencia de los 
ciclos evolutivos del parásito o de ma
las condiciones de la muestra, o tam
bién de fallas €. n la técnica diagnósti
ca . Algunos parásitos sólo en deter
minadas oportunidades eliminan hue
vos, otras veces se alojan en las par
tes altas del intestino delgado y no son 
eliminados por la deposición, otras ve
ces la cantidad de parásitos es tan pe
queña que no pueden ser visualizados 
y por último la muestra puede no es
tar en buenas condiciones para el aná
lisis; por todas estas razones, volve
mos a rep~tir, las muestras negativas 
deben analizarse dos y tres veces más 
en días sucesivos, y si es posible va
riando -la condición de la muestra pre
via ingestión de -purgante salino 
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Buscando una explicación a las 
cifras tan altas de positividad encon
tradas en los exámenes parasitológicos 
en el personal de la Armada, cree
mos que se deba a dos factores : 

1 . - Al servicio que presta el per
sonal de la Armada en forma regular 
y periódica en la Zona de la Selva, así 
como los conscriptos y voluntarios o
riundo.:; de esa región. A nuestro cri
terio éstas son las principales fuentes 
que hacen que el número de parasita
dos en la Armada sea tan alto; no só
lo por ellos sino por el papel que re
presentan como transmisores. 

2. -A la dificultad del trata
miento de los parasitados ya sea por
que no hay drogas específicas para 
ciertos casos de parasitismo, como por 
la negligencia de los pacientes a se
guir un tratamiento en el caso de no 
tener síntomas . 

En el cuadro N9 7 se puede a
preciar el poliparasitismo que en un 
caso ha llegado hasta 1 O parásitos por 
persona . 

Queremos mencionar también que 
estamos ensayando nuevas técnicas de 
diagnóstico parasitológico en las heces 
que nos permitan obtener un mayor 
margen de exactitud, en la investiga
ción de parásitos y que serán materia 
de otra comunicación . 

IV .-CONCLUSIONES 

1 a.-Basándonos en el trabajo de 
Faus que recomienda la necesidad de 
usar técnicas combinadas para el diag
nóstico parasitológico en las heces, he
mos realizado 1,302 exámenes, usan
do en 1,160 dos técnicas de diagnós
ticos consideradas como las que ofre
cen mayor margen de seguridad en la 
investigación de parásitos: La técnica 
de examen directo sin teñir y teñido, 
y la técnica de la Concentración y Flo
tación de Faust . 

2a . -Del estudio aislado de am
bas técnicas se deduce la mayor efec
tividad de la técnica de Concentración, 
especialmente para los Helmintos, con 
la única salvedad que no permite ha
cer el diagnóstico de las formas Vege
tativas o T rofozoítos de los Protozoos, 
que desaparecen al hacer la Concen
tración . 

3a. -El uso de las dos técnicas 
mencionadas en forma conjunta da 
los porcentajes más altos de positivi
dad (79,5 %), superior a las dos téc
nicas consideradas aisladamente . Que 
ofrecen 58. 2 % para la técnica del E
xamen Directo y 76.2 % para la técni
ca del Concentrado . 

4a . -Con estos resultados suge
rimos la utilización de ambas técnicas 
en el examen de las muestras de he
ces . 

5o. -Mencionamos el alto por
centaje de positividad (70 %) hallado 
en el estudio parasitológico en el me
dio Naval y tratamos de explicar sus 
causas . 
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La Lección N aval del Conflicto de Corea 

"Toda esta playa es vuestra por 

cortesía de· la Tercera Escuadrilla 

de Ba1•r-aminas". 

Así decía un letrero que había en lo 
playa de Wonsán cuondo los desa
Lentados Infantes de Marino de lo 
Primero División treparon o gatos 
por lo playa el 26 de Octubre de 
1950. 

Entre los elementos componen
tes de 1-a· Primero Ala Aérea d.e lo 
Marino que estob:J con lo compañía 
de Bob Hope y los tropos de "asal
to" de lo división recientemente lle
gado hubo intercambio de muchos 
observaciones y datos jocosos. Ad
ve·rtiremos que éstos no fueron exac
tos. 

Lo ·armado de 250 buques que 
comprendía fuerzas de desembarco 
había llegado o lo altura de lo bahía 
de Wonsán el 19 de Octubre. 

Desde ese momento y durante 6 
días .eso se convirtió en uno "ope
ración yo-yo", porque lo fu.erzo de 
toreo tuvo que estor navegando de 
arriba o obajo hasta que los borre
m:nas term ine!-sen de limpiar el co
mino. Lo que había principiado co
mo un "desembarco de o·solto" ter-

PO<' el Teni-e n t e Coronel 

HARRY W EDWARDS U. S . Marine Ooi11>'1 

minó siendo un "desembarco admi 
nistrativo", porque durante el inter
valo del barrido de los mino'5, los 
fuerzas de tierra habían limpiado 
bastante bi.en el área del objet iv:), 
persiguiendo o un enemigo que huío . 

L!o pequeño fuerzo de barrem i
nas había estado trabajando en Won
sán desde· .el día 1 O con lo espe:·.-on
zo de tener bien limpio el área cuan
do llegara el convoy. Bien pronto se 
vió que la limpieza de la principal 
costo or:.entol del enemigo no iba o 
•ser un holgorio. 

Principiando desde lo curva de 
los 1 00 brazos, los bmreminos, uti
lizando por primero vez en lo histo
rio los servicios de un helicóptero, no 
t·ardoron en dor~e cuento que esto
b:Jn ante un campo de minos de 
grandes dimensiones. Algún tiempo 
después el servicio de inteligencia re
veló cuán grande hobíq sido - más 
de 2000 minos ::Je todo clase . 

Se emoyó un nuevo método po
ro barrer mina:s por medio de los 
Skyroiders y los Corsoirs pertenecien
tes o I'J. Fuerzo de Toreo 77. Pareció 
uno bueno ideo dejar co.er bombos de 
1 000 1 ibros (453 kilos) en los aguas 
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minados, pero eso no dió buenos re
sultados . 

No quedaba más solución sino 
la usado y lo verdadero de los peque
ños embarcaciones que empleaban su 
método lento y peligroso de remolcar 
su engorroso equipo. 

Lo fuerzo empleado en Wonsán 
comprendía (DMS) destroyers borre
minos poro lo limpi.ezo en mor abier
to en donde se podía emplear buques 
de gran colado y de pocos facultades 
de maniobro; los (AMS) borremino,; 
•Ouxi 1 iares con cosco de madero; los 
(AM) barreminas con casco metálico 
de lo floto-, los caballos de batalla 
de lo flota barreminas; los (UDT) con
juntos de demolición :submarino con 
sus (APD) tr.asportes destroyers y un 
gran número de pequeños embarca
ciones 

En l·o Segunda Guerra Mundial 
cuando estos barremino:s. se presen
taban en gran número, osí como 300 
en Normandía y 100 en Okinowo, 
exponían a uno formidable fuerzo de 
barreminas; pero los muchachos de 
los diez barreminas de Wonsán se 
sentían como en uno marina de ¡u
guete. 

La moñona del 12 de Octubre 
empezó como un día cualquiera d= 
los barreminas, al rayar el alba para 
aprovechar· los horas de luz, todo la 
tripulación estaba en cubierto con 
chalecos so·lvovidas y cosco para dar 
o cado uno uno oportunidad de en .. 
contrarse cara o coro con el Hace
dor. La tensión nerviosa de esta mo-

niobro habría ·sido duro de soportar 
s i no hubiera sido por el gran esfuer
zo que se necesitaba desarrollar pa
ra manejar el pesado aparejo; lo o
cupación dominaba al sistema supra 
rrenal. 

Sin embargo, eso no sucedi ó e;e 
día de Octubre. Acercándose a tie
rra en aguas que no habían sido d ~o 

godos, con observo.::lores de mmos, 
tanto desde los puestos de vigía de 
proa como desde el helicóptero au = 
describía círculos, se hundieron a 
causa de ia's minas, los dos buque :; 
guí·a, el uno o los pocos minut .J <, ¿el 
otro, y los que quedamos tuvimos que 
r.ecoger a los náufragos bajo los fL·e
gos de la artillería de tierra . 

Pequeña maravilla es la qu :~ la 
fuerza de barrem inJs que constituye 
eol 2 % del personal noval en el Extre
mo Oriente hayo sufrido el 20 % del 
total de los bajos. 

La verdadero clave de lo situo
Cion en Wonsán ero el de scubrim i.=n
to de algunos miembros del personal 
coreano que hub ieran ayudado a los 
rusos o instalar el campo minado. El 
trabajo necesario de buscar a los co
reanos comprometidos estuvo o car
go del Capitán de Fragata Lieut. Com . 
DeForest U. S. N . quien fué o tierra 
e indagó hasta que encontró o los 
participantes. Ellos revelaron lo ubi
cación del depósito de minos en don
de se había construído unos 2000 
minos química·s, así como los acús
ticos, los magnéticos y los de pre
sión; algunos de esas minas cante-
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nían 1800 libras (817 kilo:;) de ex
plosivos. Esos coreanos pudieron des
cribir detalladamente la operación en 
la que habían sido colocadas 3000 
minas utilizando 32 embmcacione3; 
un :.oa mpán o junco fuerte que lle
vaba 30 minas remolcaba a dos sam
panes pequeños cargados cada uno 
con 1 O minas, empleando instrumen
to:; rústicos de navegac1on y cmi 
siempre de noche. Unos treinta ru
sos supervigilaron lo operación y par
tieron el 4 de Octubre, según lo que 
dijeron estos informantes. 

Ya ,con esta información y con 
guías adiestrados se pudo resolver e ' 
problema' de barrer las minas s in te
ner má::; pérdidas de vidas. La parte 
mola estaba en que las fuerzas de 
desembarco habían tenido un atraso 
de tres semana'S en su itinerario o 
causa de los mina:s enemigas, esto 
trajo a lo me,nte una perogrullada tra 
dicional qu,e decía que: "Una pequeñ :J 
nación marítima con poco conoci
miento experimental técnico (pero co .. 1 

el consejo técnico necesario) y un mí
nimo de apara:tos puede a poco costo, 
impedir el empl,eo de sus zonas de 
desembarco a una fuerza naval gran ·· 
de y moderna". 

Esta máxima e::; indudablemente 
una descripción de la razón que hay 
para .el desarrollo de la mina submo· 
rina. 

La historia: nos dice que los brL: 
lotes y los torpedos que se usaron e:~ 

IGs primeras centurias, han sido em
pleados como armas defensivas con-

t ra las potencias naval es fuertes y a 
gresoras. 

Lo mina tal como hoy la con -:: 
cemos nació .en la Revolución norte
americana y fué inventada por David 
Bushnell. El diseñó una ,embarcación 
sumergible con explosivos que debí .; 
ser llevada contra los buque;; de la 
Marina inglesa que bloqueaban los 
puertos nortea mericanos en 1776. Ni 
c:stas embarcaciones ni los cuñetes 
explosivos que fueron inventados des
pués, tuvieron éxito. Sin embargo, 
estimularon el genio de Robe rto Fu i
ton para perfeccionar el sume rg ible 
que fué probado con éxito por el G:J 
bierno francés en 1801 . Estratégica
mente los hanceses nunca pudieron 
empl.ear esta arma contra los britá 
nicos, porque era moralmente inco
rrecta . 

Resuelto a impedir las guerra · 
haciéndolas impract icab les, Fulton o
freció entonces ,su invento o los bri 
tónicos . El Primer Ministro Pitt estu
vo prendado del invento, pero el Con 
de de Sa'int Vincent lo amenazó y 

dijo: "Pitt es el loco más grande que 
ha existido al alentar un método e~ 
guerra que no de;;ean los que tienen 
el dominio de los mares y que ·s i ti e
ne éxito, lo perderían". Esta ll egó a 
ser la actitud británica durante mu
chos años. 

Denodado Fulton regresó a No r
teamérica en 1806 paro perfeccionar 
su torpedo-arpón y una especie de 
mrina fondeada de contacto . Colt dió 
un paso adelante introduciendo en 
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1843 una mina eléctrica de observa
ción manejada eléctricamente desde 
tierra. 

En la Guerra de Crimea (1854 
á 1856) los rusos defendieron sus ra
das de Sebastopol, Sveaborg, y Krons
tadt con un sistema de campos mina
dos. Utilizaron una mina de conta.cto 
semejante a la de antenas o tentácu
los de Jos años anteriores y .algunas 
minas manejado:s eléctrico mente. 

Durante la Guerra Civil Norte
americana (Guerra de Secesión de 
1860 á 1865) las minas llegaron a 
su más alto gr·ado de desarrollo. Lo 
de·fensa de m¡nas de Mobi le Bay, y 
el valeroso trabajo de la escuadrilla 
de Farrogaut de penetrar en el cam
po minado son clásicos hasta ahora . 
El empleo extenso de minas hecho 
por los Confederados ayudó a retra
sar a la fuerza noval Federal que era 
más poderosa. 

Se inventó y perfeccionó apara
tos e ideos tales como la mina fon
deo.:fa y la invención contra el ros
treo enganchando dos tipos de mi
nos, y el torpedo de botalón, todos 
los cuales logmron olgún éxito 

Alemania entró en escena en 
1868 con la mina de tentáculos que 
era un aparato de detonación quími
ca qu.e existe todavía. Recíprocamen
te los británicos empezoron o ensa
yar y perfeccionar contramedidas. 
La hic~toria ha anotado la extensión 
de estas dos técnicas: el minado ale
mán y el dragado británico. 

De igual manero Rusia también 
inte rvino en el perfeccionamiento de 
los minas.. Habiendo sufrido fuerte
mente o causa del minado japonés en 
mm.es abiertos en la Guerra Ruso
Japonesa ( 1904), Rusia reaccionó in· 
f ri ng iendo pérdidas igualmente fuer
te~ a la flota japonesa por medio de 
un empleo semejante de minos inde
pen::Ji entes colocados en mor abierto, 
que fué una práctica deplorada por 
la Convención de La Haya. 

Fué en esta época en que se 
prestó g ran atención a! drogado de 
minas. La Gran Bretaña destinó 12 
c:.ñone ras como barreminas y se de
sarrolló una táctica semejante a lo 
que e-staba entonces en práctica. 

De·:. de 1914 (Primera Guerra 
Mund ial) f'.Jemani.a adoptó la políti
c-:J de colocar minos indistintamente 
en mar abierto. También empleó 
con m·. 1cho éxito submarinos para 
fondlear minas .en las aguas británi
cas; esto fué contrarrestado por los 
ingle::;:es por medio de redes de con
tacto eléctrico. 

En 1918 la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos emprendieron la co
locación de un gr.an campo minado 
llamado .el Barraje del Norte que 
comprendía 75,000 minas, este fué 
en gran parte el resultado del desa
rrollo norteamericano de la mina de 
contacto con antenas (o tentáculos) 
qu.e permitía uno mayor zona peli
grosa por mina. Esta mina funciona
ba por la acción química entre el co
bre de la mina y el ocero del casco 
del buque, sirviendo el agua del mar 
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de elect rólito. Su radio de acción ver
tical de 140 pies (42. 7 metros) ha
cía el trabajo de cuatro minas de 
contacto. 

¡La colocación de minas había 
avanzado mucho más a'llá de su pro
pósito original de defensa! Siguieron 
otros barrajes qu.:: superaron a la ha 
bilidad ·alemana para dragar minas 
y que por consiguiente, les causaron 
g ra ndes pérdidas a lo.; alemanes . Por 
otro lado, la técnica británica de dra
gar minas mejoraba constantemente 
y las pé rdidas de buques aliados de
cayó par esta causa . Durante la Pri
mera Guerra Mundial los alemanes 
colocaron 43,000 minas las que cau
s~ron la pérdida de 40 buques de 
guerra aliados con un total de un 
millón de toneladm;; los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña se enteraron 
de que sus minas habían causado el 
hundimiento de 150 buques de gue
rra enemigos. 

El p.erfe,ccionamiento de la téc
nica de las minas hizo que los Alia 
dos hubiesen ya adquirido muchos co
nocimientos más al romperse las hos
tilidades de la Segunda Guerra Mun
dial, pero la validez de .estos conoci 
mientos tenía que esperar las pruebas 
ante los progresos hechos tambi én 
por el enemigo a .este respecto . Fué 
muy extraño que los británicos ins
talasen en 1939 como parte del ba
rraje de Dover, mina;; de contacto del 
mismo tipo que el empleado en 1918. 
El uso de la mina magnética alema
na fué contrarrestado con el empleo 
del aparato Degous en los buques pa·· 

r~ eliminar el magnetismo y con el 
método de remolcar cables magnéti
cos que hacían detonar las minos por 
inducción . 

Los. al ema nes s iguieron prog re
so ndo con el invento y desarro ll o de 
las minas acústicos que explotaban 
por lo O'CCiÓn del ruido que naCÍa el 
buque al pasar cerca de ellas; pero 
una contramedido que permit :ó o un 
cierto número de buques posar sobre 
ellos, dejó atrás o este nuevo meca
nismo. Más tarde la mina acúst ica 
fué burlado por dispositivos ruidosos 
:nstalodos en los barr.eminas. 

Se adaptó minas poro que pu
diesen ser soltadas desde moyorc·s 
olturas y a mayor.es velocid'Jdes, de 
modo que se pudiese emplear avi o
ne s con este objeto . Hubo un campo 
de minos magnéticos británico que 
·.>irvió muy bien, algunas de cuyas 
m 'nas fueron solt·adas desde 15,000 
pies (sic) . 

La último carta jugada por los 
alemanes .en la Segundo Guerra Mun
dial fué la mina de presión que de
tonaba por la disminución de presión 
producida en el mor por el pmo de 
un buque . Como paro su detonación 
se necesitaba buques grandes, la res
puesta de los dragaminas fué remol
car grandes embarcaciones in servi 
bles sobre el campo minado, o tam
bi é n utilizar embarcaciones de gran 
velocidad que formaban oleaje y que 
por consiguiente, provocaban lo ex
plosión . 
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Durante todo la gue rra los b ri 
tán'ccs colocaron más de 76 1000 mi
nos/ 55 1000 de la; cua les fueron sol
tadas por a viones . El resu ltado fu é 
1 OSO buques de guerra de l Eje hun
didos y 540 a veriados_. El esfue·rzo 
de! minado nortean:Je ricano les cos tó 
o los j~pone :; es la pérdi da de 266 bu
ques de todo t ipo. Alem a nia colocó 
1201 000 m inas que les causa ron a los 
Al iados la pérdida de 281 buques de 
guerra y 296 mercantes . 

El drogado de minas al.emán 
probó se r inferior a l bri tánico/ pe ro 
el se rvic io de drogado de ambos par
tes contr ibuyó o poner muy en alto 
su lema : 

"Allí donde va la Flota es por
que nosotros ya hemos estado". 

De estos estad ísticas se puede 
deducir el valor de la mina subma
rino como arm:l tanto ofensivo co
mo defensivo. 

Peor que esto es la notic io de 
que al fin a l de la guerra los rusos 
capturaron casi todo la existencia de 
minos alemanas y además/ lo s facto
rías y los técnicos para construirlas . 
Parece que .en el futu ro este hecho y 
un examen de lo capacidad rusa en 
lo práctico de la guerra con minos/ 
con c-a1si cuat rocientos submarinos y 
un sinnúmero de av iones/ puedo lle
ga r o p roducir 11Wonsanes 11 más fre
cuentes y mejor preparados . 

Luego tal vez la experiencia ad
quirida en Wonsán seo lo primero y 
la más importante de las lecciones 
navales de todo el Conflicto de Co-

reo / que nos demuestra la urgente 
neces idad de insistir en el estudio de 
las mi nos submarinas . 

Supongamos por un momento 
que s-e hubie ra instalado la mismo 
obst rucc ;ón de mino;:;. en lnchón en 
donde no era f.actible un desemba r
co administrativo y en donde el fac
to r t iempo ero !o principal. Con su:> 
proximidades to rtuosamente canali
zadas y sus fuertes mareos y 
co rrientes la roda de lnchón habría 
s ido uno ·solución instructiva poro la 
defensa con minas submarinos . Al 
pesar el convoy nav·a1l .en su rumbo 
de aproximación hacia la costa y en 
los proximidades de ello/ hubiera si
do un blanco de primera- clase para 
los minos e léctricos manejadas por 
observaciones desde tierra. 

La amplitud de la mar.eo que al
canza hasta 16 pie·s (4. 88 metros) y 
sus corrientes resultantes habrían si
do uno pesodi lla poro los. ba.rreminas . 
El fondo de fango habría sido una 
base magnífica- poro las minos fon
deados . 

Agréguese a esto/ que ·se nece
sitaba una coordinación y uno distri
bución exacto del tiempo para las 
fuerzas de desembarco/ puesto que lo 
fecha 15 de Setiembre presentaba 
una marea sumamente favorable de 
31 pies (9. 45 metros) y la hora de 
la pleamar era a • los 1730 - o sea 
la hora del desembarco en tierra fir
me después de lo captura previa de 
la isla Wolmi-do1 eso moñona. Y 
para mayor obundami.ento1 considé
rese el hecho de que todo lo opera-
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c1on había sido determinada tan sólo 
el 23 de Agosto, con muy poco tiem
po disponible para elaborar los pla
nes y hacer el reconocimiento . Este 
era sin duda un lugar adecuado para 
la colocación de minas de toda clase 
-fondeadas, de contacto y de induc
ción - en combinación y en grandes 
cantidade::; . 

El resultado pudo haber sido u
na carnicería 

¿Cuál es pues el tuturo del dra
gado de las minas? 

-Se puede inventor una nueva 
técnica para abrirse paso en esta é
poca de armas dirigidas, de bomba::> 
atómicas y de formas cada vez más 
ingeniosas y más desv·astadoras de 
minas submarinas. 

Tal vez la solución estará en el 
empleo y perfeccionamiento de heli
cópteros detectores de minas. Seme
jante en principio a los det-ectores de 
tipo magnético o de radar empleado 
para las minas terrestres y aprove
chando la ventaja de la necesidad de 
qu.e las minas submarinas sean me
tálicas, este detector le permitiría al 
piloto del helicóptero obtener la ubi
cación de cada mina sin tener en 
cu-enta su tipo ni sus características. 
Sería construído con una resistencia 

suficiente para poder soportar presio
nes de 1 00 brazas que e::; la mayor 
profundi:Jad empleada en las opera
ciones de colocar minas . Luego se 
puede concebir que una embarcación 
ba rreminas provista de radio y que 
r€molque un aparato cortador di rígi
do desde un helicóptero, pueda de
~::Jrraigar la mina. Sin embargo, las 
in terferencias hechas en las señales 
de radio pueden impedir el funcio
namiento de este invento, de manera 
que se deberá emplear lo.; medios y 
~-8ñales más convencionales de dra
gado, pero bajo la dirección del he
licóptero. 

Las operaciones ·satisfactorias 
de desembarco en el futuro dep-ende
rán del desarrollo de la técnica mo
derna para el dragado de minas . 
Considerando que la Marina norte
americana perdió cuatro barreminas 
en un conflicto "de segunda clase" 
en que no había oposición enemiga 
de fuerzas aéreas ni nav·a les, deberá 
haber una solución mejor para utili
zarla contra el "primer equipo" es
pecialmente ahora que ya tenemo:; 
conocimiento de que las operaciones 
de colocación de minas constituyen 
la parte principal de la estrategia ge
neral. 

(Del U. S. N , "P roceed i ngs") . 





La Decisión ] aponesa de Entrar en Guerra 

En el Otoño de 1941 el Japón 
estuvo verdaderamente en .el Punto 
crucial de su de3tino. Las relaciones 
con los Estados Unidos habían llegado 
a un punto en que, según la cre.en
cia de los líderes japoneses, tan sólo 
con e-1 renunciamiento a lo.:; objetivos 
nacionales se hub'.era podido evitar 
la guerra. 

Lo:; japoneses creyeron que la 
aceptación de las condiciones norte
americanas habrían condenado para 
siempr.e a su país a depender del Oe.::;
te. El precio de la paz era demasia
do alto, y como último recurso, prefi
rieron arriesgarse a una guerra en 
lugar de aceptm lo qu.e para ellos e
ra la' ignomini.a de un sometimiento 
desgraciado. 

El camino que había seguic:Jio el 
Japón para llegar a e.:;te punto cru
cial fué largo, pero en 1936 cuando 
el Ejército japonés había obt.enido 
uno posición predominante en la vi
da de la nación y su programa había 
llegado a ser la: política oficial del 
gobier,no, estuvo o la vista el final. 

Fué ese año en que el Japón 
empezó a prepararse activamente pa
ra la guerra que lo haría la potencia 
indesafiable del Asio. Los gastos mi
litares crecieron desde algo más de 

Por el D : . LOUIS MOR TON 

un millón de yens en 1935 a cerca 
de cuatro millones en el año siguien
te, y en 1940 subieron a siete mi !Io
nes., lo que representaba el 65 % del 
pr.esupuesto naciona.l. Durante el 
mismo período el esfue.rzo de la pro
ducción se orientó marcadamente ha
cia la industria pesada, que es la ba
se de todo mecanismo militar moder
no. 

El ritmo de la importancia de 
este progreso económico estuvo sos
tenido por el aumento que hubo en 
la aviación y en la producción de a
cero, de maquinarias y de armamen
tos. 

Todos !os esfuerzos estuvieron 
dedicados a acumular grandes canti
dades de armas, equipos y materias 
primas estratégicas tales como pe
tróleo, mineral de hierro, caucho y 
cromo . La recolección de equipos 
mi 1 ita res de reservo presentó pocas 
dificultade.:;, pero el programa pam 
la acumulación de recursos y mate
riales escasos presentó serios proble
mas y probó ser el punto mó:s débi 1 
de la coraza del Japón. Por ejemplo, 
la cantidad de bauxita disponible en 
1941 era suficiente tan sólo para 9 
meses y el hierro viejo que había si
do consumido aceleradamente por la 
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guerra contra Chino, se encontraba 
casi agotado. 

Lo materia más escoso ero el 
petróleo. En 1940 el Japón había he
cho un esfuerzo poro importar 35 mi
llones de borri les, p.ero esos cantida
des nunca fueron suficientes poro cu
brir los necesidades militares . A pe
sor de los medidos drásticos tomados 
poro reducir el consumo civil, inclu
yendo lo abolición absoluta del trá
fico de automóviles particulares, el 
suministro de petróleo y de gasolina 
siguió siendo sumamente reducido. 
En 1941 el Japón tenía ton sólo 43 
millones de barriles disponibles que 
si hubiesen sido incrementados con 
los recursos interiores del lmper¡o, ha
brían alcanzado en los circunstancias 
más fovorobl.es, poro dos años de 
guerra. Si :se hubiese cortado lo im
portación de petróleo, los Fuerzas 
Aéreos habrían tenido poro un año 
de consumo y lo Marino poro seis me
ses. 

El Ejército y 10' Marino también 
creci.eron bruscamente desde 1936 . 
Se duplicó el número de conscripto:;, 
y el Ejército, que en 1937 tenía 24 
divisiones, llegó a tener 50 a fines de 
1940; veintisiete de los cuales esta
ban en lo Chino, doce en Monchurio 
y el resto en Corea y en el Japón in
cluyendo Formoso. 

El mayor aumento lo tuvieron 
los Fuerzas Aéreos que en 1941 po
seían 150 escuadrilla.;, es decir, lOO 
más de lo que habían tenido cuatro 
años antes . Uno gr,on porte de los 
pilotos, tonto del Ejército como de lo 

Armado, habían obt.enido uno gran 
práctico en China y en lo lucho de 
lo frontero con la Unión Soviética. 

Los fuerzas novales del Japón, 
limitadas al principio por lo Confe
rencio Noval de Wóshington de 
1921 y luego por lo Conferen
cio Noval de Londres de 1930, 
crecieron rópidament.e o partir de 
1936 cuando el Japón se separó de 
lo Conferencio Noval de ese año. En 
1922 el Japón tenía solamente 547 
mil toneladas de buques de combate, 
y los Estado:; Unidos y lo Gran Bre
t i'Jño tenían casi el doble codo uno . 
Los adquisiciones correspondientes 
al programo de construcción noval 
inaugurado en 1936, colocaron bien 
pronto al Japón en una posición mu
cho más favorable. En 1937 fueron 
terminados de construí r 20 buques 
nuevos (55,360 toneladas); en el año 
siguiente 63,589 tons . y en 1941 o
t ras 259,159 toneladas. Este tonela
je representaba un acorazado de la 
clase "Yamato", once portaaviones, 
si.ete cruceros y treintaisiete destro
yers, todos ellos modernos, bien equi
pados y bien tripulados. 

Eu 1941 el tonelaje de combate 
japonés había llegado a 1 '500,000 
toneladas, casi el triple de lo que 
había tenido en 1922; la flota ja
ponesa era más poderosa que las flo
tas norteamericana y británico del 
Pacífico juntos . 

A pesar de estos preparativos 
poro la guerra, ni el Ejército ni la 
Marino habían formulado durante 
lo década de 1930 o 1940 ningún 
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plan específico para .el empleo de 
esa form idable maquina\ria militar, 
a fin de obtener los objetivo.:; naci o
nal.es en caso de que hubiera falla
do la d iplomacia. En los archivos del 
Comando Supremo estaban anotados 
los principios generales de la políti ca 
y los planes de las operaciones a
nuales. Estos planes, excepto .el re
lativo a la China, trataban princ i
pa lmente de la guerra defensiva con
tra los Es.tados Unidos y contra Ru
sia y recalcaban que en ningún caso 
debería .el Japón luchar contra más 
de un enemigo a la vez. Según las 
polabras de· un Of icial japonés, esos 
planes eran : "escrituras anticuados 
y completamente sin sentido". 

Esta falta fué subsanada par
cialmente con los planes de opera
ciones anuales del Ejército y de la 
Marina. En 1940 el plan del Ejérci
to, además de sus dispos.ic iones con
cernientes a la Ch ina, remarcaba o
peraciones defensivas contra Rusia 
en Manchuria . 

El plan naval de ese año dicta
ba disposiciones para las operaciones 
contra la flota norteamericana, con 
el único objeto de obtener la hege
monía en las aguas del Lejano Orien
t.e. Se presumía la captura de las 
Fi 1 ipinas y de Gua m, y que si la Gran 
Bretaña entrara en guerra las fuer
zas japonesas ocuparían Hong Kong 
y Singapur. Pero la Marina no tenía 
planes de guerra para ocupar n ingu
no de esos lugar.es, y nunca se con
templó la idea de atacar Birmania, 

Ind ia, Australia ni las Indias Holan
desas. 

El General Shinichi Tonoko Je
fe del Pr :mer Negociado del Ejérci 
to (Jefe de Operaciones) escribió: 
"El Japón no tenía capacidad poro 
hacer frente a los necesidades de 
una crisis . . . . . con medidas drásti 
cos en gran escala". 

Era notable la ausencia de pla
nes específicos que reflejaran la po
lít ;ca expans ion ista de la naci ón . La 
preparación de los planes militares 
y navales correspondientes a los ob
jetivos nacionales es la función prin
cipal de un Estado Mayor General, 
y .es de rutina en los E·stados Unidos 
y en los demás países democráticos 
en donde las fuerzas armados están 
más estrechamente controlados que 
en el Japón. El hecho de que los. Je
fes del Estado Mo.yor General Japo
nés, - que habían estudiado en las 
mejores escuelas de Europa-, hu
bieran dejado de preparar ha sta 
1940 dichos planes, no puede ser a 
tribuído, ni a intenciones pacíf icas, 
ni a una gran confianza en su diplo
macia. Estaba basado únicamente 
en una apreciación natural de la de
b¡Jidad económica del Japón y de su 
falta de recursos estratégicos. reque
ridos para uno guerra moderna . 

Lo situación en el Lejano Orien
te a fines de 1940, después que Ale
mania había invadido la Europa. Oc
cidental, ero favorable paro la ex
panslon j·aponesa . Por primera vez 
después de la Primero Guerra Mun-
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dial los japoneses tuvieron una opor
tunidad para e·stablecer un nuevo or
den de cosas en el As ~a Sudori.ental 

a expensas de los británicos, de los 
holondes.es y de los franceses. 

Mientras se hacían negociacio
nes diplomáticas para asegurar la 
neutralidad de Rusia y de Norteamé
rico, el Ejército y la Marina del Ja
pón princ;:ip iaron en el Otoño de .ese 
año a prepararse más activamente 
para la guerra, estableciendo bases 
para su acción militar en el Sur. Se 
renovó los esfuerzos para acumular 
mater iales de vital importancia, y a 
fines de Octubre el Instituto de inves
tigaciones para la Guerra Total em

pezó a estudiar los problemas que 
presentaba la guerra total. 

En D~ciembre de 1940 el Ejér
cito dió el primer poso evidente para 
pr.eparor las operaciones en el Asia 
Sudorienta! cuando mandó que tres 
divisiones que habían estado en el 
Sur de lo China empezasen su ad ies
tramiento poro el combate .en zonas 
tropicales. Poco después se ordenó 
a los Comandantes japoneses que es
taban en lo China y en Formosa que 
.estudiaran los problemas concernien
tes o dichos operaciones y que hicie
sen estudios espec iales de lo geogra
fía, del terreno y del clima de Mola
ya, lndochino, Indias Holandesas, 
Tailondia y Birmania. Al mismo 
tiempo, los pilotos japoneses volaban 
efectuando misiones de reconocimien
to y tomando fotografías aéreos so
bre las costos de Malayo y de las Fi
lipinas, mientras que los Ministros 

de Guerra y de Relaciones Exteriores 
impr imían papel monedo militar po
ro emplearlo en lo zona meridiona l . 

Fué por esta época también, en 
Enero de 1941 que el Alm irante lso
roku Yamomoto Comandante de la 
Flo.ta Combinada concibió la idea de 
atacar Pearl Harbour con aviones 
llevados en portaaviones, y empezó 
el estudio que resultó finalmente en 
el plan de Pearl Harbour. Quedaban 

en claro los signos del cambio de es
trategia defens iva en estrat.egia o
fensiva. 

Mientras se tomaban estas me
di::Jas militares, los diplomáticos es
taban laborando también. Su objeti

vo princ ipal había quedado estable
cido en Julio de 1940 cuando Konoye 
se hizo cargo del gobierno . En ese 
entonces los objetivos nacionales que
daron definidos .en la siguiente for
ma : 

19 Establecer la esfera de co-
J 

prosper~dad de la Gran Asia Orien-
tal, incluyendo las posesiones ingle
"as, francesas, holandesas y portu
gu.esas del Lejano Oriente en el Pa
cífico. Finalmente se incluiría tam
bién a la Indio, Australia y las Fili
pinas. 

29 Hacer una alianza político
militar con el Eje. 

39 Hacer un pacto de no agre
sión con Rusia. 

49 Terminar ráp¡damente 

guerra con Chino. 
la 



LA DECISION JAPONESA DE EN'IlRAR EN GUE!&RA 29 

En la Primavera de 1941 se ha
bía logrado sólo dos de estos objeti
vos. En Setiembre del año anterior 
se había firmado el pacto tripartito, 
y el 13 de Abril de 1941 se hizo el 
pacto de neutral ¡dad con Rusia . 

La expansión por medios diplo
máticos había fallado por todos la
dos, menos en Toilandia. Por un 
arreglo con el Gobierno de Vichy, 
-y con la ayuda de Hitler-, .el Ja
pón había obtenido el derecho de o
cupar mii'tarmente la provincia de 
Tonkín y de utilizar las bases y re
cursos militares de lo lndochina 
Francesa. 

Lo guerra con China no estaba 
más cercana de su terminación de lo 
que había estado el año anter¡or : y 
las negociaciones con los Esfados U
n idos que habían empezado .en Fe
brero de 1941, habían progresado 
muy poco. Finalmente, todos los es
fuerzos para arrancarle concesiones 
a Holanda a fin de conseguir más pe
tróleo y sus derivados, habían fraca
sado. 

El 22 de Junio de 1941 la inva
SIOn alemana de Rus¡a cogió de sor
pre:sa a los japoneses y alteró de tal 
modo la situación internacion.al, qu.e 
los japone~Ses se vieron obligados a 
revisar el programa formulado en Ju
lio del año anterior. Hubo algunos 
miembros del Gob ierno japonés, es
pecialmente uno de ellos el Ministro 
de Relaciones Exterior-es Yasuke Mat
suoka, que creían que el Japón hu
biera debido posponer entonces sus 
planes de expansión hacia el Sur, y 

en cambio d irigirse al Norte paro a
tacar a Rusia y obtener petróleo de 
la Isla de Sakalín. 

El grupo del Ejército encabeza
do por el Ministro de Guerra General 
Hideki Tojo, insistió en que la nación 
debía d¡rigirse al Sur en donde había 
petróleo y caucho. La Marina, que 
estaba de acu.erdo con el Primer Mi 
nistro Fumimaro Konoye, deseaba 
llegar a un acuerdo con los Estados 
Unidos cuya mano había 1sido refor
zada en el Extremo Oriente por el 
ataque de Alemania a Rusia. 

El resultado de esto fué el pro
grama adoptado el 2 de Julio por 
la Confer.encia que tuvo lugar en 
presenc 'a del Emperador . 

La decisión del 2 de Julio aban
donó definitivamente la idea de un 
ataque a Rusia y contribuyó a la caí
do del Ministro Yosuk.e Matsuoka, al
gunas semanas más tarde. La Con
ferencia Imperial decidió que sin te
ner en cuenta cambio alguno en la 
situación internacional, el Japón se 
debía adherir al plan para la domi 
nación de la zona meridional, CO'T•0 

lo querían los militares. Si se pre
~er'ltase alguna oportunidad favcro
ble para sacar ventaja de lo guerra 
ruso-germana, la noción debería es
tor 1 ista a hacerlo . Se debía prose
guir las negociaciones con los Esta .. 
cos Unidos como lo deseaba Konoy.e, 
pero al mismo tiempo se debía segUir 
y completar los preparativos poro 
uno guerra contra las Potencias Oc
e ;dentales.: 
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Finalmente, se debía tomar me
didas para obtener la rendición de 
Chiang-Ka !-Shek y hacer inmediata
mente los planes para la ocupación 
de Tailandia a lndochina. La Confe
rencia Imperial declaró : "No nos a
cobardaremos ante la posibilidad de 
vernos envueltos en una guerra con
tra Gran Bretaña y los Estados Uni
dos". 

El Ejército y la Marina princi
piaron inmediatamente los prepara
tivos finales para el próximo movi
miento hacia e·l Sur . Las tropas que 
desembarcaron después en Filipinas 
y en Malaya habían empezado su a
diestramiento de maniobras -anfibias 

en las costas de la China y de Indo
china y en las islas de Hawai y de 
Formase. Las unidades qu.e comba
tieron más tarde en Hong Kong se a
diestraron en combate nocturno cer
ca de Cantón. Las tres divi'siones del 
Sur de la China que estuvieron pre
paradas para hacer operaciones en 
regiones tropicales, recib¡eron su ins
trucción en lndochina. En dbnde les 
era posible, los japonesers escogían 
campos de adiestramiento que pre
sentasen condiciones semejantes a 
las regiones en qu.e iban a combatir 
más tarde. 

Mientras tanto, la Marina había 
reunido la mayor parte de sus fuer
zas de combate y las había organi
zado para estas operaciones. En un 
mes habían puesto en servicio activo 
la 59 y la 69 Flota expedicionaria 
del Sur (Submarinos'); así como las 

tres Flotas aéreos, la 19, la 39 y la 

119. También estuvo casi terminada 

la conversión de 630,000 toneladas 
de barcos para propósitos de guerra, 
las cuales fueron incrementadas al 
cabo de pocos meses con 490,000 
toneladas más, (265 barcos) . 

La acción principió el 25 de Julio 

después de un ultimátum al Gobier
no de Vichy, cuando las tropas japo
nesas, desafiando a la oposición nor
teamericana, se trasladaron o la par
te meridional de lndochina. A pesar 
de que Francia por indicación de Hi
tiErr, accedió a esta incursión en su 
:mperio colonial, ni la Gran Bretaña 
ni los Estados Unidos estuvieron gus
tosos. Estos últimos suspendieron las 
negociaciones que se estaban llevan
do a cabo en Washington y el 26 de 
Julio el Pr.esidente Roosevelt, contra 
la opinión de sus Jefe Militares y Na
vales, emitió ur:' decrE,to congelando 
los fondos japone.:;es en los Estados 
Unidos. Como el Japón ya no dispo
nía de dólar.es para comprar los ma
teriales de guerra que necesitaba ur
gentemente, la finalidad de esta me
dida era crear el bloqueo económico 
del Japón con el apoyo británico y 
holandés. 

El Almirante Harold S Stork 
consideró tan seria e.:;ta actitud, que 
aconsejó a su Comandant.e en el Le
jano Oriente, Almirante Thomas C. 
Hart, Comandante en Jefe de la Flo
ta del Asia, que tomara precauciones 
contra cualquier ev.entualidad, aun
que no esperaba que los japoneses 
rompiesen las hostilidades inmedia
tamente. 
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Los japoneses se sorprendieron 
mucho de esta reacción drástico a su 
movim 'ento en lndochino y sostuvie
ron una serie de conferencias urgen
tes para revisar su situación y su pre
paración poro lo guerra en coso de 
que é::;to se presentara. El cuadro no 
mo muy alentador . 

Lo Junto de Planeamiento, que 
coordinaba lo vasto y compl.eja es
tructura de lo economía de guerra 
del Japón, encontró que a consecuen
cia del bloqueo económ ;co, los recur
sos del país eran muy escasos poro 
poder llevar o coba una guerra deci
sivo. El Presidente de lo Junto, Tei
ichi Suzuki dijo : "Si se deja s¡n exa
m inar y enmendar lo situación pre
sente, el Japón se encontrará tota 1-
mente exhausto a incapacitado poro 
resurgir en el futuro". Cr:eía que el 
bloqueo traería lo ruina del Japón 
dentro de dos años y urgía para que 
se tomase "sin vacilaciones" una de
cisión por !o paz o por lo guerra . 

El e::;todo en que se encontraba 
lo Marino ero igualmente lóbrego . 
El Jefe del Estado Mayor General 
de Marino, Almirante Osome Nogono 
dijo al Emperador que había apenas 
el petróleo sufic iente paro mantener 
lo flota en condiciones de guerra du
rante año y medio, y que dudaba que 
el Japón pudiese obtener en ese pla
zo uno victoria decisiva . Por lo ton
to, su consejo al Emperador era se
pararse del Eje, abandonar el Pac
to Triport;to y hacer cualquier es
fuerzo poro ll.egar a un acuerdo con 
lo:; Estados Unidos . 

El Ej é rcito y otros fuerzas po
derosos del Gobierno japonés no e
ron ton pesimistas y dudaban del va
lor del consejo de Nogano. Cre ía n 
éstos que había suficient.e petróleo 
cti~ponible po ro emprender una gue
rra y que lo renunc¡ación al Pacto 
Tripartito no traería necesariamente 
un cambio en los relaciones entre el 
Japón y Norteoméri ca . 

El Marqués Koichi Kido que e
ro el Consejero del Emperador, discu
tió el problema con el Prínc ;pe K-:>
noye Primer Mini st ro y ambos a.::or
do ron po::;tergor su follo y, antes de 
t ~mor lo decisión sobre lo guerra o 
lo paz, reque rir al Ejército y o lo 
Marino paro que -solucionaran sus di
ferenc '·os y formasen un programa 
común. 

Fué en este tiempo cuando e ::;e 
trabajo serio del Estado Mayor prin
cip 'ó a producir uno estrategia de 
guerra destinada o conseguir los ri
quezas de los 1 ndios contra lo opo
s ic ión de los norteamericano:; y de 
los británicos. El Instituto de lnves
t:gaciones poro lo Guerra Total que 
era una entidad dependiente de lo 
Junto de Planeamiento, hizo lo:; pri 
meros estudios. Previendo el curso de 
los acontecimientos durante los seis 
me:s.es siguientes, el Instituto exigió 
lo invasión de los Indios Holandesas 
en Noviembre, seguida al mes si
guiente por ataque:; sorpresivos con
tra los posesiones britán ;cos y norte
americanos del Lejano Or iente . El 
Instituto creyó que Rusia también en
traría e:: guerra probablemente entre 
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Abril y Octubre de 1942, y s.e espe
raba que el Japón fuese atacado de·s
de el aire por aviones con base en el 
Lejano Ori.ente Ruso o en bases na
vales, y se h ~ zo planes para contra
rrestar esta amenaza. 

Estos estudios, O'SÍ como algunos 
otros, fueron discutidos acalorada
mente por los Estados Mayores del 
Ejército y de la Marina durante los 
días de tensión que siguieron . 

Oe estas discusiones surgieron 
cuatro líneas alternativas de estrate
gia: 

La primera era. semejante a la 
patrocinada por el Instituto de Inves
tigaciones de Guerra Total y exigía 
la captura previa de las Indias Holan
desas seguida. de un ataque contra 
las Filipinas y Malaya. 

La segundb línea de acción con
templaba un avance progresivo paso 
a paso de en destrosun, desde las Fi
lipinas a Borneo, Java, Sumatra y fi
nalmente hasta Malaya. 

Un avance en sentido contrario 
desde Ma.laya pasando por las Indias 
Holandesas hasta las Filipinas, era lo 
que constituía el tercer plan consi
derado. 

Finalmente se propuso que Ma
laya y las Fi 1 ipinas fue:sen atacadas 
simultáneamente, después de lo cual 
se debería atacar las Indias Holan
c!.esas desde el norte y el este. 

El plan del Almirante Yamamo
to para hacer un ataque sorpresivo 
sobre Pearl Harbour no entraba en los 

cálculos de los organizadores de ese 
tiempo. 

¿Cuál de estos cuatro conceptos 
estratégicos sería adoptado? 

Lc.s organizadores del Ejército y 
de la Marina estuvieron de acuerdo 
en que el primer plan dejaría sus 
fuerzas .expuestas a un ataque des
de las Filipinas y Malaya, mientras 
que las 1 nd ias Holand€1.sas fuesen o
cupadas. Por consiguiente, este plan 
fué descartado por ser sumamente a
rri.esgado. 

La Marina prefería el segundo 
plan o sea un avance que empezase 
por las Filipinas; este plan no pre
sentaba problemas .especiales para la 
concentración de tropas y no dejaba 
flancos marítimos expuestos. Sin em
bargo, los organizadores del Ejército 
hicieron ver que según ese itinerario, 
en el momento en que se llegara a 
Malaya, los aliados ya prevenidos 
habrían tenido tiempo para estable
cer sus cdensas y detener a los fuer
Z0'5 de invasión . Este plan fué tam
bién descartado. 

El Ejército prefería el tercer plan 
de atacar Malaya primero y pasar 
por alto las Filipinas, esperando de 
e3ta manera adormecer a los norte
amzricanos en una falsa sensación de 
seguridad y demorar así su entrada 
en la guerra. Los organizadores na
vales objetaron enérgicamente esta 
línea de acción, haciendo v.er que e
lla dejaría a las podero~a.s fuerzas 
norteamericanas de mar y aire intac
tas en las l;slas Filipinas en pos1c1on 
y condiciones favorables para cortar 
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las líneas japone,;as de comunicación 
con la ,; Indias Holandesas y Malaya. 

El cuarto plan de hacer ataque 
simultáneos contra las Fil ipinas y 
Malaya , seguidos de un avance con
t ra las Indias Holandesas de,;de dos 
direcciones di stintas, creaba serios 
problemas de coordinación y de dis
tribución del tiempo. Pero como este 
era el único plan qu.e convenía a lo,; 
propósitos de ambos servicios, fué fi
nalmente adoptado a med iados de 
Agd.;to. 

Los japoneses tuvieron así por 
pr imera vez una estrategia natural 
paro las operaciones ofensivas, que 
estaba basada en la situación inter
naciones exis tente ,. y que había sido 
elaborada para conseguir las objeti
vos de la política nac ional contra una 
coalición de enemigos probables . 

Una vez que se hubo decidido el 
plan g.eneral de la estrategia, los Es
tados Mayores del Ejército y de lq 
Marina princip¡aron a formular los 
detalles del trabajo que se necesita
ba para hacer los planes de operacio
ne,; . El trabajo del Ejército marchó 
lentamente y no entró en funciones 
sino desde la primera semana de Se
tiembre . En cambio, los organ izado
r.es de la Mar ina se movieron rápida
mente, y a fines de Agosto ya habían 
terminado :su trabajo. Los planes 
que hicieron e,;taban basados en los 
planes anteriores para capturar y 
mantener bases en el Pacífico Occi
dental . Pero esta vez tenían también 
el plan completo de Yamamoto para 
el ataque a F'earl Harbour y una pe-

t ición para inclu irlo en el p lan ;¡e
nero!. 

Entre el 1 O y e l 13 de Setiem
bre hubo trabaj os en e l " tab lero de 
maniobras" de la Escuela Superior de 
Gw; rra Nava 1 de Tokio. Cuando tc r
r. ~ ir,ó la ·ses ión se hab ía llegado a u:1 
acuerdo respecto al itinera rio de la .; 
operaciones pa ra la ca ptu ra de las 
r-il ip;nas, Me laya, 1 nd ias Holandesa!:, 
8irmania y las Islas del Pacíf ico Sur . 

La cue•,;t ión del ataque a Pear l 
Ha rbour estaba s in .embargo todavía 
s in resolver . El Ej é rc ito había de
mostrado que el golpe a Peor l Ha r
bour era factible, pero a muchos les 
perecía que era rrtuy arr iesgJdo, 1 ue 
le Flota norteamer icana de l Pacífico 
podría no estar en el puerto e l '.lkJ del 
l'toque (Véase el artícul ::> ti t ulado 
"Yo d irigí el ataque aé reo cont ra 
Pearl Harbour" en el número de No
viembre y Diciembr.e de 1952 de la 
"Revista de Marino " del Perú, por 
el Capitán de Navío Mit.;uo Fuch ida 
I . J . N .)- y que el pe lig ro de ser 
descubiertos en el viaje a Hawa i era 
muy grande . E! Almirante Yamamo
to permaneció inexorable cantro la 
opinión cas i unánime de los organi 
zadores navales . Insi st ió dici endo 
que si la f!ota norteamericana no e ra 
destruida de un ,;alo golpe al p ri nci 
piar la guerra, los japoneses fra casa 
rían probablemente en su esfue rzo 
por capturar las Indias Holandesas 
y Malaya. Y predecía que, aún si los 
japoneses tuviesen éxito, serían inca
paces de sostener durante mucho 
f empo ninguna de sus conquistas . 
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La fu.erza de este argumento esta
ba indudablemente respaldada por 
el conocimiento que él tenía de que 
lm defensas de las islas del manda
to japonés todavía no estaban t¿r
minadas a pesar del programa de 
con:strucción acelerada de los dos 
últimos años. Un esfuerzo determi
nado de la Flota norteamericana del 
Padfico podría dar por r.esultado un 
desastre para los japoneses. 

Cuando estos ·argumentos no 
lograron convencer a los Jefes del 
Estado Mayor, el Almirante Yama
moto los amenazó con renunciar si 
su plan no .era aceptado . Esta ame
naza de uno de !os mós talentosos 
y antiguos Oficiales de la Marina, 
en un momento en que sus servicios 
serían de lo más necesarios, fué de 
mucho p.eso para la oposición. A 
mediados de Octubre se adoptó for
malmente el plan de ataque a Pearl 
Harbour y fué incorporado al plan 
general de guerra . 

Este plan principal que fué 
completado virtualmente el 20 de Oc
tubre y que fué el que siguieron los 
japoneEes cuando estalló la guerra, 
tenía como objetivo inmediato la cap
tura de las ricas posesiones holande
sas y britón ;cas del Sudeste de Asia, 
especialmente Malaya y las lndia·s 
Holandesas . Para Gsegurar estas !-O
nas, los japoneses creyeron necesa
rio de·struir o neutralizar la flota nor
teamericana de Pearl Harbour y sa
car a. los Estados Unidos de su base 
de las Filipinas. Con la captura de 
Wake y de Guam cortarían los líneas 

de comun ;cación norteamericanas a 
través del Pacífico . 

La ocupación de las Indios Ho
landesm debía completar la primera 
fose de la guerra, y los organizadores 
japoneses estimaban que esto reque
riría cinco meses . Esperaban captu
rar las Filipino·:; en 50 días, Malaya 
en l 00 días y las lnd 'as Holandesas 
en 150 días. Después de e·se momen
to los japoneses consolidarían sus 
posesiones y reforzarían la-s bases del 
perímetro de su ya casi ganado im
perio que comprendería la zona me
ridional, las islas metropolitanas y 
las rutas marítimas que unirían al Ja
pón con sus fuentes de abastecimien
to. Los japoneses creían que desde 
ese anillo de bases podrían rechazar 
cualquier ataque aliado hecho contra 
su zona estratégico o hacer que esos 
ataqu.es fue'Een tan costosos y tan lar
gos que el enemigo tuviese que aban
donarlos. 

Los organizadores previeron que 
algunos acontecimientos podrían re
querir una alt.erac ;ón de su estrate
gia y bosquejaron planes de alterna
tivo para la::; operaciones que debe
rían procticorse en codo contingen
cia. 

El primer acontecimiento posible 
era que las negoc ;aciones norteame
ricano-japonesas que estaban pros
perando en Washington, tuviesen éxi
to. Si se hubiera realizado ese acon
tecimiénto inesperado, se habría sus
pendido todas las operac;ones, aún 
cuando hubiera sido emitido lO' orden 
final de ataque. 
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La segunda po,;ibilidad era qu.e 
los Estados Unidos hubieran efectua
do alguna acc ~ón hostil antes de P·earl 
Horbour, enviando elemento.; de la 
Flota del Pacífico al Lejano Ori.ente . 
En ese caso la Flota Combinada (ja
ponesa') se hubie·,;e desplegado para 
interceptar a las fuerzas navales nor
teamericanas mientras se efectuaban 
ataque.; contra las Filipinas y Malaya 
según el ¡tinerario. 

Lm fuerzas necesitaban ejecu
tar este vasto plan, porque la con
quista había sido calculada muy cui
dadosamente por el Cuartel General 
lmpe1'ial. En Manchuria se tenía que 
dejar una gran fuerza y en la China 
una fuerza aún mayor. Los guarni
ciones para Corea, FormQisa, y las Is
las metropol itanG.; necesitaban fuer
zas ad¡cionales. De este modo, que
daba disponible solamente una pe
queño parte del .ejército japonés poro 
las oper·acione,; del Sur. De la fuer
za total que se componía de 51 di
visiones de Ejército, 59 brigada·s mix
tas y 1500 aviones de primera línea, 
el Cuartel Gen.•a1ral Imperial pudo o
signar tan sólo once divisiones y dos 
grupos aéreos (700 aviones) poro las 
operaciones del Sur. En cambio, el 
gru.eso de los fuerzas de combate de 
la Marina organizado bajo la Flota 
Combinado, estaba disponible para 
las operaciones. 

Los organizadore,; japone•ses se 
dieron cuenta de que, en la ejecución 
de este intrincado y complicado plan 1 

el éxito dependía de una cuidadoso 
regu!oción y distr¡bución del tiempo 

y de una cooperación estrecha entr8 
las fuerzas de mar, tierra y aire . No 
se ton1ó, ni entonces ni después, l:;n
guna disposición para el comando 
unificado de todos lo,; servicios. En 
lugar de eso, hubo ocHo cada ope~a
ción acuerdos aislados entre lo,; Co
mandantes del Ejército y de la Ma
rina. Esos acuerdos estipulaban sim
plemente la cooperación e n el mo~ 

mento del de~-2mbarco y la distribu
ción de las fuerzas. 

Además de apoyar tácticamente 
las operacione,; del Ejército del Sur, 
la Flo·ta Combi~acla tenía otras mi 
siones importantes . Tal vez la más 
im¡:ortante y de seguro la más es
pectacular fué la as :gnada a la fuer
za de Choque de Pearl Harbour. Más 
tarde esta fuerza tuvo que apoyor la s 
operaciones tácticas de la 49 Flota en 
la captura de Guam y del Archipi é
lago de las Islas Bismork, y luego a
yudar en las operaciones del Sur . 

La 69 Flota (de submarinos) te
nía que operar en las aguo·,; de Hawai 
y o lo largo de la costa occidental de 
los E·stados Unidos para observar los 
movim ¡entos de la floto norteameri
cano del Pacífico y efectuar ataques 
de sorpresa a los buques mer~antes . 

La 59 Flota tenía que patrullar 
las aguas orientales del Japón y es
tar allí li·sta paro evitar ataques ene
migo:,; de sorpresa y sobre todo, estar 
alerta· por el lado ruso . 

Mientras los Es.tados Mayores 
del Ejército y de la Marina 'S·eguían 
perfeccionando sus planes, los líderes 



36 REVISTA DE MARINA 

políticos del Japón - y entre ellos 
Generales y Alm irantes-, pensaban 
lograr su objeto por medio de nego
ciaciones y de lo diplomacia . El Pri
mer Ministro Príncipe Konoye, con el 
apoyo tácito del Ministro de Mari
no, que estaba todavía preocupado 
por el déficit y lo escasez de petró
leo, pidió uno actitud más conciliado
ro poro con los Estados Unidos. El 
General Tojo Ministro de Guerra 
creía que •se sacaría poco provecho de 
este plan; el Ejército no aceptaría 
jamás los condiciones norteamerica
nos pa.ro un establecimiento en Chi
no. 

Estos diferencias fueron resuel
tos imperfectamente el 6 de Setiem
bre cuando 1se acordó que los nego
ciaciones con los Estados Unidos de
bían continuar. Pero lo·s preporoti -
vos paro lo guerra tenían 
terminados poro fines de 
Los japonese•s declararon : 

que estar 
Octubre . 

"Si a princip ios de Octubre no 
hoy uno esperanzo razonable de te
ner aceptados nuestros demando·s en 
los negociaciones diplomáticas . .. .. 
decidiremos inmediatamente romper 
lo•s host i 1 ido des contra Norteaméri
ca" Se tenía que hacer un esfuerzo 
especial paro impedir que los Esta
dos Unidos y la Unión Soviético ac
tuasen unidos contra el Japón . 

En las semanas siguiente•s, el 
Primer Ministro Príncipe Konoy.e, cu
yos nervios estaban en tensión a cau
so de un atentado reciente contra su 
vida, trabajó febrilmente paro lograr 
un acuerdo con los E1stados Unidos 

antes del plazo de Octubre. Pero no 
tuvo éxito . 

El 1 O de Octubre, según las pa
labras del Ministro de Relaciones Ex
ter;ores Teijiro Teyodo sucesor de 
Motsuoko, "los negociaciones habían 
alcanzado lento pero firmemente una 
etapa decisiva". 

Mientras tanto, el Ejército y la 
Marina presionaban fu-ertemente pa
ro que se adoptase uno decisión. Las 
reservas de petróleo !ban di'sminuyen
do progresivamente, y el tiempo más 
favorable para las operaciones de de
sembarco, así como para hacer viajes 
largos en el Pacífico Septentrional, 
estaba muy próximo . 

Otro demora hubiera significo
do uno postergación hasta lo Primo
vera cuando las condiciones del ti-em
po para un ataque soviético en Man
churia hubieron sido favorables. Por 
último los Jefes de· los Estados Ma
yores del Ejército y de lo Marina es
cribieron que se debía tomar la de
ci·sión de entrar en guerra. 

En un esfuerzo por ganar tiem
po, Konoye trató desesperadamente 
de p.ersuodir o Tojo de postergar el 
plazo, fijado esto vez para el día 15. 
Tojo se negó o hacer eso, y f inalmen
te Konoye no tuvo más recurso que 
renunciar y el 18 de Octubre el Mi
nistro de Guerra fué nombrado Pri
mer Ministro. La ·suerte del .Japón 
estuvo en los manos de los Genero
les. 

Desde el 18 de Octubre hasta 
el 5 de Noviembre los miembros del 
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nuevo Gabinete y otros altos jefes 
reunidos en uno seri.e de conferen
cias cas.i continuos, consideraron ca• 
da uno de los aspectos de lo situo· 
ción del Japón y h; posibilidades de 
cado línea de acción . 

Finalmente el día 5 s.e llegó o 
uno decis ión. />, ·semejanza de lo to
mado el 6 de ~etiembre, lo nueva de
cis ión estaba por lo continuación de 
lus negociaciones con los Estados U· 
nidos v si por medio de ellos no s~ 

llegaba o un acuerdo, que fuesen ro
tos los hostilidades . El plazo se fijó 
paro el 25 de Noviembre y luego se 
postergó ha!'ta el día 29. 

Uno vez tomado lo c!ecis!ón, lo~ 

japoneses se dedicaron o completar 
los preparativos de guerra . El día 5, 
el Comandante de lo Flota Combi
r.'Oda recibió órdenes y luego emitió 
lo suyo poro los operaciones consi
guientes. Durante el resto_ del mes 
lo Floto estuvo reunido, y el día 25 
se ordenó que la Fuea•:z:a de Ch'oqu·e 
de Pearl Harbour fuese a Hawai. 

El Ejército del Sur estuvo listo 
e! 6 de Noviembre y se le señaló le 
misión que tenía que desempeña r, 
con orden de preparar un plan de 
operaciones poro el coso en que fra
casaron los negoci-aciones . Al mis
mo tiempo, el Cuartel Gerveral Impe
rial emitió un "plan general de es
troteg ~o" qu~ requería operaciones 
simultáneos contra los Filipinos y 
Malayo. El lO de Noviembre er uno 
reunión que tuvo lugar en Tokio, los 
Jefes de tierra y mor completaron los 
detalles de sus planes poro una ac-

ción conjunta, y el dí.a 20 se emitió 
los órdenes paro el ataque con lo ad
vertencia de que éstus debían seguir 
pendientes ha sta que terminasen los 
negociaciones de Wosh ¡ngton . 

Ahora 1-J re=ponsobi 1 idod por el 
último esfuerzo paro alcanzar un en
tendimiento con los Estados Unido,; 
pesaba sobre el Embajador Kichisa
buro Nomura aue había estado nego
ciando en Wa-.;hington con los norte
americanos desde el mes de Febrero. 
El había recibido de Tokio dos pro
puestos separados poro ser presento
dos como base de arreglo. Lo segun
da o sea lo propuesta B debía ser pre
sentada •solamente .en C·Oso de que la 
primero hubiese sido rechazado . 

El 7 de Nov iembre Nomura le 
entregó o Hull lo propuesto A la que 
fué rechazada por Hull el día i 5, 
diciendo que la oferto ele retirar los 
tropas de Ch ¡na y de lndochina. no 
estaba bien definido y ero inseguro 
y que los Estados Unidos no ro-:lían 
estar de acuerdo con la definición 
jopor.esa de indi•scriminoción en el 
comerc1o. 

Lo propuesta B fué presentada 
el día 20 por Nomura y su colega re
cientemente llegado Saburo Kurusu, 
al Secretorio de Elstodo norteamerica
no. Aunque los norteamericanos sa
bían que é.sta ero lo última oferto, 
ellos lo encontr.aron también inacep
table . "Yo hubiera o·segurodo" escri
bió Mr. Hull "que lo dominación ja
ponesa de: Pacífico nos habría pues
to en serio peligro dura.nte algunas 
décadas". Mr. Hull creyó que lo~ 
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prome-sas que hubieron ten ido que 
hacer los Estados Unidos de confor
midad con lo propuesto B, tenían un 
alcance tal que hubieron equivalido 
a uno rendición norteamericana al 
Japón. 

Algunos creían que el rechazo 
de la última oferta del Japón hubie
ra deb:da ser ablandado con uno ra
zonable contrapropuesto. Los Jefes 
militares y naval-es querían ganar 
tiempo paro completar sus propios 
preparativos, y durante algunos días 
hubo serias discusiones en Washing
ton acerca de un modus vivendi . Fi
na:mente en una reunión que tuvo 
lugar en lo Casa Blanca el 26 de No
viembre, el Presidente y Mr. Hull 
estuvi-eron de acuerdo en que el pe
queño resultado que se esperaba ob
tener de un modus viv~ndi no justi
ficaba el riesgo de enagenar la Chi
na. Por consiguiente, esa tarde/ 
cuando el Secretorio de Estado entre
gó lo respuesto final a la propuesto 
B, no mencionó el m'odus vivendi. 
Eso fecha marco el verdadero fin de 
las negociaciones. 

El plazo del 29 de Noviembre fi
jado por los japoneses, se venció sin 
que hubiera ningún acuerdo, ni tam
poco posibil:dad posterior alguna de 
negociaciones provechosos sin el retiro 
de los japoneses de la Chino. Ellos 
no querían aceptar esto, pero para ga
nar unos cuantos días más le dieron 
instrucciones a Nomura y a Kurusu 
para que continuasen las conversacio
nes en Washingtón . 

Mientras tanto, las fuerzas que 
ya tenían su itinerario para atacar 
Pearl Harbour estaban en camina a 
través del Pacífico Norte, y los com
ponentes del Ejército del Sur se reu
nían para sus diversas tareas. 

En una reunión de los Jefes polí
ticos y militares del Japón, que tuvo 
lugar el día 30, quedaron listos los de
talles finales para la ruptura de las 
hostilidades. Esa vez se discutió el a
taque a Pearl Horbour y se llegó a un 
acuerdo acerca de la forma y del con
tenido de la nota que debí-a. oficial
mente poner término a las negociacio
nes y romper las relacionEs entre los 
dos países. Se decidió que se rompe
rían las hostilidades sin que mediase 
declaratoria de guerra. También se 
discutió cual sería el momento de la 
respuesta japonesa a Hull y se acordó 
que fuese el Estado Mayor GEneral de 
Marina quien lo decidiese a fin de sa
car la mayor ventaja posible del fac
tor sorpresa. 

Al día siguiente se oficia lizó y 
sancionó estas discusiones en una con
ferencia en presencia del Emperador; 
y en el Segundo Cuartel General del 
Ejército y la Marina de Tokio se emi
tió la Orden General que designaba el 
día 8 de Diciembre (fecha y hora ofi
ciales del Japón) como el día X, o sea 
el día en que se debía romper las hos
tilidades. Fué el buque insignia del Al
mirante Yamamoto el que emitió el 
mensaje "Niitaka Y ama Nobore' 1 (Tre
par el Monte Nitaka) que era le señal 
convenida) para atacar Pearl Harbour. 
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Hubo va rios motivos y considera
c iones que reforzaron la elección de 
esta fec ha tan anticipada . Tanta el 
Ejé rcito como la Marina opinaron que 
una prórroga habría sido de.;astrosa. 
En el mes de Marzo de 1942 la supe
rioridad naval norteamericana así co
mo los re fuerzos de las Filipinas ha
brían hecho que el plan fuese suma
mente arriesgado, si no imposible de 
ejecutar . 

Además, por esa época los nor
teamericanos y los británicos ya ha
brían completado sus preparativos en 
las Filipinas y en Malaya respectiva
mente 

El tiempo que hacía fué tambi én 
una de los cons ;derociones del plan 
japonés . La conquista de Malaya re
quería cinco meses y habría tenido que 
ser terminado de efectuar en primave
r.a qu.e ero lo mejor época del año paro 
las operaciones militares e n Manchu
ria en el caso en que Rusia se hubi€ra 
decidido o atacar . Finalmente, Diciem
bre y Enero eran meses favorables pa
ra las operaciones anfibias en Filipinas 
y en cuolquier otra parte, con la ma
rea y la luna que favorecían el ata
que . 

La primera semana, de Diciembre 
de 1941 fué una semana de esfuerzos 
y de tensión nerviosa en Tokio lo mis
mo que en Washington . El 6 de Di
ciembre se le ordenó a Nomura que 
entregase la, nota final a Hull a las 
1300 del día siguiente, poco antes del 
momento fijado para el ataque a Pearl 
Ha.rbour . Trece acápites de esa nota 
que se componía de catorce, llegaron 
a Washington antes de que terminara 

el d ía 6 de Dic iembre, junto con noti
cias de que dos gra nd es convoys japo
neses estaban navegando con rumbo 
Sur por la costa de lndochina . Las 
fuerzas japonesas ya se acercaban a 
su punto de llegada . 

La fu erza de Pearl Harbour, des
pués de navegar a través del Pacíf ico 
Norte, puso rumbo SE hacia Oahu . 

En los campos de aviación de For
mosa los aviones incluídos en la lista 
para atacar Clark Field estaban listos 
en sus puestos de partida. (En esos 
momentos ya había salido una de las 
fuerzas) . La fuerza de invasión pa ra 
Guam ya estaba en su punto de parti
da, cincuenta mill as al Norte en la is
la de Rota , y lo fuerza de Woke esta
ba li,.;to en Kwajalein . Lo's unidades 
avanzados del 159 ejérc ito del Ge
neral Tomoyuki Yamashita habían sa 
lido de Hain an en dos convoys el 4 de 
Diciembre con rumbo a Malaya, y el 
día 6 estaban ya cerca de lo Malaya 
británica . 

Por fin , el decimocuarto acápite 
de la nota japonesa llegó a Washington 
en la mañana del d ía 7 . La cita de 
Nomura con Hull estaba acordada pa
ra las 1345 y cuando el ll egó f inalmen
te, las noticias del ataque a Pea rl Har
bour ya estaban sobre su escritorio . 

Algunas horas más tarde el Em
ba.jador Grew recibió del Ministro de 
Relaciones Exteriores Shignori Toga el 
anuncio de que el Japón y los Estados 
Unidos estaban en estado de guerra . 

Vista a Pc>steriori la decisión ja
ponesa de .entrar en guerra aparece 
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como un supremo acto de locura . 
Ahora se ve que con esa decisión, los 
líderes japoneses comprometieron a su 
país en una lucha sin esperanzas, con
tra una coalición de potencias muy su
perior en potencial industrial y en fuer
za militar. Este modo de v.er ha sido 
tal vez más efectivamente presentado 
por el Almirante Morison quien califi
có al ataque de Pearl Harbour, que lle
vó a la guerra a los Estados Unidos, 
como "políticamente desastroso y es
tratégicamente idiota", y el Almirante 
Morison terminaba diciendo: "En va
no se podría buscar en la Historia mi
litar una operación más fatal para el 
agresor" . 

Pero aúnque para los japoneses 
su decisión tenía peligros, no fué ni a
tolondrada ni temeraria . Estaba ba
sada por una parte, en la creencia de 
que los Estados Unidos estarían que
riendo negociar la paz en lugar de en
trar en una guerra larg::¡ y costosa. 
Los líderes japoneses apreciaban por 
entero el potencial industrial de los 
Estados Unidos y la capacidad de esa 
nación para luchar en una gran gue
rra con dos frentes. Pero los japone
ses tenían que cceptar e:se peligro, co
mo lo dijo el General Tojo, "a fin de 
superar y vencer la presente crisis de 
existencia y defensa propias". 

Debemos hacer notar que los ja
poneses no buscaron la- derrota total 
de los Estados Unidos y que no tenían 
intención de invadir ese país. Intenta
ron hacer una guerra de objetivos li
mitados y una vez conseguidos dichos 
objetivos, establecer una defensa en 

esos puntos y hacer que su conquista 
fueses tan costosa, que los Estados U
nidos tuviesen que llegar a un arreglo 
con el Japón, lo que sería preferible 
a una guerra larga. 

A los líderes japoneses esto les 
parecía un modo enteramente razona
ble de ver la situación. Pero hubo fa
lacias y sofismas en el concepto que 
el Almirante Yamamoto había enun
ciado cuando escribió que no sería su
ficiente "capturar Gu::::m y las Filipi
nas y ni siquiera Hawai y San Francis
co", y aconsejó a sus conna·cionales 
que "para obtener la victoria ellos de
berían marchar a Washington y firmar 
la paz en la Casa Blanca". Esta es 
una lección acerca de guerras limita
das que fué desatendida en esa opor
tunidad y que hasta ahora es desde
ñada. 

Tal vez el principa l error japonés 
consistió en su decisión de atacar a 
los Estados Unidos. Sus objetivos es
tratégicos estaban en el Asia Sudorien
ta! y si ellos hubieran limitado Gus 
ataques a territorios británicos y ho
landeses, los Est-ados Unidos no ha
brían t.enido porqué entrar en guerra. 
Ese plan hubiera presentado ciertos 
peligros, pero habría ob ligado a los Es
tados Unidos a actuar primero. Y en 
1941 había gran oposición a un mo
vimiento que a una parte de¡ pueblo 
le hubiera parecido como un esfuerzo 
para sacar del fuego las castañas bri
tánicas y holandesas . Y sucedió que 
los japoneses le evitaron al Gobierno 
de los Estados Unidos la necesidad de 
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tener que hacer una elección muy di
fícil . 

Las alternativas que se presenta
ba n en Diciembre de 1941 , cuando 
los japoneses s.e estaban dirigiendo os
tens iblementehacia el sur ero, buscar 
una declaración de guerra si el Japón 
atacaba· las posesiones británicas y ho
landesas de¡ Sureste del Asia, o bien 
permanecer impasible mientras que 
los japoneses capturaban los valiosos 
recursos de Malaya y de las Indias Ho
landesas, lo cual los hubiera· capacita
do para llevar vigorosamente la guerra 
contra la Chino• a un final cercano . El 
ataque japonés a Pearl Harbour resol
vió de un solo golpe todos los proble
mas y movilizó al pu.eblo norteameri
cano hacia una guerra contra el Ja
pón como no lo hubiera hecho nin
gún otro . 

Los japoneses fundaban la ma
yor parte de sus esperanzas en la si
tuación europea . La guerra favorecía 
sus planes y vieron pocas probabilida
des de una paz próxima . Creían que 
Alemania derrotaría a Rusia o que al 
menos obtendría la dominación mili
tar de la Europa continental, pero du
daban de que Alemania hubiese sido 
capaz de lanzar una invasión sobre 
Inglaterra 

De todos modos est·aba claro que 
tanto los británicos como los rusos es
tarían muy preocupados en Europa du
rante algún tiempo y que no podrían 
dedicar su atención al Lejano Oriente. 

Como los Estados Unidos tenían 
también intereses importantes en Eu
ropa, los japoneses creyeron que no 

habrían deseado concentrar sus fuer
zas en el Pacífico mientras se ma ntu
v:esen inc !ertos los resultados . 

Se consideró seriamente la posi
bilidad de evitar la guerra con los Es
tados Unidos y se discutió ampli a men
te en Tokio, pero los japoneses esta
ban aparentemente convencidos de 
que si ellos marchaban hacia el Sur, 
los E~tados Unidos entrarían en gue
rra . Su única esperanzo se basaba 
pues en atacar a lo floto y ~liminar 
lo amenaza filipino, de manera que 
los Estados Unidos se viesen incopaci
todo3 poro tomar lo ofensivo durante 
d :eciocho meses o dos años . 

Por ese tiempo, los japoneses cre
yeron que podrían asegurar la zona 
meridional y establecerse firmente de
trás de una fuerte línea exterior de de
fensa. Creían que con los recursos así 
obtenidos - petróleo, bauxita y cau- · 
cho, - habrían estado en condiciones 
¿.e sostener casi indefinidamente u
na gu.s rra dehmsiva. Los japoneses 
juzgaban que los Estados Unidos se
rían incapaces de efectuar el gran es
fuerzo que ss necesitaba, en vista de 
las pérdidas que serían infringidas por 
sus decididos y bien adiestrados ene
migos, paro penetrar a través de la ba
rrera de defensas . En resumen, los lí
deres japoneses creyeron justificadas 
sus esperanzas de que los Estados Uni
dos s.e verían obligados a comprome
terse y que permitirían al Japón rete
ner una parte apreciable de sus ga
nancias, dejandp así a la nación en u
na posición dominant.e en el Asia . 
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Este plan en 1941, no era del 
todo inverosímil, pero no previó la reac
ción norteamericana por lo de Pearl 
Harbour ni el rechazo norteamericano 
de hacer una guerra limitada, ni la 
habilidad japonesa para limitarla . Los 

riesgos fueron reconocidos, pero las 
alternativas no fueron apreciadas co
rrectamente . 

Aún más, aún cuando ellos hu
bieran apreciado por entero la magni
tud de los peligros, probablemente ha
brían tomado la misma decisión . Pa
ra ellos corr-ectamente ó no, la única 
alternativa era la sumisión ó la guerra 
y escogieron esta última con la espe
ranza de que sus ventajas iniciales y 
sus rápidas conquistas en el Sur del 

Asia neutralizarían al enorme poten
cial militar e industrial del .enemigo. 

En el análisis final, se ve que la 
decisión japonesa de ir a la guerra 
fué el resultado del convencimiento, 
creado por las medidas económicas im
puestas por los Estados Unidos y por 

la política norteamericana, de que los 
Estados Unidos estaban decididos a re

ducir al Japón a una posición de im
portancia secundaria. 

Tojo y los que lo apoyaban creían 

que la nación quedaría condenada a 
muerte, si no aceptaban el desafío. En 
su modo de ver, el Japón no tenía otra 
alternativa sino ir a la guerra, puesto 
que tenían la fuerza suficiente para 
hacerlo. Podrían perder, pero la derro
ta es mejor que la humillación y que 
la sumisión. 

Un miembro de la familia impe
rial escribió: "El Japón entró en gue
rra con una determinación trágica" . 

Reconocidamente eso era un juego de 
azar, y el Japón perdió pero los despo

jos y el botín de guerra -China y las 
riquezas del Asia Sudorienta!- no pa
saron a poder de los vencedores ni de 
sus aliados. Y hoy ... . . . doce años 
más tarde, la agresión en Asia está 
en marcha . 

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



A propósito de un caso de Ductus Arterioso 

Persistente entre los postulantes a las 

Escuelas Técnicas de la Armada 

Es cada día más notoria la impor
tancia que va adquiriendo la práctica 
de exámenes médicos integrales en 
grupos numerosos de individuos, en su 
mayor parte aparentemente sanos, no 
obstante ser portadores muchos de e
llos de defectos anatómicos o déficits 
funcionales insospechados por no ha
ber producido hasta entonces ningu
na manifestación clínica . 

La importancia de estos exáme
nes debemos considerarla desde un do
ble punto de vista : en primer lugar des
de el punto de vista clínico, pues al des
cubrir lesiones incipientes, en su fase· 
aún asintomática, o lesiones de mucho 
tiempo de evolución que tan solo pro
dué.en manifestaciones ligeras, a las 
que muchas veces el paciente no pres
ta la debida importancia - como es 
el caso que motiva la publicación del 
presente artículo - permite su trota
miento precoz y la profilaxis de gra
ves complicaciones ulteriores . En se
gundo lugar desde el punto de vista es
tadístico, pues permite formarse un 
criterio, tanto más exacto cuanto más· 
numerosa es la colectividad examina-

P<Jr -t•l Alférez de F raga-ta SN (MC) 
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da, acerca de la frecuencia con que de
terminada dolencia se presenta en un 
medio dado. 

Son en nuestro medio los exáme
nes médicos de ingreso a las institucio
nes docentes los que mayor volumen 
de observaciones pueden acumular, y, 
entre éstas, las Escuelas de los Institu
tos Armados ocupan un importante lu
gar, dado el número de individuos que 
a ellas postulan cada año . Por el con
trario, en los países anglo-sajones, son 
las Compañías aseguradoras las que 
mayor número de exámenes médicos 
de este tipo realizan . 

El caso que hoy presentamos no 
es excepcional, ni mucho menos . Con
sideramos justificada su publicación 
tan sólo por habe r sido exhautivamente 
estudiado y por ser un caso en el cual 
la indicación operatoria se presta a dis
cusión . Nos permite por otra parte ha
cer algunas reflexiones sobre la impor
tancia que en la Medicina actual, y 
muy en especial en Clínica Cardio-vas
cular, tiene la formación de Equipos de 
especialistas cuya estrecha colabora-
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ción permite un mejor estudio del pa
ciente. Tales equipos ya se hallan 
funcionando en nuestro país en diver
sos Hospitales . 

En el año 1954 tuvimos la opor
tunidad de examinar desde el punto de 
vista cardio-vascular a cerca de 300 
postulantes al ingreso a las Escuelas 
Técnicas de la Armada, habiéndonos 
llamado la atención la frecuencia con 
que debíamos rechazar a individuos 
jóvenes por presentar inaptitud física 
de orden circulatorio . Quizá si los más 
numerosos fueron declarados "no ap
tos" por presentar una cifra ten-;ional 
mayor de la que es habitual conside
rar como normal para su edad; otros 
lo fueron por presentar soplos precor
diales de tal intensidad o timbre que 
hacía pensar en un probable orígen 
orgánico. De estos últimos, tuvimos 
oportunidad de observar un caso en el 
que clínicamente sospechamos la exis
tencia de un defecto septal interauri
cular, diagnóstico que fué ulteriormen
te confirmado por el respectivo estu
dio radioscópico y electrocardiográfico. 

Resumimos a continuación los da
tos clínicos dE.I paciente que motiva el 
presente artículo : 

Se trata de E . S . , de 1 6 años de 
edad, de raza mestiza, nacido en Lurín 
y procedente de Lurín, de ocupación 
agricultor : Entre sus Antecedentes Fa
miliares no .existe ninguno de impor
tancia . Entre sus Antecendentes Per
sonales debemos señalar tan sólo la 
ausencia de Reumatismo Articular A
gudo, habiendo padecido solamente de 

afecciones banales de la infancia. En 
el año 1954 postula al ingreso a las 
Escuelas Técnicas de la Armada, pre
sentándose los primeros días del mes 
de Noviembre pa ra el examen de ap
titud física al Departamento de Sani
dad de la Escuela Naval . En el exa
men cardio-vascular que practicamos 
entonces, hallamos un choque apexia
no amplio, con caracteres de choque 
en cúpula de Bard; thrill contínuo en 
el foco Pulmonar y regiones adyacen
tes, propagado a la base del cuello; 
a la Percusión no existía marcado au
mento del área de macicez cardiaca; 
a la Auscultación se percibía un soplo 
contínuo, de intensidad 111, con timbre 
de soplo en maquinaria, en los focos 
d e: la base, especialmente en el foco 
Pulmonar y hacia el tercer espacio in
tercostal izquierdo . No obstante ser la 
Tensión Arterial de 130 j60, se pensó 
en la existE.ncia de un Conducto Arte
rioso Permeable, siendo declarado "no 
apto" para el ingreso y citado para su 
estudio cardio-vascular y hemodinámi
co completo . 

Ya hospitalizado * la ampliación 
de la Anamnesis reveló que el pacien
te presentaba desde hacía dos años 
dísnea de gr·andes esfuerzos que le o
bligaba a interrumpir sus prácticas de
portivas, dísnea que se había ido a
centuando en los últimos tiempos, no 
obstante lo cual, el paciente no había 
concedido importancia a éste síntoma 
que ya indica un cierto compromiso de 
la Reserva miocárdica . 

.Los exámenes auxiliares que se 
practicaron con el fin de plantear la 

llti En e l ervicio de Cnrdio logfa San José de l Hospital Dos de Mayo. 
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convenienc ia de una intervención qui
rúrgica fueron : 

Telerradiografía de Corazón y 

grandes vasos: En Frontal (Fig . 1) se a 
precia tan sólo un a discretísima con
vex idad de l orco medio izquierdo . Tra
ma bronco-vascu lar 1 igeramente recar
gada . Resto de la silueta cardiaca 
dentro de límites normales. En O . A . 
D . , tomada con sustancia opaca en la 
luz del esófago (Fig . 2), se aprecia 
muy discreto aumento de volumen del 
ventrículo derecho, el que no ll·ega sin 
embargo o contactar con la pared cos
tal . Como pulmonar prominente . En 
O . A . 1. (Fig . 3) no se aprecia ningu
na anormalidad de la silueta cordio
vascular . 

Electrocardiograma: (Fig.4, a) mues
tra un ritmo sinusal, regular frecuen
cia 75 al minuto, eje eléctrico de 
A-QRS+ 609. Onda U prominente en 
0111, V1, V2, y V3 . Onda T de morfo
logía que sugiere sobrecarga diastóli
ca de ventrículo izquierdo en V3, V4, 
y V5 . 

Fonocardiograma: (Fig . 4, b) re
vela la presencia de un soplo contínuo, 
predominantemente telesistólico y pro
tCDdiastólico, cubriendo al segundo ruí
do, lo que se aprecia claramente en el 
Fono registrado en ápnea espiratoria 
en el tercer espacio intercostal izquier
do. 

Balistocardiograma: (gráfica no 
reproducida aquí) revela un índice 
cordio-dinámico en el límite máximo 
de lo normal. Las curvas Balistocar
diográficas no son típicas con relación 

al d iagnóstico c línico. La voriac1on 
respiratoria está en relación con la 
presencia de shunt, sin embargo las 
ondas K no son profundas . No se tra
ta pues de un Balistocardiograma típi 
co de un Ductus puro, pudiendo estar 
en relación con un Ductus asociado a 
otra malformación. 

Vectocardiograma: (Fig . 4 , e) mues
tra en los tres planos una morfo
logía acorde con los hallazgos elec
trocardiográficos . En el plano frontal 
se aprecia imagen de sobrecarga ven
tricular izquierda, siendo esta sobre
carga de grado moderado, pues la di
rección del bucle de T coincide con 
la del bucle de QRS. En el plano hori
zontal asa de QRS en el cuadrante an
terior izquierdo . 

Cateterización intracardiaca: con 
estudio de los contenidos gaseosos de 
la sangre de los diversos compartimen
tas del corazón (Cuadro 1), así como 
de las presiones sanguíneas (Cuadro 
11 ), registradas por medio del Electro
manómetro (Fig . 5) ; resumimos todos 
estos datos en el Esquema de Cour
nand que presentamos en la Fig . 6 . 

En él podemos apreciar claramen
te la gran diferencia que existe entre 
el contenido de oxíg·eno de la sangre 
procedente del Ventrículo Derecho 
(14 . 20 Vols. %) y el de la sangre 
procedente del Cono de la Arteria Pul
monar (17 . 15 Vols . %), diferencia 
que es aún más notable si considera
mos el contenido de oxígeno de la 
sangre procedente de la Rama Dere
cha de la Arteria Pulmonar ( 18 . 04 
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Vals %)/ cuya Saturación de 91 % se 
aproxima a la de la sangre arterial 
obtenido por punción de la Radial. 
La única explicación racional de ésta 
diferencia nos la da la existencia de 
un Shunt de izquierda a derecha en
tre la Aorta y la Arteria Pulmonar . 

De la confrontación de todos los 
dotas referidos se concluyó en la exis
tencia de un Conducto Arterioso Per
meable . El hecho de existir un Gra
diente de presiones del Ventrículo de
recho al tronco de la Arteria Pulmonar 
de 15 . 7 mm. de Hg . (medianamente 

aumentado según Luisada) indica una 
dificultad '€n el pasaje de la sangre 
del ventrículo derecho a la arteria 

pulmonar/ existiendo hipertensión ven
tricular derecha ligera . La existencia 

pues de esta estenosis pulmonar con
traindicaría/ según lo clásicamente a
ceptado/ la oclusión quirúrgica del d'€
fecto/ pues éste vendría a representar 

un mecanismo compensador de la defi
ciente circulación pulmonar determi

nada por la estenosis valvular pulmo
nar. Sin embargo/ siendo esta esteno
sis de grado ligero/ cabría la posibili
dad/ como sostiene John Boone en el 
N9 47/ p. 683 del Southern Medica! 
Journal/ de Julio 19541 de practicar la 
intervención quirúrgica/ la cual repor
taría beneficios al paciente . 

Haciendo el registro contínuo de 

presiones mediante el Electromanóme
tro/ mientras se retira lentamente el 
catéter de la Arteria Pulmonar al Ven
trículo Derecho1 se puede apreciar que 

la transición entre: la curva de pres1on 

de la A. P. y la del V. D . es brusca/ 

lo cual indica la existencia de una es
tenosis pulmonar a nivel valvular/ pues 
en los casos de estenosis infundibular1 

la transición de una a otra cifra de 
presión se hace más gradualmente/ en 

el curso de varios latidos . 

Fué pues aconsejada la interven
Clan con el fin de practicar la manio

bra de oclusión temporal del defecto 
y la observación del paciente/ suspen
diendo esta oclusión en caso de apa
recer cianosis o alguna otra manifesta

ción de insufic 'encia circulatoria. Qui
zá si dentro de poco tiempo sea posi

ble en nuestro medio suprimir quirúr
gicamente ambos defectos/ primero la 
estenosis pulmonar por medio de la 

valvulotomía o de la dilatación del in
fundíbulo y luego el Ductus Arterioso 

Permeable por medio de la ligadura y 

sección/ procedimiento que es ya em
pleado en otros países. 

El caso presente no fué interveni
do por haberse negado a ello tanto el 

paciente como sus familiares/ no obs
tante lo cual ha- reportado provecho
sas enseñanzas; siendo el primer caso 
que hemos tenido oportunidad de ob
servar en el que coexistía un Ductus 
Arterioso Persistente y una Estenosis 
Pulmonar/ prestándose por esta última 
razón a discusión la conveniencia del 
acto operatorio. 

Hemos querido tan sólo mostrar 
cómo un diagnóstico aparentemente 

tan simple como es el de un Ductus 
arterioso permeable y ante el cual se 

impone de inmediato a la mente lo 
posibilidad de una curación radical me-
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diante la oclusión quirúrgica del defec
to, puede, a la luz de los modernos 
procedimientos del estudio hemodiná
mico, revelarse sumamente complejo y 
plantear verdaderos problemas de in
dicación operatoria. Personalmente 
creemos que en el caso relatado ha 
debido intervenirse, pues siendo la es
tenosis pulmonar ligera, las posibilida
des de éxito, como relata J . Boone, 
justifican plenamente Jos riesgos de 
una toracotomía, aún exploradora . 

Quisiéramos concluir señalando 
nuevamente las grandes venta jos que 

aJ progreso de la Cardiología moderna 
reportan los equipos en que fisiólogos, 
cardiólogos y cardio-cirujanos trabajan 
mancomunadamente en el mejor estu
dio y conocimiento de la Hemodiná
mica y de la Clínica cardio-vascular . 
Hemos tenido la suerte de prestar 
nuestra modesta colaboración en uno 
de estos equipos y las enseñanzas que 
hemos podido obtener, especialmente 
de la Cirugía cardiaca experimental en 
animales nos han representado siem
pre una valiosa ayuda ante el caso clí
nico . 
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C U ADRO NC? 

E. S. Cateteri smo Ca rdiaco: 19-XI -54 . 
DOSAJE DE GASES 

C02 · o~ Saturació n 

Vena Cava 61 . 79 Vol. % 13 .02 Vol. % 65 % 

Aurícula Der·echa 59 . 70 Vol .% 13.35 Vol .% 66.6 % 

Ventrículo O.er. 59. 13 Vol. % 14 . 20 Vol .% 71 % 

Cono Pulmonar 57 Vol. % 17 . 15 Vol .% 86 % 

Rama Izq. Art. P. 57 . 90 Vol. % 15 . 16 Vol .% 76 % 

Ra.ma Der. Art. P. 54 . 80 Vol .% 18 . 04 Vol .% 91 % 

Arteria Radiial 52 . 60 Vol .% 19 . 55 Vol .% 96.7 % 

CUADRO NC? 11 

E. S Cateterismo Cardiaco: 19-XI-54. 

PP.ESION ES 1 NTRA-CAVIT ARIAS 

Stand. Mttxi nHt Mínim a Media 

Rama Der. Art. P. 40 14.1 mm Hg 10 . 2 mm Hg 11 mm l-·lg 

Rama Izq. Art. P. 40 17 mm Hg 11 mm Hg 13 . 5 mm Hg 

Tronco Art. Pulm. 40 19 mm Hg. 10 . 5 mm Hg 15 mm Hg 

Ventrículo Derecho 40 34 . 7 mm Hg 54 mm Hg 13.5 mm Hg 

Aurícula Der.echa 40 3 mm Hg 
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El impacto de la energía nuclear en el 

submarino 

Cuando el conde Allesandro Vol
ta inventó la pila voltáica en la segun
da mitad del siglo XVIII, lejos estaba 
él de imaginarse que con ello fac-ilita
ba la propulsión de una de las armas 
más destructoras de todos los tiempos, 
por cuanto el submarino -tal como 
lo conocemos actualmente- no exis
tiría si no fuera por la batería eléctri
ca . Pero al descubrir el principio de 
esta batería, el conde Volta hizo algo 
más. No solamente dió al submarino 
en inmersión una fuente de energía, 
sino que también limitó sus activi
dades bajo el agua' ¿Por qué::> 
~·arque la batería eléctrica como 
cualqui.er otro dispositivo de e
nergía almacenada -por ejemplo, la 
banda elástic8 de un avión de jugue
te- tiene una capacidad extremada
mente limitada en cuanto a la energía 
que puede almacenar. En realidad, el 
voltaje máximo que puede obtenerse 
de un solo e lemento en cualquier ba
tería moderna de plomo y ácido es es
casamente superior a dos volts, casi el 
mismo que obtuvo Volta en su primera 
pila voltáica; y si bien es cierto que la 
baterí-a eléctrica constituye el medio 
más práctico hallado hasta la fecha 

Por el Cap!Jtán de F1ragat& 

G. W. KITTREDGE, U.S.N . 

.... 
para la propulsión de un submarino en 
inmersión, ell :::~ es también el mayor 
factor independiente en la limitación 
de las actividades del submarino cuan
do se encuentra bajo la superficie del 
agua. Ha limitado su rendimiEnto y 
asimismo su velocidad . ¿Qué impor
tancia tiene para un submarino mo
derno su velocidad de inmersión? ¿Qué 
importancia tiene su rEndimiento::> 

El gran almira nte Doenitz, jefe 
de la fuerza de submarinos al2mana 
durante la Segunda Guerra Mundial , 
que prestó •servicios en la roma subma
rina durante la mayor porte de su ca
rrera, consideraba, al finalizar la últi
ma· guerra, que e:.l requisito más im
portante para el rendimiento de un 
submarino era el contar con una ele
vada velocidad cuando estaba sumer
gido . Y sin embargo, el progreso rea
lizado en ese sentido, hasta eJ momen
to mencionado, fué marcadamente de
ficiente. El primer submarino acepta
do por la marina de guerra de los Es
tados Unidos fué ei"Holland". Adqui
rido en 1901, desarrollaba sumergido 
una velocidad de cinco nudos. Ocho 
años más tarde se procedió a la cons-



so REVISTA DE MARINA 

trucción de la clase "Narwhal" (D-1) o 

La velocidad de estos submarinos en 
inmersión era de doce nudos o Sin em
bargo, si echamos una ojeada al Jane's 
Fighting Ships observemos que la ma
yor velocidad catalogada en estas con
diciones, para cualquiera de nuestros 
submarinos de la Segunda Guerra 
Mundial, es de diez nudos o Esto indi
ca que nuestra marina de guerra po
seía, con anterioridad a la Primera 
Guerra Mundial, un submarino capaz 
de navegar en inmersión a una veloci
dad superior que Jos submarinos em
pleados contra los japoneses al final 
de la Segunda Guerra Mundial o Ni 
tampoco eran los submarinos de los 
Estados Unidos notablemente lentos 
cuando estaban sumergidos o Con an
terioridad a 1945, casi todos los sub
marinos, independientemente de su 
nacionalidad, tenían una misma velo
cidad máxima que oscilaba entre 1 s 
ocho y doce nudos o 

Durante la Segunda Guerra Mun
dial hubo una destacada excepción a 
esta escaso velocidad en inmersión de 
los submarinos con batería eléctrica o 

La constituyó el submarino alemán ti
po XXI o La introducción del radar en 
los aviones por los británicos, en 1943, 
obligó a los alemanes a tener que re
currir al snorkel o Este dispositivo era 
simplemente un tubo respiratorio para 
evitar que el submarino tuviera que sa
lir a la superficie para cargar sus ba
terías o La eficiencia del radar H2S fué 
tal que todos Jos submarinos alemanes 
fueron retirados para instalarles el 
snorkel a fin de reanudar la campaña 

en 1944 o Pero el snorkel no fué su
fici-ente, y las estadísticas de los sub
marinos alema-nes hundidos mensual 
mente duranre la última etapa de la 
guerra, debe haber parecido una ve r
dadera pesadilla p01ra el Alto Coman·
do alemán o Los •submarinos alema
nes estaban todavía en condiciones de 
seguir hundiendo buques, pero tan 
pronto como llevaban a cabo un ata
que y divulgaban su posición, ellos 
e.staban perdidos _ 

La pr.eponderancia aliada en na
ves antisubmarinas, conjuntamente con 
la lenta velocidad y limitada autono
mía en inmersión de los submarinos a-
lemanes, resultaron en pérdidas inad
misibles o Para los alemanes, la única 
respuesta a los esfuerzos antisubmari
nos de los aliados consistía en aumen
tar la velocidad y autonomía de inmer
sión o Teniendo en cuenta esto, se dió 
comienzo a dos proyectos independien
tes o Uno de ellos era una planta de 
energía en inmersión revolucionaria, 
que empleaba el peróxido de hidróge
no come combustible. Esta planta• de 
energía fué instalada en el submarino 
alemán tipo XVII que, en ciertas opor
tunidades, era llamado la "Embarca
ción Walther", conforme al apellido ' 
del inventor de la planta de energía o 

También estaba proyectado para el 
submarino tipo XXVI-U, pero ninguna 
unidad de este tipo fué completada 
antes de que terminara la guerra• o El 
otro proyecto lo constituía el submari
no tipo XXI-U , cuyo mayor rendimien
to en inmersión provenía de una bate
ría eléctrica de tamaño y capacidad 
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muy superiores. El tipo XXI era un 
submarino de unas mil ochocientas to
neladas, que tenía instalado el snorkel 
y todos los más modernos dispositivos 
submarinos alemanes. Se prestó espe
cial atención al trazado de las líneas 
aerodinámicas que conjuntamente con 
una mayor energía de la batería, dió 
como resultado una máxima veloci
dad en inmersión de dieciseis nudos . 
Paro la navegación de crucero en su
perficie y con snorkel, se recurría al 
empleo de los motores Diesel como en 
los submarinos alemanes convenciona
les, logrando con ello un radio de ac
ción de 16. 000 millas a diez nudos en 
condiciones de superficie. 

Grandes eran las esperanzas que 
se cifraban en estos dos tipos de sub
marinos . Es interesante observar que 
en los últimos y desesperados días de 
la guerra, cuando ambos frentes se 
derrumbaban rápidamente, Doenitz 
deseaba emplear al Comando de A
diestramiento Submarino como infan
tería de marina, pero Hitler impidió 
que el Gran Almirante lo llevara a e
fecto . En un trastrocamiento de su pa
pel normal de oficial de marina Y polí
tico, Hitler creyó que la única esperan
za de salvar la guerra era cortándole 
los abastecimientos a los ejércitos del 
general Eisenhower y que para ello ha
bría que recurrir a un nuevo tipo de 
submarino cuyo adiestramiento corres
pondía al Comando de Adiestramien
to Submarino. Afortunadamente, lo 
guerra terminó antes de que los sub-

marinos del nuevo tipo estuviesen ope
rativamente listos, y ni el tipo XXI ni 
el tipo XXVI jamás fueron sometidos 
a la suprema prueba . 

Después de terminada la guerra, 
los Estados Unidos recibieron dos sub
marinos del tipo XXI, el "U-25 7 3" y el 
"U-3008". Estas unidades eran de un 
rendimiento sumamente elevado y el 
actual programa de transformación 
"Gruppy" ( 1) de los Estados Unidos 
recibió su impulso inicial, sin duda al
guna, de los resultados de las pruebas 
de estandarización del "U-25 13" reo
liz.adas frente a Provincetown, Mas5a 
chusetts, en 1946 . Estos ensayos de
mostraron igualmente cuál era la pr in
cipal fallo en cualquier batería eléctri
ca: su escaso rendimiento en inmer
sión. 

¿Qué importancia tiene este ren
dimiento en inmersión;> Pocos son a
quellos que no siendo submarinistas 
pueden apreciar cabalmente el signifi
cado de la autonomía en inmersión . 
Todas saben que una batería de
be ser cargado antes de que lo m 's
ma pueda rendir ci.erto energía y que 
la mismo debe ser cargada nuevamen
te cuando cierto porte de esta energía 
ha sido utilizada. Mientras se encuen
tra en el mor, !a energía poro la cargo 
de las baterías de un submarino sólo 
puede ser facilitado por sus motores 
Diesel, y esto impone ciertas re5tric
ciones al mismo. 

Hasta Gquí esto es obvio pa
ra todos nosotros. Pero son contados 

" {iMa.yor eneng!a <:te propul$lón en •lnmemlón ). (1) "Ga'eruter UndJeirwBJter Pr<opulslón 'P!Ower 
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aquellos que se dan cuenta de lo que 
este sencillo proceso significa para el 
comandante de un submarino durante 
un patrullado de guerra . El estado de 
sus baterías rigen todas sus acciones. 
En la mente de un comandante de sub
marino, la carga de sus baterías se 
transforma ·subconscientemente en al
go análogo a la respiración, y todo co
mandante de escolta haría bien en te
ner esto presente . Esto ha sido siem
pre así desde que se inició la guerra 
submarina . Permítaseme transcribir a
quí parte del cuaderno de bitácora del 
"U-B 64", en la primera guerra mun
dial; el "U-B 64" ya había llevado a 
cabo un ataque contra .el "J ustitia", 
buque mercante británico de 32,000 
toneladas. 

"19 de julio - 6. 15 p.m. - Do
"ble lanzamiento de los tubos 1 y 2, 
"distancia 2 . 000 metros . Blanco en 
"el centro y popa banda babor del bu
"que, que se ha detenido. Sumerjo. ln
"mediatamente caen 23 bombas de 
"profundidad . 7 . 30 p.m . - Asciendo 
"hasta los 11 metros de profundidad 
"para poder observar por el periscopio. 
"El buque está escorado a babor y muy 
"hundido por la popa. Inicié nuevo 
"ataque . Como siempre hay destruc
"tores en los alrededores, no puedo sa
"car el periscopio con frecuencia. En
"tretonto el buque es remolcado a 3-4 
"nudos. Con rumbo 1809 (sur) me 
"sumergí momentáneamente. 9. 48 
"p . m . - Hice lanzamientos desde 900 
"metros de distancia. Impacto a ba
"bor. M.e sumergí con rumbo O grados 
"(norte) . 11 c.mgas de profundidad. 
"Me alejé lentamente porque la bate-

"ría estaba casi descargada . 1 O. 33 
"p . m. - Profundidad 11 metros. Bu~ 

"que a remolque. Escora ha aumenta
" do, también se ha sumergido más en 
"el agua . 11 . 23 p.m. - Salgo a la 
"superficie. Cargué baterías . Volví a 
"cargar tubos de proa con dos torpe
" dos" . 

Y eso era en la 19. guerra mun
dial. Observen 2 hechos. Pr imero, la 
batería se descargó, y el at.aque tuvo 
que ·ser interrumpido. Segundo la 
primera preocupación del comandante 
del submarino, aún antes de cargar 
sus tubos lanzatorpedos, fué la de re
cargar sus baterías . Ningún coman
dante de submarino criticaría hoy la 
agresión de este comandante de sub
marino . Atacó al blanco en tres opor
tunidades frente a escoltas decididos 
y en cada una de ellas fué atacado por 
bombas de profundidad, pero se vió 
obligado a desistir de su ataque recién 
cuando su batería estaba descargada. 
Si los escoltas se hubiesen mantenido 
en los alrededores, ellos hubieran des
truído al "U-8 64". 

Hoy, por supuesto, con los patru
llados aéreos antisubmarinos y buques 
escoltas equipados con radar, la dura
ción de la batería se hace más crítica . 
El almirante Doenitz expresó que .el ar
ma de mayor éxito contra los subma
rinos era el patrullado aéreo efectivo. 
El registro de nuestras propias pérdi
das en submarinos, en el Pacífico, du
rante la última guerra confirma lo 
manifestado. Mientras que el subma
rino tenga que sa lir a la superficie pa
ra cargar sus boterías, el avión es el 
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tósigo de su existencia. Indudable
mente, los submc:rinos con snorkel no 
necesitan salir a la superficie para car
gar sus baterías, pero el snorkel no es 
la solución. 

Hasta aquí solamente hemos con
siderado las limitaciones tácticas im
puestas a las operaciones del submari
no por sus actuales plantas de ener
gía . Estudiemos ahora cuáles son las 
restricciones estratégicas provenientes 
de estas mismas limitaciones tácticas. 
Los submarinos raramente han sido 
considerados seriamente por los plani
ficadores navales. Jamás han sido con
siderados como arma preponderante. 
Actualmente el submarino no es con
siderado como buque de guerra de 
gran importancia. Los mismos papa
les que han desempeñado en ambos 
bandos, durante dos grandes guerras, 
lo fueron por simple accidente y no por 
una meditación preconcebida. La úni
ca excepción a esto último fué la fuer
za submarina japonesa, pero los éxi
tos relativamente escasos obtenidos 
por los japoneses, sólo sirven para po
ner en evidencia que su concepto de 
la guerra submarina debe haber es

tado equivocado. 

y s!n embargo, a pesar de la 
falta de previsión, a pesar de las redu
cidas fuerzas en juego, a pesar del es
caso esfuerzo nacional dedicado a la 
formación de las fuerzas submarinas 
en todo el mundo, ¡ningún arma, des
de que el mundc es mundo, ha hun
dido tantos buques Y mandado tantas 
toneladas a( fondo del mar como el 

submarino! 

Desde sus comienzos, el concep
to de la guerra submarina se inició con 
el paso cambiado. Con anterioridad 
a la primera guerra mundial, el sub
marino era considerado como un arma 
defensiva por todos los países del mun
do, arma que solamente debía utili
zarse para la defensa de pu.ertos y 
lugares análogos . 

El plan ale:mán recurría a los sub
marinos para formar un cerco defen
sivo alrededor de Heligoland . El capi
tán de fragata Bauer, que a la sazón 
ejercía el comando de los submarinos 
en esa zona, estaba convencido de que 
el aprovechamiento defensivo de los 
submarinos era algo estéril . Solicitó al 
comandante en jefe de la Flota de Al
ta mar alemana que se le permitiera 
modificar el despliegue defensivo de 
los submarinos en otro carácte r ofen
sivo . El pedido fué concedido y, el 6 
de agosto de 1914, diez submarinos 
eran autorizados para que zarparan 
en un crucero de 200 millas en el Mar 
del Norte y regresar . Para el cumpli
miento de esta empresa se concedie
ron diez días . Ocho de los submarinos 
tuvieron éxito y regresaron a su base . 
Dos no regresaron pero, para el Alto 
Comando alemán, el éxito del cruce
ro fué algo revolucionario, sus opera
ciones navales adquirieron un nuevo 
aspecto. El crucero demostró que los 
submarinos podían permanecer en el 
mar, y como consecuencia, ellos no de
bían ser considerados como simples u
nidades para la defensa costera, sino 
como un arma eficaz de largo alcan
ce. A partir de ese momento, la direc
ción naval alemana de la guerra sub-
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marina fu é confiada a manos capa
ces. Una idea de la magnitud del a
delanto alcanz.ado puede deducirse del 
hecho que un año más tarde, el 22 
de setiembre de 1915, el " U-9" hun
día a tres cruceros acorazados; H.M. 
S. "Cressy", H . M . S . " Abourkir" y 
H . M.S . " Hogue". 

Pero si bien es cierto que el co
mandante en jefe de la flota alemana 
apreció rápidamente las posibilidades 
del submarino como arma ofensiva, los 
políticos alemanes jamás se dieron 
cuenta de ello, por cuanto se negaron 
a considerar sr::riamente al submarino. 
Creían que la guerra submarina sin 
restricciones haría que los Estados Uni
dos participaran en la guerra sin haber 
a fectado mayormente al tranporte ma
rít imo británico . No fu é hasta el 19 
de febrero de 1917, cuando Aleman ia 
perecía de hambre, que el gobierno a
lemán autorizó al comando naval que 
se dedicara a la guerra submarina sin 
restricciones, pero· ya era demasiado 
tarde, un año demasiado tarde . En 
1916, contaban con submarinos sufi
cientes. La única probabilidad que 
tenía Alemania para quebrantar el 
bloqueo británico y obligar a Inglate
rra a que negociara la paz, se encon
traba en la guerra submarina sin res
tricciones antes de que los astilleros 
norteamericanos pudieran cerrar la 
brecha . Con todo, los submarinos a
lemanes hundieron un total de 
12 . 1 19 . 145 toneladas de buques 
mercantes y de guerra durante el pe
ríodo de guerra submarino sin restric
ciones, comprendido entre el 19 de 

febrero de 1917 y fines de setiembre 
de 1918 . 

Nuevamente, poco antes de la 
segunda guerra mundial, las limitacio
nes tácticos del submarino trajeron 
consigo conceptos estratégicos erró
neos de g ravísi mas consecuencias . Los 
británicos estaban convencidos de que 
el submarino había dejado de ser un 
peligro. En junio de 1938, el primer 
Lord del mar invitó a Winston Chur
chill a que se trasladase a Portland 
para presenciar una demostración del 
equipo Asdic británico. 

Se h :zo un ejercicio entre 
destructores y submarinos, y el 
señor Churchill regresó a Londres con 
el pleno convencimiento de que el As
die había eliminado la amenaza del 
submarino . Posteriormente, reconoció 
su e rror en la serie de excelentes libros 
relativos a la segunda guerra mun
dial, de modo que su mención aquí 
no tiene como motivo desacreditar en 
formo alguna lo conducción de Sir 
Winston, s ino simplemente indicar el 
curso del pensamiento naval en esa é
poca . Los resultados de este concep
to equivocado fueron enormes. Ingla
terra era consóderada aún como la 
primero potencia naval por las nacio
nes de Europa, si no por las naciones 
del mundo . Cada una de las nacio
nes de Europa repetían el parecer de 
Inglaterra·. El submarino había ter
minado. ¿Por quP Debido al Asdic . 
Indudablemente, .el submarino po
dría hundir a uno que otro buque, pe
.ro tan pronto como el destructor hu
biese entrado en contacto con el sub-
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marino med iante el Asdic, este con
tacto podría mantenerse indefinida
mente . Entonces, o bien el submari
no sucumb:ría ante el ataque con 
bcmbas de profundidad o bien el des
tructor mantendría el contacto hasta 
que las boterías del submarino se des
cargaran y se viera obligado a emer
ger . Como puede observarse, este 
concepto estaba basado en dos supo
s iciones . La primera en que la veloci
dad en inmersión del submarino sería 
tal que el equipo Asdic del destructor 
podría mantener el contacto, y la se
gunda en que la autonomía del sub
marino en inmersión era extremada
mente limitada . 

En consecuencia, constatamos 
que estas ideos ejercieron un efecto 
sumamente adverso en el desarrollo 
del submarino en el período de pre
guerra . E¡ submarino quedó relegado 
a un plano netamente secundario en 
el mundo del pensamiento noval . Has
ta la misma Alemania, no obstante 
los destacados éxitos obtenidos con 
sus submarinos durante la primera 
guerra mundial , poseía únicamente 57 
submarinos al in iciarse lo segundo 
guerra mund'ol, encontrándose ton 
sólo 26 de ellos en condiciones opera
tivas . Ni tampoco puede decirse que 
lo opinión reinante en los Estados U
nidos fuera distinta . Considerábamos 
al submarino cuando estaba en inmer
sión, una plataforma más o menos 
estable para lanzamiento de torpedos, 
y de valor discutible cuando se le 
comparaba con otros tipos de bu
ques . No se hizo tentativa alguna pa-

ro desarrollar una guerra tipo crucero 
contra lo navegación mercante . Este 
concepto .ero lógico ante nuestra an
terior aversión por lo gue rra submari 
na sin restricciones y nuestra tradición 
política hacia la misma . En cambio 

1 

el submarino fue re legado a tareas 
tales como las de reconocim iento, mi
nado y apoyo en las ope raciones de 
la flota . Todo esto queda demostra
do por el tipo de submar ino de f lota 
que desarrollamos con anterioridad o 
la guerra . Era un submarino grande, 
con uno velocidad bastante elevada 
en superficie, un gran radio de acción 
en crucero y excelentes caracte rísticas 
marineras . Escasísima era la atenc ión 
prestada a su velocidad en inmersión . 
El control del lanzam iento de torpe
dos fué altamente perfeccionado, por 
cuanto se an ticipaba que el lanza
miento preciso de torpedos en apoyo 
de la flota sería necesario, y se part ía 
de la base de que Jos buques de gue
rra tendrían que navegar a velocida
des muy superior-es a las de otros bu
ques . Hasta los mismos submarinis
tas se habían resignado a este papel . 

Pero la segunda guerra mundial 
tranformó todas las ideas preconcebi
das respecto a la guerra submarina . 

Los acontecimie-ntos, más bien 
que los estados mayores navales 
modelaron la dirección de la doc
trina submarina . Alemania VIO

se nuevamente obligada a recurrir a 
sus submarinos . En su comportamien
to éstos eran muy •similares a los sub
marinos de la primera guerra mundial. 
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El rodar y lo aviación obligaron a los 
submarinos alemanes a que adopta
ran el snorkel . Aquellas armas -el 
radar y la aviación- conjuntamente 
con una preponderancia de escoltas y 
un sonar perfeccionado, llevaron a los 
alemanes a reconocer la necesidad de 
un rend imiento mayor de sus subma
rinos, necesidad que, afortunadamen
te ellos no pudi<:ron alcanzar antes 
de que terminara la guerra . En cuanto 
a nosotros, Peor¡ Harbour impidió que 
la flota de los Estados Unidos pudiera 
emprender opEraciones ofensivas du
rante casi un año. Una de las pocas 
formas en que pudimos llevar la gu:a
rra contra los japoneses fué mediante 
la guerra submarina sin restricciones, 
por cuanto la fuerza submarina no ha
bía sido mayormente dañada ·por el 
ruin ataque . Los resultados fueron 
sorprendentes, sobre todo en vista del 
hecho de que los submarinos estaban 
realizando algo para lo cual no habían 
sido adiestrados en gran medida has
ta después de estallada la guerra . 

Nuestra fuerza submarina -una 
fuerza que rE-presentaba menos del 
2% del total de¡ personal de la mari
no de guerra - tuvo en su haber arri
ba del 60 % de todo .el tonelaje mer
cante hundido a los japoneses, y más 
de un tercio de lo floto de guerra del 
Japón. 

A decir verdad, lo má-.s probable 
es que la única flota submarina del 
mundo que no podía ser considerada 
como habiendo obtenido un éxito ro
tundo fué la japonesa, a pesar de ser 

ésto la únicar fuerzo que hizo precisa
mente aquello para lo cual había sido 
adiestrada . Pero ni siquiera la fuerza 
submarina japonesa podía ser conside
rada como un fracaso. Logró hundir 
a los portav:ones U. S.S. "Yorktown" 
y U.S.S. "Wasp", y al crucero U.S. 
S. "lndionápoHs". Torpedeó al porto
aviones U. S. S. "Saratoga", al acora
zado U. S.S . "North Carolina", y a 
otras varios buques grandes. Y el da
ño causado por las fuerzas submari
nas del mundo, fué logrado con cono
cimiento de las limitaciones del sub
marino en inmersión, limitaciones que 
eran la resultante de la batería eléc
trica y a la que poco o nada podí:J 
hacerse para perfeccionarlo. 

Ahora nos encontramos en los 
umbrales de una era enteramente nue
va en el arte de la guerra naval . La 
única limitación que ha demorado al 
submarino en su desarrollo como ver
dadera nave submarina, está por ser 
eliminada. Y sin embargo, hoy, escu
chamos a las mismas voces gritar que 
el submarino ya ha terminado como ar
ma; que los submarinos pueden hun
dir buques, pero que nunca más ten
drán en jaque a los acontecimientos 
mundiales como lo hicieron durante la 
batalla del Atlántico; de que existe 
poco o ningún empleo para los subma
rinos en la marina de guerra de los 
Estados Unidos, excepto el de adies
tramiento para nuestras fuerzas anti
submarinas, porque en el caso de otra 
guerra no habrá blancos para los sub
marinos. Tropezamos con submarinis
tas que comparten este parecer y 
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quienes, ya sea por falta de visión o 
por improbidad, consideran que deben 
buscar misiones para justificar la re
tención del submarino como arma. 
Hay entusiastas que nos dicen que si 
la planta de energía nuclear funciona 
en un submarino, entonces debería
mos instalarla en los portaaviones. En 
más de un caso existe una falta de 
comprensión respecto a las pasadas 
hazañas del submarino y de las tre
mendas posibilidades que se presen
tan al mismo mediante la introducción 
de una planta de energía que funcio
ne sin restricciones en inmersión o, en 
otras palabras, con la aplicación del 
poder nuclear a los submarinos . 

Es probable que la aplicación de 
la energía nuclear al submarino tenga 
mayor repercusión sobre la guerra na
val que la experimentada por ésta al 
pasarse de la vela al vapor. No sola
mente es posible que las marinas de 
guerra lleguen a estar constituídas 
grandemente por unidades sumergi
bles, sino que lo mismo puede sucede r 
con las flotas mercantes . El ímpetu 
para el logro de este propósito proven
drá esencialmente de la amenaza del 
poder aé reo, unido al temor de la 
bomba atómica . Los rápidos adelan
tos realizados en el desempeño de los 
aviones y proyectiles dirigidos desd-3 
las pruebas de las bombas atómicas 
en el atolón de Bikini, hacen indispen
sable proceder al desarrollo de nuevos 
métodos para la defensa de los bu
ques contra el poder destructor del á
tomo . En tierra, la defensa contra las 
incursiones aéreas fué buscada hacien-

do madrigueras en e l suelo. En el mar, 
el recurso natural es recurrir al mar 
ccmo med io de defensa y seguirlo has
ta su conc lusión lógica . El mar, debi 
do a su fluidez , se presta más fácil 
mente como med io de defensa que la 
tiura . Perm ite movim ientos tan rápi 
dos debajo como sobre la superficie . 
N¡ega a la fuerza atacante, y en es
pecial a los av iones, un requisito pre
vio al ataque, cual es la aptitud para 
descubrir rápidamente a un blanco en 
inmersión . Y, f inalmente, constituye 
una barrera entre la fuerza atacante 
y e l blanco que es de difícil penetra
ción . El único factor que ha imped i
do este concepto ha sido la carencia 
de una planta eficiente de energía su
merg ida . Este obstáculo está por desa
parecer . 

Desde que Federico el Grande ex
puso violentamente su doctrina de 
que las guerras debían desarrollarse 
mediante la movilización de la nación 
antes que recurrir a pequeños ejércitos 
profesionales, la mayoría de las gue
rras han sido ganadas por el combate 
de los abastecimientos más bien que 
por la batalla de las maniobras. Es 
por esta razón que la dirección de la 
lucha en el mar se ha interesado esen
cialmente en los medios de interrum
pir el flujo de los aprovisionamientos. 
Como consecuencia, dos son los tipos 
de armas navales que han evoluciona
do : los buques de guerra que más rá
p:damente pueden desarticuiÓr el flu
jo de abastecimientos y los que más 
prontamente pueden impedir esa in
terrupción . 
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Por lo tanto, al considerar la a
plicación de la energía nuclear a los 
submarinos, empecemos por el fun
damento del abastecimiento en el 
mar, el buque mercante, antes que el 
buque de guerra. La idea de un sub
marino mercante o carguero sumer
gible no e.; tan descabellada como 
parecería. Los alemanes disponían de 
dos submarinos mercantes en 1914. 
Sus nombres eran "U-Bremen" y 
"U-Deutschland". Este último vi·si

tó a los Estados Unidos antes de 
nuestra participación en la primera 
guerra mundial y logró eludir con 
éxito al bloqueo británico. Nueva
ment.e, durante la segunda guerra 

mundial, los japoneses recurrieron a 

los submarinos para abastecer a las 
islas Salomón y nosotros empleamos 
algunos de los nuestros para llevar 
municiones a los guerrilleros de las 
Filipinas. La más destacada de e~tas 
hazañas de transporte de carga fué, 
probablemente, el traslado de dos to
neladas de oro en tejos desde Corre
gidor, cumplida por el capitán de 
corbeta (actualmente capitán de na
vío) F. W. Fenno, de la marina de 

guerra de los E·stados Unidos en el 
submarino "Trout". Aún cua~do los 
submarinos empleados para estas mi
siones no había sido construidos co
mo cargueros, su empleo continuado 
en este sentido hace creer que el car
guero submarino es algo factible. 

Supongamos, por ejemplo, que 
disponemos de dos petroleros, am
bos con plantas de energía nuclear 

de poder ilimitado; y como se trata 

de un caso hipotético, destaquemos 
el hecho de que estos petroleros dis
ponen de un poder ilimitado. Supon

gamos, además, que cada uno de es
tes tanques tenga el desplazami.ento 
norma 1 de estas naves, es decir, en
tre 1 0,000 y 15,000 toneladas, pero 
que uno d.e ellos sea un submarino 
con casco construido especialmente 
para la navegación subacua (líneas 
aerodinámicas perfectas y una pro
porción ideal entre eslora y manga) 
y que el otro tuviera el casco de tra
zado convencional. El petrolero sub
marino podría navegar más velozmen
te que el petrolero convencional. Es
to podría parecer una afirmación a
tr.evida, pero es exacta, y hay buena 
razón para ello. La principal pérdi

da •sufrida por cualquier buque que 
navega a baja velocidad es debida a 
la fricción del agua con la parte su

mergida del casco, mientras que a 
grandes velocidades la principal pér
d :da de energía experimentada por 
un buque de superficie es. la origina
da por las olas de proa y popa. En 
el caso de un submarino cuyo casco 
t.snga una verdadera forma subacua, 
las olas de proa y popa no se produ
cen, y la principal pérdida de poder 
es debido a la fricción del casco. Así, 
pues, a bajas velocidades el subma
r ;no navega - a igualdad de ener
gía - más lentamente que el buque 
de superficie porque su superficie en 
contacto c·on el agua es mayor que 
el de éste (parte superior e inferior 
en lugar de tan sólo la obra viv.a), y 

por lo tanto se pierde más poder por 
fricción de superficie. Pero a altas 
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velocidades, la cantidad de energía 
perdida por la generación de olas a 
proa y o popa e.> muy superior a la 
producida, por la fricción de superfi
cie, y es a·sí como el submarino con 
energía ilimitada podría navegar más 
rápidamente que el buque de super
ficie con energía ilimitada. En reali
dad no hay porque recurrir a la ener
gía ilimitada. para demostrar la exac
titud de lo expuesto. A medida• que 
los dos petroleros aumentaron su ve
locidad, ellos llegarían a una veloci
dad en que e! petrolero submarino 
necesitaría menos energía para avan
zar que el petrolero convencional. 
Como la velocidad es algo que de
pende de la·s características del tra
zado del casco del petrolero submarino 
este fenómeno podría producirse a 
menos de 25 nudos. Esto es sostenido 
por los nuevos submarinos de ataque 
como el U. S.S. "T rout" (SS-566), 
que fué bautizado así en honor a la 
famosa nave que sacó el oro de Co
rregidor y se perdió posteriormente. 
El nuevo "Trout" puede navegar más 
velozmente en inmersión que sobre 
la sup.erficie. En lo referente al ver
dadero cuerpo subacuo, los nuevos 
submarinos de hoy son los que más 
se aproximan a esta forma, por cuan
to no tropiezan con los obstáculos 
propios de las necesidades militares, 
como ser cañones, mástiles, etc. Tam
bién el estado del mar afecta gran
demente a la velocidad. El hacer a
vanzar a un petrolero a través de 
grandes olas o fuerte mar de fondo, 
exige un gran consumo de energía. 
Para un ·submarino en inmersión, el 

estado del mar es algo relativamen
te car.ente de consecuencias. El e
fecto de las olas disminuye con el au
mento de la profundidad, y cuando 
se está a c iento cincuenta pies de 
profundidad, es escaso el movimien
to que ·.;e observa en el submarino, no 
importa la intensidad de la tormenta 
que haya arriba . 

Es probable que aquí uno se di
ga : "Todo esto es muy bonito en teo
ría pero ¿sería posible construir un 
petrolero semejante y, una vez cons
truído, podría ser controlado en in
mer·.:;ión:>" La contestación es "¡Sí!". 
La construcción de un petrolero sub
marino está perfectamente dentro de 
las aptitudes de nuestros actuales 
constructores navales. Un petrolero 
de esta naturaleza tampoco necesita
ría ·ser de uno construcción especial
mente pesada. No tendría que so
portar los efectos de la mar gruesa, 
y la única parte del casco que ten
dría que soportar la presión prove
niente de la profundidad, sería la 
destinada a !os compartimientos de 
control, propulsión y alojamiento. 
Los tanques de combustible estarían 
equilibrados con la presión del mar, 
como acontece con los •submarinos 
·C1onvencionales y, por lo tonto, hasta 
podrían ser de una construcción más 
ligera que la de los actuales petro
le•ro.:; . En cuanto al .control en inmer
sión, ya los japones·es construyeron 
durante la última guerra dos subma
rinos de la clase "1-400". Los dos 
tenían un desplazamiento de 5,000 
toneladas y funcionaban perfecta
mente. 
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Es indudable que las ventajas o
frecidas por un petrol.ero que pudie

ra hacer la travesía del océano A 
tlántico en '·nmersión sin •ser descu
bierto, en tiempo de guerra, caen de 
su peso. De haber poseído nosotros 
una flota de cargueros submarinos 
con propulsión nuclear durante la se
gunda guerra mundial, éstos podrían 
haber navegado desde América hasta 
1 nglaterra, teniendo poco que temer 

yo sea a la aviación, a los corsarios 
de superf ic 'e o a los •submarinos ene
migos, y las terribles pérdidas en 
hombres y buques que tuvimos que 
soportar durante la batalla del Atlán

: ico jamás se hubieran producido. 

Llegamos, finalmente, a lo que 
b 'en podría ser el más trascendental 
de los buques de guerra del futuro : el 
submarino de ataque. Todas las ex
pe~i .enc ; as efectuada·s hasta la fecha 
hc.n llevado a una conclusión predo
minante: uno de los requisitos inde
pendientes más importante del subma
rino de ataque, está .en poder desa
rrollar una elevada velocidad en in
mersión Cuando la instalación de 
una planta nuclear en un submarino 
sea realidad, debe prestarse toda la 
ctención posible al trazado de un 
subma·rino capaz de desarrollar la 
máxima velocidad posible, por cuan
to, con ·ella, el submarino de ataque 
gozará de dos ventaja·s destacadas 
sobre cualquier otro tipo de buque 
de guerra. La primera residirá en su 
aptitud para maniobrar sostenida

mente en tres dimensiones más bien 
que en dos, como sucede con el bu-

que de superficie. Por consiguiente, 
las probabilidades de que se haga 
blanco en el mismo son menores. La 
~egunda ya ha sido mencionada. A al
ta·,; velocidades, para un mismo núme
ro de caballos de fuerza, el subma
rino de ataque podrá desarrollar ma
yc r velocidad que el buque de su
p:?rficie. 

¿Qué ·significado t.endrán estas 
ventajas;> No es necesario enumerar

las. A través de toda la historia el 
hombre se ha dedicado a producir un 
buqu.2 de guerra que sea más veloz 
que e·l anterior, por cuanto la· venta
jo de lo velocidad significa tener la 
oportunidad de atacar o retirar·s·e a 
voluntad . Cuando o la ventaja de la 

velocidad se une lo de la man ;obra 
sostenida en las tres dimensiones, la 

preponderante ventaja total de que 
gozará .el submo·rino de ataque 

-cuando su poder en inmersión pro
venga de una fuente de energía sin 
r·e,;tr icciones - es evidente. 

Como consecuencia de esta plan
ta de energía il imitada en inmersión, 
las tácticas submarinas sufrirán una 
modificación . El submarino ya deja

rá de ser un arma solitaria .en inmer
·sión, dependiendo esenc ;a lmente de 
la ocultación. Con una constante y 

sostenida elevada velocidad .en in
mersión, los actuales tipos de armas. 
antisubmarinas resultan toscos, y el a
gua encima del submarino constitu
ye una barrera impenetrabl.e, tan e
fectiva contra el tipo artillero como 
la más gruesa de las planchas acora
zadas y tan segura contra el bombar-



EL IMPAG"I'O DE LA ENERGIA NUCI.JEAR EN EL SUBMARINO 61 

-Jea como el más resistent.e de los ce
mentos armados. El atacado se trans
formará entonces en atacante; el ca
zado, en cazador. Los submarinos, 
que tan eficaces fu.eron como mana
dos de lobos en la •superficie del mar 
durante la Batalla del Atlántico, re
curr irán a estas mismos tácticos pero 
en inmersión. El ataque de una· mo
nada de lobos en inmersión se a·se
mejará al ataque nocturno con tor
pedos de uno escuodri llo de destruc
tores . Es de imaginar lo que sería el 
lanzamiento coordinado de torpedos 
de cuatro de nuestros actuales sub
marinos, si ellos dispararon todos las · 
cargos de sus tubos contra una fuer
zo de torea· o convoy . ¡Cuarenta tor
pedos .en el aguo .a un mismo tiempo' 
Tomando 600 pies como lo eslo ra 
normal de un buque, cuarenta torpe
dos podrían distribuirse sobre una lí
nea de buques de cuatro millas de 
largo . Ha·gan ustedes conjeturas res
pecto a lo consternación de un co
rr..:::mdante de fuerza de tarea al ver 
qu·e se le aproximan las estelas de 
cuarenta torpedos. Mediten en la 
confusión, el entreve·ro, las colisiones 
res u ltant.es. 

Pero aún hoy, si contáramos con 
submar inos de propulsión nuclear, es-

tos tácticas se·rían posibles . Las co
municaciones se harían por interme
dio de antenas periscópicas y señales 
sonoras subacua·s. El problema del 
control de ti ro queda ría redu
c jdo a su forma más s.encilla : 
¡Desarrolle con la div is ión de subma
rinos la misma velocidad que la a 
plicada a los torpedos; vaya cayen
do con la división hasta que la mar
cación sea constante; haga el lan
zamiento y aléjese! ¡Un ataque con 
lanchas torpederas en inmersión! Has
ta los elementos se prestan para es
ta forma de ataqu.e . La curvatura de 
la tierra y las ondas rectilíneas del ra
dar son tales, que las estela·s de los 
ant·enas periscópicas no serían visi 
bles hasta el momento en que la dis
tancia fuera tan cerrada que haría 
imposible evitar al despliegue de tor
pedos. 

Un submarino con propulsión nu
clea-r sería una omenoz.a . Di.ez po
drían cambiar el equilibrio del poder 
naval. 

Para terminar, deseamos hacer 
una reflexión : La nación que, en el 
futuro, pretenda ejercer el dominio 
del mar, haría bien en aprovecharlo 
íntegramente, y no solamente ·su su
perficie. 
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Les hombres de negocios ameri
canos están y deben estar vitalmente 
interesados no sólo .en problemas in
dustriales específicos de nuestra e
conomía sino también en problemas 
ec.0nómicos vastos que. obarquen to
do el mundo. f'ues todos los hombres 
Y todas las naciones están ahora in
terrelacionados más estrechamente 
que antes. 

La comunicación electrónica, 
vuelo supersónico, poder atómico ili-

mitado y radiación atómica están de
safiando los conceptos poi íticos tra
dicionales, extendiendo las economías 
de las naciones, abriendo mercados 
nuevos y va-stos para productos nue
vos y sorprendentes, y preparando a
sí el camino para un cambio mundial 
y revolucionario, social, económico y 
político. 

Estos cambios futuros y nuestra 
con-siguient-e urgente necesidad de 
mantener fluído a fin de dominarlos, 
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me impresionan constantemente con 
la verdad de la frase vívida de Spen
gl.er, "rigidez es muerte". 

Es evidente que la economía in
dustrial americana es el factor polí
tico más poderoso del mundo actual. 
Es la fuente poderosa de nuestro po
der militar, nuestro alto standard de 
vida, nuestro bienestar físico. Pero 
con el advenimiento del átomo mu
chos de los procesos básicos q~e a
poyan y ponen en movimiento nuestro 
mecanismo industrial se encuentran 
.en inminente peligro de caer en de
suso. 

Impacto del Atomo. 

E·stamos empezando a compren
der apenas que bajo el impacto del 
átomo las ant iguas normas matemá
ticas, las leyes físicas que en los pri
meros años pensábamos que eran in
mutables, los conceptos establecidos 
de espacio, tiempo y dimensión, tie
nen fallas y dobleces - y se están 
formando nuevamente. La revolución 
atómica está modelando nuestro mun
do y si nosotros no fuéramos lo su
ficientemente elásticos para adoptar
nos a la ferma de cambio de los a
suntos económicos ven id eros habre
mos terminado - como una poten
cia económica principal, como el lí 
der industrial del mundo. Y el ter
minar in·dustrialmente también signi
fica terminar militarmente . 

Es profundamente intranquil:
zador leer que nuestro rival Soviéti
co nos ha aventajado ya en la aplica
~ión industrial de la energía atómi-

ca . Espero que dich os informes sean 
onexactos, pero es crecientemente e
v: dcnte que la Unión Soviética se pro
pone emplear el átomo indu:>tdal c::J
mo un instrumento de política exte
rior junto con - y quizás con prefe
rencia al - átomo militar. 

Si no empleamos la energía ató
mica industrial para aumentar los 
"standard,;" de vida de las naciones 
no desarrolladas y políticamente ines
tables, si dejamos de reconocer que 
al hacerlo podemos crear vastos y 
nuevos mercados mundiales para 
nuestros productos, si nos retrasamos 
en aceptar los cambios económicos, 
,;ociales y políticos que está ocasio
nando el átomo industrial - nos ha
bremos condenado a una posición de 
competidor inferior, en un lugar muy 
'nferior a la Unión Soviética y aún 
a la China Comunista con su trabajo 
barato e ilimitado. 

Las naciones pobr·es en recursos 
naturales, las naciones cuyos recur
sos están muy mal distribuídos con re
fere•ncia a sus centros de población , 
naciones que ahora son emocional y 
políticamente inestables, se pueden 
convertir en nuestros igual.es indus
triales y rivales enemigos mediante el 
empleo de reactores de potencial ató
mico donados por Rusia Soviética. 

Me parece que ha llegado el mo
mento en que los industriales ameri
canos deben unir las políticas inter
nacionales y los programas interna
cionales en acciones internacionales. 
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Lo .energía y habilidad que ha 
edificado la civ il ización in::Ju·.:; trial a
mer;cona - el " standard" de vida a
mericano - debe ser dirigido hacia 
aquellos nociones de hoy " que no 
tienen " los cuales desean desespera
damente y merecen enteramente con
vertirse en las nociones "que recibi
rán" del mañana. 

Semillas de lr:Justrialización . 

Desde el comienzo de la Revo lu
Cion Industrial en Europa y Norte
américa y la consiguient.e elevación 
de "standords" de vida en el Oeste/ 
los pueblo,; de los continentes Asiá
tico/ Afr¡cono y Sud- A.mericano han 
sido expuestos en grados variables a 
la nuevo sociedad basado en la tec
nología de maquinarias. Primero1 sus 
poíse.:; fu.eron considerados como fuen
tes de mat.erias primas y mercados 
pma artículos acabados por las na
c iones competidoras y de rápida ex
pansión de Europa occidental y Nc r
teamérica. En muchos ca•sos fu ere-n 
recibidores del capital ·europeo o a
mericano lo que causó un desa rrollo 
industrial porcial 1 generalmente en lo 
forma de transporte mej orado. o en 
las industrias extractivas tales o·'mC 

m inería/ o el proceso limitad .::> ._Je las 
rr.at.erias primas. 

Este aspecto del imp P. riak~rno de i 
siglo diecinueve al e•star estrechamen
~e ligado con !a política mundial y 
la doctrina· aparentemen te p lausibl e 
de la carga del hombre blanco/ tuvo 
éxito/ entre otros hechos notable,; de 

dudoso valor/ en generar profunda 
repugnanc ia y re:-1cor 3mocional h::J
cio el Oeste que es nuestra here:1c .a 
del presente. No obstante todos los 
abusos de los imperialistas, y hubo 
muchos, ellos no fue ren los autore:; 
princ :pales, sinó sólo los acelerad?re, 
de lo inevitable . Tarde o temprano, 
las culturo.:; ag rarias del mundo ha
brían empezado a clama r por los al -
1os "standard" d.e vida ~a'1 at ract ivo
mente expuestos en lo; escapa rates 
del Oeste. s; no hub iese habido in
te·~mPdio imper ~ al , .e.:;tar f., mos toda · 
vía rodeados por pueblos hambrien
tos ansiosos de emular nuestras cos
tumbres y frustrados perpetuamente 
por las presiones extremas ::le sus e
conomías parcialmente agraria y par
cialmente industrial . 

Para decir lo mejor de nosotro ; 
mismos, es probable que los efectos 
acumulaLvos de la clase de "impe
riali·smo ilustrado" tal como el profe
sado y practicado por nosotros en los 
Filipinas - y por los británicos du
rante los últimos años en Ind ia -
lograra una gran cantidad de trabaj o 
útil en sembrar la•; semillas de una 
economía industr ial futura . 

Explosiones e ''impl '!}siones". 

Sin embargo/ además del impe-
1 ioli~mo, cier tos fac~cxes socio-eco
nómico.:; son responsables en gran 
parte de !as ¡rremediobles escaseces 
.:le. fuerza motriz , alimento, agua , a 
brigo, ropa que caracterizan ahora 
a. las naci ones agraria:; . 
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Primero, la expoSICJOn a la civi 
lizac ión Occidental enseñó a las cla
ses principa 1.es de estas naciones que 
la fuerza motriz barata de la ciudad 
industrial eleva automáticamente los 
"standards" de vida sobre los niveles 
agrarios. Y a través de los años se 
ha d ;fundido a to:!as las clases de 
convicción de que un "standard" de 
vida del tipo Occidental se puede lo
grar sólo mediante una indu·strializa
ción del tipo Occidental . 

Segur;·do, los standards de salud 
mejorados de industrialización par
cial o incompleta han causado au
mentos explosivo,; en población con 
economías estancadas básicamente 
inalteradas en el molde cultural, y 
sin aumentos proporcionados de su
m 'ni·stros de alimentos. 

El r.esultado es que en los países 
típicos no desarrollados nunca hoy 
suficiente capital o excedente de po
tencial humano para lograr completo 
industrialización con su población 
más estático y curvas de nutrición 
más dinámicas. No sólo muchos na
ciones no desarrollados carecen de los 
formas más primitivas de potencial 
mecánico sino que - debido a lo 
molo alimentación - carecen aún 
de potencia muscular efectivo. 

Te•'cero, muchas de las nocio
nes no des.mrollados poseen valiosos 
recursos minerole.; los cuales, debido 
o insuficiente capital y obreros inex
pertos e inadecuados, permanecen 
en descanso m 'entros los multitudes 
que viven sobre y alrededor de estos 
recursos están constant.emente al bor
de de la hambruna. 

Finalmente, la Segunda Guerra 
Mundial que ocasionó un debilita
miento general de las grandes poten
cias coloniales tales como Gran Bre
taña, Francia, Bélgica y los Países 
Bajos, permit ~ eron un resurgimiento 
galvánico del idealismo y nacionalis
mo nativos. Los líderes nacionales 
magnánimos rivalizaron con los ine .;
crupulosos en aprovechar la oportu
n;dad de explotar la inquietud evi
dente de las masas nativas; y con 
frecuencia, en la forma bastante usa
da de los dictador.e,; totalitarios, 
culpaban el fracaso de sus promesas 
en e·l villano ahor.a· tradicional - im
perialismo Occidental. D~chas situa
ciones, sobrecargada·.> con el calor del 
nacionalismo emocional, estuvieron 
bien a propósito paro l'os fines y mé
todos de lo Unión Sov 'ética. Sólo te
nemos que considerar los r·ecientes y 
actuales sucesos .en China, Corea e 
Indo-China como amplia evi::Jencia 
de su éxito. No obstante en aquellas 
nociones "que no tienen", que están 
aún independ !entc; del yugo sovié
tico continúan !os mismos problemas. 
Indudablemente, el transcurrir c.ada 
año se int.ensifican la s presione~ ex

teriore'5 e interiores polít'·cas y econó · 
micas . No necesito decirles que si es
tas presiones no son aliviadas en al
guna forma, habrán explosiones o 
"implosiones" de violencia desastro
sa. 

Una Relación Simbiótica . 

Se puede _ decir que no tenemos 
necesidad de los m:llones de no p•i
vilegiados del Asia ; que son un ri.es-
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go económico del cual podemos m uy 
bien prescindir. Nada podría ser más 
sofístico o lleno de pel :gro p·:J ra nu3s
tra seguridad y nuestra forma de ·vi 
de.. El desconocer las necesidad e>s de 
estos pueblos no sólo es inhumano 
sino muy car-ente de econom ía y d e 
po lítica . No debemos y realrr. ente n :-> 
podemos abandonarlos para que se 
convi.ertan en instrumentos de la s 
políticas agresoras militar y econó
mica de Rus ia Sov iétka - o China 
Comunista. 

Lo vida económica y política del 
mundo, así como su vida orgánica, la 
v:da del mar, el bosque y la pradera, 
es fundamentalmente una relación 
s·imbiMica' - una interdependenc ia 
mutua, una' mutua·lidad de benefic ios 
a s í como de responsabilidades . La 
economía americana no puede ser 
fuerte y segura s i la economía asiá
tica, africana, o europe-a1, o sudame
ricana es insalubre e insegura . 

Ademá-s, el mundo está incómo
dar'lent.e e~ui 1 ibrado entre una so
ciedad industrial económicamente 
dom :nante y una economía agra-ria 
numéricar:nente dominante que está 
haciendo lo posible para industriali
zarse . Si la civilización industrial 
sobrevive a la actua 1 amenaza de des
trucción del mundo, de terracidio te r
mo-nuclear, las naciones agrari a s con 
bajos standards de vida deben aspi
rar el industrialismo. 

Por lo tanto, se convierte 
en una pregunta respecto a sí 
estos pueblos, y nosotros a k1 lar ga, 

gozaremos de libertad indust rial, eco
nómica' y polít ica o ·si ellos y even
tualmente nosotros sucumbiremos a n · 
te la tiranía sov ié tica industri a l, eco· 
nómica y política . Ets falaz suponer 
que un Soviet conquistador ma nten
dría a un billón de personas en servi l 
pobr-eza . Aunque el C·Jmun isrno 
mundial no está ciertame;üe mot ivo 
do por consideraciones moro les est á 
astutamente enterado de que d a ndo 
potencial barato, las áreas a ctuc !men
te no desarrolladas y las pobl ac iones 
hambri-entas pueden demostrar ser 
las ventajas má-s ricas, económicas y 

políticas de mañana . Presento o 
vuestra considerac ión las s ig u:entes 

palobms de Mahatma Gandh i: 

"A los mill ones que t iene n que 

quedarse ·s in dos comidas al día 

la única forma aceptable en la 

cual aparece .el reto de Di os es 

el alimento". 

El talentoso geoqu írnico ame·ri
cano, Harr :son Brown, ha escrito re
cientemente, "parece p robabJe q ue , 
los esfuerzos concertados de las á 
rem no desarrolladas así corno de las 
regiones industrializadas del mun do, 
los standards de vida de los dos ter
cios no privilegiados de la humani 
dad se podrían elevar ·s ign ;ficativa 
mente en unos 50 años, y los stan
dards de vida característicos del Oc
cidente industrializado de la actua
lidad se podrían obtener en unos 50 
años más s in recurrir a métodos to

talitarios" . 
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Un "Plan Marshall Atómico". 

De este modo, me veo inducido 
a hacer la siguiente propuesta : 

Propongo que se inicie inmedia
tament-e - mediante propuesta·:; con
cretas de la industr!a americana a 
nuestro Gobierno Federal - un pro
grama de 100 años para la financia
ción, construcción, e implantación de 
reactores atómicos en las áreas del 
mundo escasas en fuerza motriz, ali
mento, agua y vida . Y que ·esto sea 
hecho por empresa particular ame
ricana y el Gobierno americano tra
bajando en conjunto con los gobier
nos nacionales amigos y sus grupos 
de empresas particulares. 

Propongo la implantación en lo 
actualidad, .en los naciones no desa
rrolladas de lo que podría llamarse 
reactores de "semi !los" otóm!cas -
de donde se extenderán ondas de be
n-eficios agrícolas, industriales, fisio
lógicos y sociológicos. 

Dichos reactores de "semi !las" 
!mplantodos por la industrio ameri
cana y el Gobierno ,;\meric.ano, tra
bajando juntos fomentarán el desa
rrollo en estas naciones vastament.e 
poblados de industrialización indíge
na - teni.endo por resultado la crea
ción de un mercado de un billón de 
parroquianos con un deseo vehemente 
del standard de vida de tipo ameri
cano, y los medios gradualmente cre
cientes paro obtenerlo. 

Esta siembra de semíillas de los 
naciones "que no tienen" con pro-

yectos apropiados de r.eactores ató
m ;cos se podría lograr dentro de los 
próximos 25 años mediante un pro
grama bien ideado paro divertir una 
porte muy substancial de lo actual 
ayuda económica internociono 1 de lo 
que ha sido un plan "de do~r" casi 
estéril no perpetuo por ·sí mismo a lo 
que sería un plan de pago de "tipo 
de multiplicación". Creo que los re
actores atóm icos implantados .en di
chos áreas empezarían inmediato
mente a trobajar poro "producir" lo 
verdadera riqueza de lo cual se pa
garían sus costos. 

No les repr.esento esto mis a
sociados y he podido hacer algo más 
que empezar el estudio y análisis de 
los datos básicos. Sin embargo, ci.er
tos datos estodístkas don gran ali
vio cuando ·se l.es examino desde el 
punto de visto de un programa huma
nitario de creación atómica masivo 
en contraste con la omenaizo de lo 
destrucción atómica matsivo. 

La Sal ida de Nue,stro Dilema. 

En _los últimos 6 años, entre 
1948 y 1954, debido o los exigencias 
de lo •situa!ción mundial, el pueblo 
americano, por intermedio de lo Ad
ministración de Operaciones .exterio
res sola, ha enviado al exterior, ~n 

formo de productos manufacturados, 
sumini•stros alimenticios y créditos fi
nancieron - la suma de 26 billones, 
298 millones, 400 mil dólar.es. 

De esta vosta suma, a lo ayuda 
militar correspond ieron más de 1 O bi
llone·.:; de dólares y a la rehabi litación 
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industr:al y finc~nc i era más de 15 bi 
llcnes de dólar.es. Europa recib ió la 
pa rte del león consistente en 22 bi 
ll one.>, 214 millones, 400 mil dóla
res con aproximadamente las mismas 
proporciones entre ayuda militar y 
económ ica. América Latina. recibió 
~ólo 83 millones, 800 mil dólares, de 
los cuales 38 millones de dólare.> f ue
ron para ayuda militar y casi 46 mi
llone·s fueron para ayuda económica 
y finainciera 

Ciertamente qu.; no discutiré 
con la política· que ha dictado dic~tos 
desembolsos de emergencia militar . 
No puedo cavilar sobre lm conces!o
.- 3s de dólares del Plan Marshall po

ro ayuda económica que ha estado en 
vigencia en Europa, aunque solo tem
poralmente y sólo parcialmente efec
tivo .en Asia. Estuvimos haciendo lo 
mejor que pudimos . Pero entonces 
sólo teníamos dólares. Ahora tene
mos átomos . 

No obstante es significativo que 
durante el período de siete año.> en
tre 1945 y 1952, ni aún 6 bi !Iones de 
dólares, incluyendo ayuda militar 
fueron al Africa, el Cercano Oriente, 
Lejano Oriente y ár.eas del Océano 
Pacífico, recibiendo Japón y China· 
sólos más de la mitad de los benefi 
ci o.>. Si nos detenemos a considera1r 
que .esto cubre el período de la con
quista Comunista de China y la Gue
rra Coreana, época en que exportá
bamos grandes cantidades de sumi
nistro.> militares a estas áreas, se pue
de ver fácilmente que excepto pa
ra el Japón no. hemos establecido 

ningún programa de ayuc!o econó
mica que pueda estimular la indus
tr ialización de las naciones asiática s 
" que no tienen". Y reci.entemente 
crcabamos de oir a Mr. Yoshida su
gerir en Wash 'ngton un programa de 
ayuda económica de unos 4 billones 
de dólares más, para salvar al Asia 
Sudest.e. Se debe observar que él no 
solicitaba ayuda. directa para el Ja
pón sino ayuda para la conservación 
de la taza de arroz japonesa en la 
que depende la vida de su país . 

Nue stro programa de ayuda ex
ter ior ha .>ido de corto alcance debido 
a la necesidad . Ha favorecido exce
sivamente a Europa por encima d ·e 
f · . .>ia, Afr ica y Sud América, y un 
gran porcentaje de desembolsos tota
le·s ha sido para suministros m!lito
res. Los tipos de ayuda no militar 
han variado, pero se pu.ede generali
zar que lo moyoríQ ha trotado de su .>
tentor lo economía existente -a los 
países ampliamente agrarios les .en
v:amos maquinaria ogrícolat, semillas, 
fertilizantes , etc . - o las nociones 
industriales les hemos proporcionado 
equipo de transporte y comunicacio
nes, algunos componentes industria
les pesados y otros mater ia,les manu
facturados de naturaleza similo·r. 

Los americanos que refl-exionan 
más estarían de acuerdo que si los 
billones gastados hostal ahora hubie
sen adquirido aún una seguridad tem
poral para el mundo libr.e, merecerían 
el gasto . Y en algunos nac ;ones, no
tablemente Gran Bretaiña, Italia, 
Francia y Alemania· Occidental la a -
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yudo fué una necesidad lamentab1z. 
¡:·ero el problema básico de inestabi 

lidad mundial entre las economías 
industr ial y agraria persiste . 

Ni pu.ede ser resuelto por me

dios convencionales de " proporcionar 
dó lares aceleradamente", o " tratar 

de hacer todo rápidamente en cual
qu i.er forma", lo que con el adveni 
miento de la energía atómica ha per
d ido gran parte de toda ef !cacia p re

via 

La ún ica sa lida del dilema pofí

tico, socia1l y económico del mundo 
.e;; proporcionar poder a las naciones 
agrarias para que com ienzen a indus

t rializarse, y a las naciones parcial

m€nte industrio lizadas para indus
t r ializarse completamente. 

Creo que ahora debemos afron

tar el hecho de que en la Era Ató
m ica, los dólare;; por sí m ismos ya no 
constituyen poder. En la1 Revolución 
Atómica que arrastra aho.ra con los 

conceptos m i litares, económicos y po
líticos mundiales, el poder material 
principal es el poder absoluto del po

der atómico . 

la Llave Atómica para la EstcJbilidad 
Mundial. 

Con el átomo, la humanidad ha 
asegurado f in o lment.e una llave para\ 

el poder il imitado, y el poder es el 
principal motor de la industr ializa
ci ón . El enorme va!or de energía con
tenido en pequeñas cantidades mate

rial es fisionables significa que por lo 

menos un artículo antiguamente muy 

costoso - una red compleja de po
der, transport.e por carretera s y fe
rroca r ril€<$ - no es una condición es
pecial absoluta para el desarro llo e
conóm ico principal. 

Con los helicópteros, .enorme.; 

h :d roaviones, y el reacto r atóm ico 

portátil parece que ahora poseemo5 
los medios pma alcanzar fácilmente 
!as áreas antiguamente inaccesibles 
y para invertir el proc.eso histórico 
del transporte terrestre que precedió 
necesarimmente al poder y comunica
ción . Eventualmente, por supuesto, 
las extensas redes de comunicacio nes 
t.errestre·s se pedirían construir, pero 
éstas serían un desarrollo secundario 
gradual . 

So l iendo en círcL.~Ios concéntri

cos de núcleos de reactor atómico, la 
proporci ón ::le crecimiento de una nuz

va economía industrial sería medida 
por el aumento gradual de capital lo 
que resultaría como procs:so de plan
tas motrices para valiosas mater ias 
primas - estimularía las habilidades 
locales - educaría clases de técnico.; 
e ingenieros - irriga,ría tierras agrí

colas áridas pero potencialmente fér
Hes - liberoría valioso potenc ial 
humano de la agricultura de infruc
tuosa subsistencia . 

¿Cuáles son las consecuenc ias 

inmediatas, específica1s y económicas 
de la participación internacional ::le 
reactor.es atómicos y tecnología de 
reactor::> ¿Dónde estarían los lugares 

más posibles para exporta,r tecnolo

gía atómica, materiales y componen-
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l es f isionables? ¿En qué forma bem
f ic ia ríon a lo industr ia americana? 

Est·as preguntas, aunque difíci
les, tienen pos ible solución si iguala
mos con calma y en un01 forma posi
t iva los factores de geograf ía , .econo
mía y segur;dod mutual . 

Hablando en Q_eneral, los reac
tores otómicos que se planea o están 
si endo construídos en los Estados U
nidos se d ividen en cuo1tro categorías : 
el reactor d e investigación; el reac
tor envasado a1lgo más grande; el re
a ctor a propulsión para submarino, 
b uque o avión; y el reactor grande· de 
planta estacionaria. 

El reactor de investigación, como 
su nombre lo indica , se emplea prin 
cipalmente para fines experimentales 
o educacionales, aunque produce can
tidades limitadas de productos volio
~os de radioisotopos útiles ·en la in
dustria, medicino y agricultura . Di
cho reactor es r-elativamente barato 
-variando desde var ios cientos de 
miles de dól a.res hasta $ 3,000. 000 
poco más o menos lo que depende del 
dise•ño a s í como de la cantida¡::l de 
laboratorio y otras fiaci 1 ida des reque
ridas - y puede ser producido en 
cantidad. Para aquellas naciones que 
poseen modestas capacidades técni
cas y uno ambición fundamental de 
instalaciones más grandes y más com
plejas sería valioso como un apara 
to de entrenamiento, una fuente de 
radioisotopos y como el promotor en 
abrir el cam¡no para posterior desa
rrollo de poder nuc lea.r . 

IEI Regalo de la Energía Atómica 
~ndustrial. 

Pequeños reactores de potenc ia 
que puede n costar de $ 1,000,000 á 
$ 3,000,000 podrían ser particular
mente útiles en llevar energía O' lu
gares inaccesibles, en donde existen 
m inerales valiosos, pe ro e n donde el 
costo para lle·vor combustible pa ra 
p 'antas motrices convencionales se
ría proh ibitivo; para est>oblecer radio 
en cima de montañas, TV, y redes de 
al a:rma de radar; o para otros fines 
militares . P.equeños reactores de po
tencia oodríon t-ambién demostrar ser 
económicamente convenientes en la s 
nociones semi-industrial izadas que 
car.ecen de re.:;ervas suf icientes de 
combust'ibles fosilizados pues propo r
cionarían núcleos de energía que 
posteriormente desarrollarían ind'us
tr :,as y también actuarían como fo
mentadores de la1 t -ecnología nuclear . 

Las grandes plantas de energía 
de reactores con una fuerza potencia 1 

en las cercanías de 100,000 á 600 
mil o más kilowatios son aún pr imiti 
vas COl"\ respecto al diseño y econo
mía . Pero ·sabemos definitivamente 
que estas enormes plantas motrices 
serán de enorme valor fundamental 
para todas las naciones . 

Los tres obstáculos principales 
pa.ra !al construcción de grandes plan
tes de ·energía atómica son el costo, 
las ubicaciones factibles, · y el núme
ro de técnicos e ingenieros sumamen
te diestros que son requeridos . Un 
cuarto problema que vencer es el de
sorrollo sahsfactorio de reactor que 
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p~c::l uce técnicas lo que e.; una meta 
fnol pero no neceó:ariamente vital pa 
ra los naciones .extranjeros en la ac
tualidad. 

Es d;fícil .especificar el costo 
oxc . .:( o de codo, reactor en la situa
ciación bien lograda de costos pa ra 
Un costo ' .:le aproxi madamente $ 250 
::.c : kilowatio instalado de capacidad 
c:e producción parecería ser una apre
: ·a c ión b ien lograda de costos paro 
._r,o g :an pianta motriz . Así un re
c:tor de l 00,000 ki lowatios costaría 
aprox ma::lomente $ 25,000,000. A
demás, se podría requer·ir costos de 
igual magnitud poro . los facilidades 
¿e proceso ::Je combustible . Sin em
bargo, d ichos costos, podr ían ser mo
-li ficados substancialmente mediante 
un núm2ro de var :aob les complejos. 

De las áreas principales "que no 
t iene:-t" del mundo a las cuales la 
energía nuclear podría traer una nue
va civilización industrial . f·sia tiene 
el malyo r potencial de poblac ;ón, es 
e l menos desarrollado, tiene los pro
blemas más diversos, y es el naciond-
1 ista más .explosivo. Asia continúa 
siendo aún la joya del mundo, pero 
com::> el poeta John Masefield' señaló 
tan proféticamente hace muchos a
ñcs, ya no por razones tradicionales. 
La clá sica riqueza de esmeraldas y 
rubíes de las Mil y Uno Noches- el 
" marfil, monos y pavos reales" del 
mundo antiguo - es de poco valor 
económico ahora. 

La verdadera riqueza de Asia 
está encerrada bajo desiertos, .en 
montañas - y princ ;palmente en el 

billón de personas que tienen ham
b ~e de a 1 i mentas, igualdad, y de to
do aquello que está comprendido en 
el término "standard de vida1 ameri
cano". La llave que abrirá los teso
ro.; de este fabuloso continente 
pa ra su pueblo y para el mundo -
es lo ene rgía atómico.. Energía que 
es relahvomente barata, ene•rgío que 
es transportable; energía que .es cons
t·.Jnte; energía atómica que permitirá 
que esta á rea del mundo salt.e sobre 
los sistemas convencionales de com
bustible, los sistema convencionales 
de comun:caciones, las p'ráctica¡s mé
dicas convenc ;onales, la agricultura 
convencional de! siglo diecinueve y 
principios del siglo veinte . Energía 
que impelerá no sólo Asia1, s¡nó Afri
ca, Europa libre y América Latina 
en el siglo veintiuno. 

Creo que nosotros los America
nos, en nuestra gro1n tradición de em
presa libre y gob 'erno democrático 
debemos otorgar o aquellas nocione~ 
libres del mundo que lo necesitan el 
regalo de lo energía atómico indus
tri.OJI . 

4 ~tapas Básicas que deben Adloptarse 

Según lo veo, habrían cuatro e
tapas bá'sicas que deberían adoptar
se en el proceso de implantar reacto
res atómicos industri.a,l.es en los na
ciones "que no tienen" por el Gobier
no Americano y la empresa particu
lar americano . Ellos son: 

l . El Reactor Atómico' de Inves
tigación. A .este lo designo como re
actor "promotor" deb ;do o que en un 
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medio ambiente extraño empezaría, 
e l proceso de elev01r los niveles técni
cos industriales hasta el punto en 
que en Cir.'.:D ó die·z ó quiro·ce años la 
economía del país lo apoyaría , o la 
t.ecnología mejorada haría posible el 
desarrollo nootural de un gran reactor 
de planta estacionaria . M!entros 
tanto, el reactor de investigación -
mediante su producción de ra¡dioiso
topos paro investig9ción méd !ca y a
grícola', y para medida industrial, ra
diación de plásticos y otros materia
les - desarrollaría una experiencia 
:ndustriol sumamente valiosa como 
un producto. 

2. El Re•actor Por•tátil de Energía 
Atómica . El reo:ctor portáti 1 o "en
vasado" podría encontrar su primer 
empleo en lugares eon donde actua·l
mente existe insuficiente habilidad 
técnica o desarrollo industr¡al para a
poyar un programa de .energía ató
mica. El reactor envasado, por medio 
de su mov' lidad y libertad de líneas 
de abastec :miento de combustible, po
dría suministrar la ·semilla inicial de 
un desarrollo industrial en un01 nación 
"que no tiene.'' , con recursos natu
roles aún no desarrollados. 

3 . El Gran Reactor de Energía 
Estaciona.ri'"'· El principal objetivo 
de todo programa de reactores, s.ería 
naturalmente, el desarrollo eventual 
del gran reactor de energía estacio
nario - quizás similar pero mucho 
más grand.e que el reactor de agua1 
sometida a alta presión, de 60,000 
ki lowatios y está si.endo desarrollado 
ahora por Westinghouse para la Du-

quesne Light Company . Digo "qui
zás" aquí puesto que la Comisión de 
Energía Atómica, como Uds. saben, 
ha puesto en marcha un plan de cin
co años muy grande y muy important.e 
para el desarrollo de cierto número de 
diferentes diseños de reo.ctores, mu
chos d.e los cuales ofrecen grandes es
peranzas. 

4 El Reactor Productor en Gran 
Escala. La etapa final - hasta¡ don
de podemos aprecia,r actualmente -
parece ser reactor productor en gran 
escala que produce fuerza motriz y 
radio isotopos y produce su propio 
combustible de repuesto así como 
combustible para otros reactore's. Las 
posib ' lidades son evident.emente in
finitas pero son aún tan vastas, tan 
nebulosas que no me creo calificado 
para tratar más sobre ellas. 

Ayudar a la~ Naciones a Ayudarse 
a Sí Mismas . 

¿Cómo se financiaría un pro
grama de 1 00 años? Un programa 
tan temerario, v01sto y no convencio
nal, no podría naturalment.e - ca 
rente de acuerdo - ser apoyado 
completame·nte por capital privado . 

No es simplemente un asunto 
de dinero. La energía atómica no 
puede ser igualada o comparada con 
cualquier otra manifestación previa 
del mundo físico. 

Lo que tenemos aquí ahora, a 
lo mano es un fuerza motriz tan vas
tament.e benévola - o tan atrozmen
te malévola¡- que las decisiones res-
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pecto a su empleo son las decisiones 
no de personas sinó de pueblos, de 
naciones. No podríamos ver la ener
gía atómica controlada. en forma de 
monopol ;o más de lo que podemos 
creer .en la corrección - s!n decir 
nada de la posibilidad - de un mo
nopolio que controle la luna o ex
poniendo un reclamo al sol. 

El programa de reactores ató
micos de 100 años mediant.e el cual 
las naciones no desarrolladas del 
mundo elevarían sus propios stan
dards de vida - "Operación Boots
trap" - e.; ampliamente económico, 
ampliamente político y ampliamente 
humanitario. 

Por lo tanto, es correcto que di
cho programa de efectiva inversión 
económica - libre de la designación 
aciaga "dar" tan repugnante para .el 
que da como pa.ra el que recibe -
busque la part;cipación de los fondos 
del gobierno . Los dividendos, creo, 
pagarán ::l.e más la inversión: dividen
dos de seguridad; dividendos de stan
dards de vida mejorados para nues-

tros vec!nas; dividendos de nuevos mer· 
codos; dividendos de mejores relacio
nes humart•as y por tanto más produc
tivas. Debemos subra¡yar doblemente 
el hecho de que nuestra finalidad es 
ayudar a las naciones no poderosas 
a ayudarse a sí mismas - que esta
mos dedicados al fomento de aquel 
espíri·tu de valor e integr;darl' indivi
dual, de indulgencia y comprensión 
mutuas, sin lo cual t-odo programa 
int.ernacional, aunque bien intencio
nado está destinado a fracasar 

Les señalaré algunos de los mer
cados mund'ales disponibles median
te un plan mutuamente beneficioso, 
bajo la dir.ección de la industrial ame
ricana, tal como lo propongo. 

Desde el 19 de Julio, 1951, has
ta el 19 de Mayo 1954 enviamos a 
India y Parkistán un total de 

78,828,000 en ayuda económica. 
D:stribuídos y comprometidos pero no 
gastados los fondos suman un total 
de $ 91,188,000. Creo que esta-s su
mas debían haber sido asignadas, 
comprometidas y gasta dais. 

No sé que proporción de .estos 
fondos deben ser aún gastados bajo 
el concepto .existente de ayuda econó
mica. Sugier:o que aún en términos 
de dólares americanos, costos de 
construcción americanos y regímenes 
de sueldos y sa;!arios amer¡canos que 
$ 170,000,000 comprarían hoy para 
India y Parkistán entre 75 y 80 reac
tores de energía atómica portátiles 
-ó 3 grandes reactores a tómico.; es
tacionarios completos con plantas pa
ra proceso con una producción de 
300,000 Uowatios de fuerza eléctri
ca, e inca-lculables cantidades de ra
dioisotopos para investigación indus
trial, agrícola, médica y biológica. 
s; según la convención de fondos de 
contraparte, India y Parkistán contri
buyesen con cantidafdes iguales se po
dría construir 6 grandes plantas es
tacionarias de energía atómica con 
capacidad de 600,000 kilowatios-ó 
entre 150 y 160 reafctores atómicos 
envasados portó ti les . 
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Los potenciales para una · nación 
ya industrializada pero carente de 
fuerza motriz ta·l como el Japón son 
allarmant.es. Entre 1945 y 1952 di
mos al Japón $ 1,276,000,000 en a
yuda económica no-militar y crédito3. 
s: hubiese sido posible asignar una 
·.;uma equivalente para la instalación 
de parte de !a industria americana 
de reactores atómicos industriales, el 
Japón tendría ahora en las inmedia
ciones de 1 00 grandes plantas esta
c:onarias de energía a-tómica con una 
capacidad! instaldda de unos 1 O mi
llones de ki lowatios. Merece la pena 
observar que la capacidad total ins
tala'da del Japón en 1952 fué de só
lo 12,000,000 ki lowatios. Todo esto 
sin considerar los miles de millicuries 
de radioisotopos pa•ra aplicaciones in
dustrieles, médicas, biológicas, agrí
cola·s, químicas y metalúrgicas . 

En estos pocos minutos finales 
no puedo delinearles las posibilida
des revolucionarias inher·entes al 
"Plan Ma·rshall Atómico" o quizá-s 
más correctamente un programa ató
mico de "préstamos y arriendos" pa
ra las Filipinas, Malaya, Indonesia, 
Indo-China, Taila-ndia - o para el 
continente africano - o para Israel, 
Italia·, España, Portugal, Francia -
o para América Latina . 

Unn Reacción Económica en· Cadena. 

Estas son :sólo algunas de las á
r.eas má's evidentes las cua·les casi in
mediatamente podrían sacar provecho 
de lo energía atóm!ca y ·en donde la 
financiación de los costos de reactores, 

tecnología y material.es fisionables 
hasta el grado necesario es un riego 
justificable . Debemos considerar di
cha-s ¡ nve~siones no sólo como fuen
t:es de beneficio directo para la indus
tria americana, sino lo que es aún 
más importante debemes cor.•.;id~rar 

a la energía atóm.ica com'o la última 
oportunkiad que poseemos para crea·r 
un mundo estable. Debemos arries
gar nuestro futuro en la esperanza 
que e•l reactor atómico producirá una 
reacción económica en cadena, la 
cual, estableci.endo industria en las 
naciones no privilegiadas, dará a su 
vez empleo, permitirá la creación de 
capital excedent.e para inversión y e
ventualmente elevará los standards de 
vida mientras reduce la pres ión de po
blación mediante medios naturales . 

Sin considerar la enorme nueva 
industria que· crearían la manufactu
ra de reactores y sus plantas motri
ces componentes en los Estados Uni
dos, las beneficios tecnológico, cien
tíficos y sociales que emanarían de 
un programa atómico intérnacional 
de "préstamo.s y arriendos." de esta 
magn itud serían indudablemente in
calculables. 

Un Largo Período de Paz Mund~al . 

El Pr.esidente de los Est.ados Uni
dos ha asegurado recientemente la 
dirección mundial moral de nuestra 
nación con su temermia propuesta de 
compartir nuestra tecnología y recur
sos atómicos con otras naciones_ La 
AsambleC! General de las Naciones 
Unidas e·~tá·-ctesempe·ñando un papel 
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importante en fomentar la política 

previsora del Presidente . Pero el po
der del veto del Soviet y el hostiga
miento del Soviet impiden el trabajo 
armónico conjunto v italmente nece
sc~· io para el de5arrollo práctico y 

empleo de la energía atómica indus
trial para las naciones no desarrolla

das, por esta organización . El desa
rrollo práctico de la energía atómica 
indu:;tr~al sólo se puede lograr me

diante la participación de nuestra•5 
instituci ones de empresas particula
res. 

Por lo tanto, ahora existe, me 

parece, una oportunidad y una obli
gac 'ón para nosotros de afirmar en 

un programa constructivo y creador 

de energía atómica la dirección mun

dial industrial de los. Estados Unidos. 

Como dijo recientemente .el 28 

de Setiembre de este año, el Dr. Law
rence Hafstad, Director de la· D¡vi

sión de Desarrollo de Reactores, de 
la Comisión de Energía Atómica de 
los Estados Unidos ante el Foro ln
du:;trial, que "hoy, debíamos .estar 

construyendo plantas motrices ató

micas. Hernos pasado la época en 
que podíamos seguir adelante con 
estudios en el papel y anális¡·s eco

nómicos". Posteriormente en el mis

mo discurso, el Dr. Hafstad declaró: 

"En la preparación del pool in

ternacional . . . podemos esperar que 
la5 nacione:; europeas toman una par
te agresiva . . . Por lo tanto no nos 

hagamos ilusiones de estar sentados 

en una amplia tienda de informacio-

nes y controlando una válvula median

te> la cual fluye al resto del mundo . 
Si las nacione5 no desar~olladas no 
obtienen ayuda de esta nac ión, la 
obtendrán de Europa" . 

Y yo podría añadir, si no la ob
t :enen de Europa la obtendrán de la 

Unión Soviética. 

Si tenemos éxito en nuestro pro
grama atómico internacional de 100 
años, habremos ayudado a aume11tar 

los standards de vida', salud y educa
ción de lo5 pueblos del exterior, y pa
ra muchas generaciones futuras que 
todavía no han nac !do; habremos ga

nado y obtenido amistades vit ::lles y 

duraderas; se habrán creado oportuni 

dades y salidas al exterior para los 
empresas y productos americanos; 

hooremos levantado una carga ·sustan
cial de nue5tro tesoro; tendremos una 

base paro la actividO\.d económica 
siempre cr.eciente; habremos demos
trado y enseñado la eficacia del siste
ma americano de empresa libre, y lo 

qu.e e·s. más importante podremos fi
nalmente haber descubierto el único 

medio efectivo para detener la .expan
sión del Comunismo. En f !n, si tene

mos éxito, podemos esperar un largo 
período de paz mundial. 

Para estos objetivos ningún ries

go es demasiado grande, ningún pr.e. 
cio excesivo. 

Sugiero que los líderes de la in
du·.stria americana· inc;ten inmediata

mente a nuestro Gobierno a la busc;::¡ 

efectiva de los ideales y objetivos ex-
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puest os por el Presidente Eisenhower 
ante las Naciones Un idas . En el es
cenario internacional así como en el 
nalc iona·l, la tarea no debe :ser r.eali 
zada por el Gobierno solo . Ni debe
mos nosotros los industrialista-s- dis
cípulos de la l ibre empresa y antago

n ista s bajo juramento del control del 
monopolio soc ialista de la fuente de 

energía principal del futuro - espe
rar, o permitir que nuestro Gobi.erno 

trate por sí sólo de hacer frente a 
esta gran oposición de la Era Atómi 

ca . 

Hasta ahora, con relación al á
tomo industrial mund ial, la voz de la 
industria americana ha •sido silencia
da . 

Soy de la opinión que dicha t i
midez no es una característica ame
r:cana . 





La Estrategia N aval Alemana en las Dos 

Guerras M un diales 

Cuando empezó la Primera Gue
rra Mundial, Alemania tenía una ma
rina poderosa y bien adiestrada cuya 
fuerza era aproximadamente igual a 
los dos tercios de la fuerza de la Ma
r;na Británica . Los buques alemanes 
combatieron bien, la flota sufrió tan 
sólo pérdidas de menor cuantía, y lue
go tuvo un triste fin en Scapa Flow . 

Cuando en Junio de 1919 barre
namos y echamos a pique nuestros 
buques., comprendimos tan sólo de u
na manera muy oscura, que el poder 
naval anglo-americano había estran
gulado a la Alemania Continental . En 
los años posteriores a la guerra, y por 
medio de un estudio muy intenso, la 
Marina Alemana llegó a explicars.e las 
causas de su derrota , pero desgracia
damente el conocimiento obtenido 
por medio de este análisis permane
ció estrictamente confidencial dentro 
de la Marina . 

En 1939 Alemania entró otra vez 
en una guerra contra una coalisión que 

Por e l Vlce-A1mirllJilte FRIEDRICH RUGE 

de ~a Antlgua Ma,rina Alemana 

tenía un poder naval muy fuerte y su
frió otra vez una derrota, pero una de
rrota mucho más desastrosa que la de 
la Primera Guerra Mundial . Todavía, 
en la actualidad, cuando el Canciller 
saco las conclusiones de los desastres 
del pasado reciente, sus esfuerzos pa
ra tratar de llegar a un entendimiento 
con el mundo occidental sostenido por 
la potencia trifibia (aérea, naval y mi
litar) de los Estados Unidos de Améri
ca, están fuertemente influenciados 
por el pensamiento continental que 
no es capaz de entender las faculta
des y posibilidades del mar . 

Esto es muy sorprendente que 
suceda en un país que ha sido el cam
po de bat.alla de Europa durante va
rios siglos . Deducimos como conse
cuencia que las consideraciones mili
tares terrestres siempre han sido pre
dominantes (en Alemania); y que la 
estrategia naval ha estado influencia
da grandemente por esas considera
ciones . 



80 REVISTA DE MARINA 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
NAVAL ALEMANA HASTA 1914 . 

A fines del Siglo XIX cuando la 
Marina Alemana era pequeña y la 
Francia era su enEmigo probable/ los 
planes estratégicos eran atrevidos y 
preveían una colaboración estrecha 
con el ejército en operaciones tales co
mo desembarco en Normandía o el 
bloqueo de Brest. En los años que si
guieron a 1900 parece que no hubo 
intento alguno para coordinar los pen
samientos políticos/ novales y mili
tares. El Conde Schlieffen

1 
el más 

famoso Jefe de Estado Mayor General 
Alemán después de Molke 1 se ocupó 
personalmente del problema del po
der noval británico y llegó a la 
conclusión de que en coso de una 
campaña rápido a través de lo Fran
cia, la flota británico no sería peli
grosa para Alemania. 

Sin emborgo1 temía la influencia 
creciente de una lucha prolongado Al 
considerar una guerra con dos frentes/ 
(Francia y Rusia)/ todos sus planes pre
veían acabar rápidamente con uno de 
sus adversarios . Poco antes de su 
muerte en Enero de 19121 dijo a uno 
de sus Oficiales de Estado Mayor : -
11 No hoy que olvidarse : La Alemania 
entero dEbe lanzarse contra un adver
sario/ sobre el que sea más fuerte/ más 
peligroso o más potente. Este puede 
ser solamente lnglaterra-Francia 11

• 

Lo odvert€ncia de Schlieffen no 
fué escuchada y la estrategia noval o
rientada por otro camino . Durante el 
período de expansión de la Marina A-

!emana que siguió a 1900/ el rápido 
progreso táctico y el desarrollo técni
co preocuparon a los mejores cerebros 
de la Marina de tal manera que la e
voluc :ón de la estrategia fué dejada 
de lado . Se construyó una fuerte // Flo
to de Alto Mor 11

1 y se le perfeccionó 
en cuanto a personal y o material / pe
ro no se 01seguró base:; estratégicos en 
ultramar . Lo flota hacía sus ejerci
cios casi exclusivamente en el extremo 
sudeste del Mar del Norte y en el Bál
tico; los cruceros trasocéanicos eran po
cos y tenían lugar de cuando en cuan
do . 

LA ESTRATEGIA EN 1914 . 

Y fué así como el Ejército y lo 
Marina de Alemania entraron en la 
guerra con estrategias diametralmente 
opuestas. 'Con una ofensiva atrevido 
basada en el plan emprendedor de 
Schlieffen/ el Ejército Alemán casi lo
gra aplastar al Ejército Francés y a las 
fuerzas expedicionarias británicas en 
pocas semanas 1 una hazaña que le hu
biera permitido a los fuerzas terres
trEs alemanas concentrarse contra los 
rusos que se movían lentamente . 

Por otra parte/ los planes de la 
Marina eran puramente defensivos . 
Se daba por ~.eguro que los británi
cos tendrían o bien que atacar o bien 
bloquear estrechamente a las fuerzas 
navales alemanas actuando como una 
fu Erte 11 flota en potencia 11

• 

Se esperaba que una batallo en 
la Rada Alemana del Mar del Norte 
causaría a los británicos pérdidas mu-
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cho mayores que a los alemanes, de
bi do al mejor material, al mejor adie .;
t ramiento y a la cercanía de las ba
~es navales alemanas. Esto era poner 
en acción una Kraafteausgleich, una 
igualación de fuerzas que permitiría a 
la Marina AlEmana emprender opera
ciones más agresivas en el fu t uro . 

En este plan de operaciones el 
Estado Mayor General de Marina Ale
mán no tomó en cuenta que por la ra
da de Heligoland no pasaba ninguna 
línea de comunicación británica de vi 
tal importancia, ni que permaneciendo 
inactiva en el rincón interior del Mar 
del Norte la Marina Alemana quedaba 
dentro de los manos del enemigo . 

El Ejército Alemán perdió la par
tida en toda la Francia por estrecho 
margen . Hay la ev idencia de que un 
ataque de la "Flota de Alta Mar" en 
la dirección del Canal de la Mancha 
o en la costa oriental inglesa habría 
retardado los transportes militares bri
tánicos hacia Francia si ese movimien
to se hubiese hecho a principios de la 
guerra . 

De este modo la Marina Alema
na pudo haber influído sobre las gran
des batallas terrestres de Francia y pu
do haber camb:ado los hechos, atra
yendo a la Grand Fleet hacia el sur 
o tal vez hacia el sudeste del Mar del 
Norte y provocando por consiguiente 
un combate naval . En verdad los bri
tánicos eran superiores en buques 
grandes, 24 a 16, pero la Flota Ale
mana era tácticamente más flexible y 
estaba mejor adiestrada para el com
bate nocturno. 

Más tarde, la suscepti bilidad de 
los británicos a una amenaza de esta 
clase estuvo repetidas veces demos
trada . Sin embargo, en los dos prime
ros meses de la guerra no se la nzó a 
"toda la Marina" contra el bi nomio 
Francia-Inglaterra, porque la "Flota de 
Alta Mar" esperaba en vano que el 
enemigo tomase la inic iativa . De es
te modo se perdió una g ran oportu ni
dad de eliminar a Franc:a y de irse a 
las manos con la " Grand Fleet" en cir
cunstancias favorables. 

BUSCANDO A TIENTAS UNA NUE
VA ESTRATEG IA DE 1914 A ENERO 

DE 1916 

Cuando en el otoño de 1914 la 
guerra en Francia se empantanó e n 
las trincheras desde Flandes hasta la 
frontera suiza, la situación de Alema
nia se volvió precaria. La fu erza del 
Ejército era justamente lo suficiente 
para sostener los vastos frentes del Es
te y del Oeste, pero era dudoso que se 
pudiera concentrar las fuerzas nece
sarias para poner fuera de combate a 
uno de los adversarios. 

La Marina por su mera existen
cia protegía el Báltico Occidenta l y 
Central y al tráfico vita l de minerales 
procedentes de Suecia . Sin embargo, 
la Marina no pudo ni reabrir las rutas 
comerciales alemanas de allende la 
Europa septentrional , ni p rivar a la 
Gran Bretaña de sus abastecimientos 
de ultramar . 

Los pocos cruceros alemanes que 
se encontraban fuero de los aguas me-
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tropolitanas fueron cazados en pocos 
meses . Los corsarios tuvieron más tar
de algún éxito, pero no constituyeron 
sino una molestia en las comunicacio
nes británicas durante todo el tiem
po . 

Quedaban los submarinos que de
mostraron tener un éxito mayor de la 
esperado, pero que estuvieron suma
mente estorbados cuando tenían que 
emplear los métodos de detener y vi
sitar reglamentariamente los buques 
mercantes . En 1915 se intentó hacer 
la guerra submarina sin restricciones . 
Aunque había tan sólo unos pocos, los 
submarinos obtuvieron éxitos notables 
desde el punto de vista militar. Sin 
embargo, bie-n pronto tuvo que aban
donarse la táctica irrestricta, debido a 
las dificultades políticas con los neu
trales. 

La Grand Fleet con su bloqueo 
del Mar del Norte a distancia, desde 
Scapa Flow y Rosyth con cruceros au
xiliares que patrullaban los pasos de 
Islandia, estaba en una posición ideal 
para interceptar cualquier intento ale
mán de salir al Atlántico con buques 
de superficie. 

Aún, si alguna fuerza dP. tarea 
hubiera logrado escapar, su posición 
habría quedado sin esperanzas, por
que no hubiera tenido ninguna base 
donde poder hacer carbón. Por consi
guiente, la flota británica no tenía ne
cesidad de ir más al St..lr a presentar 
combate. Aún más, el paso siguiente 
dado por los a!E.manes fué un intento 
de producir eso justamente. 

LA ESTRATEGIA DEL ALMIRANTE 
SCHEER (1916) 

El Almirante Scheer se hizo car
go de la Comandancia General de la 
"Flota de Alta Mar" en Enero de 
1916. Su plan, que había sido apro
bado por el Comando Supremo, con
sistía en sacar a la Grand Fleet en 
dirección a las bases alemanas, bom
bardeando para esto las ciudades de 
la costa inglesa y haciendo incursio
nes en las aguas de esas costas. Para 
contrarrestar la superioridad numérica 
inglesa, ideó operar solamente con un 
pequeño número de submarinos en los 
parajes por donde tendría que pasar 
la Grand Fleet, y con aviones de reco
nocimiento para protegerlos contra en
cuentros sorpresivos con fuerzas su
periores. Resolvió aceptar combate 
tan pronto como las circunstancias 
fuesen de su agrado. Estaban conven
cidos de que su mejor artillería y el 
entrenamiento de su flota para com
batir de noche contrarrestarían su in
ferioridad numérica. 

Siguió un p~: ríodo de gran acti
vidad en el Mar del Norte: la Grand 
Fleet aceptó en realidad el desafío y 

salió hacia el Sur en varias ocasiones. 
Las dos flotas estuvieron simultánea
mente en la mar cinco veces entre 
mediados de Marzo y mediados de 
Agosto de 191 6, pero la ca
sualidad impidió un contacto efectivo, 
excepción de la batalla de Jutlandia. 
Esta acción tuvo lugar en condiciones 
menos favorables de lo que Scheer ha
bía previsto para ella. El mal tiempo 
desarregló su itinerario; pudo empezar 



LA ESTRATEGIA NAVAL ALEMANA EN iLAS DOS GUERRAS MUNDIALES 83 

tan sólo cuando sus submarinos em
pezaban a salir de sus posiciones de 
espera; la exploración por medio de 
aviones no fué efectiva debido a la 
mala visibilidad; el ataque nocturno 
para el cual los alemanes se habían 
adiestrado durante tantos años no se 
verificó, y la flota de combate alema
na tuvo que cruzar su camino a tra
vés de flotillas de destroyers británi
cos. 

La batalla de Jutlandia confirmó 
el punto de vista del Almirante Scheer 
puesto que la Grand Fleet perdió más 
buques y más gente que la Flota Ale
mana. Sin embargo, no ·se obtuvo nin
guna ganancia estratégica contra In
glaterra. Por otra parte, no se efectuó 
ningún intento britán¡co para forzar 
e l paso del Báltico a fin de enviar a
bastecimientos a Rusia, y la conse
cuencia de esto fué la revolución y el 
colapso de Rusia en 1917 . 

LA GUERRA SUBMARINA. 
(1917-1918) . 

Como la guerra de desgaste ini
ciada por Scheer iba a hacer durar 
demasiado tiempo los sufrimientos ale
manes bajo el bloqueo británico, la 
guerra submarina sin restricciones era 
el único medio de atacar las comuni
caciones marítimas británicas de vital 
importancia. Pero se perdió muchísi
mo tiempo; las pérdidas británicas que 
subieron a un nivel peligrosa pero no 
mortal, fueron neutralizadas con lo 
entrada de los Estados Unidos en la 
guerra . 

Debido a la colocación de minas 
submarinas enemigos, l.a "Flota de Al-

ta Mar" alemana estaba ahora sumo
mente atareada en mantener limpios 
los canales de navegación para los 
submarinos que entraban y salían. A 
pesar de que continuaban los encuen
tros con fuerzas ligs ras, la " Flota a le
mana de Alta Mar" emprendió sola
mente una operación de importancia 
mayor. En Abril de 1918 la fl ota a
vanzó más hac ia el Norte que antss 
(hasta lo latitud de Bergen en Norue
ga Occidental) o fin de interceptar un 
convoy con su fL..: Erzo de cobertura 
(que pudo haber sido la División de 
Combate norteomer:cana que opera
ba con la Grand Fleet) . Sin Embargo, 
se erró en el horario; en un día es
pléndido y con unu visibilidad poco 
común avistamos los nevados de No
ruego, pero no vimos ningún buqu '3 . 

Después de algunos meses, a fi
nes de Octubre de 191 8, los rumores 
de preparativos para efectuar una o
peración en el SO del Mar del Norte 
para apoyar al ejército de Flandes que 
estaba fu ertemente presionado, apla
caron a las fuerzas secretas de motín 
y revolución. Scapa Flow vió más tar
de el final de una flota cuyos esfuer
zos habían sido fru strados por una con
cepción equivocada de la estrategia. 

LA SITUACION DESPUES DE 1920. 

Según el Tratado de Versailles, 
Alemania podía mantener en servicio 
seis acorazados prsdreadnoughts, se is 
cruceros ligeros construídos alrededor 
de 1900, veinticuatro torpederos vie-
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jos, unos pocos barreminas y buques 
auxiliares, pero n ingún submarino, ni 

Los así llamados "acorazados" . 
los cruceros ligeros . . 
doce destroyers de . . 
y doce torpederos de 

Esto significaba que la Marina 
Alemana quedaba lis iada en el mejor 
de los casos . Además, los recursos e
conómicos eran tan pequeños en los 
primeros años de las postguerra que 
no se pudo emprEnder ninguna nueva 
construcción a pesar de que los buques 
de la flota estaban demasiado vi e jos 
y ya debían ser reemplazados. 

El Trata.:lo de Versalles creó más 
problemas de los que resolvió, y uno 
de los nuevos problemas fué el Corre
dor Polaco . La existencia de una fron
tera antinatural significaba que ten
dría que llegar el día en que Polonia 
y Alemania tuviesen que hablar a las 
claras. La política exterior francesa 
apoyaba a Polonia; tanto Francia co
mo Rusia se oponían a Alemania, y a 
mediados de la cuarta década del si
glo XX cualquier estudioso clarividen
te de Europa habría previsto una com
binación política de Polonia , Francia 
y Rusia en contra de Alemania . 

EVOLUCION DEL PENSAMIENTO O 
CONCEPTO ESTRATEGICO . 

Estando Alemania sola, no tenía 
esperanza de poderse defender contra 
esa coalisión d: naciones. Por consi
guiente, tenía que buscar aliados . A 
fin de hacer atractiva para los otros 

avión alguno. Los reemplazos debe
rían tener el siguiente tonelaje: 

1 O. 00 toneladas 
6.00 

800 
200 

" 
" 
" 

la idea de una al ia nza, se hizo todo lo 
posible para poner a las "Fuerzas Ar
madas" en un alto grado de eficien
cia, a pesar de las limitaciones del 
Tratado . Se consideró que lo principal 
era una buena dirección y un buen 
plan de acción; y se hizo mucho en 
estudios, juegos de guerra y manio
bras estratégicas para alentar y fo
mentar estas cualidades y para man
tener alerta la mente de los Oficiales . 

Un tratado escrito por el Almi
rante Wegener llamado "La Estrate
gia Naval durante la gu erra Mundial" 
estuvo especialmente adecuado (o a
daptado) para inducir un concepto o 
pensamiento estratégico. Este libro 
fué muy leído y discutido, pues hacía 
una excelente descripción de los erro
rres y de las posibilidades de la gue
rra naval; además señalaba cuán di 
ferentes habrían sido las operaciones 
navales alemanas si hubiera habido 
bases en Dinamarca y en Noruega. 
Desde esa época hubo en la Marina 
Alemana lo que podríamos ll·amar "u
na apreciación del valor estratégico 
de Noruega" y la Marina se dió cuen
ta de lo que impl icaría una Noruega 
neutral, una Noruega enemiga ó una 
Noruega en manos de los alemanes . 
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MARINA COSTANERA VERSUS 
MARINA DE ALTA MAR 

No obstante todo esto, debido a 
la pequeñez de la flota y a la falta de 
submarinos, de aviones, de acoraza
dos y de portaaviones, había un cier
to peligro de que la Marina Alemana 
recayese en un concepto de mar ina 
r1etamente costaneíO . El momEnto 
crítico llegó cuando por fin hubo dine
ro para reemplazar a los venerables 
buques vie jos de guerra por otros nue
vos de 1 O. 000 toneladas. 

Al principio parecía que la única 
solución práctica era la construcción 
de una especie d 3 monitor de poco 
andar, con blindaje pesado y cañones 
de 11 pulgadas para emplearlos en 
la Rada Alemana y en las entradas 
del Báltico y tal vez de una manera 
ofensiva en la Rada de Danzing . 

Venciendo una gran resistenc ia, 
el Almirante Zenker (en Jutlandia fué 
Comandante del Cruce ro de Combate 
"Van der Tann"; también fué Coman
dante en Jefe de la Marina Alemana 
de 1924 a 1928) tomó la atrevida de
cisión de crear un tipo de buque com
pletamente nuevo con motores Diesel, 
de 26 nudos, seis cañonas de 1 1 pul
gadas y una coraza ligera, bien dis
puesto para alta mar, más veloz que 
casi todos los buques pesados existen
tes, con armamento más pesado que 
cualquier buque más rápido y con un 
radio de acción mayor que el de cual
quier crucero o de cualquier acoraza
do . Estos "acorazadas de bolsillos" 
llamados oficialmente "buques prote-

gidos" fueron construídos para ser 
utilizados en el Atlántico con la in
tención de obligar a la Francia a em
plear el grueso de su flota en escoltar 
a los buques mercantes. De esta ma
nera el Estado Mayor de Marina Ale
mán esperaba mantener libre la ruta 
del norte de Escocia para su propio 
abastecimiento vital. 

Además, estos buques concorda
ban con la idea de l " Bundnisfahig
keit" que aparecía repe tidas veces en 
las reflexione,; y en los memorándums 
del período de interguerras; es decir, 
de hacer, a pesar de las restricciones 
del Tratado de Versa illes, una flota 
alemana lo suficientemente fuerte pa
ra que fuese una contribución de va
lor para cualquier al ¡.a.nza en que Ale
mania pudiera entrar . 

La situación política podía cam
biar rápidamente; por cons iguiente los 
líderes navales tenían el propósito de 
crear una flota tan bien equilibrada· 
com.o lo permitiesen las circunstan
cias, y no una flota para una emer
gencia especial que nunca se presen
taría. 

LA ACTITUD CON RESPECTO A LA 

GRAN BRETAÑA . 

Hubo una cosa que estuvo bien 
clara para la Marina Alemana duran
te todo el período de interguerras has
ta 1938 . Se había descartado un con
flicto con Gron Bretaña. Los Oficia
les de Marina consideraron la guerra 
de 1914-191 8 como un error trágico 
que no debería volverse a cometer por 



86 REVISTA DE MARINA 

temor de que sus consecuencias llega
se n a ser terribl ::: s para a mbos ban
dos . Por consi:;¡u iente, fué estricta
mente proh ibido jugar c:m esa clase 
de fuego, aún en los juegos del table
ro de guerra . 

El Tratado naval firmado con 
Gran Bretaña en 1935 demostraba la 
misma tendencia de ese modo de pen
sar que fué tomado en se-rio, y que 
fué bien acogido en los círculos na
va ~es como un poso hacia un enten
dimiento mutuo y o un restableci
miento de los buenas reloc ¡ones. ¡No 
teníamos ni lo menor sospecho de lo 
intención del pequeño Hitler con res
¡:::ecto o los tratados! 

La aceptación del 35% de la po
tencia total británica, pa rticularmen
te en vista de lo situación geográfica, 
parecía ser lo mejor prueba de que 
Ale:man ia no abrigaba ninguna inten
ción de agresividad. 

S.e siguió lo político de cons
truir una mar ino b;.en equilibrada, 
pero no se aceieró lo construcción de 
submarinos, o pesar de que el Tro
tado le permitía o Alemania construir 
un 45 % de lo fuerzo británico en 
esto armo, y después de lo debido 
notificación un 1 00% . 

Los buques de superficie eran 
de· tipos convenciono les., si.endo los 
primeros acorazados "Scho rnhorst" y 
"Gneisenou" de 26,000 toneladas y 
nueve cañones de 1 1 pulgadas, más 
pequeños y menos a rmodos que to
do:; sus contemporáneos. A fin de 
obtener mayores rad ios de acción, al-

gunos Oficiales querían acorazados 
y c rucero3 pesados provistos de mo
tores Diesel. Esta clase de motores 
¡::o ro d e~r o los buques de 20,000 to
neladas uno velocidad de 30 nudos, 
estaban en estado experimental. Sin 
embo rgo, su adaptación había retar
dodo un año al primer acorazado. 
Por consigui-ente, lo Marino adoptó 
temporalmente el vapor recalentado 
de oltís¡mo presión para sus acoraza
dos, cruceros pesados y destroyers. 

Los 1 ngenieros constructores es
tuvieron un poco demasiotdo optimis
tas, y los nuevos calderas y máqui
nas auxiliares causaron algunas mo
lest ias al princip;o. El rod.io de· ac
ción, especiadmente el de los cruceros 
pesados, no llegó o alcanzar los es
pectotivos, lo cual es. probablemente 
lo rozón principal de su mlediocre ac
tuación en lo guerra del Atlántico. 

HITLER VE LA GUERRA CON 

GRAN BRETAÑA 

A f:nes de Moyo de 1938 en 
una discusión acerco de lo situación 
político, Hitler le dijo por primero 
vez al Almirante Roeder, que creía 
que lo Gran Bretaña se uniría a los 
enemigos de Alemania. Ordenó al 
Almirante que acelerase la construc
ción de los dos. acorazados ("Tir
pitz" y "Bismarck") que esta1bon en 
gradas por aquello época y que hi
ciese preparativos paro alcanzar a lo 
bre·vedod posible lo paridad de sub
marinos con Gran Bretaña Pero no 
fué sino .en Setiembre de 1938 que 
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~ e llegó a fo rmar el comité que de
bía hacer las recomendacione_; poro 
un aumento de construcciones en el 
programa navO!I. Fué solamente en
tonces que se empezó a dar pmos 
poro hacer una revisión de lo situa
c ión estratég ica . De allí resultó el 
plan Z de la pr\mavera de 1939 . 

LA ESTRATEGIA DEL PLAN - Z 

La idea estratégica sostenida en 
el plan Z era extremadamente ofen
s iva . La Marina Alemana debía ope
rar en alta mar contra las marinas 
mercante_; enemigos, incluso proba
blemente contra la de la Gran Bre
taña. A fin de compensar la falta de 
ba ~.es, los nuevos buques deberían te
ner un rad io de acción muy grande. 
/ .demás., el enemigo debería estar o
bligado a dispersar sus propim fuer
zas y quedar de .ese modo vulnera
ble . Esto se debería conseguir de la 
siguiente manera : 

"Los submarinos y las fuerzas 
corsarias (consistentes .en cruceros pe
sados, cruceros ligeros y buque_; bl in
dado_;. de tipo antiguo y de un tipo 
modificado; en un plan ulterior re
emplazados por cruceros de comba
tE') debían actuar en las rutas comer
ciales solos o en pequeños grupos . 

"Las fuerzas de ataque, cada 
una con tre_; acorazados, un porto
aviones, cruceros y destroyers debe
rían destruir los fuerzas de cober
turaj enemigas . Los acorazados debe
rían ~.er de 50,000 á 54,000 tone!a
das con ocho cañones de 16 pulga-

das, provisto,; de motores Diesel, con 
~mo velocidad de 30 nudos y un ro
dio de acción de 16,000 millos a 19 
nudos" . 

El di seño de los blindados modi
ficados tuvo una historia algo aje
drezado. Al pr incipio iban a s.er de 
20,000 toneladas con motare_; Die~ 

sel, un andar por lo menos de 30 nu
dos y uno batería principal de caño
nes de 12 pulgadas . Luego un almo 
llena de .esperanzas descub ri ó que con 
una propulsión de dos tercios Diesel 
y un tercio vapor, los buques podrían 
ser unos cie•ntos de toneladas más 
pequeños, conservando ·siempre sus 
mismas cualidades. Cuando el pro
yecto e.;tuvo calculado ser!amente, se 
encontró que los buques desplazarían 
por lo menos 26,000 tonelada·s . Lue
go un entusiasta artillero naval logró 
persuadir a todos en dar a los buques 
cañones de 15 pulgada s·, propulsión. 
mixta, velocidad 33. S nudos y un 
radio de acción de 14,000 a 19 nu
dos. Ahora ya se les llamaba "aco
razados". 

En el plan de construcciones na 
va,les aparecían seis buques de 20,000 
toneladas (más tarde 12), y solamen
te tres cruceros de combat.e. Los pri 
meros parecían estar más de acuer
do con la concepción estratég ica ge
neral que habría pu.es.to a la Floto 
Br itánica ante una formidable .tarea. 

Hoy, a posteriori, podemos decir 
c¡L:e las fuerzas de ataque alemanas 
eran muy débiles en portaaviones; 



88 REVISTA DE MARINA 

e,;te defecto pudo haber sido reme
diado si se hub:era ten ido más expe
riencia. No hay duda que los alema
nes hubier.an podido diseñar y cons
truí r buenos portaaviones movidos por 
motores Diesel . 

LA SITUACION AL ESTALLAR LA 
GUERRA 

Cuando llegó la guerra en Se
tiembre de 1939, la mayor parte de 
los buques destinados a esta e,;trate
g·a agresiva existían ·solamente en el 
papel! La construcción habitual ha
bía sido acelerada en cierto grado, 
pero en total la MarinOi Alemana te
nía que enfrentarse a una situación 
q ue políticamente se consideraba de
sastrosa, y para la cual su fuerza1 era 
completamente inadecuada, como se 
puede ver en el cuadro siguiente: 

G. Brel• ña 

Acorazados 1 5 
Portaav!ones 6 
Cruceros pesados 
y cruceros ligeros 64 

Destroyers 183 
Submarinos 57 

Franca Aleman.a 

7 2 
o 

19 11 
incluye n
Jo los bu
ques blin · 
dado~ . 

72 34 
78 57 

pero so ln . 
111 ~ nte 22 
d e ul ta 
mar. 

Ademó.;, los marinas británica 
y francesa tenían en construcción 
muchos buques más que los alemanes . 
Geográficamente la situación era 

casi la misma que en la Primera Gue
rra Mund ~ al, ·,;olamente que el desa!
rrollo ::le la aviación le hacía a la 
Gran Bretaña mucho más fácil el 
patrullaje de las ruta 5 del Atlántico 
Norte por Islandia . 

Por otro lado, Rusia era un neu
tral benévolo y el Japón e,;.taba listo 
para proporcionar algún apoyo a los 
buques alemanes. 

ESTRATEGIA DEL ESTADO Mt\YOR 
GENERAL DE MARI NA 

No es extraño que con una in
ferioridad tal y en una posic ión tan 
c:.esfavorable, en algunos círculos na
vales se considerara como ::lesahucia
da la idea de atacar a la Gran Bre
taña, y se abogó por una actitud es
trictamente defensiva. 

En vista de lo experiencia de la 
Pr imera Guerra Mundial, el Coman
dante en Jefe de la Marina y sus con
sejeros estuvieron de acuerdo en una 
cosa: - "Cualesquiera que sean !as 
dificultade·s, por más difícil que sea 
la situación no tenían la menor in
tención de tener su flota dando vuel
tas alrededor de Heligoland, ni de 
hacer el rol de "flota en potencia" 
en un rincón remoto y nada estra
tégico d~l Mar del Norte". 

Los alemanes sabían demasiado 
bien cuán difícil sería· asegurar el 
dominio de los mares, aún temporal
mente con sus escasas fuerzas ya 
fuera para custodiar sus vías maríti
mas, o b ien paro interceptar e l co
mercio marítimo de l enemigo. 
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La protección al tráfico marí
timo alemán ten ía que estar restrin
gida al Bált ico y coh cierta inseguri
dad al Skagerrack y al Kattegat. Se 
sintió poca ansieda¡J por el Báltico . 
Sus. entradas .estaban aseguradas por 
minas, y por redes en su·s salidas me
ridionales . En vista de la superiori
dad aérea alemana, un ataque britá
nico a viva fuerza habría sido tan 
costoso que se le consideraba impro
bable. La Marina Polaca habría si 
do eliminada en un tiempo muy cor
to. 

En cuanto a Noruega, la ·situa
ción e•ra segura mientras permanecie
se neutral . El tráfico de minerales 
podía emplear las aguas territoriales 
por el Skagerrack como en tiempo de 
paz. 

En la s primeras semanas de la 
gu.erra ·se colocó un fuerte barraje 
de mina>S desde las islas Frisian occi
dentales que debía llegar hasta 150 
millas por el norte . De esta manera, 
la salida de la Rada Al.emana había 
s ~ do prácticamente llevado hasta la 
laLtud del Skaw, lo cual era, una me
dida que mejoraba grandemente la 
protección de los buques en esa zo
na . 

No se pudo hacer nada a favor 
de los buques mercantes alemanes 
que se encontraban fuera de estas a
gua·s metropolitanas extendidas, sino 
decirles que corrieran a ponerse a sal
vo Muchos intentaron r.egresar a 

Alemania, y casi cien buques, o sea 
med io millón da tonelada s, logra ron 
lle·gar a puertos alemanes, muchos de 
ellos con carg aJS muy valiosas. 

El total del esfuerzo naval de
bía concentrarse en el objetivo clá 
sico de impedir el uso de las rutas 
marítimas al enemigo . Debido a la 
dispar ;dad de fuerzm, estaba fuera 
de discusión el tratar de consegu ir 
esto por medio de una acción naval, 
tal como lo hizo el Almirante Scheer 
en 1916. El único medio factible de 
obtener éxito consistía en atacar al 
comercio marítimo enemigo y a. las 
fuerz.a<S navales con todos los medios 
disponibles y en todos los lugares po
~ ibles. 

Desde el principio de la guerra 
los submarinos actuaron en los pun
tos focales de los alrededores de las 
Islas Bdtónicas; bien pronto los des
troyers, los aviones y los submarinos 
a ~ emanes acosaron al enemigo colo
cando minas cerca de las costas bri
tánicas, los buqu.es blindados y más 
t arde los cruceros auxiliares disemi 
nados en mares distantes atacaron al 
comerc ¡o marítimo y al mi·smo tiem
po desviaron a las fuerzas navales 
británicas . Se empl.eó hasta los aco
razados en los pasos de Islandia y 
má-s tarde en el Atlántico. 

Con todas estas medidas toma
das conjuntamente los alemanes in
tentaron tapar la brecha, ha,s.ta que 
tuviesen un número suficiente de sub
marinos para poder efectuar una ac
c ión dec isiva. 
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CRITICA DE LA ESTRATEGIA DEL 
ESTADO MAYOR DE MARI NA 

Este ero un cuadro completo
mente diferente al de lo Primero 
Guerra Mundial. Quedo sobre enten
dido que el Estado Mayor General 
de Marino alemán se dió cuento ca
bol de los peligros de este concepto 
y de los riesgos que entrañaba. No 
le faltó uno crítico a estos métodos . 
Desde luego, hubiera sido casi un 
milagro que no hubiese cometido e
rrores. Así, o pesar de su éxito con
siderable, la colocación de minm 
magnéticas .empezó tal vez demmia
do temprano y en número insuficien
te. 

No se debe juzgar aisladamente 
los detalles, sinó más bien la estrate
g ia noval .en conjunto, y e:;to se· pue
de hacer solamente examinando el 
éxito que hoya tenido y los posibili
dades y consecuencias de cua.lquier 
o lt.ernotivo. 

Hasta aquí se presento solamen
te uno alternativo posible, ésta es 
mantener lo flota· en retaguardia·, 
prepararse pa.ro el desembarco en ln
!Jiaterro y efectuarlo en el Verano 
de 1940 . Indudablemente, un des
embarco afortunado .en lnglo,terro in
mediatamente después de Dunker
que habría puesto fin a lo guerra 
(Véase lo "Operación Sea Lion en .el 
Proceedings de Enero de 1950). 

Sin embargo, los preparativos 
pa,ro llevar a cabo ese desembarco 
deberían haber principiado en el O
toño de 1939, •se habría tenido que 

diseñar y construir un gran número 
¿.:= barcazas de desembarco, y se de
bería habe·r deso,rrollado y practico
do métodos y maniobras de desem
barco . 

Lo Marina de los Estados Uni
do.; vió ven ' rse lo guerra contra el 
Japón mucho antes de qu.e lo Ma
rino Alemana previese la guerra 
contra, lo Gran Bretaña. Lo Mari
no de los Estados Unidos efectuó 
sus primeros ej.ercicios con algo más 
mo¿erno que los botes de los bu
ques, en Culebra en Febrero y Mar
zo de 1940 

La Marino Al.emono empezado 
o reconstruir después de 1933 tenía 
tontos problemas entre m,onos que 
no había ni tiempo ni dinero para 
d1señor y construir buques ni :')uro 
desarrollar método:; de desembarco . 
En el Otoño de 1939 cuando el Esta
do Mayor General del Ejército ale
mán fué interrogado por el de Ma
r;no acerca de su opinión sobre el 
resultado probobl.e del plan de ofen
s.ivo sobre Bélgica y Francia, respon
]ió que el Ejército se con)sideraría 
muy dichoso si pudiese llegar a. !as 
costas del Canal de la Mancha cer
ca de Boulogne-sur-mer después de 
.:;.ei·s meses de cruenta lucha, si es 
que llegaba . Por consiguiente, pa
recería, más bien una actitud altiso
nante del Estado Mayor General de 
Marina el juzgar la situación militar 
terrestre mejor de lo que lo juzgaba 
el Ejército, para abandonar operacio
nes factibles a favor de un proyecto 
que podía no realizarse nunca y para 
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concentrar el esfuerzo principal de la 
cs mtrucción nc.wal y el programa de 
adie.;,tramiento en dicho proyecto. 

Aún si se hubiera logrado todo 
eso, .e[ éxito habría permanecido in
c :erto mientras la Flota Británica. es
tuviese intacta y las Fuerzas Aéreas 
alemanas ·siguiesen sus propios pen
sam.ientos y conceptos .estratégicos. 

EJECUCION PRACTICA DE LA ES
TRATEGIA DEL ESTADO MAYOR 

GENERAL ALEMAN 

Antes de 1941 no podía ponerse 
en servicio un mayor número de sub
marinos, porque se necesitaba aproxi
madamente dos años para construír
los y adiestrar a sus tripulaciones. In
cidentalmente antes de la ocupación 
de Francia había a la mano material 
suficiente para construir 200 submari
nos solamente, a pesar de que todas 
las construcciones navales habían sido 
suspendidas, con excepción de la de 
los buques pequeños que estaban ca
si terminados de construir . 

Hasta el Otoño de 1941 se tuvo 
que explotar al máximo todos los o
tros medios de hacer la guerra naval. 
Se hizo esto venciendo dificultades y 
reveses . 

El "Deutschland-Lützow", el blin
dado más viejo tuvo muchas dificul
tades con 'SU máquina y sólo llegó a 
hacer un vio je improductivo en el A
tlántico Norte. El "Graf Spee" se per
dió después del combate del Río de la 
Plata, debido a la desgraciada deci
sión de su Comandante . El "Admira! 

Scheer" tuvo más éxito actuando en 
el Océano Atlántico y en el Indico 
causando muchos estragos a un con
voy de Halifax . 

Para dar caza al "Deutschland" 
y al "Graf Spee" el Almirantazgo Bri
tánico organizó nueve divisiones con 
23 portaaviones, acorazados, y cruce
ros. Además, se destacó tres acoraza
dos y dos cruceros ccmo escolta para 
los convoys importcntes del Atlántico 
Norte. Esto demuestra ciaramente el 
éxito indirecto de los esfuerzos nava
les alemanes hechos por los corsarios 
de superficie. 

En 1940-1941 el "Hipper" ob
tuvo un buen éxito contra otro con
voy, pero ese buque y el "Prinz Eu
gen" -tenían el incoveniente de su po
co radio de acción. Los acorazados 
(o cruceros de combate) "Scharn
horst" y "Gneisenau" atacaron la lí
nea septentrional del bloqueo a fines 
del Otoño de 1939 hundiendo al cru
cero mercante británico "Rawalpindi"; 
durante la campaña de Noruega sor
predieron y hundieron al portaaviones 
"Giorious" y a algunos trasportes y 
embarcaciones pequeñas. A principios 
de 1941 hicieron con éxito un recorri
do por el Atlántico Norte destruyen
do un considerable número de buques 
mercantes. Durante sus correrías se 
encontraron con toda clase de aflic
ciones en la forma de torpedos, minas, 
bombas y dificultades en la máquina; 
esto los mantuvo en el arsenal duran
te largo tiempo. La operación del "Bis
more-k" en Mayo de 1941, hacia el 
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final del período en que se pudo em
plear buques de superficie, fué atrevi
da y desgraciada . 

Los ubicuos cruc:.ros auxiliares, 
diez en total, navegaron por todos los 
mares del mundo, hundieron 850 . 000 
toneladas de buques mercantes y man
daron a la metrópoli a un gran núme
ro de valiosas presas, entre ellas tres 
buques balleneros con aceite suficien
te para fabricar raciones de margari
na para cuatro meses para toda Ale
mania. 

En total, la guerra al com€rcio 
enemigo hecha con buques de superfi
cie pescó más de un millón de tonela
das causando la pérdida de un aco
razado, un blindado y seis cruceros 
auxiliares, además obligó a la Flota 
Británica a dispersar sus fuerzas . 

En el primer Invierno de la gue
rra algunas salidas de acorazados y 
de fondeadores de minas, bien efec
tuadas a siete nudos, llevaron un con
siderable número de minas de fondo 
y magnéticas a las aguas de la costo 
oriental de la- Gran Bretaña . Su efec
to fué incrementado por el de minas 
colocados por aviones y por submari
nos en puntos vitales alrededor de los 
Islas Británicas . A pesar de que em
pezó con un número sumamente pe
queño de minos magnéticas, esta cam
paña tuvo un éxito inicial muy gran
de contra· los buques de guerra y los 
mercantes . Los británicos efectuaron 
una barrida efectiva mucho más rápi
damente de lo que habían previsto los 
expertos alemanes, pero las pérdidas 

aliadas siguieron siendo muy grandes 
hasta 1944. 

RESULTADOS 

A pesar de los contratiempos Ini
ciales y del pequeño número de uni
dades, los submarinos hundieron cer
ca de medio millón de toneladas de 
buques mercant€s en los dos primeros 
a ños de la guerra con una pérdida de 
45 buques. Durante este mismo períc
do 171 submarinos entraron en servi
cio, más de la mitad de este número 
en los seis últimos meses d€1 segundo 
año. La pérdida total que sufrió la 
marina mercante enemiga de 1939 a 
1941 fué de ocho a nueve millones de 
toneladas, suma igual a la mitad del 
tonelaje británico existente al princi
piar la guerra . 

En vista de la inf€rioridad numé
rica de la Marina Alemana y conside
rando que la fuerza Aérea Alemana 
hizo muy poco para apoyar a los bu
ques de guerra, este resultado de ocho 
a nueve millones de toneladas parece 
probar lo correcta que estuvo la estra
tegia naval alemana. 

LA FUERZA AEREA ALEMANA Y 
LA GUERRA NAVAL 

Goering y el Estado Mayor Gene
ral de Aviación estaban convencidos 
de que podían vencer en pocos meses 
a la· Gran Bretaña tan sólo por el ai
re. Así Goering dijo: "Echaré a la Flo
ta Británica alrededor de las Islas 
Británicas". A pesar de las órdenes 
fundamentales de operaciones a las 
Fuerzas Armadas para la campaña del 
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Oeste (Weisung N9 6 fur die Krieg
fuhrung , 9 Oct . 1939 .) expresivamen
te agregó: ... en la lucha contra In
glaterra, la Fuerza Aérea se debe pre
parar para atacar al comercio maríti
mo, a la industria de guerra y al trá
fico de abastecimientos británicos que 
van a Francia" . La Fuerza Aérea no 
pensó en ir a atacar a los buques 
mercantes br itán icos o apoyar a la 
gue rra submarina por medio de un 
reconocimiento aéreo efectivo . 

Después de la derrota de Francia 
trató de " poner de rodillas" a la Gran 
Bretaña atacando Londres. Falló visi
blemente, pero aún después que la o
peración Sea Lion (el desembarco en 
Inglaterra) hubo sido abandonada, no 
se efectuó ninguna acción contra las 
comunicaciones marítimas británicas. 
Durante cierto tiempo Goering llegó 
hasta a prohibir ataques contra los bu
ques mercantes . 

En Enero de 1941 Hitler llegó a 
la conclusión de que no se podía que
brantar la moral británica con esta 
clase de guerra y de que las comuni
caciones marítimas eran el punto más 
débil de la Gran Bretaña . Dió órde
nes para apoyar tácticamente a la gue
rra submarina . 

De Marzo a Mayo de 1941 la 
Fuerza Aérea atacó a los buques mer
cantes y a los puertos hundiendo más 
de 500 . 000 toneladas y poniendo fue
ra de servicio muchos muelles y arse
nales . Las importaciones británicas 

disminuyeron muchísimo; la situación 
se puso crítica, pero e l esfuerzo ale
mán no pudo ser sostenido debido a la 
campaña rusa que se acercaba·. 

Según un alto Jefe naval de en
lace en la Fuerza Aérea, ésta pudo ha
ber destruído 3oo·. 000 toneladas 
mensuales en 1940 - 1941 . Esta c ifra 
parece ser moderada si se considera· el 
hecho de que una Fuerza Aérea ale
mana tristemente agotada hundió en 
la Primavera de 1941 cerca 200 . 000 
toneladas mensuales . Esto significa 
que por lo menos habrían podido ser 
destruidos dos millones más de tonela
das, sin mencionar las grandes averías 
en los arsenales y en las instalaciones 
portuarias . 

Las especulaciones sobre las conse
cuencias nos llevarían muy lejos posi
blemente, sin embargo, es muy proba
ble que el desembarco en el Norte del 
Africa en Noviembre de 1942 no hu
biera podido tener lugar en esa época 
y que hubiese sido pospuesto por lo 
menos medio año . 

En todo caso la Fuerza Aérea A
lemana G . A. F. atacó a la Real Fuer
za Aérea Británica R. A . F. en el pun
to en que era más fuerte respecto a 
todo, en lugar de obligarla a dispersar
se para defender el litoral y los puer
tos ingleses . El atcque a Londres fué 
una repetición de la batalla de Verdun 
de 1916, - una estrategia de tomar 
al toro por los cuernos, (si es que es
to se puede llamar estra tegia) con con
secuencias semejantes . 
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LA MARINA EN LAS DIVERSAS 
CAMPAÑAS DE LA PRIMERA MITAD 

DE LA GUERRA 

Todo el tiempo el Estado Mayor 
General de Marina Alemán mantuvo 
tE:nazmente el plan de actuar contra 
las comunicaciones marítimas británi
cas . Por consiguiente, consideró a la 
campaña de Polonia solamente como 
una función secundaria y ordenó a to
dos los buques sueltos modernos que 
entraran al mar del Norte tan pronto 
como Gran Bretaña declarase la gue
rra . 

Con Noruega sucedía una cues
tión diferente, porque si hubiese esta
do en manos de los británicos, eso ha
bría significado el fin de cualquier cla
se de estrategia ofensiva naval alema
na . Con su barraje del norte ya los 
norteamericanos habían demostrado 
en 1918 que era posible embotellar el 
Mar del Norte. Una repet ición de es~ 

to con minas perfeccionadas y en a
guas territoriales noruegas habría blo
queado efectivamente el camino para 
los buques de superficie alemanes así 
como para los submarinos. 

Más aún, los campos de aviación 
de la Noruega meridional en manos 
de los británicos habrían constituído 
una amenaza directa para las zonas 
de adiestramiento del Báltico indispen
sables para la gue•rra submarina, y así 
lejos del alcance de la RAF. Final
mente lo suspensión del tráfico de mi
nerales en general y de minerales de 
hierro en particular desde el norte de 
Suecia y Noruega reduciría a la mitad 
la producción de acero . 

Entrar en los detalles de /a carre
ra para llegar a Noruega requeriría 
hccer una gran digresión . El Estado 
Mayor General de Marina Alemán ha
bría preferido una Noruega neutral, 
pero una vez establecidas sin lugar a 
duda las intenciones británicas sobre 
Noruega, hizo todo lo posible para lo
grar que la ocupación alemana en No
ruega fuese un éxito. Al grueso de la 
Marina se le encomendó esta tarea y 
se suspendió la guerra submarina. 

La operación tuvo un éxito com
pleto: las ar:nenazas británicas a la 
estrategia ofensiva alemana, al tráfi
co de minerales y a las zonas de en
trenamiento, desaparecieron por ente
ro . 

Las pérdidas alemanas (un cru
cero pesado, dos cruceros ligeros y 
diez destroyers, más algunos buques 
auxiliares) fueron más pequeñas de lo 
que se esperaba, aunque eran bastan
te pesadas para la pequeña flota ale
mana . La guerra oceánica estuvo a
fectada por averíos causadas por tor
pedos a dos cruceros de combate y a 
un blindado 

Se ha dicho a menudo que las 
pérdidas habidas en la operación de 
Noruega hicieron imposible la realiza
ción de la operación Sea Lion. Parece 
un tanto improbable que la adición 
de los buques perdidos y averiados 
hubiese podido inclina r la ba lanza 
contra la Flota Británica. 

Queda en pie el hecho de que 
las Fuerzas Armadas no estaban pre
paradas para una gran operación de 
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desembarco cuando el inesperado é
xito de la campaña francesa les dió 
el dominio de la costa del Canal de 
la Mancha . 

El Almirante Raeder fué el pri
mero en mencionar por primera vez es
te asunto a Hitler, señalándole sobre 
todo las dificultades, a fin de evitar 
el tener que verse ante decisiones re
pentinas y precipitadas . Insistió espe
cialmente en obtener el dominio del 
aire. Cuando la Fuerza Aérea dejó de 
hacerlo así, se abandonó la operación . 
La guerra submarina no se vió afecta
da por los preparativos navales para 
la operación Sea Lion . 

EL MEDITERRANEO 

El colapso de la Francia y la 
entrada de Italia en guerra abrieron 
nuevas posibilidades estratégicas. 
Sin embargo, no había ningún plan 
de acción conjunta para ese teatro . 
Hitler quiso dejar por entero las co
sas en manos de su aliado Mu·sJsolini, 
y éste falló en explotar la situación. 

La falta de una estrategia al.e
mana para el Mediterráneo y de 
preparativos de Estado Mayor para 
utilizar la victoria sobre Francia au
mentando los golpe·s contra lnglat.e
rra, fué una negligenc ia peor que la 
de no haber prepa:rado el desembarco 
en lnglat.erra desde el principio de 
la guerra. 

Obtener y mantener una posi 
ción dominante en el Mediterráneo 
fué siempr.e und parte integrante de 
la política británica. Las pláticas a-

!emanas .con los italianos habían du
rado varios años y deberían de ha
ber dado por resultado el bosquejo 
de un plan de acción. 

En Setiembre de 1940, cuando 
el destino o la suerte de la operación 
Sea Lían estaba todavía. en la balan
za, Raeder tuvo una larrga conversa
ción con Hitler . El Almirante puso 
gran empeño en continuar la misma 
g ran estrategia, es decir, concentrar 
todos los esfuerzos. sobre la Gran 
Bretaña, por ser ésta el adversario 
principal . Muy en serio trató de di 
suadir a Hitler de la idea de atacar 
a la Rusi.a soviét ica . Propu-so apro
vechar de la situación del Mediterrá
neo al punto de arrojar por completo 
a la Gran Bretaña de ese mar. 

Un esfuerzo italo-germano ha
bría podido capturar Malta y llegar 
al Canal de Suez, lal irresoluta y on
dulante España habría <Sido entonces 
atraída hacia el lado del Eje . De esta 
manera el destino de Gibra:ltar habría 
quedado re·~ uelto . 

Con .el Mediterráneo en sus ma
nos las potenc!a del Eje habrían te
nido el dominio del Cercano Oriente, 
movimiento que habría hecho innece
saria la guerra contra Rusia . Ade
más, el dominio sobre el Estrecho de 
Gibraltar habría mejorado considera
bl.emente la posición para hacer en el 
Atlántico la guerra con submarinos y 
con buques de superficie. 

Hitler se declaró hondamente 
impresionado por estas ideas, pero no 
los aceptó ni camb!ó sus planes con 
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respecto a Rusia . Raeder no estab J 
apoyado por el Ejército/ el cual man 
tenía diferentes puntos de visto acer
ca del Mediterráneo . El Coronel-Ge
neral Holder Jefe de Estado Mayor 
Gen.eral consideró allí todo acción 
milit01r como un 11 intento poro gana · 
tiemp011 y no como un paso dec ~ siv o. 

Lo Fuerzo Aéreo iba por su lado1 c:> 
mo de costumbre . 

En lo.; años siguiente51 el Esta
do Mayor General de Marino solicitó 
repetidas veces 11 1o solución final de 
lo cuestión del Me:::literráne011 . En 
e 1 Otoño de 1941 cuando la1 s:tuación 
del norte de Africo se puso crítico/ 
Hitler mismo dió órdenes poro que 
se trasfiriese 24 submarinos y un.o 
floto aéreo al Mediterráneo/ lo que 
dió por resultado que la situación me
jorase grandemente. Pero lo que hu
b 'erol asegurado un éxito completo en 
1940 no ero sino una medio med ida 
en 1941-19421 y lo compaña en ku
sio hacía que fues.e :mpos ible tomar 
dec.i :-.iones y dar pasos ded.;ivos. 

Esto fué uno de las pocos oc'J
siones en qu.e Hitler interfirió con lo5 
c;:>eroc ~ ones novales. En la formuk~ 

c:én de lo estrategia naval olemorv:J 
él no contribuyó en nada/ n i tampo
co tuvo éxito al trotar de coord inar 
la e.;trotegio de los tres servicios/ o 
excepción de lo compaña de Norue
go; y aún ésto no hubiera podido ser 
;l evado o cabo sin lo cooperació11 es
tr.echa del Ejército1 lo Marino y lo 
Fuerza Aéreo alemana. 

LA CAMPAÑA RUSA 

El resultado fué que en lo com
paña ruso / el Ejército y lo Fue rz.8 
Aérea de Alemania se dedicaron a 
ll.evor o cabo uno estrategia ofensi 
vo de gran vigor/ mientras que una 
mar ino renuente seguía una actitud 
defensivo y ponía en servicio solo
mente fuerzas débiles de embarcacio
nes auxiliares o pequeños o fin de no 
disminuir los de ataque o lo Gran 
Bretaña . 

De €·Sto manero s.e repitió en 
cierta forma la divergenc ~o de estra
tegias de 1914. Ciertamente el Esto
do Mayor General de Marina avaluó 
bastante bien lo acción rusa en la 
mar como inferior/ y por consiguiente 
hizo sus planes osadamente . Ade
más/ si en lugar de hacer incursiones 
colocando minos y efectuar ataqu.es 
submarinos/ se hubiese ormado uno 
ofensiva enérgica contra las. islas del 
Mar Báltico/ o se hubiese lanzado 
oudazment.e fuerzas mayores (no d;
rectomente necesarias para. la guerra 
submarino) hacia el Golfo de Finlon
;l ia1 no hay duda que !os operaciones 
.en tierra habrían estado afectadas 
favorablemente con el resultado pro
bable de una capturo temprana de 
Leningrodo1 localidad que habría 
constituído uno base de primer orden 
poro lo ofensivo contra Moscú 

El ataque o Murmonsk fué em
prendido como una operación pura
mente terrestre y en el sur de Rusia 
los ejércitos de! Mor Negro vacilaron 
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debido al at raso causado por el reves 
pol ít ico de Yugoeslavia. 

Evidentemente el Comando Su
premo no reconoc ~ ó la ventaja de t.e
ner e•l dom inio indiscutido de los ma
res cerrados o colindantes por lo me
nos cuando no podía esperar obte
ner el dominio de los océanos. Ade
más, menospreció grandemente la 
presión lenta pero inmensa que las 
grandes potencias navales podían a
portar para dom ;nar al pequ.eño con
tinente de Europa . 

EL MAXIMO Y EL FRACASO DE LA 
CAMPAÑA OCEANICA 

Después de hundir al "Bismark" 
la flota británica persiguió y destru
yó a sus buques de provisiones, des
haciendo ·la organización alemana de 
abastec ¡mientos del Atlántico, la cual 
había funcionado hasta entonces con 
muy pocas pérdidas. En 1942 y en 
1943 los últimos cruceros auxiliares 
fueron o bien destruidos o bien tuvi.e
ron que regresar al Canal de la Man
cha. Hicieron un trabajo excelente . 
pero su tiempo ya había pasado. Lo 
guerra con buques de superficie al 
comercio enemigo estaba llegando a 
su fin. 

Desde 1941 los submarinos en
traron .en servicio en gran número. 
Eran esencialmente del mismo tipo 
que los que habían tenido tanto éx' 
to en los primeros años de la. guerra 
con su táctica de manada de lobos. 
El aumento de !as actividades aéreas 
del enemigo los ahuyer:tó de los ma-

res y la falta de r-econocimiento aéreo 
le:; hizo muy difícil el poder encontra1 
los convoys. La defensa de éstos es
taba mejorando también, y se perd ie
ron algunos de los Comandantes más 
experimentados, ·aunque la pérdida 
de:· submarinos era todavía pequeña . 

A pesar de estas dificultades, los 
submarinos hund :e ron siete u ocho mi
llones de toneladas de buques mer
cantes enemigos solamente en 1942, 
pero el promedio del tonelaje hundido 
a diario por submarino iba disminu
yendo constante e inexorablemente, 
y el número de buques mercantes 
construidos en Gran Bretaña y espe
cialmente en Estados Unidos iba au
mentando. 

La entrada de los Estados Uni
dos en la guerra les dió a los submari
nos una prórroga ofreciéndoles blan
cos lucrativos a los largos de la costa 
oriental de Norteamérica . Los subma
rinos hicieron buen uso de las nuevas 
oportunidades, pero a ca usa de esta 
extensión geográfica , no pudieron re
solver el problema del retorno. 

Cuando los japonese:; ocuparon 
Indonesia, y sus portaaviones incur
sionaban en el Océano Ind ico, el Esta
do Mayor General de Marina alemán 
anticipó una extens¡ón del campo es
tratégico. Pero después de Midway 
hubo que abandonar todos los sueños 
de cooperación .estrecha; sin embar
go, Alemania se encontró sola ot ra 
vez, e Italia se volvía cada vez una 
responsabilidad mayor . 
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Hacer regresar a Alemania a los 
cruceros de combate "Scharnhorst" y 
"Gneisenau" pasando por el Canal de 
la Mancha, era estratégicamente satis
factorio, pero ua admitir tácitamen
te que ya no era posible continuar la 
guerra en el Atlántico . El único lugar 
en que podían opE·rar los buques de 
superficie era el Océno Artico . Los 
convoys de Murmansk ofrecían blan
cos aprovechables . 

Parecía que la buena suerte se a 
lejaba, sin embargo, las operaciones se 
pusieron difíciles para Hitler mismo, 
quien después de la pé rdida del "Bis
marck" solicitó resultados sin correr 
riesgos. En los primeros días de 1943 
después de un ataque frustrado a uno 
de los convoys, dió la orden de desar
mar y deshuesar los buques principa
les y cruceros restantes so pretexto d~ 
que no eran necesarios pa ra el adies
tramiento . Raeder le entregó su re
nuncia, la cual fué aceptada . Doenitz 
fué su sucesor y a unque era submari
nista ante todo, se dió cuenta de lo 
que signficaba la orden de Hitler pa
ra la Marina y logró persuadir a Hi
tler para que retirara su orden . 

El "Scharnhorst" y el "Tirpitz" 
fueron enviados al norte de Noruega. 
El "Scharnhorst" fué destruido cuan
do infructuosamente atacó a un con
voy . El "Tirpitz" fué bombardeado en 
Spitbergen y más tarde fué hundido 
por bombas . El portaaviones "Graf 
Zeppelin" que hubiera sido muy útil 
para las operaciones contra los con
vcy;; de Murmansk no llegó a entrar 

en servicio, porque ya no existía el ar
ma aérea . 

FRACASA LA ESTRATEGIA ALE
MANA . 

En un año desde el Otoño de 
1942 hasta el Verano de 1943, la es
tructura mal hecha de la gran estra
tegia alemana crujió y se rompió cer
ca de los oídos de sus arquitectos en 
las batallas de El Alamein, Stalingra
do, y Túnez; en los desembarcos en el 
norte de Africa, en Sicilia, y en Saler
mo; en el fracaso de la Fuerza Aé
rea alemana y en derrumbe complete 
de la campaña submarina . En Mayc 
de 1943 se había perdido cerca del 
40 % de los submarinos que operaban 
sin que a esta pérdida correspondie
se ningún tonelaje enemigo hundido . 

El poder naval anglo-americanc 
era todavía el enemigo más peligroso. 
En la situación desesperada de Ale
mania , el submar'no era la única ar
ma que prometía volver a ser ofensi
va . Pero tenía que ser perfeccionada 
técnicamente y cambiar su táctjca pa
ra adaptarse al progreso táctico y 
técnico del enemigo. 

Se encontró la solución con sub
marinos equipados con schnorkel con
tra la localización por medio del ra
dar; con altas velocidades bajo el agua 
para obtener buenas posiciones de a
taque y poder evadir la pers~cución; 
con excelentes aparatos de local iza
lización bajo el agua para disparar 
torpedos desde una pos1C1on por de
bajo del convoy, y con torpedos de 
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autod irección . No hay duda que es
to.> nuevos submarinos habrían dado 
nueva vida a la estrategia de atacar 
las comunicaciones marítimas de los 
al iados. Tan sólo unas pocas de es
tas embarcaciones llegaron a entrar 
en servicio, y aunque tuvieron éxito, 
llegaron demasiado tarde . 

Así terminó la guerra sin ningu
na nueva estrategia naval. El resto de 
la Flota fué empleado en el Mar Bál
tico con buen éxito y pocas pérdidas, 
para apoyar tácticamente al ejército 
que peleaba desesperadamente, y en 
cubrir la evacuación de más de un 
millón de personas que huían de los 
Soviets . Sin embargo, el ataque occi
dental aéreo pagó un fuerte tributo 
en los puertos; y unos pocos cruceros 
Y destroyers fueron los únicos buques 
grandes de superficie que quedaron al 
fin de la guerra . 

VALUACION DE LA ESTRATEGIA 

NAVAL ALEMANA. 

Para un Oficial naval alemán es 
algo difícil juzgar si la estrategia s.e
guida por el Estado Mayor General de 
Marina de Alemania fué un éxito o un 
fracaso. Partiendo de la situación que 
existía inmediatcmente de.>pués de 
1933 y conociendo el verdadero cur
so que tomó la guerra, algunos críti
cos han dejado de considerar la políti
ca de construcciones navales y la fal
ta de cooperación de la fuerza aérea . 

Ya hemos expuesto más arriba 
las razones de la política de construc
ciones, y es difícil ver como bajo las 
circunstancias reinantes en esa época 

la Marina hubiera podido prever qu2 
la guerra iba a estall c r en Setiembr2 
de 1939 . 

Respecto a fuerza aérea, el Almi
rante Raeder repetidas veces pidió y 
reclamó fundadamentc aviones para 
la Marina . Esta neces idad era conoci
da en principio, pero el hecho fué que 
esas peticiones fueron saboteadas por 
Goering. Pero se dieron cuenta de es
to demasiado tarde . 

Hay que culpar a la Fuerza Aé
rea por lo menos tanto como a la Ma
rina por la falta de una preparación 
anticipada para el desembarco en In
glaterra, que también ha sido critica
da. Habría sido muy diferente si en 
1940 se hub~era podido disponer de 
tres e cuatro divisiones llevadas por 
aire, en lugar de una sola. 

Si partimos de la verdadera si
tuación de Setiembre de 1939, creo 
que podríamos deducir que la estrate
gia adoptada por el Estado Mayor Ge
neral de Marina estaba justificada. 
En una situación ca~i sin esperanzas, 
con una flota desproporcionada de l 
a 1 O, tomó la decisión de atacar las 
líneas de comuniccción marít ima del 
enemigo en donde le fuera posible, 
-no porque al Almirante Raeder fue
se sumamente astuto para la acción, 
ni porque quisiese dar un espec
táculo como se ha dicho algunas ve
ces-, sinó porque esa era la mej or 
manera de poner el peso de la Marina 
en el platillo de la balanza cuando 
Alemania tenía que luchar por su vi 
da. 



lOO REVISTA DE MARINA 

Parecería que en la primera mitad 
de la guerra, la estrategia naval ale
mana estuvo más afortunada de lo que 
se podía esperar. La decadencia de 
los buques de superficie estuvo previs
ta en los cálculos estratégicos, pero los 
submarinos llegaron a tiempo para 
mantener el funcionamiento . Este éxi
to inicial fué debido evidentemente a 
la correcta apreciación y a la decidida 
aplicación de la experiencia adquiri
da en la Primera Guerra Mundial. 

Los submarinos fueron derrota
dos, no porque la estrategia naval fue
se defectuosa, sino porque las medi-

das contra el desarrollo técnico de los 
aliados fueron tomadas más tarde de 
lo que lo requerían las circunstan
cias. De esta manera la Marina Ale
mana falló en la segunda mitad de 
la guerra. Aquí la culpa recae menos 
en los estrategas que en los expertos. 

Lo que decidió la suerte de Ale
mania y con ello el resultado final de 
la estrategia naval, fué la falta de un 
COMANDO DE FUERZAS ARMADAS 
genuino, la falta de Fuerzas Armadas 
y la Falta de una Gran Estrategia Na
cional . 

(Del U . S. N. 1. "Proceedings"). 
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El Puer'liD de Hamburgo. 

Según una comunicación de la 
Asociación de los Puertos Gran-::les 
Franceses, Hamburgo ha restableci
do el 90 % de sus muelles de antes 
de la guerra, el 80 % de su equipo 
para descarga y más del 60 % de 
sus almacenes, depósitos y cobertizos, 
los aparatos y almacenes han mejo
rado mucho c-=sde antes de la guerra . 
Este esfuerzo de construcción es el 
resultado de un contínuo gasto de 
2 Y2 a 3 billones de francos anuales. 

Alemania considera que el puer
to de Hamburgo determina el éxito no 
solamente de las empresas industria
les locales, sino también de l-as de 
toda Alemania, s<tuadas en la región" 
interior. 

El movimiento marítimo de mer
caderías ha crecido constantemente 
(en especial el tráfico de exportación ), 
alcanzando 16 millones de toneladas 
en 1953 (1¡3 de importación y 213 
de· exportación), contra 15 . 200,000 
toneladas en 1952, y 25 millones de 
toneladas antes de la guerra. 

El movimiento de buques está 
creciendo también hacia las cifras de 
antes de la guerra (que llegó a ser 
de 20 millones de toneladas de bu-

14'300,000 en 1952 á 16'000,000 
de toneladas en 1953 

Se ha reconstruí do más del 50 % 
del tonelaje de buques me rcantes, y 
y Hamburgo ha llegado a asumir un 
puesto ¡mportante en casi todas la s 
clases de tráfico . Gran parte de los 
buques de la marina mercante están 
m::~tr i culados en Hamburgo donde es
ta marina . ocupa un puesto prepon
derante . 

ESTADOS U N 1 DOS 

Piar> A>tómico Mund~al dado a la 
Industria.-

Ayer se le solicitó a la industria 
americana emprender un "Plan 
Marshall Atómico" de mucho alcan
ce para levantar la salud, riqueza y 
fe li cidad de la humanidad en todo el 
mundo libre permitiéndole tomar par
te en las potencialidades virtualmen
te ilim itadas de la energía que hay 
dentro del átomo. 

La propuesta , que va más allá 
del plan de átomos - para la paz del 
Presidente Hsenhower fué delineado 
ante el Congreso anual de lo Industria 
Americano de la AISOciación Nacio
nal de Fab ricantes en el Hotel Wal-

ques ingresados) , y han pasado de dorf-Astoria. 
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El orador f ué John Joy Hopk~ns/ 
presidente de lo General Dynomics 

Corporotion 1 constructor de los dos 

.oubmorinos atómicos Noutilus y Seo 
Wolf. Habló a lo gran reunión de 
principales industriales de todos los 
p:1rtes del país sobre los //Nuevos Ho

rizontes Económ ¡cos poro lo Ero A
íÓr:1ica/ / . 

Mr. Hopkins propuso poner en 
rr archa inmediatamente - mediante 

p ropuestas concretas de porte de lo 
industrio americana o nuestro Gobier

no Federal - un programa de l 00 
eñes poro lo financiac ¡ón y construc

ción de reactores atómicos en aque
lia_; áreas del mundo carentes de 

fuerzo motriz/ alimentos, aguo y vi
do. Dichos reactores serían propor

cionados por lo empresa particular a
mericano y el Gobierno Americano/ en 
trabajo conjunto con los gobiernos de 

nociones amigos y sus grupos de em
presas particulares. 

//Si no empleamos lo energía u

tómica industrial para aumentar los 
standards de vida de las naciones no 

de~arrollodas y políticamente inesta
bles; si dejamos de reconocer que 
haciendo esto podemos crear vastos y 
nuevos mercados mundiales poro 
nuestros productos; si somos lentos 

en aceptar los cambios económicos/ 
sociales y políticos que est.:J ocasio
nando el átomo industrial// previno 
Mr . Hopkins

1 
//nos habremos conde

nado nosotros mismos o una posición 

compet.ente inferior/ muy inferior a 

la Unión Soviét 'ca y aún a la China 

Comunista con su ilimitado trabajo 
barat0 11

• 

//Los naciones ql!e son pobres en 

recursos naturales/ las naciones cu
yos recursos están pobremente ditri

buídos con r-eferencia a sus centros de 
pobloc ¡ón/ y los naciones que en lo 
actualidad son emocional y político
mente inestables pueden convertí rse 
en nuestros iguales industriales y pro
bablemente competidores enemigos 
med ;onte el empleo de reactores a

tómicos donados por Rusia Soviéti-
ca/ / 

Mr . Hopkins previó un //progra

mo humanitario de reacción atómico 

masiva en contraste con lo amenazo 
de destrucción atómica masivo//. 

De los áreas pr¡ncipales que 11
nO 

tienen// del mundo/ a In.:; cuales la 

energía nuclear podría traerles uno 

nueva civil 'zoción industriol
1 

señaló/ 
Asia tiene el mayor potencial de po

blac ión/ es la menos desarrollado/ tie
ne los problemas más d ¡versos y e_; 
lo más nacionalista con .explosión. 

//Lo verdadero riqueza de Asi0 11

1 

dijo
1 

//está encerrado bajo los de·s ier

tos/ .en montañas/ y principalmente 
en el billón de persona·:; que tienen 
hombre de alimentos/ de igualdad, y 
de todo lo que significa el término 
11Stondord de vida Americano// . 

Mr. Hopkins propu->o cuatro e
topos básicos o ser adoptadas en el 

proceso de implantar reac:ores ató
micos industriales en los nocione.o 

''que no tienen// por el Gobierno A 

mericano y la industria privada. 
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Lo primera etapa sería un reoc·· 
tor atómico de reacción cuyo costo 
sería de varios cientos de miles de 
dólares hasta $ 3,000. 000. Dicho re
actor serviría principalmente poro fi
nes experimentales educacionales, y 
también produciría limitados cantida
des de valiosos isotopos radioactivos 
útile.o poro lo industrio, medicino y 
agricultura. 

Lo segundo etapa sería un reac
tor portáti 1 o "envasado", que podría 
cosrar· de . 1,000.000 a 3,000 .000 
y podría ser particularmente útil poro 
llevar fuerzo motriz o lugares inecce
sibles . 

Lo tercero etapa sería un gran 
reactor estacionario de energía, con 
un potenc ial de energía en los inme
diaciones de 100,000 á 600,000 ki
lowatios o más. Un costo de $ 250 
por kilowotio instalado, dijo "pare
cería un buen cálculo factible de 
costo". 

Lo último etapa sería un reactor 
productor en gran escalo, que produ
ce fuerzo motriz y rodioisotopos y 
también su propio combustible de re
puesto, así como el combustible para 
otros reactores. 

UN "PLAN MARSHALL" ATOMICO? 

Cuando el Presidente Eisenho
wer propuso su plan de átomos paro 
lo paz a lo Asamblea General de los 
Nociones Un idos en Diciembre últi
mo dijo que "uno finalidad especial 
sería proporcionar abundante energía 
eléctrico en los áreas del mundo 

car€•ntes de fuerzo motriz" La "con
ferencia técnica internacional" que 
lo Asamble·~ acordó convocar "bajo 
los ausp icios de los Nociones Unidos" 
también deberá considerar, entre o
tros cosos, "el desarrollo de lo ener
gía atómico" . 

El concepto de uno nueva fuen
te de energía se está apoderando de 
las imaginaciones de los hombres 
como un antídoto paro lo pesadilla 
de lo destrucción atómico. 

Luego viene John Joy Hopkins, 
hablando en e.oto ciudad ante lo .~so

c;ación Nocional de Fabricantes, con 
uno súplica paro un "Plan Morsholl 
/-~ómico". Mr. Hopkins excede los 
planes comunistas de cinco y "diez c
ño:; - el suyo es, como dijo o los 
lectores de su diario Williom L. Lou
rence, "un programo de 1 00 años 
poro lo financ iación y construcción 
de reactores atómicos en aquellas á 
reas del mundo carentes de fuerza 
motriz, alimentos, aguo y vida". Pro
pone o la industrio americano tomar 
por lo menos parte de esto tarea, lo 
que naturalmente va más allá del 
prudente programa de estudio apro
bado por los Nociones Unidas . El es
tablecería un reactor de investiga
ción; luego un reactor portátil o "en
vasado", o un costo de unos cuantos 
millones de dólares; y finalmente un 
reactor estacionario de energía, que 
costaría $ 250 el kilowotio - no 
fuerza motriz baroto pero qUizos 
más borato que no tener fuerzo mo
triz. 
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Mr. Hopk:ns no piensa simple
m201te en energía a tóm ica - el pien
so en el pueblo que "tiene hamb re 
de al imentos, de igualdad y de todo 
lo que signi fica el término "standard 
C:e vida cmer:cano". El no e:; preci
samente .::lel tipo ·soñador - como 
pres idente de la junta de la General 
Dynamics Corporat ion fué responsa
ble de la con ~ ;·~u cc ión de los subma
r:ncs atóm ;cos Noutilus y Sea Wolf. 

Lo:; que ya han logrado lo im
posible merecen ser escuchados, aun
que sus proyectos sean t-emerarios. 

Y cuando la humanidad se en
cuentro en el punto crít ico que lle
va al c ielo y al infierno es el mo
mento de ser t emerario . 

El p:Htaaviones "Forrestal" 

(CVA 59). 

El portaaviones U . S . S. " Forres
tal" que es el primero de una nueva 
clase de portaaviones grandes diseña
do por la Marina para lanzar aviones 
pesados de ataque de gran alcance y 
cazas rápidos a chorro, está en cons
trucción y se rá E. ! buque de guerra 
más grande del mundo . 

Más de dos años después de ha
ber sido puesta la quilla en Newport 
News (Va.) por la Sh ipbuiding and Dry 
Dock Compa ny, su casco ya está ter
minado hasta la cubierta del hangar, 
sobre e:;ta cubierto yo están listos los 
dos tercios de los costados, y lo cu
b:erto de vuel o que tendrá 1 036 pies 

(31 5 . 98 metro.:;) de eslora está o me
di o construir. 

La siguiente fase interesante y 
espectacular será la construcción de 
las barbe~as laterales salientes, alas 
de lo cubierto de vuelo que se exten
derán por ambos lados del buque . 
Como resultado de estas extensiones, 
la manga máxima de la cubierta de. 
vuelo será de 252 pies (76 . 886 me
tros) en cambio la manga del buque 
será tan sólo de 129 pies (39. 34 me
tros). 

A causa de este disE-ño y tama
ño completamente nuevo, se tuvo que 
efectuar un trabajo pre liminar muy 
largo para el desa rrollo y perfecciona
namiento de los planos y paro hacer 
los pedidos de materiales antes de co
loca r la quilla en los gradas N9 11 del 
Arsenal de Newport News . Al Arse
nal se le adjudicó la construcción del 
buque por contrato de fecho 14 de 
Julio de 1951 y se puso la quilla un 
año más tarde el 14 de Julio de 1952. 
El buque ha sido lanzado en 1954 y 
estará en servicio en 1955 después de 
un largo período de terminación . 

Cuando empezó la construcción 
el U . S. S. "Forrestal" iba a tener una 
cubierta corrida con uno isla retráctil 
y chimeneas rebatibles, de manero 
que no hubiera ningún impedimento 
sobre lo cubierto de vuelo. 

A principios de 1953 la Marina 
hizo en e l portaaviones "Antietam" 
una instalación experimental de cu
bierta sesgada de vuelo . La idea tu
vo éxito, que la Marina adoptó inme-
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diatamente este principio ya revisado 
para el " Forrestal" . 

Cuando los aviones aterrizan en 
la nueva cubierta sesgada, lo hacen 
formando un ángulo de 8 a 1 O grados 
con la línea de crujía, en lugar de 
hacerlo según dicha línea. De ese mo
do, si el avión deja de coger uno de 
los cables de freno, o si por cualquier 
otra razón falla al hacer el aterriza
je, el piloto puede arrancar de nuevo 
con su avión, recobrar velocidad y vo
lar afuera-, formando un cierto ángu
lo con el rumbo del buque. Este mé
todo le elimina al avión que aterriza, 
cualquier peligro de chocar contra los 
aparatos que estén estacionados en la 
proa de la cubierta de vuelo. 

La instalación de la cubierta ses
gada le proporciona al U . S . S . "Fo
rrestal" las ventajas de una cubierta 
de vuelo sin obstrucciones para sus 
aviones y al mismo tiempo conserva 
las características deseables de la isla 
para montar el aparato de radar y 
para instalar el puente de navegación 
Y de observación de los aviones que 
vayan a aterrizar en cubierta . 

Cuando se introdujo la cubierta 
sesgada en los planos del "Forrestal", 
ya no ero necesario que hubiera isla 

retráctil. Se tuvo que rehacer los pla
nos, puesto que eso había afectado 
todo el trabajo hecho hasta el nivel 
de la tercera cubierta. 

Las principales características del 
U. S . S . "Forrestal" (CVA - 59) son 
las siguientes : 

Eslora total 1 036'0" 

Eslora entre perpendiculares 
900'0". 

Manga en la cubierta principal 
129'0" 

Manga máxima de la cubierta 
de vuelo 252' 4". 

Puntal desde la cubierta de vue
lo 97'4" 

Desplazamiento normal 59,650 
toneladas 

Acero estructur.al empleado 
52,500 toneladas. 

Planos necesarios para la cons
trucción 6,500 planos . 

La Newport News Shipbuilding 
and Dry Dock Company colocó la qui
lla del tercer portaavione's del tipo 
Forrestal, U. S.S . "Ranger" (CVA -
61) en las gradas N9 1 O a pocos me
tros de distancia del "Forrestal". 





Crónica Nacional 
Visita del Director de Inteligencia de 
la Ma rina áe los EE. UU. de 
Norte América. 

El día 18 de Febrero tuvimos la 
grata visita del Director de Inteligen
cia de la Marina de guerra Nortea
mericana Contralmirante KARL F. 
ESPE, y su comitiva:, quién duante su 
corta -estadía visitó los principales es
tablecimientos y Escuelos de nuesna 
Marina de Guerra. 

Via•je del Directo·r d•e la Escuela 
Naval de-l Per!J a los EE. UU. 
de Norte América. 

En el avión de la Compañía 
"Braniff", del día 12 de Febrero, via
jó a los Estados Unidos de Norteamé
rica el Director de la Escuela Naval 
del Pe rú y de !as Escuelas Técnicas 
de la Armada, Capitán de Navío Al
fredo Sousa Almandoz, acompañado 
del Jefe de Estudios de la E. N. P. Ca
pitán de Fragata Julio Giannotti Lan
da, por una invitación especial de la 
Marina de guerra de los EE . UU . de 
Norteamérica . Dura.nte su estada en 
ese país visitaron los siguientes luga
res: La Academia Naval de Annapo
lis, en la que permanecieron seis días 
Y en ese lapso de tiempo pudieron a
precior su organización y funciona
miento de los diferentes depa•rtamen-

tos, así como de los métodos acadé
micos y admini5trativos. Después vi
sitaron el Centro de Entrenamiento 
Naval de Bainbridge del Estado de 
MARYLAND, la Escuela de Guerra 
Naval de New Port en Rhode lsland, 
la Escuela de Submarinos de New 
London Connecticut y los Astilleros 
de la Electric Boat Company en Grot
ton, Con·necticut . 

En la visita que hicieron a todos 
estos lugares fueron objeto de múlti
ples a,tenciones y agasajos. -Habien
do hetho entrega en calidad de obse
quio un plato de plata grabado con el 
Escudo de la E5cuela Naval del Pe
rú a la Academia No-val de Annapo·
lis, el Director de nuestro Primer Ins
tituto Naval. 

Llegada del H . M.S. "Superb".-

El día 2.8 de Enero a 08. 00 
hor01s arribó a·l puerto del Callao, en 
viaje de acercamiento, el Crucero de 
su Majestad Británica "SUPERB", de 
9000 toneladas de desplazamiento, el 
que enarbolaba la insignia del Vi.ce
Aimirante J. F. STEVENS, Coman
dante en Jefe de la Escuadra Británi
ca en América y las Antillas. Du
rante su permanencia en este puerto, 
fueron objeto de múltiples atencio
nes y agasajos, habiendo visitado los 
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diferentes establecimientos principa

les de nues.tra Marina de Guerra. El 
Presidente del Club de Oficiales de la 
Armada, Capitán de Navío, Alfredo 
Sousa Alma.ndoz, dió una recepción 
a los Marinos visitantes a nombre 
de nuestra Marina. 

Crucero de Verano 1955.-

A 1 O. 00 horas del día 6 de 
Enero zarpó bajo el Comando del Ca
pitán de Navío Francisco Torres Ma
tos. la División de Destroyers y la Pri
mera División de Submarinos con rum
bo al Litoral Sur de nuestra Costa, 

iniciándose así el Crucero de Verano. 

En la División de Destroyers viajan los 
Cadetes de 19 y 29 a.ño de la Escuela 
Naval del Perú, con el fin de efec
tuar sus prácticas a bordo de estas 
Unidades. El día 9 de Enero, a la mis
ma hora, zarpó 101 División de Fra
gatas y la 29 División de Submarinos. 
La División de Fragatas se dirigió a 
San Diego (Estados Unidos) con P.l fin 
de efectuar su entrenamiento con la 
Armada de los. EE. UU. A bordo de 
las Unidades que componen dicha Di
visión viajan los Cadetes de 39 y A0 

año de la Escuela Naval del Perú . La 
29 División de Submarinos se unirá c. 
lo" Divisiones. que ya se encuentran 
operando en nuestro Lito··al. 



El C. de N. Alfredo sousa A., Director de la Escuela Naval del Perú, ha-ciendo 
entrega al Guardiam.arina, Comandante de la Br¡gada de Guardiamarjnas de 
la Academia Naval de los EE . UU., de un Plato de Plata como presente de la 
Escuela Naval del Perú, en pT~sencia del C. de F. Julio Giannotti L ., Jefe de 
Estudios de nuestra Escuela y de los C'adet;es Peruanos que se encuentran 

estudiando en dicha Academia 





Visita del Director de la Escuela Naval del Perú, Capitán de Navío Alfredo Sousa A. y del Jefe de Estudios de la 
misma; aJ Comandante del !Centro de Entrenamiento de Bainbridge, Maryla.nd, Capit•án de Navío Ha'milton Howe, 

U.S.N. 





El Plato de Plata obsequiado por la Escuela Naval del Perú a la 
Academia Naval de Annápolis. 
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