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Las Cam.pañas de la Guerra del Pacífico 
(Con: inuación) 

IV 

LA BATALLA DEL MAR DEL CORAL 

PLANES . 

Inmediatamente después del éxi
to inicial a sus planes originales de 
expansión dentro las áreas de abas
tecimientos del Sur, los Japoneses se 
embarcaron en una serie de avances, 
con el propósito de establecer un pe
rímetro ex terior defensivo . 

La primera de estas expedicio
nes que fué planeada, era la captu
ra de Por( Moresby, en la Nuevd 
Guine·a, la que debía formar un pues
to de avanzada del sis tema defensi 
vo Japonés . La toma de esta locali
dad, negaría a los Aliados una bas.e 
potencial cerca de Rabaul, y pondría 
a los Japon eses en una posición tal, 
que dominarían el Norte de Austra
lia y Nueva Guinea. El 30 Abril 
1942, partió de Truk una fuerza de 
ocupación, lo que se dirigió hacia el 
Sur. El 3 de Mayo, esta fuerza expe
dicionaria, ocupó Tulagi, procedien
:lo después a través del Mar de las 
Salomón hacia Puerto Moresby. 

P.a,ra contrarrestar este movimien
to ant:icipado, se "construyó" una: 
fuerza de tarea alrededor de· los por
ta-aviones "Lexington" y "Yorktown", 

la que entró al Ma r del Coral, para 
encontrarse con la fuerza Japonesa 
de avanzada y dest ruir a los buques 
enemigos, buques mercan ~ es y avio
nes, en todas las oportunidades favo
rables , de man era de ayudar en el con
trol del avance del enemigo en e l 

área de Nueva Gu inea y las Salomón. 

EL ATAQUE AMERICANO A 
TULAGI . 

El 4 de Mayo, inmediatamente 
de recibir la informac;ón del servicio 
de inteligencia· sobre la ocupación Ja 
ponesa de Tulagi, el " York \own" la n
zó un grupo de aviones cont ra la pe
queña fuerza de ocupación que se 
encontraba en la bahía de Tulag i . 
Los resul :ados fueron descorazona do
res, debido a la falta de blancos· de 
importancia : el destroyer "Kikuzuki" 
y otros buques pequeños fueron hun
didos; el des~ royer "Yuzuki" y el ba
;-reminas "Okinoshima" av'eriados, 
fueron derribados varios aviones que 
operaban desde el porta-aviones "Ki
yokawa Marú" . 

LA BATALLA DEL MAR DEL 
CORAL 

Los días 4 y 5, los aviones ame
ricanos buscaron infructuosamente a 



328 REVISTA DE MARINA 

la Fuerza de ocupación Japonesa, la 
que por entonces estaba efectuando 
un rendez-vous fin a l en las Islas Shor
fland, antes de iniciar el a.salto a 
Porr Moresby . El día 6 fué finalmen
te localizada y bombardeada sin éxi
to, por medio de tres aviones B-17; 
mientras la Fuerza Japonesa man· ·=
nía un rumbo que indicaba que pa
sarían entre Jomard Passage, y Lou
siade lsland al día siguiente. 

Mi.entras Jos av iones america nos 
estaban buscando a lo Flota de In
vasión de Port Moresby; los aviones 
japoneses con base en tierra· y en 
porta-aviones, buscaba infruc ·osa
mente a la Fuerza de Tarea Ameri
cana, cuya mayor porción estaba ope
rando al Sureste de la Isla Lousiad.3, 
mientras un grupo de cr.~ceros, muy 
pequeño proseguía independ !cmte

mente a una área al Sur de Nusva 
Guinea con la esperanza de intercep

. tar a los transportes Japoneses . 

Alrededor de las 0845 de la 
mañana del día 7 , aviones de los por
ta~aviones americano, localizaron a 
una porción de la fuerza de transpor
te Japonesa, incluyendo al porta-avio
nes "Shoho", cerca de la Isla de Mis
ma . Este grupo fué inmediatamente 
atacado con los aviones lanzados del 
"Yorktown" y del "Lexlngton". Los 
bombarderos en picada y los torpe
deros hundieron a 1 "Shoho", a los 15 
minutos del primer impacto. Al mis
mo tiempo que se atacaba al "Sho
ho", un grupo de aviones de los por
ta-aviones japoneses, que estaban o
perando en apoyo al este, y que no 

habían sido localizados todavía por 
la Fuerza Americana; localizó y hun
dió al destroyer "Sims" y averió se
riamente al buque tanqu~ de la flo
ta "Neosho", japonés. 

En el resto del día 7, los avio
nes de ambas fuerzas, tan 'o amsrica
nos como japoneses, estuvieron bus
cándose pero fall a ron en localizarse 
ambas fuerzas . Temprano, en la ma
ñana siguiente, ambas fuerzas se lo
calizaron y enviaron simultáneamen
te a atacarse . Como resultado del in
tercambio de golpes, . el porta-aviones 
Japonés "Shokaku" resultó severa
mente averiado, debido a que recibió 
seis impactos de b::>mbas; mientras, 
la Fuerza Americana," había recibido 
averías en el "Yorktown" y el "Le
xington"1 siendo el último abandona
do después de mucha lucha para 
combatir el incendio y las explosiones 
de gasolina. Es· e después de ' aban
donado, fué hundido por los propios 
amer icanos. 

Al mismo tiempo que se· realiza
ba el duelo entre porta-aviones, uno 
fuerza de 12 av iones torpederos, con 
escolta de caza, de la ?.5 Flotilla Aé
rea con base en Rabaul, atacaba a la 
Fuerza de Cruceros Americana. A 
pesar de no tener cobertura aérea, los 
cruceros combat'eron el o~'Oque sin 
recibir daños, trayéndose a tierra a 
1 O, de los 12 aviones torpederos . 

CONSECUENCIAS DEL 
ENCUENTRO . 

Como resul~ado de la pérdida 
del "Shoho", las cverías en el "Sho-



LA'S CAMPAI"'<AS DE LA GUERRA DEL PACIFICO 329 

kaku", y la fuerte pérdida de pilotos 
y aviones pertenecientes a las bases 
y a los porta-aviones, la fuerza de a
poyo japonesa se vió muy reducido o 

Por esta razón la fuerza de invasión 
se retiró y pospuso la fecha de la 
C•:upación proyec ~ada, hasta Julio o 

En Junio, sin embargo, las desastre
zas pérdidas t.enidas por los Japone
ses en Midway, hizo que su Fuerza 
sufriera mucho, forzándolos al final 
a abandonar el plan de invasión de 
Port Moresby por el mar o Al voltear
le la espalda a Port Moresby la fuer
za de ocupación, desp~és de la Bata
lla del Mar del Coral, la expansión Ja
ponesa hacia el Sur fué paralizada, 
salvándose una base que fué desti
nada o ser la piedra fundamental 
del avance Aliado a través de Nueva 
Guinea o 

V 

LA BATALLA DE MIDWAY 

PLANES DE LOS JAPONESES o 

La primera fase de la Guerra del 
Pacífico, que siguió a la neutraliza
ción de la Flo:a Americana en Pearl 
Harbar, consistió en la expansión del 
Imperio Japonés hacia el Sur del Pa
cífico y el Asia Sur Oriental; y en el 
establecimiento de un perímetro de 
fensivo, de posiciones de islas, hacia 
el sureste y el sur o Esta fase term i o 

nó con la toma de las Indias Or;enta
les Holandesas y por lo tanto, con lo 
adquisición de las fuentes de abaste
cimientos necesarias por el Japón pa-

ra mantener su potencialidad y sus 
posiciones en el pacífico Occidental o 

Inmediatamente después de la 
toma de los objetivos claves, fu é qlm 

se comenzó la segunda fase, en la 
cual el Japón planeó apoderarse de 
posiciones adicionales para guardar el 
Imperio recién ganado contra cual
quier ataque, a la vez que consolidar 
sus posiciones y cortar las líneas de 
abastecimientos en'.:!migas o Esta fase 
incluyó el plan para la ocupación de 
Midway y las o Aleutianas, de man 2r.1 
de establecer una línea exterior de de
fensa hacia el este y noreste del Ja
pón o La ocupación de es~os luga res, 
debía estar segu ida p::lr el estableci
miento de una cobertura aérea desde 
estas bases y que debía ex~enderse en 
un radio de 1 ,300 millas, radio que 
incluía a las islas Hawai o Los japone
ses, conociendo el hecho de que toda 
la fuerza disponible, de porta-aviones 
americanos, había estado presente en 
el Mar del Coral hacía solamente u
nas tres semanas, designaron el 6 de 
Junio de 1942, como f2cha para la 
ocupación de la Isla de Midway, efec
tuando a la vez la siguiente aprecia
ción de la situación o 

"Confiando en la línea determi
nada por nuestro avance inicial, como 
su primera línea de defensa, el ene
migo no ve la hora desesperadamen
\e, de parar los g::Jipes sucesivos que 
les estamos infligiendo, dando como 
resultado el derrumbamiento de su 
poderío; lo que se acentúa más, al 
estar India, Australia y Hawai direc
tamente amenazados o Al reforzar y 
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dar un rol activo, a sus fuerzas aéreas 
en el teatro de Australia; y a sus sub
marinos, que se deslizan bajo el mar 
que dominamos, conducirá operacio
nes de guerrillas contra nosotros. Con 
una fuerza de golpe, reconocerá las 
áreas Sur y Sur-occidentales del Pa
cífico. Comparativamen•e hablando, 
·está desplegando una actividad alta-
mente vigorosa . Su moral no ha si
do aún abatida, aún después de la 
derrota aplastante infringida en el 
mar del Coral el 7 y 8 de Mayo 
1942; y durante los últimos 1 O días 
del mes de Mayo, hemos visto el re
greso repentino de gran actividad en 
las áreas enemigas después que nues
tra Flo~a zarpó de Hashira Jima; es
tán poniendo atención par ticular al a
reo de Australia; es el momen•o de a
tacar Midway y las Aleutianas" . 

ESFUERZOS DEFENSIVOS DE 
LOS AMERICANOS. 

· Las Fuerzas Americanas que de
bían oponerse a tales ataques eran 
re la tivamente débiles, pero el Coman
do Americano sospechó las intencio
nes de los Japoneses . Las pérdidas 
habidas en Pearl Harbor y en el Com
bate del Mar del Coral no habían sido 
reemplazadas . En vista de esa defi
ciencia, se había decidido no empe
ñm a las fuerzas de superficie, pero 
en su lugar, reducir la fuerza de la 

· Flota Japonesa por medio de embos
cadas, antes de que llegara a su ob
jet ivo . Esto se debía reaiizar em
pleando ataques con aviones de largo 
radio de acción lanzados de los por-

ta-aviones, los que debían navegar· a 
toda velocidad desde el mar del Coral 
hacia Midway:. A la vez se dispuso 
el refuerzo de las defensas locales de 
Midway, se estableció un cordón de 
submar;nos, y se concentró un escua
drón de aviones de la Infantería de 
marina, asi como aviones de búsque
da de la Marina y del Ejército, en 
Midway . 

Asi como la Flota Japonesa a
vanzaba detrás de una línea de sub
mar inos d~ exploración, teniendo una 
cobe_rtura . aérea formada por aviones 
basados en las islas y que se, extendía 
hacia el sur y al oeste; la Fuerza de 
Tarea Americana ocupó su posición 
al noreste de Midway . . 

EL COMBATE. 

Los día::; 19 y 2 de Junio; los a
viones con base en Midway conduje
ron operaciones negativas de búsq~ ::

da, hasta una distanc ia de 800 millas 
al Nor :e y al Oeste. Sin embargo, a 
0904 del día 3 Junio (más 12 horas), 
un hidroav ión de patrulla efectuó 
contacto inicial con las fuerzas de O
cupación , a más o menos 500 millas 
al Oeste de Midway. Inmedia tamen
te se envió un grupo de B-17, pero 
sin resultados . Muy poco después de 
media noches de ese mismo día . un 
bote volador, dañó a uno de los trans
por ~es por medio de un impacto de 
torpedo, mientras otro ametrallaba las 
cubiertas de los otros transportes . 

A 0545 de la mañana siguiente, 
(4 de Junio), un bote volador infor-
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mó, . la existehcia de un gr.upo aéreo 
enemigo, qué. se dirigía por el Oeste 
o Midway, •e intnedia ~amente .después 
avistó la fuerza de porta-aviones .de 
la fuerza enemiga. 

Inmediatamente se lanzaron lo
dos los aviones con base en Midway . 
Los aviones torpederos y B-26 fueron 
enviados contra los por ~ a-aviones, los 
que efectuaron un ataque heroíc.o pe
ro privado de éxito, por medio de tor
pedos, mientras los cazas de la Infan
tería de Marina, peleando · uno· a cua
tro, in tentaban hacer retr'oceder al 
enemigo. El ataq!Je Japonés, dañó se
Veramente las instalaciar.1es ·de la isla, 
incluyendo el sis tema de combusti
ble, y con ellos todas las. -faenas de 
combustible a realizarse posteriormen
te, por lo que tenían qué realizarse a 
mano con lo que se añadió un nuevo 
handicap a estás operaciones. 

· Alredédor de las 0830, y con
tra una fuerte oposición de aviones 
de· caza . japoneses, los bombarderos 
en· picada de la Infantería de Marina 
condujo un bombardero contra los a
corazados y porta-aviones de la fuer
za de atcque Japonesa . Contra esta 
oposición abrumadora, se lanzó un 
'ataque con torpedos por intermedio 
del escuadrón de torpederos del "Hor
het"· . A más o menos, las 1 020 los 
es'cuadrones de bombardeo en picada 
'de-l "Enterprise" y del "Yorktown", 
pro tegidos por sus propios aviones de 
caza, efectuaron un bombardeo con 
éxito haciendo tres impactos en el 
"-Sóryu", él que estaba rearmando a 

todos sus. GJviones .. para . lanzar un a ~ 

taque contra los porta-av iones Ame
r:ca nos, en lugar de Midway; dos im
pactos sobre el " Akagi" y cuatro so
bre el "Kaga" . Cuando fué atacado 
el '~Akagi tenía 40 aviones a bordo y 
el " Koga" tenía 30; éste último se 
hundió por la tard e como resultado 
de un incendio y de la explosión de 
de un tanque de combustible; al mis
mo tiempo el "Soryu", que estaba 
ay,eriado fué hundido por el submari
no "Nautilus" . 

Al mismo tiempo, el enemigo 
lc nzó un segundo grupo de a ~aque 

aéreo, en el que estaban incluídos 
todos los aviones procedentes del 
."Hiryu", que todavía no había sido 
averiado . Este grupo a racó la Fuerzo 
de Tarea Americana, efectuando tres 
impactos en el "Yorktown", lo que hi
zo pon1er fuera de servicio su cubier
ta de vuelo, forzándolo a retirarse 
del combate. Tres días después, cuan
do se retiraba hacia el Este, el "York
town" y ,eJ destroyer "Hammonn" 
fueron hundidos por el submarino ja
pcnés 1-168 . Duran·.e la tarde del 
día 4, los aviones procedentes del 
"Hornet" y del "Enterprise·" ubica
ron al "Hiryu", que era el porta-avio
nes que quedaba de la fuerza de ata-

. que japonesa, el que intentaba esca
par hacia el norte, el que fué ataca
do efectuando seis impactos sobre él. 
El daño oausado al "Aka·gi 11 y al 11 Hi
ryu", fué tan grande, que estos 2 bu·
ques fueron hundidos por sus propias 
tripulaciones alrededor de las 0500 
de la mañana del día 5 . 
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LA RETIRADA JAPONESA . 

Como resultado de la pérdida de 
los cuatro porta-aviones japoneses, 
con lo cual se privaba de apoyo aé
reo a la fuerza de ·ataque, y debido 
a una seria colisión habida entre los 
cruceros pesados "Mogami" y "Mi
kuma" durante la noche del día 4; el 
Almirante Yamamoto ordenó abando
nar la operación, y la retirada de to
do los buques . 

El día S, el tiempo adverso pre
vino a la Fuerza de Tarea America
na, localizar a les fuerzas en retira
da hacia el Nor :e y al Oeste de Mid
way, aunque un grupo de aviones de 
bombardeo en picada de la Infante
ría de· Marina, localizó al "Mogami" 
que estaba averiado y que huía hacia 
el Suroeste, inf,Lg:éndole daños meno
res adicionales, a es 'e buque y al 
"Mikuma" (CA) . No se efectuaron 
otros contactos, hasta el día siguiente 
en que los aviones del " Hornet'' y del 
"Enterprise", atacaron y hundieron 
al "Mikuma" y dañaron seriamente 
al "Mogami" y al destroyer "Aras
hio". 

Duran :e 'este combate, los avio
nes basados en porta-aviones efec
tuaron 191 ataques ob\leniendo 32 
impactos, 15 de los cuales fueron el 
factor principal de la destrucción de 
la Primera Flota Aérea de porta-avio
nes, mientras los otros hundieron al 
" Mikuma", averiaron al "Mogami" y 
al " Arashio" . Aunque los B-17 de la 
Sétima Flota Aérea; con base en Mid
way, efectuaron 62 ataques de bom-

bordeo horizon ~al, según testimonio 
de los sobreviv;entes japoneses, no ob
tuvieron ningún impacto por este me
d io. Las dificul tades encontradas pa
ra los bombarderos de gran altura, 
fueron bien ilustradas cuando en la 
tarde del día 6, un avión B-17 infor
mó haber hundido un "crucero" por 
medio de un ataque efectuado desde 
los 1 O. 000 pies; el hecho fué que el 
"crucero" era nada menos qu.e u.n 
submarino america no, que entró en 
inmersión cuando recibió las dos pri
meras bombas cerca de su proa . De
safortunadamente, los a ~·aques con 
torpedos efectuados, tanto por los a
viones de la Marina como por los 
del Ejército, fueron vanos . Se apro
ximaron sin protección de caza; los 
grupos de torpederos fueron atacados 
y hechos pedazos, principalmente por 
los cazas japoneses de defensa , antes 
de que pudieran efectuar su ataque · 

CONSECUENCIAS DEL COMBATE · 

Como resul tado de este comba
tte, los intentos de expansión Japone
ses hacia el este, fueron paralizados; 
salvando la Isla de Midway como una 
base Americana de avanzada muy 
importante . Para los Japoneses esf1e 
combate fué desastrozo. La pérdida 
de 4 de sus mejores porta-aviones, 
junto con 250 aviones y algunos de 
sus 100 mejores pilotos, los privaba 
de una fuerza de ataque poderosa 
con la cual estaban seguros de con
seguir sus conquistas, y con la que 
habían planeado cortar los esfuerzos 
de los Estados Unidos, para contra-a-
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tacar . Los acorazados y madrinas de 
hidroaviones, fueron retirados de la 
flo~a para convertirlos en porta-avio
nes, con .el fin de volver a ganar lo 
que habían perd;do, todo lo cual fué 
insuficiente; y desd,e esta fecha el 
equilibrio de la fuerza .. en el Pacífico, 
se volteó hacia el lado de los Es ' ados 
Unidos . Teniendo en cuenta la situa
ción estratégica del momento y la con
dición de las defensas de los Estados 
Unidos, la acción librada por los por
ta-aviones •en Midway, fué quizas la 
batalla decisiva de la guerra . 

VI 

LA CAMPAÑA DE LAS 

ALEUTANIAS . 

Acc:ones preliminares y Plan::a
miento. 

El éxito obtenido en Pearl Har
bar, estaba más allá de lo esperado 
por los Japoneses. La Flota America
na había sido inmovilizada por me
dio de un golpe rápido dado por el 
poderío aéro-naval Japonés, en una 
·forma comparativamente fácil, don
do como resultado una rápida expan
·sión hacia el sur . Los estrategas Ja
poneses se dieron cuenta de que se 
d.:bía hacer girar la guerra hacia la 
def.ensiVOI. Cuando esto ocurriera,· se 
habría establecido 'un perímetro exte
rior de def.ensa más fuerte, con bases 
aéreas desde las cuales se podría con
ducir reconocimientc?S aéreos · y · ata~ 
ques . Todo esto estaría ·respaldado 
por una flota poderosa, que operaría 

dentro de las 1 íneas interiores, la que 
tendría su potencialidad aérea con
centrada en los porta-aviones que po
dr ían hacer que la guerra fuera~ tGn 
costosa para los EE. UU . , q1..1e pron
to se cansaría de ella . Después de es
to, se aseguraría la paz, con lo cual 
el Japón ganaría las tan necesitadas 
fuentes de abas :ecim ientos en el Sur, 
el control de la China, y una posición 
fuerte y dominante en el Asia Occi
dental . 

El primer ataque aéreo Ameri
cano, contra las islas del Japón, ocu
rrió el 18 de Abril 1942, cuando los 
aviones del Raid Do0little, despega
ron de los porta-aviones que se en
contraban a 600 millas al este de 
Honshu . Este ataque hizo que la a 
tención Japonesa se divertiera hacia 
el este y noreste . Esto no hizo más 
que acreditar aún más el plan de los 
Japoneses, que' apoyaban el argu
mento de implantar un perímetro de
fensivo alrededor del Imperio, basa
do en la situación favorable del mo
mento. En 1942, el territorio Ameri
cano que quecfaba más cercano a las 
Islas del mandato y territoriales JapO
nesas, eran las Islas Aleutianas . El 
perímetro defensivo que originalmen
te fuera concebido por los Japoneses, 
pasaba por lcis Kuriles, Wake, las 
Marshalls·, Bismarck, Timar, Java, 
Sumatra, Malaya y Burma; · la ir.t.en
ción era move·r esta última situación 
hacia el oeste poro incluir a !'as Aleu
tianas Occidentales, Midway, Samoa, 
Fi¡i, · Nuevu ' Caledonia y' Puerto Mo
resby. 
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El plan para la campaña de Mid
way y de las Aleutianas, fué prepara
do por un Estado Mayor, de menor 
categoría que el del Cuartel General 
Imper ial. Este plan fué presentado, en 
la forma más comple ~ a al Cuartel Ge
neral, para ser estudiado por el Estado 
Mayor Gen::ral y por el Comandante 
en Jefe de la Flota combinada; el 
mismo que lo aprobó y demostró gran 
ansiedad para llevarlo a cabo sin pér
dida de t iempo. El Jefe del Estado 
Mayor General, al principio se opuso 
cil ci 'ado plan, pero cedió ante el en
tusiasmo del Comandante en Jefe de 
la Flota Combinada, y por último lo 
aprobó. Se envió el plan para que el 
E jérci : o lo aprobara, lo que a si suce
dió, procediéndose a programar la o
pe rac ión. 

Las · operaciones de Midway y de 
las Aleutanias están íntimamente li
gadas. El grueso de la Flo ta Japone
sa debía emplearse en la toma de Mid
way y debería ofrecer combate a la 
Flota Americana del Pacífico, para lo 
cual debía seguir uno de los tres pla
nes tácticos presentados; la selección 
de cualquiera de ellos debería estar 
basada €'n el desarrollo de las opera
ciones. En el norte, una pequeña pe
ro poderosa parte de la Flota Japone
sa, la Segunda Flota Móvil, compues
ta por dos porta-aviones, dos cruce
ros pesados y tres destroyers, debían 
dar un golpe paralizador a Dutch 
Harbor; mientras en el otro extremo 
de la cadena de las Aleutianas, las 
islas de Ada k, Kiska. y Attu, debían 
ser tomadas por otras fuerzas, que re-

gularmente pertenecían a la · Quin'a 
Flota Japonesa . 

La misión de la Quinta Flota has
ta este momento, había sido doble : 
(1) . " La defensa y patrullaje de las 
áreas asignadas:'; y (2) . ''ejercer 
seguridad anti-soviética" . Las áreas 
asignadas comprendían la costa o
riental del Japón, incluyendo la Isla 
Marcus, Ogasawara, Hok.kaido y las 
Kuriles. La "seguridad ant i-soviéti
ca" fué tomada muy en serio, lo cual 
se evidenció, por el hecho de que a
viones del "Kimikawa Marú", efec
tuc ron un reconocimiento aéreo foto
gráfico muy costoso y extenso, de 
Kamchatka, en Enero de 1942 . El 
11 de Mayo, (fecha para longitud es~ 

te), desde una posición a 150 millas 
al sur de Kiska, el "Kimikawa Maru", 
apoyado por el crucero ligero "Kiso", 
ordenó a sus aviones efectuar un re
conocimiento aéreo fotcgráfico de las 
islas de Adak y Kiska . Este resul tó 
muy bueno en el caso de Adak, pero 
fué malo debido al mal tiempo, el rea
lizado sobre la islü de Kiska . 

Apanmtemente los Japoneses 
exageraron la severidad del tiempo 
en las Aleutianas . Se cree que esto 
haya: sido a tribuído, por la experien
cia que tenían en las Kuriles, la proxi
midad de las cuales a la costa Asiá
tica le daba: una mayor variación de 
temperaturas y un invierno más se
vero que el que experimentaron en 
las Aleutianas . Sin embargo, los bo
tes pescadores Japoneses han estado 
esterilizando, por mucho tiempo las 
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áreas de la Bahía de Bristol, de toda 
c lase de pescado, usando sus méto
dos de pesca, y esto, junto con sus ac
tividades de Caza de la foca y del 
lobo marino, han debido amasa r para 
los Japoneses, una información geo
gráfica y metereorológica considera
ble . La campaña de las Aleutianas 
fué planeada originalmente, como u
na serie de operac iones de reconoci
miento . Ada k debía ser ocupada; 
cualquier ins :alación militar America
na en la isla, debía ser destruída; sus 
bahías minadas, después de lo cual 
las fue rzas de ocupación debían reti
rarse a Attu, por tierra . Este trabajo, 
debía realizarse en las dos Islas, por 
medio del Ejército . Kiska debía ser 
ocupada por fuerzas naval es de de
sembarco . Kiska y Attu debían ser 
ocupadas has :a el Otoño, debiendo 
ser evacuadas por las fuerzas de ocu
pación antes de la llegada del invier
no . Mientras tanto, los Japoneses es
peraban ver confirmadas sus suposi
ciones de que las islas del Norte, ta
les como las Kuriles, no servían como 
bases para sostener operaciones aé
reas . Una ventaja que debía conse
guir al tomar las Islas Aleutianas Oc
cidentales, era el conseguir una base 
de operaciones para usar sus hidro
aviones, los que podrían cubrir, la mi
tad norte de las 1 AOO millas que se
.Paraba Adak de Midway. La barrera 
de patrulla aérea, asi cubierta, pre
vendría cuo lquier penetración por sor· 
presa que tratard de efectuar la Flo
ta Americana más allá de la base Ja
ponesa supuesta, y Midway, hacia las 
costas de1 Imper io . 

El pr imer golpe dado sobre las 
A leut i¡anas; el •ataque Japonés a 
Dutch Harbar, fué planeado para ser 
real izado un d ía antes, que el ataque 
con :ra Midway, de manera de con
fundir al enemigo . 

LA OCUPACION JAPONESA . 

Los e lementos principales de la 
Segunda Flota Móvil Japonesa, eran 
los porta-aviones " Ryujo" y " Junyo" , 
quienes lanzaron su ataque contra 
Dutch Harbar, justamen te el día 3 de 
Junio, (fecha para longi :ud oeste) . 
Los japoneses no consideraron este a
taque como un éxito, debido a que 
sola mente dos tercios del número de 
aviones lanzados, regresaron a los 
porta-aviones deb ido al mal tiempo . 
Solamente 6 cazas y 1 3 aviones de a 
taque, lanzados del " Ryujo" llegaron 
al blanco . Se retiró la fuerza, los des
troyers hici eron combustible e inten 
taron llevar a cabo el plan programa
do para el segundo d ía, el que con
templaba operaciones de reconoci
m iento y de ataque sobre Atka y A
dak . Si la visibilidad fué el mayor in
convenien te el primer día, muy pron
to encontraron que el mar y el vien
to, eran una barrera para alcanzar e l 
objetivo programado para el segundo 
día . Por lo tanto, navegaron hacia 
Dutch Harbar y al mejorar las condi 
ciones de mar y viento, lanzaron dos 
aviones de reconocimiento metereoló
gico . Ese mismo día por la tarde lan
zaron un solo ataque con 32 aviones 
contra Dutch Ha•rbor, que estaba111 t ri
pula dos por pi lotos seleccionados por 
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su .experiencia. Este ataque alcanzó el 
blanco y efectuó grandes daños. Las 
fuerzas de superficie de la Segunda 
Fuerza Móvil, fué escoltada duran ~ e 

casi todo el segundo día por av iones 
PBY; habiéndose realizado ataques de 
emergencia sobre dicha fuerza por 
medio de aviones 8-17 y B-26, los que 
debido al mal tiempo, no les hicieron 
daño alguno. Al regresar del a ~aque 

los aviones lanzados por el "Junyo", 
escogieron un punto de rendez-vous 
en las afueras de la isla Unmak, el 
que resultó estar casi encima de un 
campo de aviación Amer;cano, del 
cual no tenían ninguna información 
los Japoneses. Aquí perdieron cua:ro 
aviones, al defenderse de los aviones 
de caza americaniJs . La Segunda 
Fuerza Móvil se retiró para permane
cer en una área ubicada a 400 mi
llas, más o menos, de Kiska. No tu
vieron otros contac'os con fuerzas A
mericanas . La operación planeada pa
ra interceptar los raids aéreos ameri
canos contra Kiska, tuvo que ser can
celada debida al mal tiempo, pero aún 
así, dos aviones de recocimiento ba
sados en porta-aviones llegaron a re
conocer las Islas Komandorsi el día 
13 de Junio, (fecha ·para longitud es
te) . 

Durante· el día del segundo ata
que a Dutch Harbar, que fué el día 
del combate en Midway, se, movieron 
dos fuerzas de ocupación hacia pun
tos desde donde podían alcanzar sus 
objetivos . La primera ae · estas' fuer
zas ll~mada la fuerz~ de o'cu·pación 
Adak: Áttu; y la segunda llamada la 

Fuerza de ocupación de Kiska . Como 
resultado de la derrota Japonesa en 
Midway, El Comandante en Jefe de 
la Flota Combinada, canceló la ocu
pación de las Aleutianas Occidenta
les. Sin embargo, a la hora más o 
menos, es ta orden fué derrogada y 
se ordenó a estas dos fuerzas, proce
der con sus operaciones de ocupa
ción. Un poco más tarde, se recibió 
un despacho, indicando un cambio de 
última hora en estos pi enes. La ocu
pación de Adak fué cancelada orde
nándose a la Fuerza de Ocupación A
dak-Attu, concentrarse en la toma 
de Attu solamente. La Fuerza de O
cupación de Kiska, desembarcó · un 
batallón ·de fuerzas navales en Rey
nard Cove, en Kiska, a las 1500 ho
ras del 6 Junio (Meridiano 150 W, zo
na más 1 O, en fecha y tiempo) . La 
fuerza de ocupación Adak-Attu, de
sembarcó un batallón del ejército a 
0300 horas del día 7 Junio, (zona más 
1 0) . 

El razonamien :o de los Coman
dantes de la Flota Japonesa, que oca
sionaron la cancelación, derogación 
de la orden de ocupación, y finalmen
te la modificación del plan, no es muy 
clara como se puede ver. Se puede 
dar algún crédito a la his toria, que 
nos contó un Oficial Japonés, quieh 
dijo, que el Comanda-nte en Jefe de 
la Flota Combinada Japonesa, Almi · 
rante Yamamoto, inmeú•iatament'e 
después de saber que su mayor fuer
za de porta-aviones había sido ;des
truída en Midway, dió orden de can
celar la ocupación de las Ai'eutianas, 
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pero que cedió ante la recomendación 
del Comandan :e en Jefe de la Quin
ta Flota Japonesa, Vice-Almirante Ho
·sogaya, ordenando la ocupación , de 
solamente las dos islas más occiden
tales, dejando sin efecto el plan A
dak, el que .estaba localizado sola
mente a 300 millas al oeste de Dutch 
Harbar, pero, debiendo re :ener Kiska, 
que está a 600 millas al oeste . Cier
tamente, los Japoneses tuvieron la 
gran tentación de salvar en algo la 
'debacle sufrida en Midway, de mane
ra que los periódicos Japoneses, pu
dieran decir que se había ocupado te
rritorio Americano, salvándose asi en 
porte, de la triste infc rmación que 
debían dar cerca de la pérdida de los 
porta-aviones sufrida en el combate. 

Es evidente que el Alto Coman
do Japonés estaba preocupado por la 
posible intervención de la Flo:a Ame
ricana del Pacífico, en esta ocupación 
tan mentada de terr;torio Americano, 
pues se destocó al porta-aviones 
"Zuiho", de la fuerza derro~ada en 
Midway y enviado a reforzar la Se
gunda Fuerza Móvil , aunque este se 
mantuvo a una distancia muy discre
to, en la toma de· Kiska . Cuando esta 
fuerza regresó a Ominato poro rea
bastecerse rápidamente, duran te el 
período del 22 al 29 Jun io, fué refor
zada por un cuarto porta-aviones, el 
" Zuikaku", el que permaneció en u
na posición de apoyo has ta el 6 de Ju
lio. En ese momento, los Japoneses 
estaban ¡Convenc idos aparentemente 
de ~ue los Americanos no aceptarían 
un duelo de porta-aviones, bajo la 

mala visibilidad del verano en las A
leutianas, y que éstos es ~oríon vig i
lándo los por o tras portes . 

Debido a las variantes en el 
tiempo y a la demanda extenuante 
de búsqueda desde el área de Du tch 
Harbar, las fuerzas de reconocimien
to de los Americanos, no descubrie
ron que se estaba ocupando Kiska y 
Attu , hasta cuatro días después de 
producidas estas operaciones . Se en
vió aviones PBY, seguidos de aviones 
B- 17 y los de mayor rad io de acción 
los B-24, tan pron to como se les pu
do concentrar sobre la faja de la Isla 
de Unmak; la que tiene dos bahías, 
pero un terreno imposible de instalar 
un campo de aviación . Inicialmente 
esta Isla fué usada como un punto 
de descanso poro los aviones, y fué 
expandida tan rápidamente como fu é 
posible hasta convertirla en una base 
aérea . 

El desembarco inicial Japonés en 
Attu y Kiska fué efec ~uado por tro
pas de combate, con 1,200 hombres 
en coda uno de esos lugares . Al ter
minar Junio, el des tacamento de Kis
ka fué duplicado en efectivos . Se le 
sumaron personal anti-aéreo y de co
municaciones, as í como personal de 
base de submarinos y seis submari
nos " midgets". Alrededor del 6 de 
Setiembre de 1942, se trasladó a las 
tropas del ejército en Attu, a Kiska 
dejando la primera desocupada, a ex
cepción de uno. pequeño unidad noval 
de comunicaciones, hasta el 30 Oc tu
bre 1942, en que desembarcaron nue
vamente en Attu , la llamada Segun-
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da Fuerza de Ocupación de Attu, for
mqda por tropas del ejército Japo
nés. Poco a poco/ se fué aumentan
do los efectivos de es·as dos islas/ 
aunque con dificultad extremada/ de
bido a que los aviones Americanos 
dificultaban es~a operaciÓn 1 debido al 
bloqueo por aire y por mor establecido 
contra ellas; llegando a 2500 hom
bres en Attu 1 y 5AOO en Kiska 1 en 
el momento del asalto de los Ameri
canos a estos posiciones en Mayo 

los continuos bombardeos efectuados 
por los av iones Americanos/ lo cual 
hacía que éstos levaran rápidamente 
y se hicieran a la mar para largar sus 
aviones/ limitado asi sus acciones solo 
a esta actividad/ debiendo regresar 
después de pasado el peligro y rápida
men ' e a puerto antes de que les cerra
ra el mal tiempo o la noche . 

EXPULSION DE LOS JAPONESES . 

1943. Habiendo tomado las bases de 

Las ac 1 ividades aéreas Japone
sas desde sus bases recién adquiridas· 
en las Aleutianas Occidentales/ tuvie
ron que enfrentarse desde el comien
zo con varias dificul ~ ad:::s. La niebla 
y lo resaca en la bahía de Kiska 1 fue
ron verdaderos peligros para sus ope
raciones. A esto debe sumarse la ca
lidad de aviones que poseían allí/ los 
que eran ligeramente armados y sin 
defensa, los que no podían competir 
con los bombarderos Americanos y u
nidades de caza. El 8 Junio, se tras
ladó a Kiska uno unidad de seis Ka
wanishi Tipo 97; haciendo volar a la 
mitad de los aviones que sobrevivie
ron, el 15 de Ag::Jsto, cuando deci
dieron llevar a cabo una operación de 
reconocimiento aéreo de gran alcan
ce1 el cual no les resultó, debido a los 
ataques enemigos, al mar y al mal 
tiempo reinante en su base. Sin em
bar~o~ continuaron trayendo hidroa
viones. Los porta-aviones se dieron 
cuenta muy pronto de que la bahía 
de Kiska era un mal tenedero, y que 
no podían permanecer allí debido a 

las Aleutianos Occidentales con todo 
éxito/ los Japoneses decidieron duran
te el Otoño de 1942, el mantener y 
reforzar, sus avanzadas de las Aleu
tianas y no retirarse de esta área co
mo se había planeado originalmente . 
Una directiva emanada del Cuartel 
General Imperial Japonés/ el ]9 de 
Noviembre de 1942

1 
vino o implemen

tar esta decisión, con órdenes de llevar 
tropas a esas posiciones

1 
activar la 

construcción de defensas y la cons
trucción de campos de aviación en 
Kiska y en una isla del grupo de las 
Semichi adyacente a Attu . La enton
ces/ firme desición de los Japoneses 
de mantener el ancla norte de su pe
rímetro de de·fensa en las Aleutianas 
fué evidente, desde que se dió como 
fecha para el término de la toreo da
da por la directiva imperial

1 
el mes de 

Febrero de 1943 . 

El reconocimiento American01 

también tuvo prueba exacta de eso 
evidencia/ en cuanto o que los Japo
neses iban o quedars·e· en las Aleutia
nas . Asi como lo fuerza de los Esta-
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dos Unidos, era reconstru ída gradual
mente, sus acciones contra los Japo
nes·es iban en aumento, desde opera
ciones de a :aque con aviones y sub
marinos, hasta el ataque aéreo efec
tuado contra Kiska el 7 de Agosto 
1942, y al avanoe hacia la cadena de 
las -Aieu ~ ianas para asegurar bases 
más cercanas a los Japoneses . La 
isla de Adak, fué ocupada el 30 A
gosto 1942, y para el 13 de Setiem
bre, ya había un campo de aviación 
en servicio; la isla de Amchitka fué 
ocupada el 12 Enero 1943, habiendo 
los aviones de caza, comenzado sus 
operaciones desde allí el 17 Febrero . 
Con esta extensión de sus bases hacia 
el Oes te y teniendo el control del aire 
asi asegurado, las fuerzas navales de 
superficie Americanas aumentaron el 
bloqueo, en los primeros días de Fe
brero de 1943 . El 19 de Febrero, el 
crucero pesado Americano "lndianá
polis" y dos destroyers, interceptaron 
y hundieron al buque Japonés de 
3, 1 00 toneladas "Akagame Marú" , 
que estaba en ruta a Attu llevando 
tropas, abastecimientos y materiales 
para el campo de aterrizaje . 

Con el hundimiento del o Akaga
me Marú" los japoneses comenzaron 
una serie de operaciones en las que 
tomaban par ~ e toda la fuerza de la 
Quinta Flota, dos cruceros pesados, 
dos cruceros ligeros y seis destroyers. 
Estas operaciones eran de escolta a 
los buques de abastecimiento que i
ban a Attu .· El primer convoy tuvo éxi
to en llegar, al descargar en Holtz 
Bay el 1 O de Marzo los abastecimien-

tos que traía . El segundo convoy fué 
interceptado afuera de las Islas Ko
mandorski el 27 Marzo 1943, por 
medio de una débil fuerza americana 
compuesta de un crucero pesado, un 
crucero ligero y cuatro destroyers . 
En la batalla que siguió al encuentro 
salieron averiados el crucero pesado 
y Lin destroyer, librándose una acción 
retardadora, retirándose finalmen te la 
fuerza Japonesa debido a que su ra
dio inteligencia les informó de un 
raid aéreo sobre ellos . Mientras los 
buques de abas ·.ecimiento, aunque pre
cariamente, burlaban el bloqueo aéreo 
de Kiska y Attu bajo la cobertura del 
mal tiempo y de la obscuridad, la ac
c ión de Komandorski terminó con to
do el abastecimiento a es ~ as bases 
por medio de buques de superficie . 

En el pzríodo entre el 18 al 28 
de Mayo 1943, tuvo lugar el asal ~o 
y ocupación a mericana de Attu, con
tra la faná ~ ica resistencia de las tro
pas Japonesas que lo defendían . Du
rante el progreso de esta acción en 
tierra, los Japoneses hicieron tres in
tentos de ataque aéreo, e in ~entaron 

pero luego cedieron a la evacuac1on, 
primero por medio de un des t royer Y 
luego por submarino . 

El asalto anfibio Americano a A
ttu, causó una considerable reacción 
en la Flota Japonesa. Alrededor .de 
mediados de Mayo, comenzó a pre-

. parcrse una concentración de unida
des mayores, en Tokyo Bay, que de
bían participar en un ataque contra 
las Fuerzas Americanas en Attu. Sin 
embargo, antes de que la flota se hi-
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ciera a la mar, el Coronel Yamazaki, 
que estaba al mando del destacamen
to en Attu anunció, el 28 Mayo, que' 
efectuaría su carga final. Con Attu 
en las manos de los Estados Unidos, 
y la relativamente fuer:e concentra
ción de aviones en las Aleutianas, los 
Japoneses cancelaron las , operaciones 
de la Flota en el norte, por no ser 
mayormente promisoras. La situación 
que tuvieron que enfren :ar los Japo
neses, en esos momentos; no fué muy 
feliz que• ¡difiomos. Kiska, el punto 
fuerte del períme~ro norte Japonés fué 
salteado, y no podí.a ser abastecido 
más. Aún más, el asal 'o y ocupación 
de Attu, podía pres.agiar avances an
fibios desde el Norte hacia el Japón, 
y había que tener en cuenta que la 
defensa de las Kuriles era débil. Los 
Japoneses, teniendo en cuenta esa 
consideración, retiraron el destaca
mento de Kiska, y lo absorvieron en 
la defensa de las Kuriles . La defensa! 
de Ja.s Kuriles, debía ser aumentada. 

La directiva Imperial emi t ida el 
21 de Mayo 1943, dice en parte : "Ld 
fuerza destacada en Kiska, deberá 
retirarse en etapas sucesivas, princi
palmente por submarino, y tan pron
to como sea posible . Así también, te
niendo en cuenta las condiciones de 
niebla, y después de asegurarse de 
las condiciones del E'nem'go, se usa
ron transportes y des· royers en con
junto con este movimien'o, si es que 
las condklones son favorab~.e·s . E3 
necesario reforzar rápidamente las 
fuerzas destacadas en las Kuriles, 
Hokkaido y Karafu·.o. Las tropas pa
ra las Kuriles del Norte y del Centro, 

que están en espera en Hokkaido, asi 
como las de· ese lugar, deberán ser 
trasladadas 01 las Kuriles del Norte y 
del Centro . Las fuerzas aéreas de la 
Marina y del Ejército deberán ser em
pleadas inmediatamen·.·e en la cade
na de islas, para actuar como espina 
dorsal de la defensa de ellas. Todas 
las instalaciones de bases aéreas y 
para los buques, deberán ponerse en 
serv1c1o y reforzarse inmedia;tamen
te" . La fuerza aérea del ejército, 
"que debían ser empleadas", era la 
mayor parte de la Primera División 
Aérea y las de la Marina, la mayor 
parte de la Doceava Flota Aérea, con 
88 y 146 aviones respectivamente . 

Después de in~ento costoso, de 
evacuac1on de -Kiska por medio de 
submarinos, en la cual 3 de· los más 
grandes de estos buques fueron hun
didos, se decidió emplear cruceros li
geros y destroyers, utilizando la nie
bla espesa de verano como cobertura 
para prevenir la de~ección y destruc
ción de la fuerza evacuada. Varicis 
unidades ligeras pertenecientes a la 
Quinta Flota Japonesa, zarpa-ron de 
Paramushiro el 7 de Julio 1943, y se 
mantuvieron a más o menos 400 mi
llas a sureste de Kiska, hasta que se 
vieran forzadas a ingresa,r a dicho 
pue·rto para reabast.ecerse de com
bustible, donde llegaron el 18 ·Julio . 
Volvieron a zarpar el 22 Julio, efec
tua·ndo una aproximación con todo 
éxito dentro la Bahía die Kiska, el 29 
de Julio. La fuerza estaba compuesta 
de . 2 cruceros ligeros y 1 O destroyers. 
Después de realizar una arribada vi
sual, muy breve, al sureste de· Kiska, 
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a 11 OS horas esta fuerza circun
nevagó el extremo nor te de la Isla, u
sando gran velocidad y teniendo una 
niebla muy densa . Siguiendo la línea 
de· costa, la. navegac :ón se efectuó 
por medio de sondajes, radio marca
ciones e información por radar . La 
fuerza fondeó a las 1350, embarcó 
aproximadamente 5,100 hombres de 

' tropa y zarpó a las 1435, dividiéndo
se en dos grupos, que siguieron la 
misma derrota que habían hecho a 
la entrada . El Crucero ligero "Abu
kuma", que servía de guía a uno de 
los grupos, avistó un submarino fuera 
de la costa noroeste de Kiska . Este 
fué el único contacto, con fuerzas 
de los Estopas Unidos, efectuado por 
los buques Japoneses . 

El día en que los Japoneses es
taban empeñados en la evacuación de· 
la fuerza destacada en Kiska, los bu
ques de la flota Amer ;cona estaban 
fuera de su área·· de patrulloje, em
peñados en maniobras de abast eci
mientos de ccmbustible . Las patru
llas de submarinos cerco de la costa, 
estaba en efecto . Las patrullas con 
destroyers, con un radio de 40 millas 
desde la Isla, habían sido terminadas 
el 24 de Julio, y no fueron otro vez 
hechas efectivas hasta el 30 del mis
mo mes . La• búsqueda aérea estaba 
en efecto, pero no ero suficiente de
bido a la nieb la. Los preparat ivos 
que efectuaban los Japoneses en tie
rra, para la evacuación, fueron inter
pretados como una redistribución pa
ra l'a defensa. Los bombardeos ame
ricanos con oviones y buques, no fue
ron todavía continuados hasta des-

pués que los Japoneses evacuaron Kis
ka. Ej 16 de Agosto, se .efectuó un 
asalto y desembarco de tropas, for
madas por elementos de los Estados 
Unidos y Canadienses, con un número 
total de 34,000 hombres. Los Japo
neses habían escapc·do ·de Kiska . 

PRESION EN LAS KURILES. 
Con Kiska ocupada por los Es ~a

dos Unidos, la guerra quedó confina
da en , el norte , a solamente a·taque 
contra las comunicaciones Japonesas , 
por medio de los submarinos, a ro ids 
aéreos menores, a reconocimien·os aé
reos, y a roids de los buques de su
perficie contra las líneas de comuni
caciones y bases Japonesas en las Ku
riles . 

El 5 de Agosto de 1943, se or
ganizó lo Flota Japonesa del Noreste, 
compuesta por la Quinta ·Flota y la 
Doceava Flota Aérea . El Comandan
te en Jefe de la Flota. del Noreste es
taba encargado de la1 de·fensa de los 
Kuriles y del Comando táctico de las 
fuerzas locales en las bc·ses. Una di
rectiva del Cuartel General Imperial 
emi tida el 30 de Setiembre de 1943, 
decía: " El objetivo de las Operacio
nes de la Flota del Noreste, es el de 
cniquilar al enemigo y defender en 
en todo lo posible las Kuriles, Hok
kaido y otras partes in ~ egrales del Im
perio. Simultáneamente, y tanto co
mo fuere posible se deberá traer a
bajo la fuerza enemiga en les Aleu
tianas" . A pesar de la última orden, 
el Japón estuvo a la defens iva en las 
Kuriles, y desesperadamente preocu
pado con un posible avance de fuer
zas anfibias, lanzado desde esa direc-
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c ión contra el Imperio. En Noviem
bre de 1942, tuvieron 262 aviones en 

. Hokk.aido y las Kuriles, distribuí dos 
en igual número entre la Marina y el 

' Ejército . 

El índ ice de la importancia que 
el Japón dió a la defensa de las Ku
riles, se puede cons·:atar por el nú
mero de tropas destacadas allí . De 
14. 200 hombres que tuvieron en las 
postrimerías de 1943, este destaca
mento fué aumentado hasta llegar a 
un total de 41 . 000 a mediados de 
1944, el que fué disminuído en 1947, 
a sólo 27,000 hombres. Estos hom
bres fueron la respuesta que dió el 
Japón, a la amenaza de los Estados 
Unidos de invadirlos desde el Norte 
vía las Aleu t ianas . Los hombres no 
tuv ieron mayor ccción, que la defen
sa contra raids aéreos, o contra bom
bardeos esporádicos de la costa, e
fect'Uado por unidades lige:ras de la 
Floto Americana . Sin embargo, ne
cesitaban mantener su posición de-

. fensiva y por lo tan ro no podían dis
poner de esos efectivos para combatir 
en cualquier otra Parte . Aún más, su 
abcstecimiento y movimientos daban 
excelen ~ es blancos para los, siempre 
agresivos submarinos americanos. Es
to dió como resultado, fuertes pérdi
das en buques para el Japóh, así co
mo un valor comparable al 1 O% del 
to :·al del personal destacado en las 
isl as . 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 

La campaña de las Al eutianas 
en sus dos fases , consistentes : prime-

ro, de la expansión Japonesa hacia 
ellas y de su expulsión de las Aleu-
1ianas Occidentales; y segundo, de 
las operaciones de mantenimiento y 
ataque, contra las fuerzas en las Ku
riles; ha sido en verdadera perspec
tiva, una parte menor de la guerra 
contra el Japón. Sin embargo, ha te
nido sus resultados en ambas; tangi
bles unos e in tangibles otros, los que 
merecen ser recordados . 

El más importante de los resul
tados tangibles, fué la pé rdida direc
ta sufrida por el Japón en cuanto 9 

buques, 01viones, personal , equipos y 
materiales . Estas pérdida~ fueron re
lativamente pequeñas, pero no insig
n i fican~·es para una nación que tenía 
que luch :J'r una guerra económica por 
excelencia . El Japón, no salvó nado 
de lo que puso en las playas de Attu 
y Kiska, con e,xcepción de aproxima
damente 5,100 hombres, sin equipos . 
En las opero~iones de las Aleutianos 
Occiden:··ales, percljó ,t're's dlestroyers; 
cuatro destroyers fueron séveramente 
averiados; se hundieron cinco subma
rinos y nueve transport·es de carga . 
De éstos, los ataques aér.eos hundie
ron un dest-royer, d añaro'n severa
mente o dos de ellos, hundieron dos 
submarinos y siete buques transpor
tes . No se ha '= nControdo nado hasta 
la fecha en que se puedan basm las 
pérdidas en aviones de los Japone
ses . Otro resultado tangible menos e
vidente ha sido lo absorción en el 
teatro norte de operaciones de las par
tes de las po~encios militares de am
bos países contrincantes, y lo reten
ción de fuerzas en este teatro que 
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prevenía su uso en cualquier otro en- expulsión a toda costa . Los Ameri-
cuentro. 

Cuando el Japón volvió a caer 
sobre las Kuriles, la disparidad de 
fuerzas no estuvo a su favor enton
ces . El Japón tuvo que distrae·r una 
gran fracción del total de sus efecti
vos en hombres, para estar prep:::na
do contra la amenaza de los Ame·ri
canos de invadir el territorio desde el 
Nor:e . Los Estados Unidos por su 
parte, solamente tuvi eron que monte-

• ner la fron ~era establecida asi y con
ducir las operaciones suficientes para 
asegura r esa amenaza de invasión al 
territorio Japonés. 

Los resultados in tangibles de la 
Campaña de las Aleutianas, puede 
decirse, que tuvie ron sus efectos so
bre la moral, y al sacarse conclusio
nes basadas en las lecciones dadas 
en la conducción de la campaña, so
bre todo el personal militar . La dis
tancia más corta entre Estados Uni
dos y el Japón, es a través de las Is
las Aleutianas . La toma de los Japo
neses de Attu y Kiska, fué muy pon
derada por la prensa japonesa. Su 
propaganda de colór, daba esa ac
ción como una prueba del poder de 
las armas Japonesas, ante las cuales 
era infructuoso, intentar cualquier in
terferencia en la esfera de influencia 
del Japón en el Asia . En la prensa 
Americana, el a taque contra Dutch 
Harbar fué comparado con el de Pearl 
Harbor, e inmediatamente solicitaban 
informe completo de todos los daños . 
La expansión Japonesa hacia las A
leutianas, levantó el clamor público 
de los Estados Unidos, sol ici tando su 

canos, que se regocijaban en su triun
fo ob ~enido en Midway, estaban em
pero preocupados por la suposición 
de una invasión de Alaska . Sin em
bargo, se puede decir que el efecto 
total, que la Campaña de las Aleu
t ianas t uvo sobre los desarrollos de la 
Guerrc en el Pacíf ico, ha servido so
lamente poro exa ltar la resolución de l 
pueblo Americano, y poro desviar la 
opinión públ ica generando una con
f ianza falsa en el Japón . 

Se debe mencionar, entre los e
fec ~ os intang ibles obtenidos por la 
Campaña de los Aleutianas, la parti
c ipación probable de Rusia en la Gue
rra del Pacífico . Rusia e ro una aliada 
de los Estados Unidos en Europa, y 
por lo tanto un aliado potencial en el 
Pacífico . La probabilidad de que Ru
sia comenzara las host ilidades contra 
el Japón, dependía bastan te de la po
sibilidad de ayuda, que és ~a pudierJ 
recibir . Estaba opera nte una ruta a é
rea vía Nome, por medio de la cual 
se le enviaba a viones, por la ley de 
préstamo y arr iendo . La ruto por mar 
pasaba por las Aleutianas y las Kuri 
les . Para fac i li ~ ar la entrada de Ru
s io en la Guerra del Pacífico, ero ne
cesario asegurar esta ruta , para lo 
cual era necesario sacar a los Japo
neses de las Aleutianas y debilitar 
sus fuerzas des ~acadas en las Kuri 
les . 

Las lecciones militares sacadas 
de esta campaña, tienen sus grandes 
conclusiones . La pp sividad de las 
Fuerzas Navales Americanas en Ju
nio 1942, dieron lugar o órdenes de 
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operar con cautela y bajo un concep
to de un riesgo calculado; no debía 
ponerse en peligro las fuerzas de su
perficie/ a menos que estuviera ase
gurado de antemano/ el inflingir un 
daño mayor al enemigo . Estas eran 
órdenes difíciles de cumplir . Los A
mericanos eligieron destacar su ma
yor parte de destroyers/ en lugares de 
.escondite/ en los fiords de las islas al
rededor de Dutch Harbar/ de manera 
que pudieran efectuar ataques noc
turnos con torpedos/ cuando se pre
sentara la oportunidad de ello . La 
fuerza principal de buques de super
ficie/ fué mantenida en aguas al sur 
de Kodiak/ casi fuera del alcance de 
los Japoneses 1 pero igualmen ~ e cerca 
de cualquier pelea prom :sora. La de
fensa de las Aleutianas fué encomen
dada a la aviaciÓn 1 para lo cual se 
destacó a la Once::Iva Fuerza Aérea 
del Ejército/ compuesta de 6 bombar
deros pesados 1 20 bombarderos me
dianos/ y 32 aviones de caza; a esta 
unidad/ se le añadía una de patrulla
je de la Marina/ compues~a de 20 
botes voladores . En el momento en 
que se efectuó el ataque a Dutch Har
bar/ la Segunda Flota Móvil Japone
sa fué encontrada y atacada/ sin ma
yores daños a los buques de superfi
cie . Cuando se descubrió la ocupa
ción Japonesa de Kiska/ se dieron ór
denes de .efectuar bombardeos sobre 
esa isla/ hasta sacar a los Japoneses 
de allí . La impracticabilidad de estos 
esfuerzos/ fué reconocida por los su
cesos que se realizaron después . Con 
tres veces su potencialidad aérea ori
ginal y teniendo dos bases cercanas/ 
una a 60 millas y la o~ra a 200 mi-

llas de Kiska/ el esfuerzo aéreo solo
mente/ no podía satisfacer la necesi
dad de sacar a los Japoneses de sus 
defensas. Aunque se estableció el 
bloqueo aéreo y marítimo/ los Japo
neses mantuvieron sus puestos de
fensivos en la Isla de Kiska/ hasta 
que fueron flanqueados por el asalto 
anfibio americano y por la captura de 
Attu . 

Pronto se ganó experiencia en 
la Campaña de las Aleutianas 1 que 
demostró las desven~·a jos que ofrecía ' 
la ruta norte/ más corta hacia el Ja
pón . Se conocía que en verano se 
debía esperar niebla/ y en invi-erno 
grandes tempestades/ pero ninguna de 
éstas se tomó en consider'ación para 
las operaciones aéreas . Muy signifi
cante fué la proporción de pérdidas 
por acciones locales con respecto al 
cl ima y al terreno, comparada con 
las pérdidas sufridas en combate. Es
ta fué de 6. 5 a 1

1 
contra 3 a l que 

se obtuvo en todos los otros teatros 
de operaciones del Pacífico/ como 
promedio. Esta proporción estaba re
flejaba por los peligros poco comunes 
encontrados en la zona debido al 
tiempo

1
- visibilidad en la base/ hielo/ 

heladas
1 

daños producidos por la~ 
tormentas

1 
pobre· mantenimiento del 

material/ condición de las pistas, Y 
el peligro de operar desde una serie 
de campos de aviación/ que estaban 
colocados en la faja formada por las 
islas/ y siempr.e paralelas a la direc
ción del blanco . Muy significativo/ 
fueron también 1 los números de días 
que se pudieron emplear en realizar 
operaciones de bombardeo/ que tu-
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viera n éxito: por un período de 19 
días, del 11 al 30 Jun io, durante el 
intento de bombardeos a Kiska, sola
mente se terminaron con éxito seis 
misiones de bombard eo. De la mis
ma manera, durante el período críti
co de la ocupación de At ~ u, solamen
te se pudieron rea lizar operaciones 
de bombardeo y apoyo, durante 9 
días espac iados en un período de 20 
días. 

Mucho se aprendió en el arte de 
cons tru ir campos de aterrizaje. Cier
tamente que las Aleutianas ha sido 
la mejor escue la, para construcción 
rápida de campos de aviac ión. 

Teniendo una visibilidad mala 
prevc leciente, las Aleutianas pronto 
se convirtie ron en campo de experi
mentación para el radar, usado por 
los aviones. El equipo ASV, Inglés, 
de rodar fué rápidamente manufac
turado en los Estados Unidos, e ins-
1·alados en los aviones de búsqueda de 
la Cuarta Flota Aérea, comenzándo
se a experimentarlo desde Marzo de 
1942. En la fecha del a ' aque Ja po
nés a Dutch Harbar, todos los avio
nes de esa unidad estaban equipados 
con é l . Ayudados por es ~ e equipo, los 
-c viones de búsqueda pudieron locali
zar a la Segunda Flota Móvil Japo
nesa, y en última ins 'ancia evitar el 
contacto con los av iones de potrulla
je Japoneses . Este equipo capacita
ba a los hidroaviones de pa ~ rulla, que 
estaban muy poco a rmados, para rea
lizar su operación de búsqueda con 

t iem po mal o, con poca visibil idad y 
en la obscuridad de la noche, siendo 
esta su única defensa. 

Como caso único en la his tor ia 
naval de la guerra del Pacífico, la 
campaña de las Aleutianas dió en 
Kcmandorski, un combate a pleno 
día, entre dos fuerza s que so lamen 'e 
usaron sus cañones, y donde no se 
efectuó ningun ataque aéreo . Aun
que la victoria estaba ya segura en 
sus manos, teniendo a un crucero pe
sado enemigo averiad o seriamente, y 
casi pa rado en el mar, los japon-eses 
rcmpieron la acción por una razón 
importante : el miedo a un a · aque aé
re::¡ inmediato . La fall-o al no condu
cir un ataque aéreo en ese combate, 
ha sido uno de los capítulos obscuros 
del planeamiento a é reo amer ic c: no. 
Los bombarderos, fueron demorad os 
varias horas debido a que era nece
sario cambi-ar, sus cargas de bombas 
de demolición usadas centra Kiska, 
por otras apropiadas para s ::: r emplea
des contra los buq ues de guerra . 
Cuando llegaron a la escena del com
bate, la flota japonesa ya se encon
l raba en retirada y fuera de todo al
cance . 

A pesar de que el área era una 
de las menos apropiadas de l mundo, 
po.ra conducir operaciones aéreas de
bido al tiempo y al terreno, la avia
ción jugó aquí un rol dom inante, asi 
como lo hicieron en todos los teatros 
de la Guerra en el P·ocífico. 

(Continuará). 
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Un Héroe que la Marina de Guerra del 
Perú conoce 
(Propiedad !iterada 1950 del Instituto Naval de los 

Estados Unidos de Norte América) . 
Es una traducción del libro "U . S. Submarine Operation 

in Wo•rld War II" por: THEODORE ROSCO E 

Dos Citaciones Pr.21Sidenciales al Comandante Thomas 
Burton Klakring, Comandante del USS "Guardfish", por 
Gu demostración de "extrema agresividllld y tenacidád 
en el severo aspecto de la actividad antisu.bma!l'in9." . 

Positivamente uno de los mejores 
medios informativos para apreciar las 
circunstanc:as, bajo los cuales se de
sarrollan las admirables actuaciones 
de los hombres que han pasado a la 
inmortalidad venenados ya como hé
roes, es aquellos que pueden propor
cionarnos los que, con actuaciones si
milares, viven todavía Es éste el ca
so del hoy Contralmiran •e de la Ar
mada de los Estados Unidos de Nor
te América, en situación de ret-iro , 
Thomas Burton Klakring, brillan~i? co
mandan ::e de submarinos que contri
buyó decididame6tie al triunfo de las 
fuerzas aliadas en la 11 Guerra Mun
d 'al. 

El Almi·rante Thomas Burton 
Klakring, tres veces condecorado con 
la Cruz Naval a mérito d•2 sus irrup
ciones submarinas contra el Imperio 
del Sol Naciente durante la segunda 
guerra mundial, inició sus servicios en 
la Electric Boat Division of General 
Dynamics Corporation, Groton, Con
necticut, Estados Unidos de Nort-':'! A -

mérica, en el año 1949 cuando se 
retiró de la Marina de Guerra de los 
Estados Unidos de N. A . con el gra'
do de Coni•ralmirante . 

Allí tomó el cargo de Asistente 
del Geren 'e General y luego pasó a 
desempeñar• el puesto de Director de 
Pruebas e Inspecciones y también la 
dirección de lo r·elacionado con las 
ven ~·as al extran jero. Actualmente, de
sempeña estos dos últimos puestos . 

Nacido e n Annapolis, Maryland, 
se graduó en el año 7923, en el St . 
John 's College en Annapolis, con el 
grado de Bachiller de Artes, y fuego . 
ingresó a la Academia Naval de ~os 

Estados Unidos, también en Annapo
lis. Egresó de la Academia en el a>ño 
7927 con el grado de Alférez de Fra~ 
ga :a. Más tarde obtuvo el grado de' 
Maestro en Ch?ncias en la Univsrsi~ 

dad de California, en el año 7938 . 
' 

Después de su graduación, como 
egresado de la Academip Naval, sir
vió a bordo del "USS Texas", hasta 
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el mes de Junio del año 1929, en que 
ingresó a la Escuela de Submarinos 
de fa Base d-2 Submarinos de N:w 
London, Connec~"icut. Después de ha
ber có mpletado su curso en esa Es
cuela e stuvo en la Zona d9/ Canal de 
Panamá a bordo del Submarino S-12 , 
en dcr.c!e sirvió hasta Febrero d=f año 
1932 . 

Luego, regresó a los Es~bdos U
nidos para s·2rvir a bordo del Subma
rino R-2 y más tard-: fué trasladado 
al Submarino "USS C uti:lefish", el pr-i
mer submarir.i:J construído en la Elec
tric Boa.:i bajo el moderno programa 
de construcciones de la Marina de 
Guerra, en esa época. Permaneció en 
éste últ imo buque hasta el m2s de 
M arzo de 1935 . 

Sirvió lue~;<:J, duran ":e un corto 
período en el Ars·:nal Naval de Ports
mouth, New Hampshire, siendo nom
brado luego a la Escuela de lng•=nie
ría Naval de Postgraduados, también 
en Annapolis, continuando este curso 
en lo Universidad de California . 

En Junio de 1938 fué nombrado 
a la Estación Asiática para desempe
ñarse en -el Estado Mayor del Coman
do del Escuadrón d: Submarinos N9 . 
5, con el cargo de Oficial del Escua
drón y de la División de Ingeniería . 

Finalizó sus funciones allí a co
mienzo del año 1941, regresando 
nuevamen:e a lo ... Estados Unidos para 
tomar el Comando del Submarino S- 17 
en el cual efectuó varios patrul/ajes . 

Duran~é la segunda guerra 
mundial fué uno de los más brillan-

tes comandan :•2s de submarin:Js en 
el área del Pacífico . Comandando el 
"USS Guardfish" hundió ocho buques 
totalizando 51,000 toneladas en su 
primer patrulla¡,-:. Averió además, a 
una fraga t:a de 7,000 toneladas . Por 
esta hazaña recibió la Cruz Naval en 
el año 7942 y, posteriormente recibió 
dos estre llas de oro en lugar dé la 
segunda y tercera Cruz Naval, por es
tos patrullajes con el Guardfish . Tam
bién recibió la primera de sus dos Ci
tacíones Presidenciales que obtuvo ba
jo su Comando . 

En el año 1943 d·=jó el coman
do del Guardfish y tomó el del Floun
der . Más 'larde, ese mismo año fué 
nombrado lnstruc:or Encargado d : la 
Escuela de Submarinos de New Lon
don. Sirvió luego, por corto tiempo, 
a bordo del "USS Pogy", en el año 
7944, y pos:eriormente fué nombra
do Comandant: de la División de Sub
marinos 102, con base en la ::; Islas 
Marsha/1 . 

Los buques de su División com
pletaron 22 pa trullajes de guerra Y 
hundieron c-=rca de 200,000 tonela
das d.: buques enemigos, averiando 
1 50,000 toneladas m ás . A mérito de 
éste desempeño recibió la Medalla de 
la Esrrel/a de Bronce . Fué también 
citlado por su arrojo en la acción 
mientras comandaba un grupo de sie
te submarinos qu.e efeduaron una o
peración de "barrido" de las líneas 
navales defensivas japonesas cerca
nas a la costa d'21 Japón . Por esta 
acción recibió la Medalla de la Estre
lla de Plata . 
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Desde Mayo de 1945 a Enero 
7 946 Klakring sirvió como Oficial de 
Planeamiento en el Es tado Mayor del 
Almiranf)e Raymond Spruance . Du
rante este período participó en la o
cupación final del Imperio del Japón , 
siendo des{acado temporalm<:nire al1 

Estado Mayor del Gene·rtal Wafter 
Krueger, Comandante del U. S. 6 fh 
Army . 

Desde Enero de 7 946 hasta fi
nes del año 1947 fué jefe de una sec
ción de la Division of Guided Missiles, 

Oficina del Jef: de Operaciones Na
vales, 'Washington O . C . Luego fué 
nombrado Comandante del Escuadrón 
N9 8 en la Base de Submarinos de 
New London , puesto que mantuvo 
hasta el verano de 7 948, en que re
gresó como Jefe Encargado de la Ba
s: de Submarinos, úliimo puesto que 
tuvo en la Armada de su país antes 
de su retiro del servicio naval. A con
~ inuación se 2xpone la brillante ac
tuación que le cupo en la 11 Guerra 
Mundial . 
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El Océano A t !ónt ico fué la es
cue la de entrenamiento de los subma
rinos nort.:::•:J merico nos. Bau tizados 
por fuego y . agua en esta cuna del 
mar, o ses submarinistas tales como 
T. B . Klakr;ng y D . W . Morton fue
ron hacia el oeste con tripula ciones 
de prim:.r orden para grabar nombres 
inolvidables a través del lejano Pací
fico . Del Ailántico vino el primer in
dicio de las f·a llas en el mecanismo 
de la espoleta de los to rpedos. Al 
princ ipio de la guerra Inglaterra ha
bía rechazado la espoleta magnética 
indicando sus defec ~os a un observa
dor norteamericano, el Teniente D.G . 
lrvine, quien informó luego a los Es
Jades Un idos de Norte América. O
tro observa dor, el veterano Coman
dante Jam :: s Fife, Jr . , había aprendi
do mucho en el Atlántico y en el Me
diterráneo donde, en Agosto de 1940 
a Marzo de 1941 , efectuó pa t rulla
jes de guerra en submarinos ingle
ses. De regreso a los Estados Unidos 
Fife promovió un:¡ campaña de entre
nam ien to que dejó a los submarinis
tas de su país listos para entrar en 
acc ión . Gracias a sus informes sobre 
técnicas de combate, habilidad táctica 
y otros aspectos del arma submari
na, los submarinistas de Pearl Har
bar y Manila concurrieron rápidamen
te p :::: ra las acciones en Diciembre del 
año 1941 . Cerno un astuto maestro 
de una realista escuela Fife fué a 
servir en el Pacífico Sudaste como 
uno de los mejores comandantes de 
la Fuerza Subm<Jrina . 

De este modo, de los Estados U
n id :::: s de Norte América viraron hacia 

el Oeste, can · ro el Japón, en donde, 
para parafr:Jsear al Almirante King, 
" hombres de pequeños buques no po
drían golpear al enemigo tan dura
men ~e como el submarino" . 

En Agosto del año 1942, el sub
marino GUARDFISH, al mando del 
Capitán de Corbeta T. B. Klakring , 
hizo su primer pa'.rullaje en las has
ta ahora inexploradas aguas fuera 
del Noreste de Honshu . Terminado 
el patrullaje cinco buques japoneses 
habían sido hundidos y el GUARD
FISH tenía el record de buques hun
didos por submarinos norteamerica
nos . 

Regresando a su Base, a media
dos de Setiembre, Klakring y su tri
pulación volvieron con una de las fa
mas más drcmá l icas hasta la fecha. 
Solamente los submarinos DRUM y 
TRITON habían hundido, la prima
vera anterior, más tonelaje en las a
gu.::s del lmpsrio Japonés. Y su pa
lrullaje, relatado aquí con algún de
talle contiene otro de los episodios im
por zantes del "servicio silente", que 
será siempre un tema de actualidad 
para k:1s conversaciones de sobremesa 
de las Cámaras en la Marina. El 4 
de Marzo de 1942, el Teniente Tho
mas Bur~on Klakring, Comandante del 
S-17, intentó <Jtacar a un submarino 
alemán que invadía las Islas Vírge
nes. Seis meses después, el 6 de A
gos ·o de 1942, el Capitán de Corbe
ta Klakring, tomó el comando del 
GUARDFISH frente a Pearl Harbar, 
para. conducir una misión de invadir 
las islas del Japón . 
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La cos ~a Noreste de Honshu no 
había sido visitada anteriormente por 
submarinos en misión de patrullaje . 
La v;si ~a del GUARDFISH vino a ser 
una sorpresa que recordarán los na ~ i
vos. Los submarinistas del GUARD
FISH tamb 'én la recordarán siempre . 
Ellos recordarán que• patrullando sin 
utilizar el rad a r hicieren 77 contac ~os 

con buques enemigos en la mitad del 
t·iempo normal, e hicieron también o
tros contactos que nunca olvidarán . 

Después de correr una tormenta 
durante el trayecto h::Icia su área res
pectiva el GUARDFISH hizo un pri
mer contacto el 19 de Agos ~o . A las 
0625 horas se avistó un auxiliar na
val de 8,000 toneladas e inmediata
mente después asomó un destructor 
escol ta, algo más allá del blanco . 
Quince minutos después del primer 
avistamien ~o Klakr ing disp::~ ró tres 
torpedos desde 1,300 yardas . Se es
cucharon · · fres explosiones, peoro el 
blanco se alejó. Los torpedos han 
podido perderse y detonar luego, o 
puede haber trabaj-ado el mecanismo 
magnético de la espole~a de una ca
beza y haber hecho que, por simpa
tía, traba jar.an también las otras. 

El destructor inmedia t·amente 
después viró hacia el GUARDFISH . 
Klakring mantuvo al submarino a 
profundidad de periscopio esperando 
el ins~ante para disparar otra vez. A 
2,000 yardas el destructor giró y lan
zó dos cargas de profundidad, nave
gando luego para unirse al auxiliar . 
El GUARDFISH tomó profundidad has
ta 180 pies para recargar sus tubos . 

lEsa misma tarde en t ró silencio
samente a su área . 

El 22 de Agosto avis tó tres bu
ques, muy lejos para ser atacados, 
los que, además, no valían juntos lo 
que vale un torpedo. Esa toarde Klak
r;ng ordenó tiro de cañón sobre un 
pesquero velándolo en su primera ac
ción de éste tipo . Al día siguien ~e re
pitió una acción s imilar sobre un gran 
sampán . 

Después de avis~ar a tres fraga
tas sobre las cuales estuvo a distan
cia de tiro el día 24, e.J GUARDFISH 
averió a un mercante que venía ha
cia Kinkasan Harbar . A 1657 horas 
dos de los tres torpedos lanzados hi
cieron blanco . El tercer torpedo se 
estrelló contra el fa rallón de la isla . 
La proa del SEIKAI MARU, de 3,190 
toneladas, voló a pedazos y con las 
hélices todavía girando se encabuzó, 
hundiéndose . 

Este hundimiento puso fin a las 
operaciones del submarino en las cer
canías de Kinkasán Harbor por el res
to del día . Un buque que había avis
tadc .::-.1 GUARDFISH frente a Kinka
sán, justamente antes del 'a:aque, de
cidió refugiarse en la bahía . El 
GUARDFISH eludió a un patrullero, 
y evadió hacia el noroeste . A la ma
ñana siguiente Klakring atacó en in
mersión a o : ra fragata . De dos tor
pedos disparados uno resultó comple
tamente· fallado y el o~ ro pareció una 
marsopa el que, además, · falló tam
bién al no explotar. Un tercer torpe
do, o l parecer lanzado prematuramen
te, fué visto a proa del blanco, con 
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dirección hacia tierra. Cerca de la 
superficie, durante la · persecución, el 
GUARDF ISH estableció contacto por 
radar con cuatro aviones. Casi al mis
mo tiempo, uno de los torpedos del 
GUARDFISH se hundió a corta , dis
tancia del submarino flotando verti
calmente y sin su cabeza de comba
te . Este espectáculo deprimente fué 
seguido por la detección de un soni
do de hélices rápidas, el cu<JI junto 
con el contac ~ o de los aviones, no le 
de·jó a K.lakr;ng la menor duda de 
que se trataba de un peligrosísimo y 
rápido juego en el cual el submarino 
"se caz·aba a sí mismo" . En tonces 
procedió a temar profundidad hasta 
120 pies, en la cual eludió el peli
gro . 

Siguió luego una semana de mar 
pesada y espesa niebla en la cual el 
GUARDFISH no hizo ningún contac
to. Después, el 2 d·s Setiembre, mien
tras patrullaba en superficie avistó a 

una fragata a 8 millas de distancia. 
Atacando en inmersión Klakring dis
paró tres torpedos, de los cuales dos 

hicieron blanco. El blanco se es

coró 50 grados a estribor, pero pa

recía que no se hundiría . Por lo tan· 
to, disparó un cuarto torpedo . No 

se vió ninguna estela de los torpedos 
en la mar gruesa y no se escuchó 
ninguna . explosión, pero los tripulan

tes de la fragata comenzaron a aban
donarla y 1 O minutos m,ás tarde el 
buque s·e· partió por la mit·ad, y se 
hundió . Fué es~e buque el TEIKYU 
MARU, de 2 ,332 toneladas. 

Cerca del mediodía, del 4 de 
Setiembre, el GUARDFISH avistó tres 
fragatas navegando hacia el Noroes
te, a más o menos, media milla de la 
costa . A las 1246 horas, con el 
GUARDFISH incapacitado para acer
carse en inmersión a menos de 5,000 
yardas, K,lakring viró y lanzó un tor
pedo a esta distancia. El comparti
mento de torpedos de proa comunicó 
haber escuch::Jdo una explosión y s·e 
vió luego a uno de los buques virar 
hacia Nerra, arrojando humo. Es ~ e 

fué probablemente averiado, y pron
to desapareció en la bruma de la cos
ta . 

Klakring suponía que las tres 
fr-agatas podrían ser la vanguardia 
de algún convoy . Esta sospecha fué 
confirmada a las 1634 horas por la 
aparición de dos grandes buques de 
carga de minerales. Envió entonces 
al GUARDFISH al ataque. A las 
17 44 horas disparó un torpedo al 
matalote de proa a una distancia de 
500 yardas . Veintisiete segundos más 
tarde se produjo el impacto del torpe
do en una terrorífica explosión. Dos 
impactos más en el segundo buque 
hicieron otras violen~ísimas explosio
nes . Ambos buques se hundieron es
pectacularmente mientras que el per
sonal del submarino tomaba fotogra
fías a través del periscopio . Esta vez 
las víctimas fueron el CHITA MARU, 
de 2,276 toneladas, y el TENYU MA
RU, de 3,738 toneladas. 

Durante es ~ e ataque Klakring ha
bía obse•rvado dos fragatas más sa
liendo de Kuji Wan, las que no
tando la presencia del submarino re-
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versaron su rumbo . Una de ellas an
cló frente al puerto de Mindanao 
mientras que la otra continuaba na
vegando en la bahía . Dejando claras 
las rocas que circundan la bahía ·el 
GUARDFISH acechó hasta un punto 
a 6,500 yardas del buque fondeado 
y a esta distancia disparó . Siete mi
nutos y veintisiete segundos después 
se produjo la explo~ión, probablemen
te en la sala de calderas, despidien
do humo y vapor hasta algunos cien
tos de pies de al tura. ¡Un blanco per
fecto a más de 3 millas! 

Este fué uno de los b·lancos a 
mayor distancia de los registrados du
rante la guerra. Klakring y su tripu
lación contemplaron cómo el buque 
se hundía, primero la popa hasta que, 
tocando el fondo, quedó con 1 00 pies 
de eslora fuera del agua . 

En esta oportun idad o ~ ro buque 
fué avistado, navegando cerca desde 
el Sureste . Klakring envió nueva
mente· al submarino para recibir al 
recién llegado. El submarino acortó 
distancia navegando rápidamen ~ e en 
inmersión y a 1,000 yardas de distan
cia disparó dos torpedos. O ~ ro impac
to y el blanco comenzó a hundirse 
de proa . Para acelerar el final Klark
ring disparó otro torpedo y termino 
así con el KEIMEI MARU, de 5 ,254 
toneladas . 

Como la noche caía ya los bu
ques patrullero's salieron fuera de la 
bahía . Respec to al final de este épi
co día Klakring escribió: "Los ruidos 
de hélices que arrancaban y se dete
nían fueron escuchadas a intervalos 

frecuentes hasta las 20.42 horas, e n 
que estando la zona tranquila y ya a 
oscuras el GUARDFISH emergió y co
menzó a navegar con tres de su má
quinas . A las 21 . 12 horas se avista
ron dos patrulleros. A 22.20 horas 
se avistó un tercer patrullero. Se go
bierna para dejarlos por popa" . 

¡Descarado subma rino' . Pero jus
tificada su osadía por el hundimien
to confirmado de tres buques enemi
gos en un solo día, y el hundimiento 
de otro el cual fué probablemente re
parado por el enemigo y por lo tanto, 
no se registra como perdido. 

Durante .los dos siguientes días, 
el GUARDFISH estuvo perseguido por 
un enjambre de buques patrulleros 
que trataban de darle caza. El 
GUARDFISH hizo 19 contactos en 
este tiempo y los evitó. Y así, el 9 
de Setiembre, con dos torpedos en 
proa y uno en popa, avistó a una fra
gata. A 11 . 03 horas disparó los dos 
torpedos de proa . No hubo explosio
nes . Probablemente los torpedos to
maron mucha profundidad, pues la 
distancia de fuego fué apenas de 500 
yardas y Klakring tuvo la sensación 
que no había podido perder los im
pactos . Probablemente los torpedos 
después del aumen to de profundidad 
inicial al salir de los tubos, no llega
ron a tomar ,la profundidad a la cual 
fueron graduados antes de llegar al 
blanco . Fué imposible maniobrar el 
submarino para disparar por popa y 
cuando el blanco abrió fuego de ca
ñón Klakring aumentó profundidad a 
150 pies. Cuando subió luego a pro
fundidad de periscopio algo más tar-
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de se sin tió una fuerte explosión pro
ba blemente originado por una bomba 
de un avión que no se llegó a avis
tar . Klakring desistió de la aproxi 
mación y se man ~ uvo en inmersión . 
En la tarde aproaba ya hacia Mid -· 
way. Cuando abandonaba el área 
fué nuevamente obligado a entrar en 
inmersión debido a la presencia de 
tres patrulleros más, y permanecer así 
duran te nueve horas. Ganó así; la du
ra prueba y arribó a Midway el 15 
de Setiembre . 

Ellos sabían que habían hundido 
un gran tonelaje de buques japone
ses y que habían hecho muchos a ta
ques a cada uno de los cuales habían 
sobrevivido . Pero al tópico para la 
conversación general, el episodio qu<.:! 
siempre se recordará, será el que se 
refiere a aquel día en el GUARD
F ISH, acechando en la costa del Ja
pón, .llegó a aproximarse tan ~o a tie
rra que el Comandante y su dotación 
pudieron expectar una carrera de ca
ballos . Pudieron casi ver la expre
sión de los apostadores que perdían, 
bander:Js, el polvo, y a los alegres 
aficionados . Para que la historia de 
la carrera de caballos no fuera a ser 
tomada por los ex traños a esta aven
tura como una broma, tomaron ins
tantáneas a través del periscopio . Es
tas fotografías fueron publicadas e
ventualmente y el Comandante Klak
ring fué nombrado miembro honora
rio de la Comisión de Carreras del 
Estado de New York, y hubo lu·ego 
un "Día del Comandante Kl akring" 
en Pimlico, cerca de la ciudad donde 
vivía : Annápolis . Pe ro debida o la 

censura de guerra, los de ~aUes de es
te patrullaje no fueron revelados a 
los aficionados de carreras de los Es
tados Unidos . l<,lakring y su tripula
c ión ganaron para su submar ino su 
primer::¡ Citación Presidenc ial . ¡ Lue
go obtendrían una segunda! . El 
GUARDFISH fué uno de los dos sub
marinos de los Estados Unidos hon
rados de este modo durante la gue
rra . El bloqueo estratégico exigía una 
cadena de submarinos patrulleros que 
rodearan al Imperio Japonés desde 
las Kuriles hasta Nansei Sho to y que 
alcanzara k1 costa de China a través 
de la China Oriental y d e1l Mar Ama
rillo. Aunque el déficit de submari
nos disponibles continuaba durante 
todo el otoño deJ año 1942, conforme 
la guerra se concentró en los Salo
món se forjaron nuevos eslabones en 
la cadena bloqueadora que permitie
ron que se mantuviera el bloqueo. 
T Gnto el GUARDFISH como el HAO
DOCK retornaron a las aguas japo
nesas . Entre otros submarinos blo
queadores es taban el NAUTILUS, el 
GROUPER, el KINGFISH, E•l GREE
LING, el DRUM, el FINBACK y el 
TRIGGER . 

De estos submarinos no todlos 
tuvieron un desempeño tan importan
te como el del GUARDFISH. La ma
yoría tuvo que conformarse con so
por ~ar un trabajo pesado y rutinario, 
noches de tedioso navegación en una 
oscuridad total bajo las es ~ rellas . El 
largo recorrido desde Pearl Harbor o 
Midway generalmente exen ~os de a
contecimientos, podría terminar toda
vía en días estériles a pesar de la 
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t·ensión y el esfuerzo desplegado en 
la vigilancia durante las exploracio
nes. Vislumbrar una señal de humo 
s :gnificaba despertar de l tedio inte
rrumpiendo ese prolongado sopor . Un 
contac ~o por radar o sonar ero segui
do por una rápida y esperada acción 
de combate . Pero, fatalmen:e , con 
muoha frecuencia tales con ~ actos se 
perdían antes de que el blanco pu
d iera ser intercep :ado. Los buques 
distantes se perdían en la bruma o, lo 
que es peor, escapaban c.l efectuar 
un inesperado giro después que el 
submarino había cubierto algunas mi
llas desarrollando una exacta aproxi 
mac ión . 

'Y en algunas áreas los blancos 
eran tan difícil es de localizar como 
una aguja en L:n pajar . La suerce ·de 
encontrarlos no alcanzó a todos los 
submarinos y por eso unos fueron más 
afortunados que el res to . 

El GUARDFISH, patrullando en 
la China Orien~al, al Oes :e de Na nsei 
Shoto, registró un doble hundimien
to . K,!akring y su dotación había a 
sestado otra vez un rudo golpe a las 
fu erz-as enemigas . Una vez más, re
gresaron a su Base después de un dra
mático pa trullaje . 

Salió el GUARDFISH desde Mid
way el 30 de Setiembre, después de 
un descanso de dos semanas, apro
ando d Oeste, hacia la nueva zona 
que se le había asignado . Tres días 
después tuvo que regresar a Midway 
pata reparar el radar, la corredera y 
el Computador de Datos de Ataque 

con Torpedos . En la tarde del 3 de 
Octubre volv ió a salir . 

Igual que en su primer potrulla
je navegó bajo un tiempo infernal 
has · a que llegó a su área . El radar 
cont inuaba faHondc. Sin embargo, 
llegó al archipiélago de Nansei Shoto 
en buen tiempo e ingresó al Mar · 0-
rien :al de la Ch ina . 

A primera hora del 19 de Octu
bre el vigía avistó a una gran fraga
ta navegando bajo escol ta aérea . A 
las 1 O. 25 horas, después de cinco 
horas en la fase de aproximación , 
Klakring decidió haber obtenido la 
mejor posición de lanzamiento en las 
condic :ones actuales y disparó cuatro 
torpedos por proa, a 1,600 yardas, 
con 95 grados de ángulo de encuen
tro por estribor . 

No se oyó ninguna explosión 
aunque Klakr ing es taba seguro que, 
por lo menos, dos torpedos habían 
cruzado el blanco . Volvió a calcular 
datos de at :::: que y disparó dos torpe
dos por popa, a 2,000 yardas . El úl 
timo torpedo explotó en la popa de 
la fragata produciendo una llamara
da anaranjada . Instantes despué~ el 
submarino recibí-a la explosión de una 
bomba arrojada por uno de los avio
nes de· la escolta . Después de la ter 
cera bomba Klakring d ec idió sume r
girse has ~-a los 200 pies . Quince mi
nutos más tarde alcanzó nuevamente 
la profundidad de periscopio y avis tó 
al blanco navegando a un nuevo rum
bo, hacia Kume Shima . Suponiendo 
que la fragata seriamente averiada 
tra :aba de alcanz-a r la costa para ser 
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varada, Klakring tomó nuevamente 
profundidad y procedió a recarg ar los 
tubos mientras maniobraba para una 
nueva posición de ICinzamiento. A 
1 1 .48 avistó al blanco a 8 mii,Jas de 
distancia, humeando fuer: e. Emer
gió e inició la persecuc\ón. 

A 13. 1 O horas avistó dos avio
nes a 6 millas de distancia, y que 
venían hacia el submarino. Entró en 
inmersión. Cuando €Staba a 125 pies 
de profundidad una fuerte explosión 
es tremeció el casco. El control de pro
fundidad se perdió momentáneamen
te y el GUARDFISH con la proa en un 
fuert.e· ángulo de inclinación ascen
dente perdió 90 piss de profundidad 
antes de que pudiera ser controlado . 
Una segunda explosión sacudió nue
va mente al submarino. Esta vsz, afor
tunadamente lo hizo aumentar de 
profundidad en vez de levantarlo y 
descendió a 250 pies. A es~a profun
didad Klakring decidió emplear el 
resto de b tarde en inspeccionar los 
daños y aclarar la zona. Esa tarde 
emergió concluyendo así un día que 
estuvo muy lejos de ser perfecto. 
Klakring recuerda las imperfecciones 
de esa campaña así: 

a).-Fa!las d~ los torpedos que 
€Vitaron la destrucción de un blanco 
importante. 

b)-Fué necesario dejar escapar 
al blanco averiado de_bido a la seve
ridad del ataque aéreo. 

c).-EI radar falló tan rotunda
ment•e que el GUARDFISH pudo ha
l:>:=r sido destruído por el ataque aé-

reo si no hubiera sido por la vigilan
cia de los vigías . 

Pero un día mejor se avecinaba . 
Fué en la mañana del 21 de Octubre 
cuando el GUARDFISH avistó el hu
mo de un convoy de siete buques . 
En inmersión, a 1 0.45 horas, y a 
3,500 yardas de distancia de la v,on
gl.!ardia del comoy Klakring disparó 
cuatro torpedos sobre los cuatro pri
meros buques que navegaban tan jun
tos que parecían av€s en un nido. 
Dos explosiones hundieron así una 
fragota de 4,000 toneladas. 

Los otros buques se dispersaron 
y abrieron fuego sobre el GUARD
FISH . Con el periscopio expuesto el 
GUARDFISH puso proa al centro del 
maltrecho convoy y ganó o tra posi
ción de lanzamien'ro sobre otra fraga
to . El blanco viró hacia €1 submari
no el cual se vió precisado a manio
brar yara evitar una colisión. Sin 
embargo, la maniobra dió a Klakring 
la posibilidad de disparar por popa 
y así disparó tres torpedos a 1,000 
yardas. La explosión que siguió a es
tos lanzamientos hizo volar hasta 15 
metros de altura a la dotación del ca
ñón de popa de la fragata, demolió 
la popa/ y la hundió en dos minu
tos. Así terminó la NICHICHO MA
RU, de 6/363 toneladas. En estas 
circunstancias, e,l resto de los bu'ques 
se hallaban presentando la popa al 
submarino lo que determinó al Co
mandan't.e Klakring a tomar profun
didad para recargar los tubos, luego 
volvió a subir a profundidad de peris
copio para continuar la caza y descu
brió a un buque patrullero recogien-
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do a los sobrevivientes. El patrullero 
abrió fuego a 6,000 yardas y el 
GUARDFISH hizo una retirada estra
tégica. Veinticinco minutos más tar
de ·e l submarino se estremeció y se 
vió forzado a tomar profundidad y 
luego una doce-na de cargas de pro
fundidad explosionaron sobre su este
la. Con aviones ya sobre el GUARD
FISH b caza tuvo que abandor¡ar.se . 
Al día siguiente el con ~acto había si
do perdido y desd e ese día comenzó 
a soplar fuert'e viento y aumentó la 
mar, durando estos efectos diez días. 
No se volvió a avis tar ningún buque, 
y aún se hubiese producido algún 
contacto €ra muy dudoso poder efec
tuar un ataque con esa mar tan fuer
t_e . Cuando fina! izó el mal tiempo el 
personal estaba extenuado . El 9 de 
Noviembr.e o t ra aproximación fracasó 
cuando la dista-ncia al blanco no pudo 
estrecharse para efectuar un ataque . 
El 1 O de Noviembre el GUARDFISH 
abandonó e.l área •empleando cuatro 
días para patrullar la parte oriental 
de Nansei Shoto y puso proa luego a 
su Base . El 21 de Noviembre fué sor
prendido por un inesp:.rado ataque 
de un avión erran re. Los planos de 
inmersión de popa fallaron y dos bom
bas que cayeron muy cerca del sub
marino . dieron un mal momento a 
Klakring y a su dotación . El GUARD
FISH hizo escala en Midway, al ano
checer. del 23 de Noviembre, para 
reabastecerse d s petróleo y arrivó a 
Pearl el 28 . 

El GUARDFISH recibió altos ho
nores por su segundo patrullaje . Por 
su demostración de "extrema agresi-

vidad y tenacidad en el severo aspec
to de la activida d antisubmarina y en 
las recias condiciones de ti empo at
mosféricas" fu é reconocido " uno de 
los submarinos más valiosos de la 
Fuerza S'ubmarina de los Estados Uni
dos". En mérito a es ta citación se le 
confirió la Citación Presidencial, la 
primera de las dos que recibió. 

Por actuaciones igu a lmente so
bresalientes en sus primeros tres pa
i' rullajes recibi eron ci tac iones s imila
res el NAUTILUS (Capi tán de Corbe
ta Brockman) y el GREELING (Capi
tán de Corbeta Bruton). Treint ici nco 
Citaciones Presidenciales fu eron con
feridas a los submarinos durante la 
guerra, pero solamente dos submari 
nos , el GUARDFISH y el TANG, la 
ganaron dos veces . 

Las acciones posteriores del bri
llante Comandante Klakring se reali 
zan en Enero del año s iguien te, fren 
te a las Bismarcks . Fué una de ellas 
cuando intentó una valiente en t rada 
a la bahía de Rabaul . Había ya hun 
dido, el 12 de ese mes, a un viejo 
destructor de 750 toneladas. El 22 
del mismo mes había hundido citra 
fragata de 4,000 ton eladas y al día 
siguiente al destructor HAKAZE, de 
1 ,300 toneladas . Luego, estaba ya 
frente a Rabaul , a la vista de un en
jambre de buques que bullían y hu
meaban en un ocaso de Sol . 

Klakring decidió entrar a la 
bahía . Equival ía esto a una invasión 
súbi ta a un castillo enemigo . Pero 
el beneficio de ese riesgo era un asun
t:o propio de .la guerra submarina y 
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Klakring consideró que merecía co- chequear la posición del submarino 
rrerse el riesgo . 

A primera hora del 27 de En8-
ro el GUARDFISH hizo una veloz a
proximación desde las islas Bismarck 
desde el St. George's Chane! . Esta 
corrida fué fustrada por un encuentro 
peligroso con un par de buques que 
por allí merodeaban. En la tarde 
Klakring hizo otr"o intento . Esta vez 
logró ganar el tenedero de las Islas 
Watton sin ser detectado, hasta que, 
al pproximarse el orto de sol, el Co
mandant€ del GUARDFISH navegó a 
profundidad de periscopio y enrumbó 
hacia su objetivo . 

Durante esa mañana evadió la 
cortina enemiga de detección anti
s'ubmarina. Las exposiciones de pe
riscop io fueron limitadas a unas cuan
tas observaciot;~es hechas rápidamen
te bajo el sector de exploración de 
un avión Japonés. Un ataque sobre 
una fragata fué deshechado debido 
a que el blanco era de tan poca im
portancia que no justificaba las expo
siciones de periscopio que tendrían 
que hacerse en la posición que se ha
bía conseguido a.lcanzar. Las señales 
de detección submarinas que lanza
ban un destructor fueron evitadas 
con éxito . 

El mar estaba en una calma to
t1a l; parecía un espejo . El GUARD
F ISH corría en navegación silenciosa . 
Tres o cuatro unidades anti-submari
nas encontránbanse explorando en la 
entrada a la bah ía. En éste punto 
fué necesario efectuar exposiciones de 
periscopio cada 1 5 minutos a fin de 

con respeci"o a tierra, pues las corrien
tes en Rabaul son muy fuertes. Izar 
el periscopio en estas circunstancias 
fué la prueba máxima a la que se so
mE:tieron los templados nervios de la 
'tripulac:ón del GUARDFISH . El 
GUARDFISH ingresaba ya a Blanche 
Bay desde donde podía verse a dos 
grupos de buques enemigos, los que, 
juntos formaban un gran blanco de 
1,750 pies de longitud . Klakring de
c idió disparar a larga distancia, y a 
baja velocidad, sobre el blanco múl
tiple; . e inició la maniobra para al
q:mzar la pos ición de fuego . Los seis 
tubos estaban listos . En sesenta se
g¡.mdos el submarino alcanzaría el 
círculo de 8,000 yardas de distancia 
al blanco . Con todo listo, Klakring 
izó el periscopio para una observa
c ión final. Instantáneamente fué a
vjstado por un avión Japonés . Las 
boterías de tierra abrieron fuego con 
el estruendo de un depósito de mu
niciones que de repente explotase . 

Dos buques patrulleras navega
ban directamente hacia el GUARD
FISH . El compart imento de torpedos 
d~ proa informaba que el submarino 
había sido 'tocado. Momentos des
pués todas las unidades enemigas cer
canas agitaban ya las tranquilas a
gu :Js de· la bahí.a a la caza del sub
marino ataca nte y Klakring se vió 
obligado a salir de esa peligrosa zo
na . 

La próxima actuación del Alm i
rante Klakring se inicia cuando el Al
mirante Halscy planeaba la opera-
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c1on ''Stalemate" para la captura de 
Palau. Estos planes fueron también 
proyectados para el primer ataque 
en mayor escala de porta-aviones so
bre las costas del Japón. El golpe de
bía realizarse por la Fuerza de Tarea 
38, en Noviembre 1944, y se bautizó 
la operación con el nombre de "Hot
foot". Los aviadores navales al man
do del Almirante Mitscher, natural
mente, necesitaban aproximarse al á
rea de Tokyo sin ser detectado. El 
mayor obstáculo para este ataque de 
sorpresa era la línea de buques esco
gidos que los japoneses mantenían a 
algunos cientos de millas al Sur y al 
Este de la costa Honshu . Aunque 
este frente podía ser liquidado por los 
destructores o por aviones, la pre
sencia de estos destructores o porta
aviones en la vecindad de la costa 
japonesa la pondría sin duda en aler
ta comunicando la presencia de la 
aviación naval es~adounidense. 

Los submarinos parecían la res
puesta a éste problema. Los submari
nos bloqueadores estuvieron atacando 
y hundiendo a esta línea enemiga fren
te a Honshu desde los primeros días de 
la guerra. Por consiguiente, unos cuan
tos ataques submar'inos más no des
pertarían mayores sospechas . El plan 
"Hotfoot" incluía una cortina subma
rina a la vanguardia con unidades 
de la Fuerza de Tarea 38 cuya mi
sión era "ba·rrer" la ruta destruyendo 
a la línea avanzada japonesa. 

Para la preparación de esta ope
ración el Comandante de la Fuerza 
Submarina del Pacífico reunió a un 
grupo de submarinos en Saipán, en 
los primeros días de Noviembre . Se 

alistó esta fuerza y se dispuso para 
iniciar la operac'ión planeada . Se su
ponía que la misión de los buques ja
poneses que formaban las líneas de
fensivas duraría solamente algunas 
semanas. Pero el enemigo demoró la 
operación al reforzar la campaña de 
las Filipinas con todas las unidades 
que pudo. Los porta-aviones del Al
mirante Mitscher es'aban ocupados 
conforme el Almirante Halsey perse
guía a las fuerzas aé reas japonesas 
y las fuerzas aeronavales norteame
ricanas arrasaban al adversario en el 
área de Luzón. De este modo, !a ope
ración "Hotfoof" fué pospuesta de 
semana en semana, mien ' ras que los 
submarinistas estaban en espera en 
Saipán. Eventualmente, se había can
celado la operación "Hotfoot". Mien
tras tanto, para consEguir que estos 
submarinos estuvieran en acción el 
Comandante de las Fuerzas Submari
nas del Pacífico propuso un p1an adi
cional. ¿Por qué no mantenerlos en 
el área donde se realizaría la opera
ción "Hotfoot", como un preludio del 
1etrasad0 ataque?. El plan fué apro
bado, y la fuerza submarina tomó sus 
posiciones respectivas . 

Siete submarinos, el RONQUIL, 
el BURRFISH, el STERLET, el SILVER
SIDES, el TRIGGER, el TAMBOR y el 
SAURY se organizaron en una fuer
za de ataque en man:!das de lobos. El 
Comandante T. B. ~lakring fué nom
brado jde de esta fuerza. Y las "es
cobas de Burt" zarparon de Saipán el 
1 O de Noviembre con orden de explo
rar un área de 180 millas de ancho so
br-e la cual los porta-aviones navega
rían después sobre el Ja pón con la re-
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lativa seguridad de no ser detectados . 
Los submarinos tenían orden de des
truir cualquier buqLie o embarcación 
que encontrasen en el trayec~o, cual
quiera. que fuese su tamaño. 

Las "escobas" iniciaron la lim
pieza pero esta labor demostró que 
había algo más por hacer . El mal 
tiempo azotó severamente a las uni
dades y era imposible utilizar la ar
tillería . Debido a la poca altura de 
la cubierta de un submarino se res
tringe el empleo del cañón, porque la 
dotación no puede mantenerse esta
ble si no cuando la mar está práctica
mente en calma . Golpeados por esta 
fuerte mar las "escobas" araron en 
l;o línea de defensa japonesa . Los 
blancos saltaban como burbujas en 
un hirviente recipiente y los submari
nos balanceaban y rodaban como ca
noas navegando en aguas rápidas de 
un río. Los artilleros de los submari
nos trataban de sortear las enormes 
olas sin perder puntería, pero sola
men,te cuatro buques fueron hundi
dos, y esto fué conseguido a costa 
del riesgo de sus propias vidas . En 
realidad, la operación fué un fraca 
so. Por cierto los buques enemigos 
fueron innecesariamente alarmados 
por esta fuerza o tuvieron la oportu
nidad de probar sus sistemas anti 
submarinos. Sea como fuere, todos 
los aviones y buques disponibles japo
neses fueron rápidamente enviados a 
esa área. De este modo, en vez de 
conseguir una limpieza de esta zona 
el barrido de los submarinos nortea
mericanos atrajo la atención y mul
tiplicó la fuerza enemiga en ese lu
gar . 

Como esto fué un resultado in
verso a lo deseado, fué aparente que 
para las futuras barridas debían em
p~earse tócticas diferentes . As;mis
mo, resultó aparent.e el hecho de que 
los ataques con cañón no podrían te
ner éxito ·en mares grues'Js, ya que los 
artilleros submarinistas se habían de
sempeñado en es•as acciones bajo cir
cunstancias tan incómodas, práctica
mente colgados de los montajes, co
mo si se tratara de un jinee sobre un 
caballo salvaje. Algunos artilleros 
fueron casi barridos desde la cubier
ta al mar. Las embarcaciones pes
queras japonesas en la línea de de
fensa fueron fuertemente armadas, Y 
los submarinos atacantes encontraron 
un inesperado y nutrido fuego . Un 
hombre a bordo del TAMBOR y dos 
a bordo del BURRFISH fueron heri
dos. El RONQUIL tuvo una avería 
en su popa producida por una grana
da de 5 pulgaóas. Las frotaciones, 
gazas y esparadrapo era lo más co
mún, pero las acciones de combate 
en superficie eran demasiado riesgo
ses para justificar tan pobres resul
tados . 

A pesar del tiempo perdido la 
experiencia que se obtuvo fué infor
mativa y se le concedió el valor que 
correspondía . Los cuarteles genera
IE:s comprendieron que el tipo de e
quipo de radio utilizados para las co
municaciones en estas operaciones de
bían cambiarse, que las cubier t-as re
sultaban muy difíciles para el tiro de 
cañón y que, los futuros buques de 
combate debían equiparse con un ar
mamento más adecuado, más muni
ción y una mejor protección. 



Alemania siempre ha estado en 
desventaja en las campañas navales 
sostenidas con la Gran Bretaña, debi
do a su posición geográfica. Esto ha 
quedado demostrado en las dos últi
mas guerras mundiales, en las cuales 
los Alemanes no podían operar sus 
buques en los estrechos mares que 
rodean las islas Británicas, ya sea pa
ra salir a alta mar o para regresar a 
sus bases en el continente. Por esta 
razón el comercio Alemán fué barri
do de los mar.es, y sus costas queda
ron bajo el bloqueo remoto de Ingla
terra. Sin embargo el desarrollo del 
submarino puso en manos de Alema
nia una nueva arma para contraata
car y dispersar el bloqueo Británico . 
Esto dió como resultado que duran
te las dos guerras los es~ rategas na
vales de Alemania, finalmente deci
dieran usar la guerra submarina con
tra las flotas mercantes de sus ad
versarios . A continuación se estable
ció una compe ~encia, en que por un 
lado teníamos el esfuerzo para reem
plazar el tonelaje de buques hundi
dos, y por otro el aumento del redu
cido número de submarinos existen
tes al comienzo de la guerra, con el 
fin de mantener un buen número de 
submarinos en operación ten iendo en 
consideración las pérdidas sufridas. 
La construcción de submarinos ocu-

Por KIAJRL HEINZ KURZAK 

paba gran parte del esfue rzo bélico 
de los Arsenales Navales, plantas si
derúrgicas, y especialmente el de las 
fábricas de motores pesados y eléc
t,ricos . 

Durante la pnmera guerra mun
dial, el submarino Alemán que has
ta ese entonces no había sido proba
do en acción, se convirtió en el ar
ma más poderosa de esta nación. Al 
comienzo de la guerra, los U-boats 
fueron utilizados principalmente con
tra los buques de guerra enemigos . 
Solo desarrollos posteriores da esta 
arma, permitieron ver las ventajas 
que se obtendrían contra el comercio 
marítimo. 

Debido principalmente a las pro
testas diplomáticas y al com ercio 
neutral especialmen ' e el de los Esta
dos Unidos, la guerra submarina con
tra el comercio enemigo no comenzó 
hasta la primavera del año 1917. El 
Alto Comando Alemán esperaba que 
la iniciación de la guerra submarina 
sin restricciones, obligaría a los Alia
dos a rendirse antes de que termina
ra el año. 

Aunque el ,tonelaje de buques 
hundidos alcanzó las cifras espera
das y los submarinos tenían el con-
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trol de los mares no se logró el fin 
perseguido. Esto se debió en gran 
parte al desarrollo de la guerra anti
submarina, al aumento de construc
ciones nava,les y al uso del sistema 
de convoys por parte de los Aliados . 
En .esa época los Estados Unidos no 
tenía un rol de importancia en los 
programas de construcciones navales. 
Así tenemos que en 1915 no alcanza
ban a 200,000 toneladas anuales. 
Posteriormente al aumentar su pro
ducción enormemen ' e producían en 
1917, 820,000 toneladas al año . En 
1918 llegaron alcanzar la cifra ré
cord de 2'600,000 toneladas anua
les. Como consecu.s ncia, en la prima
v.era de 1918, la construcción de bu
ques mercantes por parte de los Alia
dos, permitió reemplazar los buqu.es 
hundidos . Duran ~e la primera guerra 
mundial los submarinos Alemanes 
hundieron 18'700,000 toneladas de 
buques mercantss . 

Al iniciarse las hostilidades, la 
construcción de submarinos no ocupa
ba un rol predominante en la indus
tria de guerra alemana, debido a que 
los polí :icos vacilaban en usar al sub
marino en una guerra t.otal. Al co
menzar la cont ienda en 1914, Ale
mania tenía 29 submarinos, de los 
cuales. solamente veinte eran buques 
de primera línea. Al declararse la 
guerra submarina sin restricciones, en 
Febrero de 1917, Alemania solo te
nía 1 f1 submarinos en acción. La 
construcción de submarinos no se
guía un plan determinado, si no que 
estaba supeditada a las necesidades 
que tuvieran los o tros frentes de gue-

rra. Debido al desarrollo de nuevos 
diseños, no existía un plan definido 
de construcciones y por consiguiente 
la eficiencia del trabajo de los Asti
lleros era muy baja. En Mayo de 
1916 se dió la orden para la cons-
1 rucción de 58 submarinos, pero de
bido a que el Alto Comando del e
jército Alemán no proporcionó al 
personal especializado para comple
tar el programa de construcciones, és
te aún no había sido terminado en 
Junio de 1918. 

La potencia productiva de la In
dustria Alemana al final de la guerra 
estaba representada por el Programo 
Scheer de Construcciones Navoles. 
Este plan fué creado el primero de 
Octubre de 1918, y esperaba cons
truír 33 submarinos al mes siempre 
que contara con la cooperación de la 
Industria, y de los 69,000 obr·eros es
pecializados que el Alto Comando de
bía proveer . 

Este programa no entró en ac
ción, sin embargo nos da una idea 
del auge que hubiera tomado la gue
rra submarina, con una administra
ción eficiente y sobre todo con per
sonal que diera los resultados desea
dos . 

De un total de 343 submarinos 
construídos duran~e la primero gue
rra mundial, 199 unidades fueron 
hundidas. El número de submarinos 
en operación durante el último año 
de las hostilidades fué de 128, sin 
considerar los que se encontraban e
fectuando pruebas y entrenamientos. 



LA CONSTRUCCION DE SUBMARINOS ALEMANES 363 

LA CONSTRUCCION DE SUBMARI
NOS EN EL PERIODO COMPRENDI

DO ENTRE LAS DOS GUERRAS 
MUNDIALES 

El éxito obtenido por los subma
rinos, nos dice a las claras por qué el 
tratado de Versalles prohibió ia cons
trucción y operación de es ~e tipo de 
buques . A raíz del tra tado Anglo-A
lemán, se reasumió la construcción 
de submarinos en Alemania el 18 de 
Junio de 1935 . Este acuerdo inter
nacional represen tó para Alemania un 
cambio en las limitaciones que impli
caba el tratado de Versal les . No obs
tante que el tra ~ado implicaba la re
nuncia de cualquier rivalidad entre 
Alemania e Inglaterra, estableció que 
el poder naval Alemán sería el 35 % 
del de la Armada Inglesa, tanto en 
toneloje- como en categoría de bu
ques . Había una cláusula especial 
que afectaba solamente la construc
ción de submarinos, y por la cual los 
Alemanes podían construír has <a el 
45% del tonelaje inglés, dentro del 
total de buques permitidos por el tra
tado. Además especificaba que más 
adelante median :e un acuerdo amis
toso entre las dos naciones, la fuer
za submarina alemana podría igua
larse con la Inglesa . Los límites se
ñalados por este tratado nunca fue
ron excedidos por los alemanes, has
ta el comienzo de la Segunda Gu e
rra Mundial. 

Es verdad que los alemanes lle
garon a tener el mismo número de 
submarinos que los ingleses, pero e
ran de menor tonelaje, y por consi-

guiente en ningún momento pasaron 
el 45% señalado por el tratado . 

La experiencia en construcción 
de submarinos, no se había perdido . 
Durante los años comprendidos entre 
1918 y 1935 los Ingenieros Alema
nes habían adquirido nuevos conoci
mientos, partic ipando junto con los 
españoles y holandeses en el diseño 
y proyectos de construcción de sub
marinos . La recons trucción de la 
fuerza submarina alemana se 1n1c1o 
en 1935, con la coonstrucc ión de sub
marinos de poco tonelaj 2. Los ingle
ses notaron con disgusto que cierto 
número de submarinos de 250 tone
ladas fueron bo ~ados al agua, tan 
pronto como terminaron las negocia
ciones del tratado . Para conseguir 
resultados tan rápidos las diferentes 
secciones de los submarinos habían 
sido prefabricadas, y tan pronto se 
firmó el tratado fueron montadas en 
los astilleros . 

Después de concluídas las prime
ras unidades de poco tonelaje (Clase 
11 -A clase 11 -B) y de un tipo dos ve
ces mayor que el de la clase ante
rior, (Clase Vil), decayó la construc
ción de submarinos . Así tenemos que 
en el año 1937 sólo se construyó un 
submarino . En ese entonces la opi
nión del gobierno era la de limitar la 
cons'trucción de submarinos, ya que 
no se consideraba a Inglaterra como 
adversario de una contienda futura . 
El objetivo del Alto Comando Alemán 
era el construir defensas contra Rusia , 
y especialmente la formación de una 
flota en el mar Báltico. Como resulta
do de esta política Alemania solo con-
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taba con 57 subma ri nos al romperse 
las hostilidades en 1939 . De es~a ci
fra solo 46 submarinos estaban lis
tos para entrar en acc ión . A estos 
últimos pertenecían 24 submarinos de 
250 tone ladas, que no podían ope
ra r en alta mar, debido a su limitado 
radio de acción . 

Alemania solo había concluído 
la mitad de su programa de construc
ciones submarinas al comenzar la 
guerra, debido al hecho de que no se 
había previsto la entrada de Inglate
rra al lado de la oposición . Como 
consecuencia el programa de cons
trucciones navales sufrió un cambio 
considerable . El programa de cons
trucción de destróyers, para incre
mentar la fu·erza naval del Báltico, tu
vo que ser reducido para inc rementar 
e l número de submarinos. En los asti 
ll eros de Vloss y Blohm donde se lle
vaba a efecto la llamada " Moviliza
c ión de destróyers" , hicieron las con
versiones necesarias para dedicarse so
lamente a la construcción de s'ubma
rinos . 

LA CONSTRUCCION DE SUBMARI
NOS EN EL PERIODO COMPRENDI 

DO ENTRE 1939 - 1943 . 

El Alto Comando Alemán tomó 
la decisión de conducir una ca mpaña 
intens iva contra el comercio enemi
go. No obstante que el número de 
submarinos era muy reducido, se cre
yó que en compañía de los buques 
de superficie y del sembrado de mi
nas se obtendrían resultados decisi 
vos contra las comunicaciones enemi-

gas, especialmente en operaciones 
combinadas con la Luftwaffe (Fuerza 
Aérea Alemana ) . Con la experiencia 
a dqu irida en la primera guerra mun
dial se intensificó la construcción de 
submarinos . Por esta razón al comen
zar la guerra los submar;nos en cons
t rucción e ra un diss ño más avanzado 
de de las clases Vil y IX, y se encon
traban listos para ser producidos en 
gran escala . Entre estos últimos se 
encontraban los tipos VII -C y !X-C, 
que con ligeros cambios fueron pro
ducidos durante toda la guerra . El 
tipo VII-C tenía un desplazamiento 
en superficie de 769 toneladas y po
día desarrollar con sus Motores Diesel 
de 1400 HP cada uno, una velocidad 
de crucero máxima de 17 nudos . El 
radio de acción del submarino era de 
7 400 millas a la velocidad de 1 O nu
dos . Los motores e léctricos tenía n 
una potencia de 375 HP., y podían 
desarrollar una velocidad máxima en 
inmersión de 7 . 6 nudos . Las bate
rías daban al submarino un rad io de 
acción en inmersión de 80 millas a 4 
nudos. Tenían 4 tubos lanza torpe
dos a proa y dos a popa , pudiendo 
llevar 9 torpedos en calzos . La arti 
llería consistía en un cañón de 37 
mm .-, y dos montajes dobles de 20 
mm . , El tipo VII -C formó el núcleo 
de la fuerza submarina . Un toral de 
659 submarinos de esta clase fueron 
construí dos durante la guerra . La cla
se IX-C, diseñada para operaciones 
trans-oceánicas, tenía un desplaza
mien to en superficie de 1200 tonela
das. Estos buques tenían un radio de 
acción mayor que la clase anterior, 
pues a la misma velocidad de 1 O nu-
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dos alcanzaban 13,450 millos . Es-
correspondía te tipo de submarinos 

o lo clase usada en lo pnmero guerra 
mundial . Habían sido diseñados poro 
navegar en superficie y se suponía 
que debían ent rar en inmersión sólo 
en coso de- peligro o poro realizar un 
ataque . El buque había sido diseño
do de acuerdo al avance tecnológico 
de lo época y tenía toles adelantos 
como, navegación silencioso, bo ~eríos 

con mayor capacidad, sus nuevos 
torpedos eléctricos no de jobon estelo, 
y se habían eliminado los · burbujas 
de aire· que se producen al disparar 
el torpedo . Los espoletas magnéticas, 
que no habían dado buenos resulta
dos al principio, aument'aban la zona 
de acción del torpedo; la potencia ex
plosiva del torpedo era mucho mayor 
y podía con facilidad partir un buque 
mercante en dos, por medio de un 
impacto directo . Los adelantos en e
quipos de radio hizo posible el con
trol de las operaciones desde una es
tación central . 

Se crearon nuevos tipos de ata
ques, tales como el de las "manadas 
de lobos", (wolf pack), que con todo 
éxito destruían a los convoyes alia
dos . 

Al conmenzar la guerra fué di 
señado el tipo VII-C, en uno de los 
principales astilleros, el de la firma 
Krupp en Kiel (Germoniawerft'), el 
cual actuaba bajo las órdenes de la 
Dirección del Material de Marina . 
Teniendo los planos generales listos 
y el prototipo muy avanzado en su 
const'rucción, se comenzó la construc
ción de los submarinos en el astill ero 

de Germaniawerft y en doce astilleros 
subsidiarios, en Octub re de 1939 . 
Para coordinar la const rucción de 
futuras unidades se creó una División 
especial dentro de la organización de 
la Marina Alemana. Esta División lla
mada el Nachaburo, se estableció en 
el astillero de Germaniawerh . Esta 
división tenía por objeto asegurar la 
entrega de los diseños que deberían 
ent'rar en producción, así como de 
los materiales necesarios, a los asti
lleros subsidiarios y dar las órdenes 
necesarias de ent rega de materiales 
estratégicos necesarios para las nue
vas construcciones . De esta manera 
se aseguraba un conocimiento exacto 
del progreso de las cons ~ rucciones en 
todos los astilleros y además se esta
ba en la posición de coordinar la en
trega de submarinos, a fin de evitar 
atrasos y congestiones en los astille
ros . 

Los astilleros subsidiarios men
cionados anteriormente, variaban en 
capacidad de producción y con la ex
cepción de uno solo, el resto carecía 
de la experiencia necesaria en cons
trucciones submarinas, y de una ma
nera general en la cons t rucción de 
buques de guerra . Las dificultades 
encontradas . fueron muchos mayores 
que las que se esperaban, debido prin
cipalmente al hecho de que no exis
tía suficiente personal con experien
cia para supervigilar las construccio
nes, y por consiguiente los astilleros 
carecían de personal competente . Por 
esta razón muchas veces era necesa
rio que el personal especializado pres
tara servicios en varios astilleros a la 
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vez. El Departamen ~o de Adquisicio
nes Navales tenía a su cargo verifi
car la bondad, calidad y eficiencia de 
los materiales, máquinas y aparatos 
entregados por las fábricas del inte
rior del país. 

Desde el comi•3nzo se esperaba 
que los ataques aéreos afectaran la 
producción. Sin embargo estando di
seminadas las construcciones en mu
chos astilleros, existía cierta seguridad 
de que no se produciría disminuc ión 
en la producción. También debemos 
considerar de que cada parte que en
traba 'en la construcción de un sub
marino, era producida en dos fábricas 
diferentes, que un momento determi
nado podían individualmente hacerse 
cargo de toda la producción. Debido 
a estas med idas de seguridad, el pro
grama de construcciones prosiguió sin 
largas int•errupciones. 

Al principio de la guerra exis
tían dos tipos de motores Diesel E·n 
producción, para la planta propulso
ra del tipo de submcrinos Vil-C. El 
primer tipo tenía la bomba de barri
do, marca Root, lo cual estaba aco
plado por medio de ·engranajes al 
eje cigüeñal; el segundo tipo de plan
ta propulsora usaba los gases de es
cape para accionar la bomba de ba
rrido. Mientras el segundo tenía co
mo ventaja un bajo consumo de com
bustible, la primera era una máquina 
con la cual se había experimentado, 
y por esta razón fué escogida como 
el sistema de propulsión standard pa
ra el programa de construcción . 

Estos motores eran fabricados en 
muchos talleres. Al principio se en-

contraron muchos problemas, aún en 
las fábricas de mayor importancia, 
por es ~a razón las primeras entregas 
no se hicieron en el tiempo fijado. Se 
habían trazado extensos programas 
de producción, para hacer económica 
la construcción d e es ~ as máquinas. 
Solo el traba jo coordinado de todas 
las fábricas, hizo que el programa die
ra resultados positivos. 

En el primer año de la guerra la 
producción llegó a dos submarinos de 
diferentes clases por mes, teniendo co
mo base los contratos de pre-guerra . 
La entrega de las dos primeras uni 
dades se hizo en Octubre de 1940 en 
los astilleros más eficien ' es, o sea do
ce meses después de la entrega ini
cial de los contratos (V.er figuro 11). 
La producción alcanzó los resultados 
esperados, vein te meses después de 
iniciarse el programa, o sea en Junio 
de 1941; en 'esta fecha los trece as
tilleros pa rticipantes en el programo 
llegaron a producir quince submari
nos por mes. 

Una de las causas que limi tó la 
producción de los astill e ros, fué la 
falta de personal especializado. Co
mo el número de horas-hombre ne
cesarios para construír una unidad, 
variaba de un astillero a otro se hi
cieron .estudios para investigar las 
causas de estas diferencias . Se orga
nizó un grupo de especialistas para 
que di.eran las pautas a fin de que el 
trabajo fuera uniforme . Estas reco
mendaciones deberían ser aplicadas a 
aquellas fases del proyecto que pre
sen1aran mayores dificultades . De 
esta manera fu é posible comparar 
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las diversas etapas del proyecto en 
todos los astilleros y se pudo deter
minar qué método de producción o
frecía el máximo de trabajo en el 
menor tiempo posible . Los miembros 
de la Sección Planes se reunían regu
larmente, y de estas discusiones se 
creaban métodos de producción más 
económicos. Los astilleros fueron ca
talogados de acuerdo a su produc
ción, de esta1 manera se estimuló ía 
ambición del personal para alcanzar 
el máximo de eficiencia . 

En la figura 1, se muestra 
el número de horas - hombre ne
cesarios, para producir un submarino 
tipo VII-C . Se puede observar clara
mente el continuo aumento en la pro
ducción . Como resultado se llegó a 
alcanzar la cifra de 220,000 horas
hombre empleadas para la construc
ción de una unidad . En es ~ as cifras 
está incluída el tiempo necesario para 
instalar la planta propulsora, los au
xiliares y el armamento . 

La comparación de la produc
ción de los diferentes astilleros, les 
permitió determinar que los astilleros 
grandes aventajaban al resto, y las 
dificultades iniciales con que tuvieron 
que luchar los astilleros sin experien
cia en construcciones de este tipo . 

Es necesario añadir que los fac
tores decisivos que determinaban la 
cantidad de material necesario para 
construir un submarino, eran los si
guientes : la .eficiencia del astí llera, el 
valor de los contratos y la cantidad de 
personal especializado que era nece
sario entrenar. El astillero con mayor 

capacidad de producción debería 
construir 52 submarinos por año . El 
astillero que se encontraba en último 
lugar en producción, tenía solamen
te contrato por dos submarinos al a
ño . En uno de los grandes astilleros, 
una producción de un submarino por 
semana, el trabajo del personal esta
ba de tal manera subdividido y espe
cializado, que un obrero recibía el 
mismo trabajo exactamente después 
de una semana . En los astilleros pe
queños, con una producción muy re
ducida, este tipo de organización eco
nómica de trabajo no era posible n i 
tampoco eficien te . En esos astilleros 
regían los métodos antiguos de pro
ducción, y como se sabe carecen de 
un planeamiento efectivo de los cua
les no es posible determinar con exac
titud las fechas de entrega . Los as
tilleros operaban al límite de sus po
sibilidades para llevar adelan ~ e el pro
grama de construcción de submari
nos; sus trabajos estaban recargados 
por un programa de repa1raciones de 
buques en servicio y de la construcción 
de buques de superficie . Por esta ra
zón solamente el 40 % de las horas 
de traba jo se dedicaban al progra
ma de la construcción de submari
nos . A fin de ayudar a los recarga
dos astilleros, el Nachauburo hizo lo 
posible, para que el trabajo no estu
viera absolutamente relacionado con 
el programa de construcciones, fuera 
hecho por las fábricas del interior del 
país. Así tenemos que de las 220,000 
horas necesarias para construir una 
unidad bajo las condiciones más fa 
vorables (ver figura 1), aproximada-
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mente 35,000 horas de trabajo eran 
efectuadas por otros centros indus
triales . Los grandes astilleros apro
vecharon de es ~ a ventaja, para que 
el trabajo que no era absolutamente 
necesario hacerse en ellos, lo realiza
ran las fábricas anteriormen te men
cionadas . Sucedía lo contrario con 
los pequeños astilleros, en los cuales 
la totalidad del trabajo se hacía en 
ellos, a fin de mantener ocupados to
do su personal. 

Como resultado de esta división 
del trabajo, uno de los astilleros más 
eficientes empleó solamente 180,000 
horas por unidad, mientras que los 
astilleros pequeños usaban un ochen
ta por ciento más de horas de trabajo . 
La enorme diferencia de gastos y 
sa larios que existen en los gran
des pequeños astilleros, estaba 
compensado por el hecho de 
que los gastos adiciona.les de mate
riales no producidos en el astillero a 
parecía en el costo final de la ~bra , 

mientras que en los astilleros peque
ños se ahorraba en gastos adminis
trativos, contra el mayor número de 
horas de trabajo empleados por uni 
dad Esta dif.erencia en el costo de 
cada submarino no era mayor de 
11 % . A esto debemos agregar los 
gastos de '€ntrega los cuales eran 
hechos por el Ministerio de Marina; 
el costo total incluyendo armamento, 
equipos de control de tiro y comuni
caciones, era de aproximadamente 
2'000,000 . de marcos . De esta cán
tidad un millón trescientos cincuenta 
mil marcos era· el costo de materia
les entregados al astillero, tales como 

planta propulsora, máquinas auxilia
res, bat.erías, gastos de construcción, 
equipos eléctricos, trabajos de mecá
nica y otros materiales . 

La figura 11 nos muestra el nú
mero total de submarinos construídos 
durante la gue rra, la cantidad total 
de submarinos asi como el número 
de submarinos tipo VII-C y tipo XXI . 
En este gráfico podemos ver que de 
acuerdo al programa de construccio
nes de guerra el comienzo de las en
tregas estaba programado para me
diados de 1940; el punto más alto de 
lq construcción fué alcanzado en 
1941 , con una entrega de 15 subma
rinos por mes. La1 caída de la curva 
durante el invierno de 1941-1942, se 
debió a una helada muy fuerte, la 
cual influyó el trabajo de los asti 
lleros . La figura 11 también nos mues
tra el número de submarinos cons
truídos antes de que fueran probados 
por la marina . Este pe ríodo de prue
bas consistía en verificar el trabajo 
de las máquinas y equipos . También 
se hacía una inmersión de prueba en 
el astillero y un día de navega.ción 
en superficie, con una tripulación de 
prueba del astillero. A continuación 
del buque pasaba a poder de la mari
na . El período de pruebas, las veri
ficaciones finales y la aceptación del 
buque por lo Armada tomaba alre
dedor de diez semanas, después de 
las cuales el buque regresaba al asti
llero para eliminar los defectos en
contrados durante este tiempo . El 
buque ero acondicionado duran ~e una 
semana por la Marina y luego recibía 
órdenes de proceder a la zona de 
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combate . El tiempo necesario poro 
que un submarino llega•ro o lo zona de 
combate, desde que ero entregado por 
el ast illero era aproximadamente de 
tres y medio o cuatro meses . 

EL DESARROLLO DE LA GUERRA 
SUBMARINA EN EL PERIODO 

1939-1943 . 

El retraso del programo de cons
trucciones en sus comienzos, sumado 
al largo período necesario para efec
tuar las pruebas y el entrenamiento 
del personal, tuvo un efecto desfavo
rable en el desarrollo de la guerra 
submarina . Después de un año y me
dio de guerra se habían construído 
cien submarinos, pero solamente 21 
estaban en cond iciones de entrar en 
acción . Como reglo general una ter
cera par te de los submarinos se en
contraban efectuando repa raciones en 
los astilleros, otra tercera parte se 
encontraba navt;!gondo a sus bases o 
las zonas de operaciones, de tal ma
nera que habían muy pocos submari
nos -en acción contra el enem igo . 
Sin embargo la decisión tomada al 
principio de lo guerra de mentener 
una guerra submarina intensiva con
tra el comercio -enemigo, tuvo gran 
éxi to, no obstante que el número de 
submarinos en acción era muy limita
do . En la primera guerra mundial el 
máximo de tonelaje hundido solo se 
alcanzó durante €1 tercer año de la 
guerra, como consecuencia de la or
den de efectuar ataques sin restric
ciones ( 1917) . En esta fecha se re
gistró el máximo de hundimientos por 
submarino. El adelanto que dieron 
los Aliados a. lo guerra anti-submori-

no dió como resultado uno dism inu
ción en los hundimien'os, y como con
secuencia en el curso del siguiente 
año é-stos se redujeron o lo mitad , 
mientras que el número de submari 
nos permanecía el mismo . E~ este 
aspecto lo segunda guerra mundial 
fu é muy diferente . El promedio total 
de buques hundidos fu é mucho ma
yor que de la primero guerra . Esto 
se debió en gran par :e o los pocos 
adelantos que en materia de guerra 
anti -submorino había hecho el ene
migo, lo gran efec ~ ividod de los nue
vos submarinos y de su armamento, 
a la ventaja de poder operar entre 
los costas de Fra ncia y Noruego y o 
lo gran cantidad de buques en alto 
mor . Por estos rozones no obs•ante 
que e l número de submarinos en ope
ración ero reduc ido se obtuvo un ma
yor éxito . Al incrementarse el núme
ro de submarinos en operac ión €n el 
año de 1942, el número de hund i
mientos aumen ió, aunque el porcen
toj'e por buques disminuyó, debido 
principalmente al impulso que recibió 
lo guerra anti -submorino por porte 
de los Aliados . Esto se muestro en 
los figuras 111 y IV, en los cuales po
demos ver el tonelaje hund ido en re
lación con el número de submarinos 
existent'es . 

Los submarinos pronto encontra
ron dificultades debido al desarrollo 
de las pot"rullos aéreas del enemigo, 
no obstante que se había aumentado 
el armamento antiaéreo de los mis
mos . El radio de acción de estos po
trullos se extendió en muy poco tiem
po, cubriendo los extensos rutas Mo-
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rítimas del Atlántico . Con el desa
rrollo de los porta-aviones, los subma
rinos prácticamente no podían ope
rar de día las zonas patrulladas y so
lo de noche haciendo uso de la ven
taja que tenían de superior velocidad 
en superficie salían para cargar ba
terías. A fin de 1942 las pérdidas 
de submarinos habían aumentado 
considerablemente, tanto en los sub
marinos tripulados con personal expe
rimentado como en los que llevaban 
tripulaciones nuevas. El Comando de 
la Fuerza Submarina alarmado de 
que no se conocieran las causas del 
aumento en pérdidas, ordenó a los 
submarinos que permanecieran en sus 
bases. Se tuvo pruebas de que el e
nemigo había desarrollado nuevas tác
ticas anti-submarinas, al informar va
rios Comandantes el haber sido ata
cados de noche y con visibilidad cero 
por aviones de patrulla . Los aliados 
habían desarrollado detectores de ro
dio similares a los usados por los ale
manes, que trabajaban en onda cor
ta y habían equipado sus aviones con 
dichos aparatos. En las zonas patru
lladas los submarinos tenían que per
manecer en inmersión constantemen
te, con la consiguiente disminución 
en hundimientos. Lo guerra subma ri
na contra el comercio aliado que ha
bía tenido tanto éxito en 1942, se 
.encontró amenazada de repente y pa~ 

recía que iba a terminar en un fra
caso . Como resulta do los submarinos 
operaban en las zonas en las cuales 
las patrullas enemigas no ejercían 
gran vigilancia y su acción quedaba 
restringida de ·esta manera . Al au
mentar la pérdida de submarinos, el 

tonelaje de buques mercantes destruí
dos fué disminuyendo constantemen
te . La expansión de los astilleros a
mericanos, lo aplicación de métodos 
de construcción en serie, la simplifo
cación de los buques mercantes, in
fluyó grandemente en el programa de 
construcciones navales de los Aliados 
(Ver figuro 111) . 

Al terminar el año 1942, el au
mento de buques mercantes había 
sobrepasado al tonelaje de buques 
hundidos en el mismo lapso de tiem
po, y durante el año 1943 fué tal el 
aumento en construcciones de buques 
mercantes que se puso en duda si el 
desarrollo de nuevas tácticas subma
rinas, tendría alguna influencia en el 
desarrollo en las campañas militares 
del futuro . 

La mayor parte de la economía 
alemana había sido orien tada hacia 
la construcción de un · nuevo tipo de 
submarino, debido a que el gobierno 
estaba firmemente convencido, aun
que sea difícil de creerlo ahora, que 
en base de los nuevos adelantos en 
materia de plan~as propulsoras y ar
mamentos, era posible conseguir la 
victoria en la Batalla del Atlántico. 

DESARROLLOS TECN ICOS 

Al aplicarse a lo aviación los mo
dernos equipos de radio y por otra 
parte al equiparse los buques anti 
submarinos con equipos acústicos, los 
cuales radiaban ondas supersónicas 
que detectaban la posición del sub
marino en inmersión, hicieron que el 
submarino pareciera un arma del po-
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sado. El radar hizo que el submari
no permaneciera en inmers1on cons
tantemente en las áreas patrulladas 
perdiendo de esta manera su gran 
ventaja de movilidad . El sonar per
millió que los buques de superficie 
detectaran al submarino en su medio 
natural de operación . 

Contra enemigos equipa dos con tan 
modernos adelantos .el submarino ha
bía perdido su arma más poderosa, es 
decir ya no era invisible . Desde que 
la distancia efectiva de las ondas de 
sonido es muy limi tada, el radar fué 
al principio su enemigo más peligroso. 
No obstante el hecho de que estos 
mismos sistemas fueron instalados en 
los submarinos para de ~ectar la posi
ción de los blancos y que se había 
cubierto el casco exterior con sustan
cias que reflejaban las ondas del ra
dar, el problema principal consistía 
en navegar en inmersión el máximo 
de tiempo posible . Hasta este mo
mento el submarino forzosamente de
bía salir a superficie para cargar sus 
baterías y oyudado por su mayor ve
locidad en superficie cubrir grandes 
d istancias . El nuevo problema por 
consiguiente requería nuevas solucio
nes. Los adelantos que se habían he
cho en este sentido, al comienzo de 
la guerra no había sido continuados 
y quedaron eSitancados en los prime~ 

ros años del conflicto . El Comando 
Submarino tomó. esta decisión basán
dose en el hecho de que los submari
nos alemanes sean los mejores del 
mundo, en el gran éxito inicial obte
nido y en la creencia de que ellos so
los iban a poner fin a la guerra . Es-

to sucedía en una época en que no 
exist ían nuevos ade la ntos técnicos y 
por esto se recomendó experimentar 
solo con sistemas que dieran resul 
tados inmediatos . Los nuevos ade
lantos técnicos se aplicaron por pri
mera vez a principios del verano de 
1953, pero la decisión había s ido tar
día no obstante todo el trabaj o pre
liminar que se había hecho. 

El sistema de Snorkel era ya co
nocido en el principio de la guerra y 
había estado en producción en pe
queña escala, pero sin darle la im
portancia necesaria . Solo se llegó a 
apreciar su importancia cuando la 
situación para los submarinos se tor
nó crítica en 1943, pero el desarrollo 
del submarino con Snorkel no se lle
gó a realizar hasta el verano de 1944. 
Las unidades equipados con Snorkel 
se familiarizaron ráp idamente con es
te nuevo invento y haciendo uso de• 
él lograron penetrar audazmente en 
los cortinas onti-submarinos de los 
convoys . Tuvieron un gran éxito, per
mitiendo el Snorkel que los submari
nos permanecieran en inmersión algu
nas veces por semanas enteras . 

A fin de producir submarinos 
que tuvieran mayor radio de acción 
en inmersión así como mayores velo
cidades, se diseñaron los nuevos ti
pos de máquinas de mayor eficien~ 

cia y velocidad y que operaban inde
pendientemente del oxígeno del aire. 
Estos nuevos sistemas no recibieron 
la atención necesario por las razones 
mencionadas anteriormente, aunque 
se había construído un model o ex-
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perimental . Has: a 1943 no se volvió 
a experimentar con máquinas de nue
vos tipos . El problema consistía en 

fabricar una máquina, que usara oxí
geno puro o producido químicamen
te para generar potencia . Los sist e
mas existen1tes en esa época eran el· 

Walter y el Kreislauf (Circuito cerra
do) . El sistema de propulsión Walter 
usaba una solución de 80% de per

óxido de hidrógeno para producir po
tencia . Esta sustancia en presencia 
de un catalizador conveniente, se des

compone con vapor de agua y oxíge
no, con la consiguien te liberación de
calor. De esta manera se puede apli
car a una turbina a gas . La unidad 

experimental mencionada anterior

mente, que fué construído en 1941 , 
tenía un sistema de propulsión que
usaba el método " frío" (S istema Wal
ter). Agregando a la mezcla de oxí
geno y vapor una cantidad de petró

leo (Método caliente), la eficiencia 
de la máquina aumentaba considera
blemente. Hacia el final de la . gue
rra se construyeron siete submarinos· 

que llevaban este sistema de propul
sión (Tipo 17), aunque ninguno de 

ellos llegó a entrar en acción . Con es
t e nuevo sistema de planta propul 
soras se llega ron a tener velocidades 
de 24 nudos en inmersión, que repre
sentaban un gran adelanto en mate
ria de submarinos . 

La máquina Kreislauf (Circuito 

Cerrado) no producía la misma po

t encia que el sistema Walter, pero 
no estaba limitada por la cantidad 

reducida por el peróxido de hidróge

no que podría · transportar a bordo. 

La ot ra ventaja era que aumentaba· 
el radio de acción del submarino en 
inmersión considerablemente. El sis

temo Kreislauf consistía en una má
quina Diesel que servía como sistema 

de propuls ión al submarino, tan to en 
superficie como inmersión. La opera

ción de la máquina en superficie se 
hacía en la form a normal, y en inmer
sión solamente parte de los gases de 
combustión eran extraídos del bu
que . El res to era enfr iado y purifica

do, e introducido nuevament.e al me

dio ambiente a través de la tubería 
de inducción, acompañado de cier 'a 
cantidad de oxígeno puro . A fin de 
obtener un radio de acción conve

niente el oxígeno tenía que ser com
primido a pres iones muy altas (400 

atmósferas), o de tener que transpor
tarlo en forma líquida . Al final del 

conflicto, instalaciones d~ este tipo 

habían sido probadas en modelos ex

perime;ntales d'e ·tierra, pero nunca 
habían sido probados en un submari 
no real. Este tipo de instalaciones 
fueron producidas en tamaño reduci

do para ser usadas en submarinos e

nanos de dos tripulan ~ es . 

En el afan de extender la gue
rra submarina se llegó en la primave
ra de 1943 a la conc lusión de que 

sería imposible producir para un fu 
turo inmediato, un submarino que 
fuera impulsado por un sistema pro
pulsor de diseño ul : ramoderno . Sin 

embargo la situación militar deman
daba adelantos que se pudieran apli 
car de inmediato al esfuerzo de gue

rra alemán . Por es ta razón el in terés 

volvió hacia las instalaciones más có-
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naci das hasta ese entonces o sea, la 
propulsión eléctrica. Esta ten ía la 
ventaja sobre los métodos anterior
mente mencionados, en que al car
gar baterías el radio de acción en in
mersión podría ser restaurado en cual 
quier momento. Para satisfacer las 
demandas de altas velocidades y ma
yor radio de acción, se en trevió la 
posibilidad de aumentar la capaci-

dad de las baterías y la eficienc ia de 
los motores de propulsión y de dise
ñar un modelo con líneas hidrodiná
micas, que se adaptara especialmen
te a la navegación en inmersión . Co
mo resultado de estos proyectos se 
diseñaron los tipos de submarinos 
XXI y XXIII, cuyas características 
más importantes se dan a con ti nua
c ión : 

T IPO 21 T IPO 23 

Desplazamiento en superficie 
Potencia máquinas Diesel 
Potencia Motores Principales 
Máxima Velocidad en superficie 
Máxima Velocidad en inmersión 
Radio de Acción en superficie 
Radio de Acción en inmersión 

1621 m3 232m3 
2 X 2000 HP 
2 X 2500 HP 
15 . 6 nudos 
17 . S nudos 

1 X 575 HP 
1 X 580 HP 
9 . 7 nudos 
13 . 1 nudos 

15 . 500 millas a 1 O n . 
285 millas a 6 n . 

2800 mill as a 8 n . 
175 mi llas a 4 n . 

Los valores indicados en es ta 
tabla muestran que se había desarro
llado una plan'a propulsora que hacía 
posible el empleo de nuevas tácticas . 
Por medio del Snorkel estos nuevos 
t :pos de submarinos podían operar 
en inmers ión contínuamen ~e . Tanto 
en los ataques como en las manio
bras de retirada los nuevos submari
nos podían desarrollar velocidades en 
inmersión dos veces mayores que las 
que hasta ese momento se venían u
sando . 

LA CONSTRUCCION DE LOS SUB
MARINOS TIPO 21 

En el verano de 1943 el Coman
do Militar ordenó que los nuevos sub
ma rinos deberían estar listos para en
trar en acción a fines de 1944, lo que 
implicaba que las primeras unidades 
deberían estar listas en ' re Abril y 
Mayo de 1944 . El programa especi-

ficaba que el máximo de producción 
debería obtenerse en Setiembre de 
1944, fecha en la que la producción 
debería aumentar a 33 submarinos 
por mes . 

Esto nueva demanda implicaba un 
aumento ,en los producciones submari 
nas en un 60 % . Una de las mayo
res dificultades consistía en el hecho 
que no debería esperarse un aumento 
proporcional del personal de los asti
lleros; por el contrario existía la posi
bilidad de reducir el personal de los 
cstilleros, al ser éstos enrolados en 
las Fuerzas Armadas . Como sus ti
tuto se pensaba en empl'ear a1 los 
trabajadores ext ranjeras , prisioneros 
de guerra y mujeres . Se preveía qu ; 
para llevar adelante el nuevo progra
ma de construcciones tendría n que 
agotarse los medios de producción 
disponibles . La única solución que se 
encontró fué la de establecer una or-
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ganización autoritaria que pusier:J 
tanto los astilleros como a las indus
trias bajo el más estricto control. Ba
jo la Dirección del Ministro de Ar
mamento se crearon comisiones espe
ciales en todas las ramas de la ind us
tria, que eran responsables de la 
preparación y ejecución del plan. Se 
movilizó a los mejores industriales y 
expertos navales a fin de llevar ade
lante la primera fase del programa, 
(Pianeamiento), el cual se realizó con 
todo éxito . Bajo el nombre de lng8-
nieürburo Gluckauf, la comisión cen
tral comenzó su trabajo en la peque
ña ciudad Blankenburg en las monta
ñas del Harz, donde existía menos 
peligro de ataques aéreos, a los que 
estaban expuestos los grandes cen
tros industriales. 

Con la idea de 1ener el máximo 
de producción con un mínimo de tra
bajo, se decidió poner en práctica en 
los astí lleros el sistema de pr.e-fabri
cación. Esto permitió que se divi
diera el trabajo entre !os astilleros 
participant-es en uno forma equi
tativa y teniendo como base la 
producción en masa. El programa t~
nía que ser cuidadosamente contro
lado por medio de un plan de traba
jo exacto, el cual debería coordinar 
los respectivos planes que ya habían 
sido trazados. 

El submarino contaba con 8 sec
ciones prefabricadas, las cuales eran 
producidas separadamente y luego 
montadas. La construcción del casco 
resistente en una sola sección, la ins
talación de los mamparos estancos, 

construcción de la quilla, o en otras 
palabras el trobajo de soldaduro y 
fundición era efectuado por los cen
tros de acero del interior. Una vez 
terminadas las secciones en estas fá
bricas, se le transportaba a través de 
las vías fluviales a los llamados asti
lleros de seccione·s préabricadas. 
Estos últimos S>e instalaban en las dife
rentes secciones prefabricadas, la 
planta propulsora y auxiliar, sistemas 
de comunicaciones, cables eléctricos 
y tuberías. El montaje de las seccio
nes prefabricadas, se efectuaba en 
las gradas de construcción de los As
tilleros de Montaje, donde eran trans
portadas por vía marítima. Las prue
bas de potencia y entrega de un sub
marino terminado, se hacían en los 
Astilleros de Montaje. 

El Alto Comando encargado de 
la guerra aérea pensaba que en la 
primavera de 1944 se podría colocar 
nuevamente sobre Alemania propia
mente dicha, una "sombrilla protec
tora"; no obstan•e que estas prome
sas no pudieron realizarse y que los 
ataques aéreos del enemigo aumenta
ban en fuerza a medida que pasaban 
los meses, las construcciones de los 
submarinos sigu ió adelan :e. 

Teniendo en consideración los 
daños causados por los ataques aé
reos enemigos así como la situación 
del tráfico, se establecieron en luga
res estratégicos tres Astilleros de Mon
taje para los submarinos tipo XXI. 
Los 33 submarinos que debería ser 
construídos mensualmente habían si
do distribuídos en los siguientes As-
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tilleros de Mon,taje : en el As.tillero 
Schichau, Danzing, deberían construir
se 8; en el Astillero Blohm y Voss de 
Hamburgo se deberían montar 13 y 
en el de A . G . Wesser en Bremer, 
12. 

Se había ar.ordado que las sec
ciones prefabricadas lis~as para su 
montaje en gradas, deberían ser en
tregadas por astilleros que se encon
traran en la periferia de los Astille
ros de Monta-je . Como consecuencia 
las tres zonas más grandes de pro
ducción est ·aban concentrados de la 
manera siguiente: el área Hamburgo
Kiel, el distrito de Wessel y la zona 
est2, alrededor de Donzing. Esto últi
ma tenía la desventaja de encontrar
se apartada de las regiones produc
toras de acero, pero poseía cierta in
munidad contra ataques aéreos ene
migos casi hasta el final de la gue
rra. Así tenemos que las diversas 
secciones ·eran producida:s en 3 áreas 
diferentes, con la excepción del com
partimento de popa cuya construc
ción estaba centralizada en los alre
dedores de Kiel para los dos Astille
ros de Montaje del oeste. Se consi
dera milagroso de que los ataques 
aéreos no produjeran complicaciones 
en esta e~apa decisiva. La posición 
geográfica de los astilleros de seccio
nes prefabricadas y de montaje, pue
dz verse en lo figura V; también se 
muestra la situación de la dirección 
de Material de Marina, en Berlín, así 
como la lngenieurbüro Gluckauf, que 
había sido transformado a Blaken
burg. 

En vista de que la situación em
peoraba, el tiempo a emplearse en la 
construcción de los submarinos tipo 
XXI, había sido calculado con mucha 
precisión. Como se dijo anteriormen
te esta decisión fué tomada en Julio 
de 1943 . En ese entonces fuera del 
diseño preliminar no se había proyec
tado un diseño de producción . Debi
do a la premura del tiempo se tuvo 
que planear un régimen de produc
ción para toda la serie, incluyendo los 
tres modelos experimentales que ha
bían sido construídos con toda rapi
dez. Los prototipos fueron construí
dos usando sistemas de prefabrica
c¡on de secciones, como una prueba 
del sistema de producción . Las pri
meras partes prefabricadas de los 
unidades experimentales fueron pro
ducidas por las fábricas de acero en 
Enero de 1944; se dió un plazo de 4 
meses o los Astilleros de secciones 
prefabricadas y de Montaje, para la 
entrega de estos 3 primeros submari
nos para la marina, o sea a fines de 
Abril de 1944. Esto ind icaba que el 
tiempo total de construcción para es
tos submarinos debería ser de nueve 
meses, teniendo en consideración que 
eran dos veces más grandes que el 
1 ipo VII-C. Aún más, se esperaba 
que en este lapso de tiempo debería 
estar listo el diseño comple ~ o, los 
planes de montaje y uno nuevo de 
producción perfeccionado . Si el pro
grama debería estar lis ~o para Se
tiembre de 1944, con una capacidad 
de producción de 33 submarinos por 
mes, se deducía que el tiempo de 
construcción era casi seis meses. De 
este total se necesitaba 16 días para 
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el trabajo de las planchas del casco 
y su transporte a los centros fabriles 
de acero. Luego teníamos 40 días pa
ra construír las secciones, 50 días de' 
trabajo en los Astilleros donde se 
compJetaban las secciones prefabri
cadas y 60 días nec~sar :os para ier
minar el submarino en los Astilleros 
de .Montaje . Se había previsto 9 días 
para transpor te. El programa original 
de construcciones y el número de sub
marinos realmente terminados se in
dico· en la figura VI. Aquí existe una 
gran discrepancia entre en tiempo de 
entrega estimado y los resultados ob
tenidos. Sin lugar a dudo se supuso 
que un nuevo sistema de producción 
presentaría muchas dificu í'tades de 
carácter técnico como de carácter ad
ministra~ivo . Debe hacerse presente 
que en las fech as planeadas para la 
entrega de los submarinos, habían si
do estimadas contando con condicio
nes óptimas de trabajo por la Sec
ción Principal de Planes. En este 
cálculo no había tenido que ver nada 
la industria, por esta razón no se ha
bío tomado en cuenta las muchas di 
ficu Ita des que encontraban los asti
lleros . En otras palabras se habían 
hecho mayores promesas de las que 
se podían cumplir. Por otra parte las 
rigurosas demandas de este programa, 
inspiraron a ¡·odas aquellos que les 
concernían a efectuar los mayo-res 
esfuerzos. En cualquier eva luac ión de 
crítica de este programa de construc
ciones, la Sección Principal de Plan2s 
debe ser condenada, porque hizo sus 
cálculos sobre condiciones perfectas y 
no ex1st10n y que sólo causaron difi
cultades a lo largo de todo el traba-

jo. Como resultado de esto existía 
una gran diferencia entre las 233 uni
dades del tipo XXI, que teóricamen
te debería estar listas de acuerdo al 
progr.ama y los 80 submarinos que 
realmente estaban en operación en 
Abril de 1945 . 

Fuera de es ·. as consideraciones, 
la construcción de submarinos de es
ta clase nos da una indicación clara 
de la eficiencia de la industria ale
mana. La construcción de secciones 
prefabricadas en fábricas diseminadas 
por toda Alemania, que con gran 
coordinación eran mon'adas en sólo 
tres puntos geográficos, presupone u
na organización tan perfecta y efi
ciente que considerando los cons~~;
tes ataques aéreos y la destrucc :on 
causada por ellos, es increíble cómo 
lo industria alemana enccn'ró nuevas 
fórmulas para responder a las de
mandas de este programa de cons

trucciones . 

El 19 de Agosto de 1944, o s-eo 
doce meses después de haberse fir
m ~do los contratos y haber:;e comen
zado la construcción de secciones, 8 
sl:lbmarinos del tipo 21 habían 
s'ido entregados a la Marina y la pro
ducción de los astilleros se encontra
ba en todo su auge. La Fig . Vil, d3-
muestra el aumen' o de producción 
trimestral de submarinos en la fase 
final de la guerra . 

El tiempo necesario para cons
truir un submarino tipo 21, incluyen
do el trabajo de las planchas del cas
co y tiempo de entrega en el astille-
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ro fué 260,000 horas de trabajo. El 
primer submarino terminado requirió 
un 30% adicional de trabajo. De a
cuerdo a la experiencia obtenida la 
construcción del tipo VII-C, se puede 
asumir correctamen~e que el tiemp:J 
tot.al de construcción y costo de la 
obra fueron cumplidos . Si uno com
para el trabajo necesario para cons
t·ruír el casco propiamente dicho en 
uno de los grandes astilleros, para los 
submarinos tipo VII-C, con las horas 
de traba jo necesarias para efectuar 
la misma obra en un submarino de 
la clase 21, ob'endremos 180,000 ho
ras de trabajo en relación con 
330,000 horas de trubajo. Teniendo 
en cuenta que el desplazamiento de 
un submarino 1 ipo 21 ero dos veces 
mayor que uno de la clase VII-C, 
esto es, sin incluír armamento, com
bustible y equipos, tenemos por con
clusión que el sistema de construccio
nes prefabricadas fué un paso muy 
importante en economía . Tomando 
como base el costo de la construc
ción el tipo 21 como base obtenemos 
la cantidad de 3,600 marcos por to
nelada, comparado con el costo de 
tipo VII-C que era de 3,300 marcos 
por tonelada. La diferencia es muy 
poca considerando que la planta pro
pulsora de la clase 21 era de mucha 
más potencia . 

El aumento en producción s~ 

llevó a cabo con un personal de los 
astilleros que permaneció cons :ante 
durante la duración de la guerra, al
go así como 145,000 hombres. De
be hacerse notar sin embargo que 
la calidad del personal fué disminu-

yendo constantemente, debido al en
rolamiento del personal ca pacitado 
para servir en las Fuerzas Armadas, 
el cual no fué reemplazado con per· 
sonal de igual experiencia. 

Como se ha mencionado ante
riormente los cambios necesaric.; para 
construir los nuevos tipo.; de subma
rinos s.z hicieron tan rápidamente que 
no fué posible producir modelos ex
perimentales ante.; de comenz·ar la 
producción . Es obvio que un subma
rino que contaba con nuevos equipos 
y adzlcrntos, el tiempo necesario para 
entrenamiento y pruebas debía ser 
mucho mayor . Además había una 
::: erie de equipos mo.::lernos, que .era 
nece.;ario instalar a bo rdo antes de 
que el submarino pudiera .zstar listo 
pc;ra operar en la zona de comb:Jte . 
Debido al programa acelerado estos 
nuevos e•quipos t.znían que ser insta
:ados posteriormente . De allí que al 
final no existía ni un so!o ;;ubmarin ::~ 

en operación que estuviera comp! 3 -

~amonte terminado. 

CONCLUSIONES 

CuOJndo uno considera la poi íti 
ca pasada que se siguió en la cons
t rucción de submarinos, S·2 hace evi 
dent·e en la gran concentración de 
materic~l y personal necesario para la 
construcción de las nuevas unidades, 
fué inútil. Es verdad que si le gue
rra hubiera durado hasta el verano de 
1945, un gran número de submari 
nos mucho más poderosos hubieran 
llegado a· las zonas de combate . Con 
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:=sos nuevos 'Submminos no s.e hubie
ra obtenido un éxito decisivo, aún 
:onsiderando los nuevos adelantos, si 
s.e tiene en cuenta la superioridad a
liada en el aire sumada al aumento 
de buques mercantes y a la eficiencia 
de los constructores navales Ameri 
canos . En el verano de 1943 los sub
marinos alemanes dejaron de ser el 
fo<Ctor decisivo de la guerra y jamás 
llegaron a serlo nuevament.e. Uno se 
hoce la pregunta de que si el resulta
do de la guerra ·Submarina no ero ya 
c par.ente a los Jefes políticos de Ale
mania¡. Se produjo una gran pérdida 
de tiempo como resultado de la poca 
importancia que se dió o los adelan
tos técnicos hechos hasta ese momen
to y o los conversiones necesarias 
para produc ir los nuevos tipos de sub
marinos. Si nos hubiéramos limitado 
a equipar los submarinos existentes 
con Snorkel y a reemplazar los sub
marinos perdidos con nuevas cons
trucciones, hubiéramos podido con 
mucho éxito haber obligado ol enemi
go o mantener su basta y costosa or
ganización onti-submarina . 

De esta manero el poder poten
cial de guerro alemán que fué dedi 
cado a1 las .construcciones submari
nas, podría haberse aplicado a otras 
ramo•s 'importantes de las fuerzas ar
madas, to1les como reforz•ando la de
fensa antiaé rea, construyendo tan
ques y erigiendo nuevos plantas de 

producción de combustible por falto 
de las cuaJe•s se produjo finalmente 
el colapso de· la, defensa alemana. 

Si comparamos los tres grandes 
perícdos de construcciones submari
nas, que se discuten en .este artículo 
ccncluímos de qu.e en base de 1~ ex
periencia adquirida, la construcción 
de submarinos a'umentó en eficiencia 
constantemente. El oscuro y desorga
nizado de la primera guerra mundial 
fué seguido por un programa de cons
trucciones standard, bien definido, 
durante la segunda guerra¡ mundial, 
el cua,l se mantuvo con gran regula
ridad hasta .el penúltimo año de lo 
guerra. La decisión tomada¡ en el ve
rano de 1943 de intentar cambiar el 
resultado de la guerra, dando ventaja 
a Alemania .en la, Batalla del Atlán
tico por medio de un nuevo tipo de 
submarino, no obstante la fuert.e de
fen.;a del enemigo, dió como resulta
do la creación de nue·vos métodos de 
producción y de un nuevo tipo de lo 
organización del arma submarina, 
que excedió cualquier cifra alcanza
da hasto ese momento, no obstante 
el aumento de dificultades produci
das por la guerra. Que este último 
intento fué en vano, ,la producción y 
el esfu·erzo de la. industria alemana 
son dignos de ocupar un lugar en la 
historia junto con las tripulaciones de 
los submarinos alemanes, las cuales 
se mantuvi.eron lealmente en sus 
puestos hasta el fin. 

{Del U. S . N. 1. "Proceedings") 
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Al tomar el mando 
Fcr un Lieutenant Comma.nder de la U . S . Navy . 

NOTA DEL EDITOR .-Este artículo, escrito por un Oficial de la Fuerza de 
Minadore:; de la Flota del Atlántico se pubHca s.in f i'.rma, no porque sea 
inusitado, ni porque se quiera eludir la responsabilidad correspondiente, sino 
porque su mérito consiste en el hecho de que representa los sinceroo es
fuerzos de muchos Comandantes jóvenes para hacer que su buqu~ sea uno 
de ~oo cuales .pueda estar O'rgullosa. la Marina de los Estados Unidos . 

1 . El 20 de Marzo relevé o un 
Oficial de Mo,rino como Comandante 
del U . S.S. "Jollity"· (nombre propio 
que traducido al cost.ellano .significo 
jovialidad) Los notos que aquí for
mulo no están dirigidas o la1 acción 
ni a lo político de mi predecesor, en 
efecto, ustedes encontrarán en lo 
mayor parte de los materias aqu í 
tratados, una¡ morcada semejanza a 
lo político anterior. Con todo, yo 
creería faltar o mi debe·r si no les 
presento ro ahora o cado uno de us
tedes una declaración de mi ¡:>o iítico 
y de mis normas, a fin de que pue
dan comprenderlos y sostenerlos . 

CONCEPTO DEL PROBLEMA 

1 . La mayor port.e de ustedes no 
ha estaido en el servic io sino muy po
co tiempo y han llegado a ser Oficia
les de Ma.rina por diversos razones . 
Supongo que algunos de ust.edes tie
nen la intención de permanecer en 
esta carrera . Les recomiendo sincero
mente o cada uno que consideren en 

serio este asunto Hoy muy pocos c
cupocion.es que ofrezcan más remu
neración y un galardón ton g.rande 
como e·l de servir a la Patria en lo 
mor . Esta remuneración está recono
cido ampliamente como intangible y 
así también son los principios y nor
mas de nuestro país; y nos dedicamos 
y nos ponemos de acuerdo con ellos. 

Sin embargo, aunque u·stedes 
estén aquí por tres o por treinta años, 
recuerden vuestros obligaciones paro 
con la Marina durante todo el tiem
po que estén usando el uniforme . 
Ustedes deben estar orgullosos de ·Si 
mismos, de que su servicio y su bu
que formen parte de su vida diario y 
hagan que esto seo visible para todos 
los demás . Hagan todo lo posible para 
inspirar este mismo sentimiento a sus 
subordinados. Si ustede•s lo intentan 
s inc.eramente no fracasarán. Lo jo
vialidad es otra de las grandes virtu
des, y una oficialidad de buen genio 
puede hacer mucha para mitiga:r laJS 
penalidades impuestas por nuestro 



380 REVISTA DE MARINA 

se rv icio en el futuro. Acometan sus 
:J€b2res con uno actitud firme . Pien
sen en los maneras cómo se puede 
cumplir con el deber en lugar de bus
CJrl::~ dificultades o hacerlo imposible . 
Acuérdense de•l U.S . S. "Jollity" y 
recuerden que cado sección de él es 
un instrumento "s'i se puede.'', y soy 
yo quien me re:;ervo el derecho de 
declarar que no podríamos hacer al 
gún trabajo determinado o llegar a 
algún límite estipulado. Lo lealtad 
pom con el buque es uno l-ealtad po
ro consigo mismo como po·rte de su 
dotación, e inversamente, un repro
che hecho o su buque •está di rígido 
en porte o ustedes mismos. 

2. Desearía hacer un comentario 
GCeíCO del valor da vuestra' palabro . 
Lo Marino está obligado o tener una 
confianza absoluta en la palabra de 
sus Oficiales en servicio. Ese es uno 
de los pr-eceptos que hace que el ser
vicio noval se distingo como uno 
"norma de vida" y no como un "ofi
c io". No certifiquen ninguna decla
mción, ni firmen ningún diario de 
bitácora, ni emitan ningún porte so
bre el estado del casco, ni hagan nin
gún informe, o menos que ustedes 
estén seguros de que su contenido -es 
cierto o de que ustedes e·stán y obran 
de acuerdo con los asuntos que ga
rantizan con su firmo o su decloJro
cton . Cuond.) traten conmigo con
fiesen francamente si no soben algu
no coso, en lugar de hacer uno ofir
m::K:ión que puado ser engañoso . 

3 . Espero que codo uno de ustedes 
despliegue su iniciativo poro lo so-

lución de los múltiples problemas del 
buque . Hagan todo clase de esfuer
zos poro moderar su origino•lidod con 
discreción y aprovechen los consejos 
de sus superiores, pero tomen uno de
terminación propio cuando así se ne
cesite. Se puede esperar el máximo de 
lenidad en ·el coso de errores de sin
cero di·scernimiento. Yo soy el pri
mero en reconocer mis varios errores. 
Por otro porte, los .errores cometidos 
por negligencia punible recibirán un 
troto diferente . 

NOTAS GENERALES SOBRE EL 
DESEMPEÑO DE LA GUARDIA 

EN CUBIERTA 

1 . Todos los Oficiales deben es
tor ent-erados de los órdenes y dispo
siciones vigentes, antes de asumir los 
funciones de Oficial de Guardia en 
cubierto. 

2. Tengo muy poco que agregar o 
lo anterior, salvo que .espero que el 
Oficial de Guardia en cubierta com
prendo y opreci.e los responsobi 1 ido
des de este cargo, recordando que 
ciertos asuntos administrativos, to
les como uniformes, aspecto de lo 
port.e superior del buque en •SU guar
dia, adiestramiento del personal, etc ., 
son también de primordial importan
cia. El puente debe estor todo el 
tiempo limpio y sil-encioso y oscuro 
durante lo noche. Todo el personal 
que esté sobre cubierto debe estor 
limpio y con lo ropo del día. Esto ob
s-ervación se aplico de una manero es
pecial o lo buena presentación d.e lo 
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porte de popo de lo cubierto superior 
(o de lo toldillo de popo) y al aspecto 
de lo tripulación de los botes y del 
personal de guardia en puerto . 

3 . Espero que el Oficio11 de Guar
dia en cubierto ejerzo su acción y su 
actividad poro impedir los occidentes 
que generalmente ocurren y que esté 
listo poro actuar rápidamente . Espe
ro correctos tromito!Ciones verbales y 
rápido obediencia a todos los órde
nes tácticos . Hagan que· sus cambios 
de rumbo y de velocidad sean bien no
tables, o fin de que el maltolote de 
popo vea claramente sus intenciones. 
Antes de tomar lo guardia, asegúren
se de haber comprendido bien los e
voluciones anotados en el programo 
de su guardia . Conozco o codo mo
mento lo situación de su buque, el 
U . S . S. "Jollity"/ y manténgalo so
bre e! !'umbo traz:ado. 

4. En el coso de ejercicios in
cluídos en el programo de lo orden 
superior, que afecten o algún depar
tamento del buque/ s·e espera que el 
Jefe de dicho departamento se en
cuentre en cubi.ertOJ poro observar y 
dirigir esos ejercicios. Esto recomen
dación es de suyo evidente . 

NOTAS SOBRE LA ADMINISTRA
CION DE LOS DEPARTAMENTOS 

Espero que coda departamen
to esté administrado de acuerdo con 
los disposiciones e instrucciones vi
gentes que incluyen en porte, lo si 
g u¡ent.e : 

(o) Reglamento Noval de los Es
todos Unidos . 1948. 

(b) Libro de Orgoniza,ción Regu-
lar . 

(e) Instrucciones poro e l Co-
mandante . 

(d ) 1 nstrucciones internc,ciona les 
poro los buques . 

(e) Guía del Of icial de Divisi ón . 

2 . Manejen ustedes o su depa r
tamznto/ y no dejen que su departo
mento los domine. Trabajen siempre 
sobre tia cadena de mondo, y s i uste
des encuentran que su Oficial de Mor 
es incompetente, .el reme.:lio no es 
posar por encimo de él, sino más bien 
asegurarse que no sirve poro el pues
to que tiene. Sin embargo, es proba 
ble que si ustedes le prestan al asun
to lo atención debido , podrán po r 
medio de uno acción di recto estatr 
cerco del individuo que menos prome
te . Esp.ero que todos los Jefes de de
partam-ento tomen un interés perso
nal en cado uno de sus hombres, o 
fin de hacer que el conocimiento d·e 
esto puedo servir de ayudo· poro roe
solver los problemas del individuo . 
Aprovechen tod c:ts los oportunidades 
poro hacer ver lo importancia que 
tiene el individuo y su trabajo poro 
lo Marino. Fomenten su orgullo de 
pertenecer al buque y o·l servicio . In
versamente, evite cualquiera acción 
que in.:lique familiaridad con lo ma
rinería Siendo la notural.eza humo
no ton débi 1 como es; ha escrito el 
ox ;omo que dice : 1 'lo familiaridad da 
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lugar a do falta de aprecio" . Ningu
no de nosotros está exceptuado de· es
to referencia . Cuando den una or
den rrecuerden los términos que ust.e
des deben emplear como Oficiales 
del buque. No tomen la costumbre 
de decir "el Comandante quiere que 
se haga ésto", ni "el Segundo Co
mandante me dijo". ;\demás, del co
nocimiento de su personal, espero 
que cada Jefe de departamento co
nozca .e inspeccione frecuentemen
te (por lo menos dos veces al día) 
todos sus compartimentos dé uso nor
mal. Debe conocer bien los detalles 
del mo111ejo del ma,terial de que es 
re3ponsable, porque yo puedo tener 
necesidad de conocer una respuesta 
antes de que ust·edes tengan tiempo 
de corr.er a consultar su O. P. Con
serven los artículos de consumo al 
máximo, y r.ecuerden que todos noso
tros pagamos impuestos. 

3. Uno de las to,rea's más difíci
les que persigue o los Oficiole5 jóve

nes e.; la de la distribución de su tiem
po . A est-e respecto, dese•aría que co
da Jefe de departamento tuviese al 
día uno libret01 con todos los aconte
cimientos futuros de importancia, in
cluyendo todas las indicaciones y ob
servaciones que yo hayo hecho de 
tiempo en tiempo respecto o lo co
rrección de alguna defici.encia que 

puedo haber habido en el deporto
mento. Además, espero qu.e hagan 
una r·evista trimestral de los artícu!os 
de la lista de la Inspección Adminis
trativa de Registro, para as.egurorse 
de que están conformes en lo- parte 
correspondiente o su departamento . 

4. En resumen, debo decirles 
que estoy a la disposición de· ustedes 
o cualquier hora pawa que puedan 
cons~Jitar asuntos relativos o los prc
bl.emas en que yo puedo, ayudarlos, 
que ha.ré que la confianza que me 
tengo el Comand(]ln.te General e.5té 
fundada en el valor, la lealtad, lo in
tegridad, y lo habilidad de usted·es, 
y que reconoceré en su verdadera 
magnitud cualquierar acción oficial 
que practiquen con buena f.e. Sepan 
ustedes además, que• yo recibiré bien 
cualqui·era crítico constructivo. 

5 La.s diversas órdenes de ca
rácter general que yo les he dado en 
los pá rrofos anteriores están ·encua
dradas en mi autoriza.ción legal para 
dárselas. Sin embargo, la ayuda más 
importante qu.e podré tener será unor 
Oficiorlidad leal, y lo más que puedo 
hacer es solicitarla como lo estoy ha
ciendo ahora. Ustedes pueden estar 
seguros de que yo haré todo lo posi
bl.e por merecerla. 

(Del U . S. N. l. "P'roceedings") . 



El lado alemán de la incursión por el 
Canal de la Mancha 

"Información del 19 de Enero, de 
1942, 1 O a.m . al Grupo Occidental 
del Comando de la Marina . El Almi
rante llega a París el 31 en la tarde . 
Grupo de Comando" . 

Fué el 31 de D;ciembre de 1941, 
cuando acababan de dar las 8 p . m . 
que me entregaron este despacho en 
mi cámara a bordo del Crucero de 
combate "Scharnhorst" amorrado al 
muelle de Brest. Un vistazo a mi re
loj me indicó que ya era demasiado 
tarde para tomar el tren de la noche 
para París. 

Como de costumbre la R. A . F . 
había lanzado su ataque de rutina 
sobre la rada de Brest que estaba lle
na de buques . Esa vez, como en la 
mayoría de los días de las últimas se
manas, observé los fuegos desde el 
puente, y me fuí a la torre de mando 
solamente cuando me pareció que los 
pilotos me habían escogido como blan
co . 

Pero el tr.en ya había salido . A 
causa de estos ataques diarios, que 
evidente mente debían efectuarse en-

Por el Capitán de Navío de la Mar ina 

Aleman a an terior 

H . J . REINI<C'KE 

tre la hora del té y ·la hora de la ca
m ida de los pi lotos, este tren había 
cambiado su itinerario y salía ahora 
d,z Brest a ·las 6 p.m . 

Yo hubiera ·deseado -saber de 
qué lado soplaba el viento en París 
antes de que principiara esa impor
tante conferencia. ¿Qu_é otra cosa si 
no algo que fuese de suma importan
cia podría haber el 19 da Enero? Es 
una cosa. muy bu.ena. y muy útil que 
un Oficia•l de Estado Mayor que tie
ne que trabajar fuerte y rápido sobre 
esquemas de operaciones navales, sea 
curioso . Luego yo tenía que ir . 

Después de sus correrías de tres 
meses por el Atlántico o principios de 
1941 los cruceros de combate 

1 

"Scharnhorst" y "Gnei•senau" tenían 
a Brest como base . Hasta entonces 
las incursiones de " pega y corre" no 

habían tenido buenos resultados, pc r-
qu.e los ojos siempre vigilantes de la 
Marina británica marcaban constan
temente lo posición de nuestros bar
cos y éstos tenían que regresar a su 
base . Lars tripulaciones guardaban 
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todavía el recuerdo de ·las 120,000 
toneladas que habían hundido durante 
la incursión de primavera y estaban 
ansiosos de hacer otra incursión se
mejante. 

P.ero el panorama estratégico 
había cambiado desde entonces. Ya 
no era importante ni necesario ahu
yentar del Mediterráneo a la fuerza 
británica. H, que consistía en cruceros 
de combate, portaaviones y cruceros 
de la base de Gibraltar. 

Ese había sido el objetivo du
rante los primeros meses de 1941 
cuando el General Rommel y el Afrika 
Korps estaban pendientes en un hilo 
muy delgado de los suministros que 
pasaban de Malta a los puertos del 
Nort.e de Africa, - hilo que no le 
permitíamos cortar a los británicos. 

La somnolencia y depresión de 
los meses r.ecientes habían sido avi

vadas solamente por los consta<ntes 
esfuerzo:; de los británicos para ave
riar desde el .a1ire a los buques, - un 
.esfuerzo sumamente infructuoso, por
que la de•fensa aérea de Brest estaba 
con el día y era muy eficiente . 

Ahora, a principios de 1942, 
los nuevos planes preparaban una 
presión estra-tégica que actuase sobre 
las líneas de comunicación aliadas 
del Altóntico y de las aguas occiden
tales de las l15las Británicas . Ello 
consistía en que la mayor parte de 
nuestros buques pudiesen contribuir 
a la tarea de las fuerzas navales ale
manas, y aún tal actividad estaba 

llena de peligros a causa de nuestra 
escasez d€ buques y de bases. 

Esto era lo que yo iba pensando 
mientras vi01jaba por la encantadora 
campiña• del norte de Francia. Ren
nes, Lava!, Le Mans, Chartres ..... 
estaba oscureciendo cuando el tren. 
penetró suavemente a la Gare de 
Montparna,sse. Tr.es horas más tar
de en otra, estación encontré a mi Al
mirante que había sido llamado cuan
do estaba disfrutando de un permiso 
corto en Alemania. El no conocía el 
motivo de la ll.amada y no ·estaba de 
muy buen humor. Sin emba.rgo, nos 
bebimos una botella de champagne 
por el Año Nuevo y por nuestra bue
na suerte, - no se necesita licor 
cuando uno está en guerra -, 'Sobre 
todo un marino. 

A las 1 O de la ma·ñana en punto 
del día siguiente .el Comandante .en 
Jefe del Grupo de Comando Naval 
entró a la sala de conferencias taco
neando a paso rápido y nos dijo .en 
pocas palabras lo que se intentaba. 
Los 3 buques ("Prinz Eugen", "Gnei
,;enau" y "Schornhorst·") que esto.
ban en Brest debían ir a puertos ale
manes tan pronto como fuera posi
ble y de allí a Noruega' paro su em
pleo ulterior en la zona del Cabo Nor
te. 

Después de sorprendernos y de 
debatir el plan, volvimos rápidamen
te a la realidad de los hechos. El 
tiempo disponible y la fecha aproxi 
mada quedaron fijados . A causa· de 
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los riesgos de .esto incursión o través 
del Canal de IOJ Mancho, ero nec2so
rio que lo propulsión de los tres uni
dades estuviese completamente listo 
y asegurado o fin de mantenerlo o 
todo velocidad . 

Había que tener en cuento los 
noch.es sin Luna, los horas de lo ma.
rea y los condiciones de viento y mor. 
Se debía limpiar un cano! o través de 
lo costo norte de Francia, Bélgica y 
Holanda que estaban sembrados de 
minas. Se debía disponer de una• co
bertura aéreo con aviones de cazo 
llevados de los campos de aviación 
de toda. lo costa . s.e debía poner bo
yo•s y buques foros provisionales en 
las aguas traicioneros y en los posos 
estrechos entre Inglaterra y Holan
da. 

Todos esos preparativos deman
daban ti.empo y finalmente se acordó 
que el 11 de Febrero 1serío la fecha 
de lo partido de Brest . 

¿Qué contromedido~; e interfe
r.encio tendríamos que esperar por 
porte de nuestros adversarios::> Sub
mo·rinos, lonchas torpederos, minas, 
y ataques aéreos con bombos y tor
pe::los y en el Poso de Colais el bom
bardeo de artillería de lo costo de 
Dover. 

Dudábamos de que fuesen en
viados desde sus fondeaderos del nor
te fuerzas británico1s moyor.es, o tiem
po poro inte.rceptar o nuestra División, 
aún en el coso en que lo vigilancia 
británico hubiese actuado o la prime
ro orden . Así tendríamos protección 

contra campos minados por el lado 
norte de nuestro rumbo. 

Desde el primer momento había 
uno coso que yo veía muy cloro , 
-que .eJ éxito o el fracaso dependían 
del •secreto; porque est.a operación 
podía ejecutarse solamente como un 
a cto de sorpresa, y respecto o la opo
sición enemigo , esto operación podía 
considerarse como uno débil posibi 
lidad y no como una probabilidad, 
pero. . . . . ¿tendría éxito::> 

Todos los preparativos y todo el 
trabaj o de E1stodo Mayor debería ser 
completamente secreto y trotado por 
pocos Oficiales . Se debería emplear 
mucho astucia par.a mantener o los 
otros en lo ignorancia de esto, aún 
a los que tuvieron que ejecutor porte 
de esto operación. 

El primer trozo del plan qu.edó 
listo eso mismo tarde . Se discutió el 
pro y el contra y •se consultó los ta 
blas de mareos . El plan resultante 
requería qu.e zarpásemos de Brest de 
noche con rumbo 01 Este o todo velo
cidad; que posásemos por Dover y el 
Cabo Gris Nez o los 12 del día y que 
cruzásemos el Mor del Norte la no
che siguiente. 

Este plan tendría la ventaja de 
que €·1 enem'igo ignoros·e nuestro par
tido, por lo menos ho:sto después de 
1 O ó 12 horas de haberlo efectuado 
y de llevarnos al ·campo de batallo 
ccn los buques ingleses en horas del 
día , lo cual dificultaba lo acción po
ro ellos 
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No nos habíamos descuidado de 
los ataques aéreos . Los buques que 
ti.enen uno cortina de destroyers y 
uno cobertura aérea• eficientes y que 
marchan a todo velocidad son bl.an
cos difíciles de alcanzar, y nosotros 
teníamos buenas rozones para esta•r 
confiados ·en nu.estro poder defensi
vo . 

Los ·semanas siguientes fueron 
agitados. Lo más difícil para mí fué 
inventar un cuento paro cado uno de 
los que tenían que trabajar algo en 
este .asunto, sin que llegasen o saber 
lo causa. Tenía que recordar siempre 
estos cuento:; poro hacerlos creíbles, 
f <jando el propósito sin contradiccio
nes. 

Jamás pr.evariqué tonto como 
durante esas semanas de preparación. 
Desde la elección de un código de 
palabras para la operación, hasta 
el léxico fingido y .encubierto de los 
despachos poro inici-ar todos las pe
queñas disposiciones del procedi
miento del día de la partido todo te
nía que esta·r arr.eglodo como en un 
gran mosaico. 

Nadie estaba informado acerca 
del verdadero plan, sino los tres co
mandantes dz los buques. A todos 
los demás se les había dicho que eso3 
preparativos se hadan para efectuar 
ejerc1c1os de conjunto con la fuerza 
aérea del sur de Brest . En Sain't-Na
zaire se había preparado blancos 
y remolcadores para hacer un ejerci
cio de artillería y en esa misma zo
na se había concentrado buques pa
trulleros contra submarinos. Todo .es-

to se había.. hecho rotulándolo "secre
to", sabiendo que los a,gentes oirían 
estos rumores y los comunicarían al 
enemigo . 

A la Fuerza Aérea se le dijo que 
un buque mercante iba a pasar por 
el Cana! de lo Mancha de Este d 

Oeste con un cargamento muy im
portante, y se le dió permiso de sa
lida o un pequeño porcentaje de 
hombres 'como de costumbre. Pero 
algunos Oficiales y tripulan tes se pu
sieron un tanto curiosos y principio
ron o especular con bastante preci
sión. 

Había que detener esto, y poro 
ello conseguí que un Oficial que es
taba en París mondase una invitación 
fingida del CinC de París a todos los 
Capitanes de Navío y Capitanes de 
FrGga ~ a que estaban en Brest para· 
comer el 12 de Febrero, lo que re
quería que soliesen de Brest el día' 
11 . Esta invi ~ ación fué ,seriamente 
recibida y contestada. Cuando es'o 
llegó a conocimiento de los clases, 
probó ser un gran remedio con~ra los 
rumores y suspicacias. 

Todo esto parecía tal vez algo 
tonto, pero sabíamos que lo sorpresa' 
ero lo mitad del asunto . Además' 
Brest y sus líneas de comunicacwn 
estaban llenos de agentes que traba
jaban para el servicio de in :eligencia 
del enemigo. Estábamos contentos de 
que esos días tuviesen 24 horas acor
tadas solamente por los acostumbro
das e incesantes incursiones aéreos 
del enemigo, las cuales algunas veces 
solían cortar las líneas telegráficas Y 
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1e lefónicas, así como posponer las 
conferencias. 

"Los buques tenían que salir de 
Brest después de la pues ta del Sol el 
11 de Febrero para efectuar ejerci

cios en:tre La Pallice y Saint-Nazai
re durante el día 12 y regresar a 
Brest la noche siguiente". 

Esa era la orden "secre1a" dada 
a los buques, a los destroyers y al 

las autoridades del puerto. Se dió or
den a los remolcadores para que es
tuviesen lis ~os a nuestro regreso a 
Brest y nada .indicaba que no regre
saríamos. Yo hasta dejé todas mis 
cosas en mi casa en tierra para evi ~ ar 

nuevas sospechas, y por consiguiente 
tuve que pedir prestladas camisas y 
cuellos para sie •e semanas. 

El día 11 a las 6 p . m . se no
taba en todos los buques ese movi
miento que antecede a las salidas . El 
ronquido de los ven ' iladores de los 
cuartos de calderas llenaba· el espa
cio a medida que se levantaba pre
sión; los remolcadores con sus luces 
roja, verde y blanca de navegación' 
se trasladaban a sus pues ~os desig
nados; se arrió los botes y se les man
dó al arsenal; se desconectó las líneas 
telefónicas, las tuberías de vapor y 
demás conexiones con t.ierra . 

Exactamen:e a las 1900 sona
ron las sirenas y empezó el raid aé
reo de "antes de comida" . En po
cos minutos s•e oscureció el cielo 
con una neblina artificial o cor
t.ina de humo, y tan sólo se podía ver' 
el pálido resplandor de los cañones 

antiaéreos a través de esa niebla que 
iba poniéndose cada vez más espe
sa . Cuando alguna ráfaga de viento 
abría un hueco en la capa que cubría 
el puerto, podíamos ver los blancos 
haces de luz de los proyectores que 

escarbaban el ci.elo estrellado y en-
tre el ininterrumpido rugir de lo;; ca
ñones antiaéreos pudimos oír el silbi
do de las bombas que ca ían , seguido 
del ruído de la explosión . 

Nada de esto era nuevo para 
nosotros y sin embargo, esa tarde es
perábamos el " All clear" (¡todo des
pejado!) con más ans iedad que otras 
veces . Teníamos apuro en salir, 
pero teníamos que esperar que me
jorase la visibilidad antes de sacar d 

los tres buques grandes por el paso 
situado entre los rompeolas . 

Lo demora nos pareció más lar
ga que otros días , pero a las 8 y 30 
p . m . oímos con una alegría inusi
tada el "All clear" y pocos minu•os 
más tarde, después de recibir los par
tes de los buques de que todo estaba 
listo, empezamos a salir . Lo niebla 
se pegó a la superficie del mar y ape
nas podíamos ver a 200 yardas .. 

Después de haber pasado el 
rompeolas, mejoró algo la visibilidad 
y nos acercamos a la boca de salida 
que había en la barrera y en la red 
de defensa . 

Pero no pudimos ver ninguna 
luz . Temí que la embarcac ión del Ca
pitán de Puerto se hubiera retardado 
a causa del r.aid aéreo . Pero no po
díamos esperar . La noche estaba ne
gra como la brea y la abertura sólo 
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tenía 200 yardas de ancho. De re
pente pudimos ver una de las gran
des boyas cilíndricas a 300 yardas 
por la proa . No pudimos ver la otra , 
de manera que todavía nos fal 'aba 
saber si pasaríamos por el lado co
rrecto o por el lado erróneo de la bo
ya . 

Habíamos tomado el lado erró
neo, lo vimos cuando la boya pGs6 a 
la cuadra del puent·c . . . paramos la 
máquina, y sin mover sus hélices es
te buque de 30 . 000 tone ledas se des
lizó suavemente sobre los cables de 
la red de defensa . Cuando hubimos' 
pasado claros ya pudimos respirar de 
nuevo . Dimos la aler ~a a los buques' 
siguientes, y pocos minutos más tar
de v.imos que se levan ~aban las lige
ras olas fosforescentes de la, proa y 
sentimos las vibrcciones del buque· 
que lentamente tomaba su velocidad' 

, de 30 nudos . Con sus largas estelas 
blancas, los destróyers tomaron sus 
puest"Os por ambos lados de los bu
ques grandes que navegaban en línea' 
de fila. Diez minutos después la D.i
visión estaba en correcta formación . 

Nuestra verdadera misión e•ra to
davía un misterio. El rumbo era toda
vía Oeste . Pero 50 minutos más tar
de dí la siguiente orden al Oficial 

que estaba de gumdia en •el puente del 
"Scharnhorst": "Cambie de rumbo ha
cia estribor. Nuevo rumbo tres, cua
tro, cero" . Incrédulo el Of.icial de 
Guardia , me pidió que le repitiera el 
rumbo que le había dado . - ¿Qué, 
al Norte:>- Si, está bien . ¡Cuánto 
hubiera .dado yo por saber lo que él 
estaba pensando . 

Pero el sec re :o no se había de
velado todaví-a, porque se había pre
visto un regreso a Brest si la División 
hubiese sido localizada por a lguna 
patrulla de reconocimiento aéreo o 
por algún submarino británico que' 
hubiese pasado cerca de la costa du
rante las horas de oscuridad para ve
rificar su posición y se hubiese dete
nido en espero: de algún blanco que 
contorneara la pun "a noroeste de 
Francia . 

Teníamos un cielo violeta o·scu
ro y las estrellas que centelleaba11 
brillantemente de todos colores nos 
indicaban un próximo cambio del 
tiem po . ;\penas había un poco de 
viento: la mar estaba tranquila _y so
lamente se veía por ambas bandas 
el ligero cobri lleo producido por el 
cambio constante de altura y de for
mo de las olas de proa de los dest ro
yers. 

Se levantó una. ligera bruma, lo 
qu-2 hizo que lo noche se pusiera aún 
más oscura: acortando y oscureciendo 
e l horizonte. Lo sombro negra de los 
tierras altas de Ushont se podían ver 
sólo con los poderosos anteojos del 
puent-e. 

Todos los sonidos nos parecían 
sospechosos; sólo se podía. oir el cons
tante corte del agua y el ruido lejano 
de los ventiladores del cuarto d:e cal
deras. 

Poco después de media noche 
cambiamos de rumbo otra vez hacia 
el Este, y fué entonces que se avisó 
a las tripulaciones por medio de to
dos los altoparlantes, la intención de 
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atravesa:r el Canal de la Mancha. 
Esta noticia tuvo el ef.ecto de una 
taza de café caliente después de una 
noche de vigilia. En un momento to
dos los tripulantes se enteraron y por 
todas part.es se oía la discusión o me
dia voz de esta comunicación tan es
timulante. 

En el puente de navegación a
parecieron dos nuevos personajes qu.z 
~ e interesaban por conocer la situa 
ción del buque,. . . . el Médico y el 
Contador! 

Todos comprendimos qu.z esta 
operación :significaba "r-etorcerle la 
cola al León Británico" y todos espe
rábamos que el León "gruñese" (sic ) 
y tratara de contestar el golpe . Pero 
los ma,rineros y los fogoneros tenían 
un espíritu muy elevado y no hubo 
la menor duda sobre el buen éxito 
de la operación. 

Todo estaba tranquilo: no hubo 
señales de radio enemigas intercepta
das por nosotros. De· vez en cuando, 
por el Sur veíamos lucesitas roja.s o 
verdes : pudimos interpret.ar fragmen 
tos de señales de destellos : nuestros 
incansables barreminas nos habían 
limpiado el camino y se estaban re
tirando a un pequeño puerto de lo 
escabrosa costa nort.e de Froncia . 

Determinamos nuestra posición 
cuando tuvimos a la vista las luces 
de tierra de Le Casquet . La fuerte 
corriente de la: mareo nos ayudó se
gún estaba previsto, en nuestro afán 
de avanzar lo m'ás posible durante las 
hora-s de oscuridad de la noche . 

Estábamos adelantados a nu es
t ro itinzrario, por lo cual nos pusi mos 
muy contentos . Sabíamos que nues
tros potentes estaciones de radio de 
la costa nos estaban localizando, y 
eso era muy importante para guiar 
hacia el punto debido los primeros 
vuelos de nuestra cobertura aé rea 
cuando aclarase el día. 

Uno de los radio-operadores qu e 
~ e mantenía vigilando la longitud de 
cnda británica informó que ha bía 
una conversación radiotelefónica en
tre las embarcaciones de la bahía de 
Portland y la Isla de Wight, - no 
había pues nada que temer por ese 
lodo . 

A las 3 a . m . una d e las floti 
:las de barreminas informó que en 
Abb€ville había un nuevo campo mi
nado justamente a través de nuest ro 
rumbo. No había posibilidad de evi
tar esta obstrucción, porque las zonas 
de los dos lados del canal barrido es
taban infestadas con campos mina
dos nuevos y antiguos que no habían 
s ido examinados en los últimos me
ses . Teníamos la .esperanza de que 
cuando hubiér-amos llegado allí, sei s 
horas más tarde, los barreminas ya 
hubiesen logrado abrirnos en ese 
nuevo campo minado un camino su
ficientemente ancho . 

Por fin las estrellas comenzaron 
a perder su brillo y el gris incolo ro 
del alba principió a subir gradual 
mente . Las formo.:; de los buques que 

· 2staban atrás y a 1 rededor de nosotros 
empezaron a verse más claras, y al -
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gunos minutos más tarde los primeros 
cazas principiaron a rugir 'Sobre no
sotros pma empezar a vigilarnos, lo 
cual duró hasta después de la caída 
de la noche . 

El Sol salió en una bruma y .zl 
cielo comenzó a mostrar una débil 
capa de nubes que viajaban rápida
mente hacia el NE, este fué el pr imer 
indicio de q~re se acercaba una tor
tl' enta. 

A las ocho y media vimos a 
nuestros barreminas por la proa , que 
todavía estaban ocupados aclarándo
nos el camino . Antes de que llegáse
mos a la primera boya del canal ba 
rrido, los barreminas viraron en línea 
al través de nuestro rumbo; los des
troyers se replegaron hacia nuest ra 
línea de fila como pollitos que buscan 
protección bajo las alas de la galli
na . 

Después de haber pasado el cam
po minado, encontramos otros seis 
destroyers que vinieron a reforzar 
nuestra cortina de fuerza.s en la bor
dada de los estrechos donde algo po
dría suceder, - a pesar de que el 
León Británico es muy dormilón. 

De repente vimos la bandera a 
zul y amarillo en el peno! de la v.er
ga de señal·es de uno de nuestros 
destroyers, - ¡aviones 1enemigos a. 
la vista! Miles de ojos escudriñaron 
el horizonte y el ci.elo que ahora e·s
tabo cubierto, y durante varios se
gundos vislumbramos por delante un 
av1on que volaba bajo a gran. distan- · 
cia y que atravesaba nuestro rumbo 

de estribor a babor . Conocimos lo 
táctico de reconocimiento de los a 
vi onzs británicos, y entonces ·Supimos 
que habíamos sido localizados y a
nunciados. 

Pero, cosa extraña, posaron dos 
horas antes de que encontrásemos lo.; 
primeros a¡taques. Mucho después de 
esta operGJción supimos que el Almi 
rc nta.zgo británico no le había dado 
crédito o la información un tanto va
go de ese avión que estaba regresan
·do perezosamen ~e de un patrullaje 
de reconocimiento rutinario por lo s 
costas de Froncio. 

Cuando llegamos a Boulogne, 
!as cosas se avivaron por fin. Un 
viento de 31 nudos s.e sumó a lo ma
rea para ayudarnos a posar por la 
costo francesa. Fué entonces cuando 
a vistamos lanchas torpederas por la 
a mura. de babor . Unos minutos des
pués varios aviones torpederos. se pu
sieron a la vista . uos torpederas vi
raron para otoca.r, pero yo era de
masiado tarde, porque aún una línea 
de fila, a 30 nudos , e.; un b lanco muy 
difícil de tocar. Bajo el sofocante 
fue•go de nuestros destroyers de ba
bor, que cabeceaban fuertemente en 
una mor picada, se hicieron atrás y 
se fu.eron . 

Los aviones torpederos "olie
ron la naftolino" . Eran veteranos,
una escuadr illa de Swardfishes-, 
que enfrentados a un fuego concen
trado de o rti llería de nuestros torpe
deros de babor, efectuaron su o·taque 
sin titubear, hasta que los seis se 
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hundieron en el mar y dejaron tan 
sólo éstos humeante:; y grandes man
tos de gasolina en testimonio de su 
g;:¡llar::la aventuro. mortal. Sus tor
pedos, que cayeron a gran distancia 
fueren fáci !mente evitados por noso
tros cuando vimmos sobre estribor. 
Pero no había mucho espacio para 
m::miobrar, por ambos lados del ca
'1CI barrido había bajos y campos mi
n:J,dos. 

Tuvimos poco tiempo para rego
cijarnos de nuestro primer encuentro; 
las cosas comenzaron a ponerse fe::s, 
y las seis horas siguien:es fueron pe
sadas y llenas de acon Lec ;mientos e
mocionantes . 

La R. A. F . tenía ahora su blan
co y sin un descanso de más de diez 
minutos bramaron los ataques sobre· 
nuestra División. Pero evidentemen~e· 

la sorpresa que dimos fué un éxi:d 
completo . 

No hubo organización ni plan 
alguno en los ataques de las horas· 
siguientes. El enemigo no puso en 
esta función nada que hubiera tenido 
hélice ni que hubiera podido arrojar 
bombas . Las dotaciones de nuestros 
cañones antiaéreos y las de nuestros' 
destroyers tuvieron una buena cose
cha . Ahora estaba yo conten~o de 
haber embarcado personal adicional 
para los cañones A. A. Yo había sa
cado O estOS hombres de las defens·::S 
de Brest bajo el pretex~o de darles 
un poco de "c;!istracción" durante ei 
susodicho viaje de ejerc :cios. 

Es un trabajo enorme manejar la' 
munición de cinco pulgadas durante 

varias horas . Los cierres de culo · a se 
ponen cabr.itillas, la pintura arde sin 
levantar llamas y desaparece parcia:
mente. Nos ensordecía esa espec ie 
de ladrido de los cañones an tiaé re·:::>s 
cuyo ruído era mucho más desagra
dable que la voz profunda .de los de 
grueso calibre . 

Después de haber dejado varias 
'millas a trás por est r:bor el Cabo Gris 
Nez, pudimos ver claramente por ba
bor los blancos ba rrancos de Dover . 
De pronto hubo una nueva no :a en 
el concierto. Zumbando y "relinchan
do" pasaron sobre nues ~ ras cabezas 
las primeras granadcs de las baterías 
cercanas a Dover, que terminaban su 
carrera en grandes manchas de es
puma -entre los destroyers y nuestros 
buques. Pero antes de que hubieran 
podido obtener la distancia, una cor ; i
na de humo de uno de nuestros des
troyers de babor ocul ~ó a nuestra Di
visión . Los siguientes tiros cayero:1 
muy largos y hacia popa , y pocos mi
nutos después ya es ".ábamos fuera de 
su alcance. Hasta los astilleros de 
Dover fueron sorprendidos, puesto que 
no empezaron a tirar s'no,después que 
habíamos pasado a la cuadra de e
llos . 

Durante esos ataques el tiempo 
empeoró y el Mar del Norte nos re
cibió maliciosamen :e; la vis ibi 1idad 
disminuyó a uno ó dos millas y era 
difícil reconocer a los barreminas que 
se habían colocado en los pun ~os den
de debíamos cambiar . 

Justamente después de haber es
quivado otro ataqLie de una docena 
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de aviones torpederos y m:entras está
bamos tratando de volver a entrar al' 
canal barrido, nos falló la buena suer
te por primera vez. Al entrar nueva
mente a rumbo y cuando buscábamos 
la siguienie marca por la proa, un 
fuerte choque sacudió al "Scharn
horst". Siguió un ruído profundo se
mejant·e al gruñido de una explosión 
submarina. Yo me encontraba preci
samente en el cuar · o de planos ·¡ras' 

del puente, cuando el choque me hi
zo saltar hacia a rriba y mi cabeza 
chocó contra la tolv.a metálica de 
ventilación que estaba por crrib:::J de 
la mesa de cartas. Este golpe me en
señó a tener siempre cu idado con lo· 
que est·aba sobre mi cabeza cuando 
pasábamos por algún campo mina do. 
Cuando acudí al puente, las luces es
taban disminuyendo gradualmente de 
intensidad; el buque perd ió andar y 
al cabo de pocos minutos, se detuvo. 

El "Gneisenau" y el "Prinz Eu
gen" nos pasaron estruendosamen ·e; 
las bombas caían alrededor de nues
tro buque que se bal ::; nceaba suave
mente. Una quie~ud repentina, des
pués de haber estado navegando 19 
horas a todo. andar, es cosa imponen
te. 

Llegaron al puente las informa
ciones exactas dadas por el pues~o de 
contro l de averías y el con· rol de má
quinas. No había muchas averías; 
algunas subdivisiones extremas de un 
compar timento de popa estaban ha
ciendo agua; las máquinas se habían 
parado o causa del cierre de todas 
las válvulas automá :'icas producido 
por el choque de la detonación . El 

buque podría seguir su marcha bien 
pron~o y se avisaría , después de una 
investigación, cuál sería la velocidad 
lím ;te en caso de que lo hubiera. En 
todo caso habría uno demora y un 
atraso con respecto a los o ros bu
ques que ya habían desaparecido en 
la bruma y en la garua. 

Habíamos prev:s · o esta cv:m ~ ua

lidad, e inmediatamente después de 
la explosión uno de los destroyers viró 
y se mantuvo listo 0 1 popa ::le nuestro 
buque averiado esperando órdenes pa
ra atracar al costado y llevar al Almi
rante, al Oficial de la Luftwaffe quien 
controlcba la cobertura aérea y a mi, 
al barco que encabezaba la línea. 

Se dió la orden para camb:ar de 
buque después que llegar::m al puen
te los partes de la máquina; puse mis 
libros de órdenes y mis papeles con
fidenciales en una male ta plana muy 
estropeada y bajé al alcázar. No fué 
muy fácil atracar al costado del des
troyer que cabecea bol y bo lanceaba 
tanto . Se colocó defensas al costado de 
ambos buques; las planchas delgadas 
del destroyer se podrían romper o a
bollar, pero estando en un apuro de
sesperado para reasumir la d irección 
nos alinea,mos los 1 res fuera de la 
borda del crucero . Antes del primer 
recostón del destroyer saltamos sobre 
el castillo de proa de éste y nuestra 
caída estuvo amortiguad:l ·por los 
fuertes brazos de algunos lobos de 
mar . 

En seguida, el chapaleo de las 
hélices del destroyer nos indicaba que 
el ComanQante, un cntiguo ·amigo 
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mío, se alejaba para o 1canzar al "Gnei
senau". El "Scharnhors ." cveriado 
nos siguió tan pron :o como pudo . 

A medida que avanzábamos a 
36 nudos a través de la lluvia y de 
la espuma del mar, la lluvia iba des
pejando a la nieb!a y la visib:l :dad 
fué entonces de seis m:llas . 

Esporádicamente algunos av ·ones 
dejaron caer bombc;s alrededor de 
noso tros, pero t-irarle a un destroyer 
suelto que marcha a gran velocidad 
es tan difícil como pegarle una pe
drada a una cucaracha que es · é en 
el camarote; y a princip:os de 1942 
la Royal Gorce no es taba bien ad :es
t rada en el lanzamiento de bomb:s . 

Después de una ~ora alcanzam:::>s 
la cola de la línea y pudimos ver a 
los buques grandes y a sus destroyers 
que estaban haciendo fuego sobre 
blancos aéreos que no ere n vis ibles 
desde nues~ro puente. 

De pronto vimos que el " Prinz 
Eugen" ronzaba -sus torr-2s hacia. ba
bor y que sus cañones tomaban pun
tería alta . En seguida unc:ns lenguas 
de fuego rojas y amarillas sal ieron 
de la boca de los cañones y la pr i
mera sc.lva redobló intensamen:e do
minando al ladrido de los cañones an
tiaéreos . 

Dirigimos nue;tros gemelos o ba
bor . Allí, por lo amuro, pudimos dis
t inguir temu-amente cuatro siluetas o
penes visibles. Luego vimos destellos 
de artillería que contestaban en todo 
la línea, eran cu:Jtro destroy2rs ene
migos que tenían también rumbo Es-

' e y que trotaban de ponerse por -!e
lente de nosotros poro olconz.Jr uno 
posición favorable pa~·a a pocarnos 
con 'torpedos. A cor tos in ervalos de 
15 a 20 segundos los cañones del 
" Prinz Eugen" mandaban sus proyec
ti les a más de 10,000 yardas (9.140 
metros). Unas salpicaduras lejon ~s 

disemina·das y mucho más pequeños 
que las de Dovar nos indicare n que e: 
; nemigo también nos estaba atacan
do. 

Entonces por ~egunda vez, _ la 
Fortuna también se puso ¿e nuestro 
lado. Los aviones torped2ros nos a 
tacaron por estribor y nue.:;tros des
trcyers los hicieron arder en llamas, 
con sus cañones de seis pulgadas. 

Observamo_; a los destroyers e
nemigos y pudimos ver claramente 
que uno de ellos, que tenía incendio 
a popa y en el e-2ntro, se estaba que
dando atrás y salía fuera de la línea, 
y otro, que se atrasaba estaba muy 
hun.:Jido de popa. 

Luego no_; dimos cuenta de que 
nuestro andar hab ía de sminuído, ¿Qué 
-2> lo que había sucedido:> Nadie ha
bía observado nin~ún Lmpacto ni na
do extraordinario durante el rugido 
general de lo acción de babor, así co
mo ::Jurante el fuego de los aviones 
torped2ros que desatinadamente des
cribían círculos por nu-2stra banda< de 
estribor. 

Pero las malas noticia._; llegan 
pronto. Uno de nuestras propias gra
nadas había explotado dentro del co
ñón y un pedazo grande del cañón 
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había roto lo cubierto: principal y lo 
tube·río principal de aceite de lubn 
coción de los chumaceras de los tur
binaiS. Reparar lo tubería de aceite 
y conector otro tanque demoraría 20 
minutos y nos estábamos atrasando 
otro vez. 

Teníamos que tomar prontamen
te uno decisión acerco de lo que ten
dríamos que hacer si no queríamos 
perder el contacto con nuestra Div i
sión que todavía se encontraba o la 
vi sto cuando yo estaba empezando o 
caer lo noche . 

Uno de los destroyers que hora s 
a ntes había. tenido escaramuzas con 
lanc has torpederos •en los afueras de 
Dover, se acercó o nosotros por el 
S. W. navegando o gran ve•locidad 
poro o.lcolnzor su puesto designado . 
Por destellos le hicimos señal.es o su 
Comandante para que se acerca ra 
más y se pus iese o sotavento ;:;a ra 
trosbordor a,l Almirante y o su Esta
do Mayor con nuestra falúa de· di ez 
remos. Lo mor se hab ía puesto de
masiado arbolado y azaroso para pe r
mitir que los dos lotitos de 2,50J to 
neladas se ocoderasen lo una a. ' :"J 

otro . 

Cuando nos estába mos oprs xi 
mondo al destroyer que nos esperab·.J , 
los últimos tiros de los destroyers e
nemigos que estaban lejos hocio el 
norte poso ron gruñendo sob re !"ues
tros cabezos y caye ron cerca del 
" Prinz Eugen" que yo se perd ía .¿e 
vista. 

Estoy seguro de que si los destro
yer :; inglese:; todavía no desmante la
dos o averiados, hubiesen sabido lo 
que nos posaba, habrían postergado 
uno medio hora su regreso o Hm wich 
y se hubies.en ocupado de nosotros. 

Durante los dos horas anteriores 
todos perdimos lo noción del tiempo, 
primero por lo ansiedad que teníamos 
de llegar o lo cabezo de lo línea, y 
lu-ego por lo contrariedad de l fracaso 
de nuestro propósito en el último mo
mento . 

Estos circunstancias pudieron 
hc ber explicado por qué nosotros en 
nuestro. falúa nos sentimos U!1 tonto 
d ormodos en el primer momento 
cuando vimos lo gran. silueta de un 
buque de guerra que se nos acercaba 
desde uno dir.ección desconocida pues 
estábamos desorientados o causo del 
fuerte balance y cabeceo de nuestro 
casco rito de nuez en medio del mor . 

Como el buque ~e dirigía de 
f rente hacia nosotros , no pudimos re
conocerlo en el primer momento y 
creímos que a,lgún buque británico 
hubiese virado poro ¡nvestigor. Pero 
esto incertidumbre duró ton sólo u
nos pocos segundos, - segundos que 
nos parecieron horas , y cuando el bu
qu.e cambió de rumbo poro no tocar
nos o nosotros ni o los dos destroyers , 
nos alegramos y .aplaudimos al tiem
po que nuestro buque insignia el 
"Schornhorst" nos pasaba o toda ve
locidad o unos pocos centenas de 
yardas de di-stancia , demostrando así 



EL LADO ALEMAN DE LA INCURSION POR EL CANAL DE. .. . 395 

qu2 la averío producida par la mina 
no lo había retardado mucho. 

Cuando trepamos a la borda de 
nuestro segundo destroyer, oímos que 
el telégrafo de la máquina con su so
nido de matraca ordenaba ¡Adelant.a, 
toda velocidad! y empezamos de nue
vo otra regata que nos quitaba la 
respirac1on, .estimula·dcs por la idea 
de s.:;)r ahora los últimos de todos y 
de que debíamos tomar la cabeza de 
la línea lo más pronto posible, a cau
so de la navegación engañosa que 
debíamos hacer .esa noche . 

Un sólo avión enemigo revolo
teaba entre la~ nubes espesas y oca
sionalmente dejaba ca.er bombas, nin
guna de los cuales cayó o menos de 
200 yardas de nosotros . Vale la pe
na mencionar aquí un episodio im
portante : un gran avión Hampden
Her.eford apareció por un momento 
entre las nubes y unl1 de nuestros ca 
ñones de 37 m! m. logró dispararle 
un sólo tiro a ese blanco. Seguimos 
con fa vista el proyecti 1 trozador y 
vimos que la parte cenl'ral del fuse 
laje se lo tragó. Tres segundos des
pués, fuera de las nubes, por el otro 
lado, caía el mismo Hampden rom
piéndose en pedazos .en su caída ha
cia la muerte. 

Pero ésta fué la últ!ma unidad 
de la R.A . F . que vimos e!:e día, y 
poco después akanzamos a los cr~cE' · 
res . Sabíamos que s.zgún nuestro!: 
planes, una cortina de torpederos y 

de ::lestroyers nos seguía a fin de evi
tar durante la noche sorpresas por 

lanch~.; torpzderas británicas, y a 
pesa r del frío que iba. en aumento y 
de los rachas de nieve, nos sentimos 
confortados por haber recibido despa
chos de los buques en que nos anun
ciaban que sólo había un herido y 
ningún muerto, ni siquiera en el 
" Scharnhorst" . Los cigarrillos y las 
pipas salieron de los bolsillos y senti
mc·s que merecíamos un bocado de 
comida. 

Pero una vez más fuimos moles
tados durante nuestro dzscanso. Po
co dc·spués de las 9 p . m. recostado 
al lado de sotavento del puente y fu
mando tranquilamente mi pipa, yo 
eJtoba en contempla ción reco·rda[n
do las homs transcurridas cuando sú
bitamente volví a la realidad por una 
fu€·rte vibración latera,! del buque, 
producida por una explosión subma
rina no muy lejana y seguida del tí
pico zstruendo ronco. 

Es taba muy oscuro, la lluvia y 
la nieve hacían impos ible ver lo que 
había sucedido a popa ¿Otra vez el 

"Scharnharst";> 1\nsiasamante nuestros 
señaleros preguntaron con las luces 
azules de las .lámparas de destellos, 
qué sucedía, pero transcurrieron cer
ca de cinco minutos an tes de que ob
tuviéramos la respuesta . 

Cu.ando sintió la explosíón, el 
Almirante que se había retirado al 
camarote del puente del Comandan
te del destroyer, salió como el corcho 
de una boteLla de champagne . Me 
parece que los dos estábamos nervio
sos en ese momento, eso no era cosa 
extraña después de la prueba de ese 
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día Y de " haber camb:ado dos veces 
de tren" . 

Cuando por fin recibimos el par
te del "Scharnhorst" supimos que ese 
buque había hecho de:onar una mina 
magnética muy cercana a su rumbo 
sin haber sufrido nuevas averías ; 
que podía seguir a la misma veloci
dad; el Almi ran'e pregun:ó colérico 
porque había demorado cinco m inu
tos la respuesta a nues ·ro demanda . 
La explicación fué s imple pero sor
prendente. Por la sacud ida de la ex
plosión, la lámpara de destellos del 
señalero que estaba en el puen~e del 
"Scha rnhorst" se le había caído y se 
había roto, y se habían demorado 
cinco minutos en reemplazarla! 

El resto del viaje fué fácil . La 
temperatura es:aba bajo cero y nues
tras extremidades demas;c,::Jo fatiga·
da:; y ablandado:; por el clima tem
plado de Brest s2 pusieron fríos y rí
gidos. 

Lo aurora se insinuó suavemen
te sobre el horizonte del Orien•e que 

ahora se encontraba ní : ido. Cuando 
los luces de tierra y de las embarca
ciones ligeros del Weser y del Jode 
se pusieron o lo visto y cuando oímos 
el zumbido de las máquinas de nues
tros escuadrillas de cazos que se es
taban calentando en el campo de 
aviación de Wongerooge pa ro hacer 
su salido matinal , comprendimos que 
,le habíamos retorcido lo cola al León 
Británico y que eso no le habría de 
gustar o los .ingleses. 

El Sol se elevó claro y brillant e 
sobre lo costa boja cubierta de nieve 
que nos ero tan familiar o todos no
so:ros ¡la costa alemana' 

Cuando llegamos o Schillig que 
e3tá en lo boca de lo bohío de Jade 1 

so 1 i m os de nuestro destroyer y posa
mos o 1 "Schornshorst" otro vez. 

Cuando me retiré o mi comorot . .;, 
nuestro Oficial de lo i=uerzCJ, l'·.éreo 
que acompañaba al Almirante me di
jo: "Ahora, con esto ya he tenido su
ficiente ..... ¿Cuánto debo::>" . 

(D.;I U . S. N . l. "Proceeding:;") . 



Cinemática Naval 
Por el Capitán de Navío A. P. 

PEDRO G!ALVEZ V . 

Todo Oficial de Marina sabe de la importancia y vari.=dad de 
los problema.s referentes a "CINEMATICA NAVAL", ya que ellos 
surgen de Situaciones, tales como: pasar a ocupar una posición 
relativa, interceptar, cazar, explorar, cortinajes, lanzamiento de 
torpedos, de cargas de profundidad, aproximaciones, etc . 

Asimismo sabemos que estos problemas deben resolverse con 
la mayor rapidez pasible, y que por lo tanto, deben ser const<Jn
temente practicados por los Oficiales, pues to que, es un medio 
importante de ayuda al "ojo marinero de un Comandan te" . 

La intención de estas notas es presen~ar a manero de re
cuerdo, la ayuda que ofrece el Tablero T rozador Marca 1 ro. y 
el Computador para Conversión de Velocidad-Tiempo-Distan
cia, en la solución rápida de todo Problema de "Movimien~o re
lativo". 

El Tablero Trazador Mark 1, Mode!o O (Piastic Maneuring 
Board), adoptado por el "Bureau of Ships" de la Marina de los 
EE.UU . y que se puede adquirir en las Oficinas del Servicio Hi
drográfico, elimino el empleo de la "Rosa de Maniobra", Reglar:; 
paralelas, Compases, etc . 

Este Tablero cons·s ·e: (Fig . 1) en una superf;cie de mate
rial plástico A trasparente, con un acabado mate con el fin de 
poderse marcar en el 1a con lápiz y se puedan borrar las marcas 
trazadas . En el centro lleva. asegurado, por medio de un pivote 
desmontable, un disco D, el cual puede girar a mano en cual
quier sentido bajo la superficie plást:ca. 

El disco D lleva impreso en tinta verde, a uno y o :ro lado, 
un cuadriculado y una serie de círculos concéntricos y dos ejes 
centrales sobre los que van impresos a partir del centro las es
calas de velocidades o distancias de O a 21 por un lado y de O 
a 17 por el otro de mayor escala. En un extremo del eje princi
pal de esta escala está ;mpreso el índice llamado "True lndex", 
índice verdadero y comienza la graduación de grado en grado has
ta completar les 3609 de lo circunferencia, el eje transversal se 
denomina "Eje secundario". 

El Tablero plástico A lleva ,impreso un círculo graduado de 
oo a 360°, en color negro y una flecha marcada N Norte, coin-
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cidiendo con la marca 09 este mismo tablero en el lado supe
rior derecho lleva una Tabla de Velocidad, Distancia recorrida 
(V) en un minuto, uno y medio, dos, y dos y medio minutos o 
velocidades de 1 a 50 nudos . 

En la parte inferior derecha lleva el computador de conver
sión-Veloc idad-Distancia-Ti.empo-- (C), cuya explicación se 
d 01rá más adelante. 

En la parte poster:or lleva una regleta (R) para medir, ad
herida por broches de presión. 

Girando el disco a mano se pueden orien tar las líneas del 
cuadriculado en cualquier dirección con respecto a las gradua
ciones del transparente . Las graduaciones de O a 359 del disco 
no es recomendable emplearlas porque complican en forma in
necesaria . Este tablero permite una cons t rucción rápida y senci 
lla del diagrama vectorial para la obtención de rumbos y la re
solución de los principales problemas de Cinemática Naval. 

Cuando se adquiere la práctica sufidente no es necesari:) 
trazar líneas sino simples puntos; pero al principio se recomienda 
hacerlo, a fin de evitar errores y comprender mejor el proble
ma . 

Fig. 1 
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El Computador C cons ;ste de uno superficie con un círculo 
firme y grodu01do de O a 95 que es la goduoción de "velocidad" 
y "distancia" y un círculo concéntrico movible de O a. 95 (d), 
que es la escalo de tiempo, el juego de este computador es el 
de uno .escalo logarítmica circular. 

Naturalmente son muchos los problemas de Movim iento Re-
. lctivo, pero nuestra finalidad aquí, es destocar los problemas 
fundamentarles, ya que del perfecto conocimiento de éstos, se 
puede con todo facilidad resolv:er cualquier otro, puesto que no 
viene o ser sino uno combinación de los primeros . 

Dada esto pequeña explicación podemos ver cómo es el us::> 
de este interesante instrumento . 

Emplearemos paro nuestra ilustración los símbolos potrone:; : 

eg Rumbo y Velocidad del blanco 
em Rumbo y Velocidad propios 
gm Dirección y Velocidad relativa 
M 1 M2- Distancia entre dos posiciones de nuostro 

buqu.e es la marcación relativo. 

1 er. PROBLEMA FUNDAMENTAL 

Enunciado: 

Guía:-Navegondo al Rv. 000, Velocidad 12 nudos . 

Unid,ad que maniobra: 

Se encuentro o 6 millos y a. la cuadra por Br. del Guío (M 1 ), 
recibe crden de pasar o 8 millos y en marcación verdadero 250 
desde, el Guía , empleando uno veloc idad de 18 nudos . 

S2 Picf~: 

1 . Rumbo poro la maniobro o 18 nudos. 
2 . Velocidad mínima parro efectuar lo maniobro . 
3 . Rumbo o la velocidad mínimo. 
4 . Dirección del movimiento relativo. 

Soluciór.•: 

Gira el disco D hasta que el eje principal coincida con el 
O (cero) del transparente A, sobre el eje principal morque con 
lápiz el vector velocidad del guía a 15 nudos, ej. 

En el eje secundario a la izquierdo y en la escalo 6 marque 
M 1 lo que sisnifico que está a 909 a Br. del rumbo del Guío; 
con la regleta giratoria uno e con lo marcación 250° del trans
parente y el círculo 8 marcar M'). . 



Fig . 2 

Fig . 3 
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M 1 M2 es la distancia re!ativa que navegará el buque, úna 
.esos puntas. 

Gre el disco D (F ig. 3) hasta' que la línea M 1 M2 coincida, 
o sea paralela a una de las línea ::; del cuadriculado Esta direc
ción leída en la coincidenci a del ·2je primaria can · la rosa¡ del 
transparente, nos da la direcci ón del Movimiento -Relativ~, o sea 
204. Respuesta (4). 

Ahora a partir de g y sigu iendo una línea paralela· a M 1 M 
traze una línea (punteada en la figura) hasta cruzar el círculo 
de 18 nudos M . 

La línea, de puntos de g á m es el vector vel ocidad r.elativa, 
esta línea corta ::n M 1 el círculo de 69 lo que quiere decir que 
69 es la veloc 'dad mínima para hacer la maniobra. 

Ahora gire el disco D (Fig. 4) hasta que el •2je prima.rio del 
disco una el centro e con m, leyendo en el cír.culo del transpa
rente obt.enemos el rumbo (Respuesta 1) que es 2269 . 

El rumbo a la velocidad mínima se obtiene uniendo e con 
Ml, el cual es 2949. 

En la Fig 3 vemos que entre M 1 M2 hay tr·es cuadrados, 
o sea1 que la d istancia relativa por navegar es 3 millas y entre 
g y m hay 30 . 8 cuadrados, en consecuencia la v.elocidad rela
tiva es 30 . 8 nudos . 

Con estos datos y la velocidad de maniobra o la velocidad 
del guía, podemos mediante el computador e, resolve r los pro
b lemas de tiempo y ::listancia como se ve rá rwás adel a nte . 

PROBLEMA FUNDP:MENTAL N9 2 

Enuncia®: 

Guía: Navegando al Rv 1509 y a t..na vel oc id ad de 1 O nudos. 

Unidacl que maniobra: 

Se encuentra en marcac 'ón rel a tiva 279 del Guía y a 7000 
yardas de di stancia (M 1). Rec ibe o rden d~ proceder o una nue
va posición a 4000 ya rdas y al 000° del Guía empl!=ando el 
Rv 106 . 
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Fig . 4 

Se Solicita: 

1 . Veloci.::Jo,d que dabe emplear 

2. Distancia relativo 

3. V-:lucidad relativa 
• 

4. Dirección del movimiento relotivo. 

Soluciór~: 

Gire el Disco D hasta que el eje coincida con el Rv 150 
(Fig. 5). 

Con la regleta movible marque 279 a la derecha de la 
proa del Guía y el círculo 7 marque M, luego lleve la reg.leta 
movible a coincidir con el cero del trasparente, y en el círculo 
4 , marque M2. 

Gire el di-sco (Fig. 6) hasta que M 1 M coincidotn o esté 
paralelo a una línea del cuadriculado; M 1 M2 es la distancia 
relativa entre ellos y ~ay 11 cuadros o sea 11,000 y:a1rdas (Res
puesta 2) ; la dir.ección es cero (Respuesta 4). 
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Fig . 5 

Ahora , o partir de g troce uno línea• paralelo o M 1 M2 . 
Con lo reglo movible unimos el centro e con el 106 del t rans
parente y v.emos que corto o lo líneo punteado en M . 

em es el vector velocidad de lo unidad que maniobro, 
o seo 5 círculos, vale decir 5 nudos (Respuesto 1) . mg .es la 
veloc ido~ relativo o seo 8 . 5 cuadrados, vale decir, 8 . 5 nudos 
(Respuesta 3) . 

3er . PROBLEMA FUNDAMENTAL 

Enunciado: 

Guío: Navegando al Rv 120 o uno veloc idad de 1 O nudos . 

Unidad que maniobro: 

Se encuentro a lo cuadro por Br . del Gu ía y a 8,000 ya1r
dos M 1 . Reóbe orden de tomar nuevo posic ión por lo amuro 
de Er. del guío o 8,000 yardas empleando uno hora paro efec
tuar lo maniobro . 
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Fig. 6 

Se Soqicita: 

1 . Rumbo poro alcanzar lo nueva posición 
2. Velocidad a .emplear 
3. Distancia relativa o navegar 
4 . Velocidad relativo 
5. Distancia al Guía al cruzar la proa. 

SoluciÓI\': 

Gire el disco O (Fig . 7) hasta morcar en el transparente 
el Rv 120; a la escalo 1 O mmqu.e el vector de velocidad del 
guía eg sobre el eje transversal y a la izqui.erda; en la esco·lo 8 
marque M 1; con la regleta gi ratoria tome el ángulo 459 a la 
derecha del rumbo del Guío y en .el círculo 8 marque M2 . 

Gire el disco (Fig. 8) hasta que M 1 M2 estén en una línea 
paralelo al cuadriculado, mida cuántos cuadrados hoy, deben 
ser 15 o sean 15,000 yardas, qu.e reducidas o mi ll os son 7 . S; 
como esto d istancia relativo debe ser_ cubierta en una hora lo 
velccidad relativa es 7 . 5 nudos (Respuesto 3 y 4). 

Entonces, o partir de g trace una línea paralela a M l M2 
y sobre esta línea m ida 7 . 5 cu::Jdrados, da m .; úna el centro 
e con m y prolónguelo al círculo del transparente leerá el rum-
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Fig . 7 

bo que es 1509 (Respuesta 1 ); como m coincide con el círcu
lo N° 15 la velocidad es 15 nudos (Respuesta 2) . 

Volviendo a lo· Fig . 7 vemos que la línea M 1 M2 cruza la 
derrota de g en el círculo 3, o sea: 3,000 yardas a proa . (Res
puesta 5) . 

USO DEL COMPUTADOR C 

Se pueden presentar tres casos: 

a) Dados T iempo y Velocidad, hallar distancia . 
b) Dados Ti.empo y Distancia, hallar velocidad. 
e) Dados velocidcd y Distancia, hallar tiempo . 

Hemos dicho que el Computador C (Fig. 9) es una esca la 
logarítmica c ircula r, el círculo exterior es la escala de veloci 
da::J.es y distancias y la interior, tiempo . 

Dados Tiempo 32 m,inutos . 
Velocidad 15 nudos. 

Gire el d isco d hastor que la marco 60 coincida con 15 de 
f, busque en el disco d lo marca 32 y vemos que coincide con 
lo marca 80 de f; como el ti·empo es menos de 60 minutos, 
80 se d ivide entre 1 O, luego la di stancia recorrida es 8 millas. 
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Fig . 8 

Si fuera el segundo caso en que s.e conoce tiempo y dis
tancia, y si busca velocidad, empleando los mismos datos del 
Problema anterior, sería : 

Tiempo 32 minutos 

Distancia 8 millas 

Velocidad ? . 

Girando ·el disco d hasta que 32 coincide con 80, buscamos 
la marca 60 del disco d y vemos que coincide con 15 del círculo 
f, o seal, 15 nudos de velocidad . 

Y para el 3er. caso emplearemos también los mismos datos : 

Velocidad 15 nudos 

Distancia 8 millas 

Tiempo ? . 

Girando el disco d hast·a qu2 la marca 60 coincida. con 15 
de f, luego buscamos •en f el 80 que coincide con 32 del disco d, 
resulta que el tiempo es: 32 minutos . 
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Fig. 9. 

Las escala.s d y f constituyen además una regla circular de 
cálculo y puede emplearse para multiplicar, dividir y pa ra pro
porciones. 

Puesta que esta es una regla de cálculo, se usa como hemos 
dicho, pr incipa lmente, para los cálculos de velocidad, tiempo y 
distancia,. 

A la escala f se l.e a signa millas y a la escala B minutos . 
Como la velocidad siemp re va expresadas en " milla s por ho

ra/ ' se ha colocado en 60 millas-minutos la -escalo, d . 
Ademá s, como en cualqu :e r otra l"'egla de cálculo, los nú

meros de las escalas d y f pueden representar múltiplos de 1 O de 
!os valores marcados . Así el 80 de la escaiCI f puede se r ,8, 8, 
80, 800, etc . del mismo modo en la escala d será . 32, 3 . 2 , 32, 
320, etc. 

También sirve pa ra convertir millas náuticas en millas te
rrestre;s y por últ1mo para resolver problemas de consumo:;, por 
ejemplo: 

Un consumo de 15 toneladas de petróleo por hora, se quiere 
saber ·el con~umo en 5h . 20m . Se reduce a minutos que es 320, 
se g ira el :::lisco d hasta que 60 m . coincide con 15, luego se bus
ca la marca 32 o sean 320 que coincide con 80, lo que do un 
resultado de consumo d~ 80 toneladas . 
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Operación para mantener la Paz 
Mundial 

En un ar tículo notable titulado 
" ESTRATEGIA PERIFERICA - LA 
DOCTRINA DE MAHAN EL DIA DE 
HOY" aparecido en el U . S . N . 1 . 
Proceedings de Noviembre de 1953, 
el Capi,tán de Navío John D . Hoyes' 
U . S . N . dice que a pesar de que los 
primeros trabajos históricos de Mahan 
han tenido una importancia práct ica 
mayor que la · de muchos escritos de 
nueSitra literatura, esos trabajos de 
Mahan están pasados por alto . 

Aplicando esta tendencia desde 
Mahon hasta -~ ! <1eroplano, lo bombo 
atómica y el comun¡,:;mo beligerante, 
el Capitán de Navío Hoyes hoce una 
fuerte presión para que se vuelva a 
estudiar la doc'trina de Mahan, bajo' 
.el aspecto de una base para resolver 
los problemas a ctuales . 

Ese artículo tiene el propósito de 
hacer revisar la doctrina de Mahan 
sobre política aérea, surgerir una a-

. 'nalogía en el problema de controlar 
las así llamadas " armas absolutas", 
e indica la manera de aplicar el pro
ceso de la idea fundamental , pensan
do en el problema de la paz del 
mundo . 

En el cuadragésimo an iversario 
de la aviación con mo tor se dió un 

P or EUGENE E. WILSON ex- U. S.N . 

banquete .sn Washington D _,e. e n 
honor de los hermanos Wright. En
tre todo el programa formulado pre
viamente lleno de .elogios hechos a 
los servicios armados y a otras f igu
ras del Gobierno, Orville Wright se 
sinltió evidentemen're moles to . Cuan
do fué llamado para que pronuncia
ra un discurso al f inal de la ceremo
nia, dejó de responder a una ovación 
creciente y se sentó silenc:osamente 
en su sitio. 

Muchos de los que estaban pre
sente:; atribuyeron ese desgano a su 
innata modestia, y eso era si n duda , 
en parte, la causa de su insólita con
duota . Después de esto hubo cuchi
cheos y murmullos acerca del princi
pio que él había expresodo,-su de
cidida desaprobación de los usos que 
se le había dado al aeroplano, pero 
su biógrafo insiste en que ese no erd 
el caso. 

En apoyo de lo que decía, cita 
un reportaje. en el cual Mr . Wrigh't, 
había declarado que aunque no tenía 
remordimiento de su acción ni de la 
de su hermano en el desarrollo del 
aeroplano, lamentaba el empleo que 
le habían dado a és ~e . Esta úl tima 
declaración refleja por lo general los 
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sentimientos de los otros iniciadores 
de la aviación . 

Sea lo que fuere lo que Orvilla 
Wright hub 'era podido decir en esa 
ocasión, su reportaje rzfleja los rece
los y desconfianzas de los primeros 
promotores de la aeronáutica. Elle ; 
habían empezado su carrera a fines 
de la era de la Reina Victoria en u
na época en que los hombres todavía' 
gozaban de la 1 ibertad proveniente' 
del antagonismo mundial bajo la pro
tección benévola del Poder Naval . 

Se habían imaginado, por consi
guient·e, su creación como un barco 
con cargamento de comercio valioso 
y aprovechable (Argos), en lugar de 
un carro flamígero de guerra. Dis
gust-ados con el empleo que se la ha
bía dado al avión, ellos es~aban t ra
tando de buscar una base firme para 
darle a su aeroplano un rol más cons
·tructivo . Es curioso que en los escri
tos de Mahan, ellos hubiesen encon
trado esa base como mandada ha
cer. 

El Capi tán de Navío Hoyes di
ce: "Mahan probó con una r:queza 
notable de detalles que una nac ión 
'insular podía imponer su voluntad' 
sobre un enemigo sin gastar demasia
do sus propios recursc:;,- y aún si 
llegara el caso, con un aumento de1 

su propia prosperidad . Esra declara
ción cortante que expresa la manera 
como actúa la política de los Estados 
Unidos, dá fuerza a su argumento 
de que la doctr:na de Mahan merece 
hoy un estud :o profundo . 

Hoyes con! inúa diciendo: "Ma
han vió las lecciones de los Estados 
Unidos en la Historia Británica y pa
só el resto de su vida promulgando 
una doctrina que guió a la política 
naval de los Estados Unidos durant~ 
los cincuenta años siguientes". 

Según Hoyes, la doc : rina de Ma
han es en resumen lo siguien~e: 

"l.-Los Es ' ados Unidos deben 
ser una potencia mund :a l . 

2. -El dom inio del mar es ne
cesario para establecer .el es :ado le
gal del poder mundial. 

3 . -La manera de mantener di
cho dom inio es poseer una f!o :a p:J
derosa de buques de guerra" . 

Reconociendo estos principios, 
los in iciodore.; de la Geronóutico sus-
1ituyeron sencillamente la palabra 
"mar" por la palabra "a're" en el 
segundo párrafo; y la expresión "bu
ques de guerra" por la palabra "a
viones" en el 1tercer párrafo, a fin de· 
formar el germen de la doctrina aér.eal 
que fué promulgada hace cerca de' 
diez años en Los Ange les en la Jun
ta de Gobernadores de la Cámara 
Aeronáutica de Comercio de los Es
tados Unidos . 

Sin embargo, an ·.es de ano~·ar su 
resoluc ión oficial se debe indicar que 
la .expresión "aviones" t iene un signi
ficado más amplio que la expresión 
" buques de guerra", y que la resolu
ción de la industria constructora de 
aviones preveía y consideraba a l co
mercio aéreo como el alma del poder 
aéreo . 
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En un opúsculo titulado "El Poder 
Aéreo'' considerado como "una pro
forma de la Aviación Norteam3ricana 
y una recomendación para la polít:ca 
del poder aéreo de los Estados Uni
dos" edición agotada y sumamen ~e 

escasa, la propues' ~a industrial está 
expresada como sigue: 

"La Junta de Gobernadores de 
la Cámara Aeronáu : ica de Comercio 
de los Estados Unidos, a fin de dar' 
providencias para la defensa común, 
promueve y gest:ona el bienestar ge
neral y las bendiciones de la liber;·ad 
sobre nosotros y sobre nues ~ ra pos :e
ridad; . y a fin de asegurar que el a
vión que crearon los Estados Un idos 
sea empleado en mantener la paz y 
en asegurar las bendiciones de ésta· 
sobre la humanidad,-recom ;.znda u
nánimemente la prcnta formulación y 
redacción de una "Política del Pode
río Aéreo Norteamericano" bajo los 
siguientes principios básicos : 

Los Estados Unidos deben m::m 
tener en conjunción con las otras 
fuerzcis, un poderío aéreo no solamen
t~ para ganar esta guerra sino ·;·am
bién para mantener la paz . 

l.-Manteniendo Fuerzas Aé
reas apropiadas de gran poder y en 
buen estado de alistamiento para su 
empleo, a fin de evitar cualqu ier a
salto fructuoso sobre nuestro país ó 
sobre nuestras posesiones . 

2. -Adquiriendo y man'(eniendo 
las bases aéreas necesarias para nues
tra seguridad y para nuestro comer
cio de ultramar. 

3. -Facilitando la expansión or
denada y económica de nuestro 
Transporte Aéreo domést ico e inter
nacional, y de les vuelos particula
res. 

4. -Conservando una fuerce In

dustria construc tora de av:ones. 

A pesar de los extenuan'ces es
fuerzos para ob tener el apoyo públi
co para los principios que reforzaban 
su propósito, ese apoyo bajó hacia 
la derrota ante la doc trina enunciada 
por el General italiano Giulio Douhet 
en su libro publicado en 1921 bajo 
el tí·tulo de "Comando del Aire". Al
gunos párrafos de los escritos de 
Douhet nos servirán p3í0 ilustr::Jr .el 
contras te fundamental en·cre los dos 
conceptos . 

"Por consiguien te digo: Ningu 
na defensa aérea porque es práctica
mente inútil. Ningun,a av iación au
xiliar porque es prácticamente inútil 
ó superflua . En lugar de eso, una so
la Fuerza Aérea Independiente para 
incluir en ella todos los recursos aé
reos disponibles () la nación sin excep
tuar a ninguno . Esta es mi tesis . .. " 

A lo que as:;rega Douhet : "El 
principio fundamer:·::a! d:<l lo guerra 
aéreo es éste: decidirse a resistir fll 
ofe•nsiva aérea enemiga, a fin d'e in
fligir al enemigo '2~ ma~or daño pc.
sible". 

El General Douhet prinoipió al 
emitir sus ideas desde 1909 . Es muy' 
significativo el hecho de que estas 
ideas tuvieron su orígen en la mente 
de los oficiales de la milicia de una 
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potencia terrestre continental . En el 
continente, el princ ip;o del vuelo con 
poder militar había fomen tado la i
dea de que el avión proporcionaba los 
medios de extender la influencia de 
·las potencias terres :res más allá de 
sus fronteras marítimas . 

Basándose en el hecho de que 
el Kaiser de Aleman ia había llegado 
o construir lo Floto de Alto Mor con 
el propósito de desafiar o la Grand 
Fleet BritÓnico. es evidenre que di
chos po tencias terrestres habían lle
gado o estar inqu ie tas .bajo las res
tricciones del Poder Naval Británico . 

Es bastante cur ioso que las en
señanzas de Mohon hubiesen contri
buido a la decisióñ del Kaiser . Una 
vez circuló por los per iódicos una a
nécdota sobre e! Presiden re T eodoro 
Roosevelt, que era un par ' idario entu
siasta de Mahan, y que puso en co
nocimiento del Kaiser los escritos del 
Almirante . Esto tuvo lugar cuando el 
Presidente fué huésped del Kaiser, y 
montado a caballo vió una gran pa
.rada militar alemana . Después de ex
presar su entusiasmo por el desplie
gue militar, le preguntó al Kaiser 
cuá 1 sería lo u ti 1 'dad d2 esas fuerzas 
mientm.; que lo flota británica domi
nase los mares . 

Ante la amenaza de una rápida 
expansión d'e la floto alemon C!I, lo Gran 
Bre~·aña folló al responder al desafío . 
Por el cont rario, abandonó su políti
ca de tiempos honorables de cons
truir dos toneladas de buques ·de gue
rra por cada tonelada que construye-

sen sus posibles enemigos o conjunto 
de ellos . 

En principio es to s ignificó un a
partamiento de la única garantía com
probado de paz . - " la fuerza abru
madora superior en monos de hom
bres de buena voluntad" . Es te prin
cipio reconocido durante mucho tiem
po como fundamental para el man
tenimiento de la ley y del orden en 
los pueblos más pequeños, era un e¡; 
piedra angular de la doctrina de Ma
han . 

Su abandono por porte de los 
británicos fué prácticamen '.e una in
vitación para la guerra; invitación que 
el Emperador alemán aceptó .en Agos
to de 1914 . 51 Fuehrer alemán acep
tó una invi tación semejante, y el Pre
mier Sta11in si guió en lo actualidad. 

De este modo, después de cien 
años de uno seguridad rela : iva bajo 
la doctrina de Mohan, el mundo fué 
test igo de med io siglo de conflictos 
continuos bajo el evangelio de Giu
lio Douhet . 

Ese evangelio tuvo su imag En en 
la guerra submarina sin restricciones 
inaugurada después que la Flota Ale
mana de Alta Mar había fracasado 
en Jutlandia al querer quitarle el do
minio de los mores a la Grond Fleet 
británica . El Kaiser alemán sabía muy 
bien que la guerra submarina contra· 
los buques neutrales así como contra 
los buques enemigos, violaba el espí
ritu de la Ley del Derecho Internacio
nal, especialmente ·el convenio bajo 
el cual las naciones civilizadas ha
bían condenado e l bombardeo de ci u-



OPERACION PARA MANTENER LA PAZ MUNDIAL 413 

dades indefensas. Es ta decisión final 
de seguir con 11a guerra submarina sin 
restricciones le chocó al mundo civili
zado y contribuyó a la entrada de los 
Estados Unidos a la Primera Guerr'o 
Mundial, y esto de terminó la derrota' 
alemana. 

Los Oficiales de la Marina esta
dounidense que servimos en la Sexta 
Escuadrilla de la Grand Fleet en ' 
1918 . recordamos muy bien las pala
bras de resentimien to y de protestO' 
que levantó este acto de barbarie ale
mán. Fué reconocido como una quie
bra de la Ley de Derecho Internacio
nal llena de malos presagios para ·21 
futuro. Algunos de nosotros que par
ticipamos en el ignominioso rendimien
to de la Flota de Alto Mar el 21 de 
Noviembre de 191 8, recordamos muy 
bien las palabras del Almirante Sir 
David Beatty, Comandante en Jefe 
cuando se despidió de nosotros diez 
días más tarde; el Almirante dijo: 
"Después que la Sexta Escuadrilla se 
unió a la Grand Fleet nuestro pres
tigio creció tan alto que la mera pre
sencia de ésta fué suficiente para obli
gar al enemigo a rendirse sin dispa
rar un solo tiro" . 

Este fué un ejemplo o ilustración 
inolvidable de la aplicación de la doc
trina de Mahon; especialmente de
ese precepto fundamental que dice 
que "una fuerza abrumadoramente 
superior en las manos de hombres li
bres es la llave de la paz" . 

Bien pronto esto lección fué olvi
dado en seguida . Leemos .en lo "Vida 
Y: Cartas del Conde de Beatty" la in-

fructuosa lucha llevada a cabo por 
este heroico Oficial para salvar o su 
país de la locura del desarme. Nin
guno de los Of iciales esiudiosos de 
la Marino britán ica se dió cuenta me
jor que él , del trascendental signifi 
cado de la quiebra de la Ley del De
recho Internacional . 

Mientras tanto, Douhet estaba 
ridiculizando el concepto de las ins
tituciones civiles de protección contra 
la destrucción innecesario, de una 
"noción tradicional peculiar" de la 
anticuada doctrina del Poder Naval . 
Otros profetas levantaron el clamor y 
el grito. Se pretendió que las inves
tigaciones científ;cas habían hecho 
que los antiguos principios quedasen 
anticuados. De ese modo la Ley del 
Derecho Internacional se desvaneció 
en el Limbo y surgió la doctrina de 
lo tierra arrasada . 

Pero la moralidad fund a mental 
de la prohibición contra la destrucción' 
indiscriminada de las instituciones ci
viles t!S más que una "noción tradi-· 
cional peculiar" o un derivado de un 
dogma religioso anticuado . La idea 
tiene su orígen en la historio de la' 
experiencia humana, durahte la cual 
l.a ruino.sa. capacidad de la táctica de 
tierra· arrasada ha sido demostrada 
repentinamente. 

Desde el punto de vis\a econó
mico esas tácticas han dejado siem
pre al vendedor con la tarea de re
construír las instituciones que él mis
mo había destrozado protervan:ente . 
Desde el punto de vista militar el a
salto sin discernimiento sobre objeti-
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vos no mil itares está en contra ·::d 
principio de conservación de las fuer
zas. Desde el punto de vista político 
ese acto de barbarie ha dado siempre 
orígen a una resistencia fanática y 
ha entorpecido los arreglos durante 
las negociaciones . La inclusión del 
principio de limi tar los golpes y los 
efectos de la guerra sobre los esta
blecimientos civ iles es una piedra an
gular de la Ley del Derecho Interna
cional que ha marcado el alcance de 
la civilización occidental. 

Hoy el mundo se encuentra de
sarmado ante los productos de las 
investigaciones científ icas tales como 
los gases venenosos, la d;sgregación 
nuclear o la fusión. Estas armas son 
tan destructoras y tan imposibles de 
dominar que solo podrían ser usadas 
en una guerra to tal . A menos que po
damos encontrar una manera de re
gresar a las presiones limitadas o res
tringidas como un med io para arre
glar las dispu;as, tendríamos que re
signarnos al hecho de que un conflic
to ordinario cua lquiera sería tan fun
damental que se podría resolver sola
mente por medio de una guerra total . 
Esto reduciría el problema a las pre
guntas de cómo, cuándo y dónde. 

En vista del carácter norteame
r;cano, la probabil idad de que tome
mos 'tal decisión es muy remota. La• 
alternativa es regresar a los primeros 
principios con la esperanza de descu
brir ot ra salida. Teóricamente sería 
posible gobernar el mundo por medio' 
de un cuerpo o insti :ución soberana 
que dictase la Ley Internacional y que 

mantuviese la fuerza militar necesa
ria para imponerla . 

Sin embargo, en la práctica las 
naciones soberanas están poco dis
puesta:; a someters 3' a la voluntad de 
otras en cuestiones que incluyen la' 
vida o la muerte para ellas. Como 
desconfían de sus competidores, pi
den el derecho de vetar sus decisio
nes, especialmente en lo referente a 
sanciones . . Estas reservas tienden d 
hacer que la organización gobernan
te resulte impotente para tomar re
presalias contra 'a agresión . 

Hasta que no se pueda vencer 
estas dificultades fundamentales, la 
potencia superior necesar;a debe per
manecer en las manos de una sola 
nación o grupo de naciones dedica
dos al sostenimiento del principio . 

Tal s ituación prevaleció durante 
la era de la Re :na Victor;a, cuando 
las naciones del comercio .marítimo 
se dieron la mano para crear la •:?S

tructura de la Ley del Derecho Inter
nacional destinada a garantizar el 
derecho de admisión para todo proce
dimiento, en las ocasiones lícitas . Ba
jo su dirección se elim inó la pi rate
ría de los mares, "y las fuerza·.> na va
les crecieron para mantener la paz". 
La evolución fué gradual, y los t ra
bajos del proceso fueron poco enten
didos hasta que Mahan los reve ló en 
sus escritos históricos clásicos. 

Así Mahan no es el autor de una 
doctrina, sino un historiador q ue or
denó, archivó y catalogó sus princi
pios. Gracias a é l hoy tenemos una' 
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oportunidad inapreciable para tras
formar su teoría penetrante en una 
hipótesis que nos permite apreciar la' 
situación de hoy. 

Tal vez el paso inicial con-
sista en que los Estados Unidos con
voquen a una Conferencia de Paz en 
Lo Haya con el propósito de revisar 
los convenios internacionales para ha
cer efectivas las evoluciones tecnoló
gicas modernas y aún las futuras . 
Por ejemplo, para que el convenio por 
el cual las naciones civilizadas pusie
ron fuera de la Ley el bombardeo de 
ciudades indefensas, se pueda .exten
der a proscribir y prohibir la guerra 
bactereológica, los gases venenosos, 
la guerra atómica o fusión y demás 
armas que innecesar iamente ponen en 
peligro a los no combatientes . 

Para cristalizar este principio po
dríamos de buena gana, unirnos con 
otros en la petición de reprimir el em
pleo de armas que no pueden ser a 
puntadas con precisión y exactitud so
bre blancos militares prev iamente de
terminados; de renunc iar a su empleo 
excepto en represa! ias con t ra actos 
evidentes que amenacen la paz del 
mundo, y de mantener nuestras fuer
zas armadas con un poderío tal y un 
estado de alistamiento tal que consti
tuyan un argumento convincente con
tra cualquier violación de la paz . Pa
ra facilitar la acción sobre dicho pro
pósito pudimos aclarar que la alter
nativa de la adopc ión de algunas de 
esas propuestas es la resolución del 
conflicto fi losófico fundamental entr3 
el Este y el Oeste por medio de las 

armas . 

Es importante observar que la 
sugerencia no contempla una Confe
rencia de Desarme . Lo que contem
plo es una revisión de la Ley del De
recho Internacional poro reconocer el 
efecto del desarrollo cier\tífico; un 
refuerzo de las Corte.:; de J usticio 1 n
ternocional encargadas de aplicar lo 
Ley, y la estipulación de uno fuerzo 
suf ici-ente po ro hacer efectivos los 
decisiones de los Cortes . 

En un ambiente favorable indu
cido por uno reducción en la tensión, 
podría tener lugar una reducción de 
armamentos, "con tal que entonces 
también nosotros y nuestros aliados 
estemos determ inados a continuar 
manteniendo lo superioridad militar, 
económica y política" en el lado de 
lo ju cio internacional. En una at
mósfera tal, se podría resolver a tiem
po el conflicto fundamental entre el 
Este y el Oeste, sin tener que recurrir 
al empleo de las armas. M ientras ·¡·an
to el Oeste dependerá de la iniciativa 
inherente de la capacidad creadora 
de los intelectos libres para resolver el 
problema a su favor . 

Todo esto tendería a reducir la 
carga que pesa sobre el mundo econó
mico . La restauración de la libertad 
para comerciar por tierra, aire y mar 
engrosaría los entradas mundiales. 
Uno seguridad renovada. con su co
rrespondiente regr-eso 01 lo confianza, 
conduciría o una reducc ión ordenada 
de los fuerzas armadas, manteniendo 
nosotros siempre el margen de segu
ridad necesario poro impedir actos 
hostiles 
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Aún más, de acuerdo con la doc
trina, se podría obtener una econo
mía positiva por medio de la reorga
nización de las fuerzas armadas . Así , 
en lugar de organizar las fuerzas ar
madas sobre la base de las armas y 
vehículos que suelen emplear, a cado 
una se le daría una mis ión fundamen
tal . Las fuerzas de tierra, mar y aire 
estarían primeramente encargadas de 
garantizar, cada una en su propio me
dio, la libertad del tráfico comercial 
lícito. 

Con el fin de que cada Ministe
rio pudiese asumir su responsabilidad , 
se le daría plena autonomía sobre la 
formación y obtención de sus imple
mentos, así como sobre el recluta
miento y adiestramiento de su erso¡
nal . Como las fuerzas terrestre y las' 
transportadas por el aire necesitan 
aviones para cumplir con su cometi
do, así como las fuerzas aéreas nece
sitan otros vehículos, cada una de e
llas se procuraría sus propios medios1 

de transporte . 

La cuestión está aquí , en que un 
avión, así como un camión o un bar
co es un vehículo y no un arma, y 
en que si se le debe emplear como un 
carro de guerra o como un bajel de' 
paz con cargamento valioso (Argos) . 
Es solamente prohibiendo el mono
polio de cualquier implemento por 
cualquier agencia, que podremos lle
gar a apoyar el aliciente creador de 
la competencia legal entre los servi
cios co~o el acicate de la dirección 
tecnológica. 

De · tales organiz,aciones adm i
nistrativas en que cada una esté en
cargada de rec'utamientos, adiestra
mientos, invest :gaciones y adquisici c
nes en sus propios medios, se sacará 
elementos adiestrados y se les desig
nará las tareas de fuerzas requeridas 
para las necesidades militares, econó
micas y políticas . 

En cambio, los requ1s1tos de es
tas necesidades determinarán la po
tencia total y el estado de alistamien
to de los diversos Minister ios, los que~ 

de ese modo se desarrollarán sobre la 
base de sus respectivas capacidades 
o aptitudes, y no sobre la base de su 
" destr·eza en competir para consegu ir 
partidas en el presupuesto de la Na
ción" . Con el tiempo, los hecho y no 
la teoría son los que det·erminarán ·~1 1 

costo del establecimiento total . 

En todo es ~ o se debe tener presen
te que la movilidad es la facultad 
principal en la que sobresale el aero
plano . A diferencia del transporte por 
rieles, a motor o por agua, el trans
porte aér·eo no está limitado a las 
rectitudes fijas del camino sobre la 
superficie, sino que es infinitamente 
flexible en las tres dimensiones. 

Es esta libertad la que le ha da" 
do impulso al fenomenal desarrollo 
del transporte aéreo en competencia' 
con las formas bien establecidas, a ' 
pesar de que el transporte aéreo está 
todavía en su infancia . 

Esta libertad es una ventaja ina
preciable, porque permite la concen
tración de fuerzas sin sacrificar la 
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flexibilidad en los des pi iegues tácticos 
y estratégicos . Si se necesitase una 
demostración de fuerza en una zona 
o comarca amenazada, la fuerza de 
tarea de transporte sería un instru
mento muy efectivo . Si se necesita
se hacer la concentración de una cor
tina defensiva a fin de rechazar un 
ataque ofensivo, dicha fuerza de ta
rea podría ser movilizada. Si se nece
sitase una fuerza de choque de largo 
alcance apoyada por escoltas de ca
zas o por cazas y bombarderos, la 
disposición permanente de las fuer~ 

zas podría facili tar la pronta organi
zación de dicha fuerza de tarea. 

En otras palabras, nuestra posi
ción geográfica es de tal naturaleza/ 
que, aprovechando la movi lidad in
herente del avión, podemos aliviar los 
incidentes de cargas abrumadoras pa
ra ocupar bases distantes y tal vez 
de otro modo insos ·enibles . Porque ni 
las fuerzas de tierra n i las de mar, 
ni las de, aJre sen "estratégicas" , 
cuando están solas . Cada una de e
llas comprende la capacidad total de 
la Nación para aprovechar a un má
ximo la superioridad en un medio da
do . A ninguna se le confiaría intere
ses importantes; todas cooperarían en 
el interés púb1ico. En principio, la 
doctrina enunciada por Mahan es a
plicable, para esta finalidad, a las 
fuerzas militares, económicas y polí 
ticas de la Nación . 

Finalmente nuestras tradiciones 
están basadas en los principiOS que 
sustentan la doctrina, tal como está 

escrita por Mahan . Esta no es una 
idea anticuada fundada en teorías, 
sino una serie de principios basados en 
la .3xperiencia humana, - preceptos 
invariables que d ie ron al mundo una 
era de seguridad en los días en que 
el av;ón era precisamente una con
traposición fantás tica y en que la de
sintegración del átomo era completa
mente desconocida . Y tal vez la ma
yor fuerza de es tos princip:os está en 
los principios intang ibles . 

Poniéndonos imparcialmente al 
lado de la Justicia y del Derecho, po
dremos desconcertar a nues ~ ros ene
migos, tranquilizar e inspirar a nues
tros aliados y reunir y reanimar a · 
nuestro prop'io pueblo bajo una ban
dera que merezca pelear y morir por 
ella . Luego como dice Orville Wright, 
"le hará bien a la humanidad que al
guien aprendiese cómo empezar el 
fuego, - después que haya sido pues
to bajo el control humano". 

De esto se deduce que los prin
cipios de Mahan acerca de la guerra 
revelan, después de un estudio de la 
Influencia del Poder Naval sobre la 
Historia, que son igualmente aplica
bles, tanto en tierra como en mar . A
demás sus procesos de análisis funda
mental se prestan para la solución 
de los antedichos prob1emas en políti.
ca y en economía . Siendo este el ca
so, el trabajo de Mahan merece la me
ditada consideración de todos los que 
estén 'interesados en la supervivencia 
nacional . 

(Del U . S . N. 1. "Proceeding") . 
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C A N A D A ESTADOS UNIDOS 

Submar1nos británi•cos ingresan a la Nuevo lema de combate para la 
Marir..•4 Canadiense.- Marina.-

Halif.ax. - La Marina Canadien
se ha' adquirido recientemente su 
primer submarino , el " Astute" de 
1120 toneladas que ha atraca:::lo al 
muelle N9 S del Arsenal Naval para 
hacer un servicio de 18 mes.es en lo 
Real Marina Canadiense . Aunque 
todavía e,; propiedad de la Royal Na
vy, estará bajo el comando de ope
ra,ciones canadiense . 

A este submarino le seguirán a 
fines de este año, sus dos ~-emelos : 

el " Ambusy" y el " Aderney' '. Todos 
éstos formarán la sexta escuadrilla 
de submarinos con base en Halifax 
que es el foco del programa acelera
do de adiestramiento antisubmarino 
de la Marina Canadiense . 

El personal canadiense que se 
está adiestrando ahora en .el Reino 
Unido, constituirá eventüalmente el 
50 por ciento de la tripulación mix
ta . Pero durante' !os próximos meses 
habrá solamente treinta y tantos ca
nadienses en la tripulación que es de 
1 80 hombres . 

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

Por el J efe Periodista de la Ma:rina 

de los Estados un:dos 

WILLIAM J. MILLER 

Durante mucho,; años, el lema 
de combate de la Marina ha sido: 
" La Marina es la pr imera línea de 
defensa de la Nación" . Sin embargo, 
este lema ha caído en desuso y no 
parece probable que resucite. (No lo 
he vuelto a oir desde los primeros 
días de la Segunda Guerra Mundial) . 
No hay duda. de que la importancia 
del tema de la defensa - como opo
nente a la ofensiva - ti.ene mucho 
que ver con su pasado . 

Esta misma importancia de la 
defensa es probablemente el motivo 
principal d.e :su r.esta,uración . Y lo 
que es más, la Marina de hoy com
parte con los otros se rvicios la di s
tinción de ser la primera línea de la 
defensa nacional . 

Las divisiones del Ejército en
traron en acción en Alemania, y en 
el Japón. Actualmente hay unidades 
de los Fuerzas Aéreas en los bases de 
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Europa, del Norte de Africa y del Le
jano Oriente. 

Nos parece que se necesita pa
ra la Marina un lema de combate de 
actualida:J, un lem:J que refleje el 
verdadzro espíritu de la M,arina a 
mediados del siglo XX. Y he aquí 
que propongo el siguiente: "La Ma
rina lleva la lucha hasta donde está 
el eroemigo". 

de los Estados Unidos hasta los lu
gares de ultramar donde tenga lu
go r la guerra terrestre. Un rol tra
dic~onal d.e lo Marina, el trasporte 
marítimo toma nuevas formas y o
barco. nuevos conceptos de logística, 
puesto que la Marina establece, s.e
ñala y da el poso con nuevas pro
ducciones y evoluciones a este r'es
,::::=cto. 

Tcl vez la cuestión consista en 
Este J.zma abarco dos significa- que si la Marina necesita o no de un 

dos : !ema o grito de combate. Veamos 
el u~o y el em~l.zo del antiguo . No 

El pr'imero es la expres :on del 
alcance de su radio de acción Poner 
o un combatiente adiestrado y bien 
equipado en el campo de acción y 
que "lleve la lucha hacia el oponen
te"; y ¡observen ustzdes los resulta 
dos! La Marino bate ofensivamente 
a su opos itor, dándole golpes po1 to
dos lados. Una vez más queda pro
bado que uno buena ofensivo es :a 
mejor defensa. Aquí también la .~~ o

rina de hoy es una Marina que lleva 
la lucho hacia donde está el .znemi
go . Se mantiene lista para entrar en 
contacto con él; lista para asestarle 
golpes por todas portes, en lo super
ficie del mar, por debajo del agua y 
en los aires que están sobre el rnar . 

El segundo signif:cado se basa 
literalmente en el vocablo "llevar" . 
Aquí la Marina está encargada de 
llevar el grueso de las armas y de los 
abastecimientos de guerra junto con 
los buques de combate, soldados y a
viadorés desde el bastión continental 

era precisamente un conjunto de po
labros que podía ser empleado paro 
avivar el servicio rutinario dz los bu
ques. Era sumamente• corriente. Era 
un leri'guaje airoso oído tanto en los 
labios de los mo•rinos como en el de 
los c ivilzs . Y que hizo algo más que 
cfrecer una defensa pasiva de la ra
zón que había para la existencio de 
la Marina de esos días . D:=cía dónde 
debzría estar la Marina· en el caso de 
una guerra . Era también una decla
ración profética confirmada por las 
cpero2iones efectuadas por lo Mari
na durante la Segúndo Guerra Mun
d:al. 

Actualmente, todo el a1sunto de 
la guerra navo·l es un tema sumamen
te complicado, es un arte y una cien
cia de una complejidad ton abrumo
doro que hay tan sólo t.ln. puñado de 
personas que entienden el -enunciado 
de ella y los necesidades vitales poro 
manten-er la superioridad de los Es-
tados 1Unidos en la guerra. ' 
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Un lema ::le combate adecuado 
oyu.:Jorío 01 indicar cuál es el rol de lo 
Ma rino y de los otros servicios, no 
solamente al público estadounidense 
sino también o muchos de los que 
están en lar Marino . Sin embargo, 
hoy amplios categorías . He aquí dos 
ejemplos específicos de ideos orroi
gOdos, que· han tenido lugar con dos 
amigos míos: 

Un Pañolero de Primera estaba 
en su coso con su familia compuesto 
de c~ot-ro personas. Su hijo mayor, 
un niño de diez años estaba hac iendo 
en ca.:;o sus deberes del colegio y le 
preguntó: "Popó ¿qué es lo que hace 
lo Marino?". 

Un marino joven se encontró 
con una, muchacha en un baile de lo 
Marino . Los cosos marcharon sua
vemente hasta que vino o lo conver
sación lo cuestión de lo defensa no
cional . Ell01 d ijo que tenía un herma
no en l.a Aviación y que los Fue·rzas 
Aéreos estaban o cargo de funciones 
b ien definidos y bien determinadas 
en 1a defensa nocionorl . El respundiú: 
"No menosprec ie Usted o lo Marino, 
qu~ también tiene una tar.eo impor-
1onte". 

En estos cosos habría si dc su
mamente útil tener a lo mono un le
ma de combate adecuado . Ese lema 
hc. brío suministrado uno · frase lirn i
tado que despertara uno idea y un 
fundamento sobre el cual se p:Jdiera 
desarrollar uno explicación del ro l de 

la Marino . 

He aquí ton sólo dos casos. Cier
tamente habrá muchos otros de C'J

rácter semeja1nte. Esto solamente 
dentro de lo Ma-rino . Tomando al 
pueblo estadounidense en conjunto, 
estos casos se multiplicarían. 

Luego lo necesidad de un lema de 
combate es evidente . Pero, ¿debe ser 
"LA MARINA LLEVA LA LUCHA 
HASTA DONDE ESTE EL ENEMIGO" , 
el lema de combate? - Por mi part.e 
creo que no hory otro mejor. Esto no 
es, por ahora, sino lo opinión de uno 
sola persono . Quedo abierto el cam
po poro otros suger-encias . 

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

GRAN BRETAÑA 

Obtervar Ggua dulce cF.el agua de mar. 

Los miembros del Real Servicio 
Noval Británico han descub i . ~rto re
cientemente lo manero de economi
zar cerco de un millón y medio de 
dólares al destilar oguo1 dulc3 del a 
guo de mor. 

(Noto al cambio del día $ 1'000.000 
L . E. 362,000) . 

Esto se hoce introduciendo uno 
nueva composición químico en los e
vaporadores del di-seño actual . Esto 
composición evito el tener que lim
piarlos con aguo caliente y evito lo 
formación ::le espuma. Se ha pro
bado que· esto prolongo a1l quíntupio 
lo vida de trabajo de los evaporo-
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dores y aumenta su eficiencia en un 
30%. 

La composición empleada ante
riormente era la de la mezcla de la 
Navy Boile·r Compound and Starch 
adoptada por la Royal Navy que fué 
modificada para !a U. S. N . por el 
Contralmirant·e T. A. Solberg. 

Con la nueva composición se 
puede hacer a bordo agua dulce con 

· el agua de mar a un costo aproxima
do de $ 1 . 68 ( 1 2 s y 1 Y2 d) la tone
lada: contra $ 2,52 ( 18 s y 1 Y2 d) 
que costaba antes con el procedi
miento usual . 

La economía de pet-róleo consu
mido en las calderas para calentar 
los evaporooores es de 34 toneladas 
de petróleo por cada 1 000 toneladas 
de agua dulce . Supon iendo que la 
producción anuo! de agua destilada 
en toda la Mmina Británica sea de 
2'000,000 de toneladas, el costo de 
producción de éstas sería de cerco 
de $ 5'000,000' (L . E. 1'840,000) . El 
costo de producción con el actual tra
tamiento es de cerca de $ 3'500_. 000 
(L . E . 1'267,000) A este millón y 
medio de dólares de economía hay 
que restarle el costo total de lc.s in
vestigaciones hechas durante nueve 
años, que asci-ende a. $ 42,000 (L. E . 
15,204) . 

Le gira real estimuló el d·~sarroll:> d ·~ 

este prccedimi·ento.-

En 1953 poco antes de que ei 
trasatlántico "Gothic" zarpara en g ; .. 

ro con la Reina por todo el Commo
wealth, se encontró que los dos eva
poradores del buque podían producir 
en conjunto -solam:mte diez tonelcdas 
d iarias. Las necesidades del buq . .Je 
estuvieron cakuladas en cuarenta to
neladas diarias . 

Las modificaciones aumentaron la 
producción a 19 toneladas por eva
porador, pero cuando se ensayó el 
nuevo producto contra la espuma el 
promedio de producc ión de cada e
vaporador subió a 32 toneladas d ia
rias. 

Un par te reciente del Primer In
geniero del "Gothic" confi rmó el op
timismo que había con respecto a 
este nuevo tratamiento . El buque esr 

'tuvo haciendo trabaj'ar constantemen
te ambos evaporadores desde que sa
lió del Reino Un ido y estuvo todavía 
produciendo agua dulce con un solo 
evaporador para satisfacer las nece,
sidades de la dotación y de los pasa
jeros . 

El nuevo ingredien ~ e, que es ca
si seguro que sea mezclado en el fu 
turo con la composición del Almiran
tazgo ~ara evaporadores y que está 
ahora en uso en la Marina Británica 
y en las principales compañías navie
ras mercantes, es un glicol polieti-
1-:mo. 

Cuando se mezcla en la act.uali'" 
dad con los productos químicos que 
están en uso, es capaz de constituír 
un tratamiento antiincrustante y an
tiespumante compensado para el a
gua de alimen tación . 
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Disuer,ve lo espumo.-

Se puede decir que una planta 
de destilación de agua salada de a' 
bordo para obtener agua dulce con
siste principalmente en dos converti
dores: 

a) el evaporador en el cual se 
calienta el agua de mar, y en el que' 
parte del agua se convierte en vapor, 
dejando atrás las impurezas salina 5 
en la salmuera que queda y 

b) el condesador-destilador en 

el cual se saca el calor del vapor, que 
por consiguiente se convierte en agua 
que se puede beber . 

El agua de mar que entra en el· 
evaporador, entra en contacto con la 
superficie del serpentín calentado por 
vapor y hierve rápidamente . 

Cuando hierve el agua pura, 'as 
burbujas de vapor salen a la super.
·ficie y revientan sencillamen1'e . Pero· 
cuando hierve una solución sa 1ina que 
contiene gran cantidad de materias 
solubles e ·incluye posiblemente tra
zas de materias orgánicas, se forma 
espuma en la superficie del líquido . 

Si hay mucha formación de va
por, el conjunto resulta una masa es
pumosa en la cual es imposible pre
cisar e l punto de separación entre la 
espuma y la salmuera . Resulta muy 
difícil mantener bajo el nivel de id 
espuma. Se debe cuidar que este ni
vel no suba mucho, porque de otro 
modo . rV:bido a las salpicaduras, en.
traríbn al condensador partículas de 
la salmuera o solución salina y sala-

rían el agua que deberfa resu·'tar dul 
ce . 

Para evi~ar esto, se debe mante,
ner un espacio suficiente entre la su
perficie de la s'almuera y la parte 
inferior de la toma de sa'ida del eva
porador. 

Aumenta el rendimiento.-

En la práctica, esto.significa que 
no se debe perm iti r que el nivel supe
rior de la espuma suba mucho por en

cima de los serpentines de calefac
ción del evaporador. Esto en cambio 
significa que con el an t iguo sistema 
solamente un tercio o la mi tad de 
los serpentines de calefacción están 
inmergidos en la salmuera y el resto 
lo estaba en espuma . 

El calor trasmitido por los ser

pentines a la salmuera bajaba progre
sivamente a medida que aumentaba 
¡'la cantidad de vapor contenida en la 
espuma, de manera que los dos o tres 
espirales superiores del serpentín tras
mitían muy poco calor . 

Se verá por consiguiente, que el 
empleo de !a nueva composición no 
tóxica y antiespasmosa permitirá al 
evaporador trabajar con toda su su
perficie de calefacción inmergida en 
salmuera hirviendo, lo que da por re.
sultado un aumento considerab 'e en 
.el rendimiento y una economía en la 
operación, en instalaciones de cual
quier t-amaño . 

(Del U. S. N .1, "Proceedings". 
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J A PO N 

Kuro-Shivo o la, Corrien·l"e de la 
Muerte.-

Por JOHN SAINT CLAIRE 

A 11a corriente que pasa cerca del' 
Japón, los japon2ses le llaman Kuro
Shivo que quiere decir Corriente Ner· 
gro es una corriente fato 1 mente ne
gra que barre en movimiento circular 
muchos mi 1es de millas marinas des
de el Japón en dirección Este y se 
une con el viento Oes~e en los 439 N. 
y 1609 E. , cambia de dirección ha
cia el Sur a lo largo de la costa de1 

Norteamérica y regresa con dirección 
Oeste atravesando nuevamente el O
céano Pacífico hac ia el Japón . 

A pesar de que el Kuro-Shivo 
está lleno de algas m'arinas su velar 
cidad varía de 31;2 a 31 nudos con 
un promedio de 9 a 1 O millas dia
rias . 

Para todos los pescadores japo
neses y para muchos otros navegan
te el Kuro-Shivo es la mayor pesadi-
11a, porque una vez que coge a un 
barco no suelta su presa . 

El mayor peligro para las pe.
queñas embarcaciones está en invier
no, cuando los monsones sop'an ha
cia la• corriente. Desde ese momento, 
lo:> que caen allí están sentenciados a 
viajar e ternamente, a menos que suc 
ceda el mi 1agro que sean avistados 
por alg ún vapor . Como esta par~e del 
Océano está vir~ualmente cerrada al 
tráfico, las probabi'idades de salva-

ción de los pescadores u otros nave
gantes cogidos en el Kuro-Shivq, son 
casi nulas. 

Hace 300 años que el Kuro-Shi
vo fué observado, cuando un juncb 
japonés fué arrastrado hacia Acapul
co . Desde entonces hasta 1 ~0 fecha, 
se ha registrado más de 75 casos; el 
último fué a principios de este año, 
cuando encontró a un barco pescador 
de 45 toneladas con ocho esqueletos 
a bordo . 

En 1927 sucedió un caso nota
ble, cuando el buque de pasajeros 
"Margaret Do! lar" estaba en las a
fueras del cabo Flat tery en las costas 
del Estado de Washington. El V1g1o 
observó un objeto a más de dos mi
l'os y media por estribor y el buque 
ccmbió de rumbo para indagar. Era 
una embarcación pescadora de atún, 
de 1 00 toneladas de desplaz'amiento, 
el "Ryo-Ye i-Marú", que en japonés 
s ignifica "Limpio y próspero", de la 
matrícula de Misayki Japón, y !onza
da al agua solamente unos pocos a.
ños antes. Los t ripu !antes del "Mar
garet Dallar" abordaron a esta em
barcación que estaba al garete arras
trada por la corriente, y se horroriza
ron al encontrar a bordo 11 esquele
tos humanos. Después fué remolco
da a Puget Sound; ¡las autoridades 
norteamericanas del puerto llegaron a 
la conclusión de que el "Ryo-Yei-Ma
rú" había zarpado de l Japón el 8 del 
Diciembre de 1926 y que estaba al 
gar.ete en el Kuro-Shivo sin esperan
zas porque se la había roto el eje de 
cigüeñales. 
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A principios de 1870 los tripu
! an ~es del "Louisa Canovera", un bu
que de carga de San Salvador encon
traron un junco a 1 000 millas del 
Japón en el borde del Kuro-Shivo y 
descubrieron en é! a cuatro pescado
res japoneses muer tos . 

En Noviembre de 1 854 descu
brieron a un japonés en un junco des
pués de haber estado al gare:e siete 
meses, viaje que termin-ó en las Islas 
Hawai cuando los isleños lo vieron y 
lo llevaron a tierra. 

En gran número de casos inves
tigados he notado el fenómeno curio
so de que en nueve de cada diez bar
cos .encontradcs en e:sta; circunstan
cias, había tres sobrevivientes . 

Tomemos el caso del brig "Fq
rrester", su Capitán John Jennings, 
en 1813, encon ~ ró en la Isla de Van
couver un junco que había estado 18 
meses al garete . De una tripu'ación 
de 35 hombres, quedaban tres sobre
vivientes. 

En 1815, el mismo buque bajo 
el mando del Capitán Alex Adams, 
encon t ró un junco japonés al garete 
llevado por la corriente en las afueras 
de la costa Californiana, cerca de 

Santa Bárbara . En la bodega había 
14 cadáveres y tres sobrevivientes. 

En el Kuro-Shivo no hay casi pe
ces ni pájaros . Se registra solamen te 
un caso en que gente que haya sido 
arrastrada por el Kur o-Shivo haya 
cazado un pájaro y esw fué anotado 
en el libro de b¡táco ra de ' Suteji lzawa 
patrón del "Ryo-Yei-Marú". 

Los esfuerzos para coger pesca
dos, son infructuosos en las aguas 
del Kuro-Shivo, apa-rentemente hay 
muy poca o ninguna fauna marina, 
excepto tiburones. 

Hoy .el Kuro-Shivo presenta pa 
ra las pequeñas embarcaciones un 
peligro tan grande como hace cien 
años . F·rácticamente ninguna embar
cación pesquera japonesa, ni siquie
ra los pescadores de atún, que des
plazan 100 ó 300 toneladas, tienen 
aparato de radio. Lo gente está a 
llí absolutamente confiada a lo mer
ced de sus máquinas, y si alguna 
vez les sucede algo, es arrastrado 
hac :a el Kuro-Shivo, y entonces ya 
saben que han de navegar todo el 
resto de su vida . 

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





Crónica Nacional 
Conmemoración d·el nacimien•lo del 
Aimirante Miguel Grau.-

El 27 de Ju lio a las 0800 horas, 
se realizó en el Pat io de Honor de Id 
Escue la Naval de l Perú una ceremo
nia pa,triótica conmemorando el 121 9 
aniversario del nac imiento del héroe 
de Angamos Almirante Miguel Grau . 
Esta ceremonia estuvo presidida por 
el Señor Capitán de Navío Director 
Interino Miguel Chávez Goytizolo . 

Dando comienzo a la ceremonia 
se colocaron dos ofrendas f lorales an
te el busto del Almirante, mientras' 
el Corneta tocaba " Silencio" . A con
t inuación se ce!ebró una misa de cam
paña . Terminada la Santa misa el 
Cadete Teniente 19 leyó una alocu
ció., patriótica· resaltando en la figu 
ra del héroe máximo . 

Terminó esta ceremonia con el 
Himno Nacional que fué cantado por 
todo el personal . 

Momentos más tarde se proce
dió en el Patio N9 2 a la confirma
ción de Cargos a ·los Cadetes Oficia,
les y entrega del Pabellón al Cadete 
Abanderado y escolta de bandera, ce
remonias reglamentarias en esta fe 
dio . 

A continuación el Capitán de 
Fraga•ta Arthur Mclntyre, Agregado 
Naval a la Embajada de los Estados 

Unidos hizo entrega .a la Compañía 
de Cadetes de un·a placa enviada por 
~os Cadetes de la Academía Naval 
de Annápolis, conmemorativa de la 
vis ita que hizo a esta Escuela el Ho
noroble Thomas, Secretario de Mari
na de los Estados Unidos, en Marzo 
de! presente año . 

Par·ada Militar de Fiestas Patrias.-

Con diversas actuaciones y cere
monias públicas entre las que desta
có la Parada Militar de las Fuerz'as 
Armadas, fué conmemorado, este a 
ño, e l 1349 Aniversario de la. Inde
pendencia Nacional . 

La gran Parada Militar se reali~ 

zó el día 29 de Julio, teni'endo como 
escenario e!1

1 Campo de Marte y a la 
cual asistió el Señor General de Divi
sión Presidente Constitucional de Id 
República Manue l A . Odría en Com
pañía del Excelentísimo Señor Presir 
dente de Bolivia, don Víotor Paz Es
tensora, quienes desde la Tribuna O
ficial presenciaron e l paso de nues
tros Institutos Armados . 

Antes de comenzar el desfile se 
procedió al izamien.to del Pabel 1ón 
Nacional así como el Pabel 1ón Boli
viano en las astas monumentales del 
'Campo de Marte, a .los acordes de 
los Himnos Nacionales del Perú y Bo
livia . La Compañ ía de Cadetes de la 
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Escuela Naval rindió los honores co1 
rrespondientes. 

Terminada esta ceremonia co
menzó el desfile en e l que participa
ron seis agrupamientos . El primer a
grupamiento lo formó las fuerzas de 
lo Marina a.l' mando del Capitán de 
Navío Alejandro Martínez . 

A la cabeza del agrupamiento 
desfiló la banda de músicos y 1

1as 
banderas de guerra de las diversas 
unidades. En seguida siguieron los 
Cadetes de la Escuela Nava1, una 
Compañía de Alumnos de l'as Escue
las Técnicas de la Armada y unidades 
de Infantería de Marina y de Defen
sa de Costa . Luego pasaron baterías 
antiaéreas de 155 y 90 mi límetros· 
respectivamente, proyectores, unida
des de telémetros con sus equipos de 
control remoto, ametralladoras de 
·media pulgada y finalmen~e personal 
de Sanidad Naval . 

Sucesivamente fueron desfilando 
los diferentes agrupamientos finali
iando a 1rededor de las 1200 del día . 
Poco después los Jefes de Estado se 
retiraron mientras las bandas de mú
sicos ejecutaron la marcha de ban
deras . 

Nueva Dir.ectiva del C~ntro Naval 
del: Perú ~ara el año i 955-1956.-

En asamblea general realizocia 
últimamente ha resultado elegido el 
siguiente Comité Directivo que regi
rá los destinos del Centro Naval del 
Perú en el período social 1955-1956: 

Presidente, Contralmirante Emi
lio Barrón Sánchez. 

Vice-Presidente, Capitán de F ro
gata Enrique Carbona! Crespo . 

Secretario, Capitán de Corbcro 
José F . Barandiarán P . 

Pro-Secretario, Teniente PrimN'J 
Miguel Colina Mari e. 

Tesorero, Capitán de Fragata 
Luis M . Ponce t\renas 

Pro-Tesorero, Ten ;ente Segundo 
Jerónimo Cafferata M . 

Bibliotecario, Capitán de Ccrbe
ta Luis F. Vill-ana Gutiérrez . 

Pro-Bibliotecario, Teniente Se·
gundo Fernando Roca Alzornora. 

Vocaies: Capitán deo Fragata Al 
fonso Navarro Romero; Capitán de 
Fragata Germán Castillc Zapato; Ca
pitán de Corbeta Alberto lndacochea 
Queirolo; Capitán Corbeta SN. Ro
berto Dileo Paoli; Tenienta Primero 
Gerardo Heller Rodríguez; Teniente 
Primero Alejandro La Puente León; 
Teniente Segundo Enrique Anderson 
Rosas; Alférez de Fragata Manuel 
Lores Lembeck; Disp . Capitán de 
Fragata Miguel Flórez Nohessell ; 
Disp . Teniente Segundo Adolfo León 
León . 

Vocales Civiles: Señor Julio C . 
Llana V.; Señor Luis Ego-Aguirre. 

Junta¡ Revisora de Cuentas: Ca
pitán de Fmgata Raúl Ríos Pardo de 
Zelo; Capitán de Fragata Víctor M . 
Arenas Thorne; Capitán de Frogoto 
Mo,nuel Fernández Castro . 
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Despedida en el Centro NavaL-

Con motivo de habzr pasado al 
Retiro lo.:; señores Contralmirantes 
Manuel R . N ieto, Pedro Mazuré A ., 
Ern esto Rodríguez V . y Capitanes de 
Navío Francisco Corrales Ayulo y 
Carlos Edwards, se realizó un cocktail 
en el Centro Naval, con el que la Di
rectiva y socios desped ían de la ac
t ividad a los Jefes antes citados 

Visita de Ofidales de la Marir10 db 
los Estaclos Unidos.-

El día sábado 27 de Agosto una 
comis ión de Jefes y Oficiales de la 
Comandancia del Décimoquinto Dis
trito Naval de los Estados Un idos , 
presididos por el Capitán de Navío 
J . G . Graig, USN, r.ealizaron una vi 
sita de inspección al Arsenal Naval, 
Servicio Industrial de la Marina , Cen
tro de Entrenamiento Naval , Escuela 
Super ior de Guerra Naval , Base de 
Submarinos y Escuela Nava'! . Des-

pués de estas visitas les fué ofrecido 
un almuerzo en el Club de Oficial es 
de la Armada , a nombre de la Mari 
na, por el Capitán de Navío Miguel 
Chávez Goytizolo, Director lnt. de la 
Escuela1 Naval y President.e del Club 
de Oficiales de la Armada . 

Visita del Contra'mirante (R) Arthur 
A. A~9eto11 .-

Acompañado por el Señu r Agre
gado Naval de los Estados UnidOG 
de N . A ., el Contralmirante (R) 
Arthur A . Aggeton, actual Embaja
dor dz los EE. UU . en el Paraguay, 
realizó una visita el día sábado 27 
de Agosto al Arsenal Naval, Servic io 
Industrial , Base de Submarinos, Cen
tro Entrenamiento Nava l y Escuela 
Nove l del Perú . 

El Contralmirante A . Agg.zton 
es el autor de la Tablas de Aggeton 
más conocidas como H . O . 211 . 
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