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La Misión de las Investigaciones y los 

Desarrollos en la Preparación para la Guerra 
Por el Comandante de Ala hindú, U. K . NAIR . 

La estrateg ia y las tácticas en el 
arte de la guerra giran alrededor de 
las armas . Un estudio de su evolución 
revela que hacen su aparición como 
resultado de descubrimientos científi
cos pasados, más bien que como pro
ductos de la ciencia organizada. Sólo 
fué en la Guerra Mundial 11 que la 
c ·encia fué organizada en una escala 
apropiada para las investigaciones y 
los desarrollos de los armas, las cua
les desempeñaron un papel decisivo en 
el logro de la victoria . 

Excluyendo las investigaciones so
bre los explosivos, no se conoce preci
samente cuando se empezó a organi
zar la ciencia para propósitos bélicos . 
En el reino Unido, la organización de 
la ciencia data desde el establecimien
to de la Soc·edad Real hace unos 300 
años. 

Aunque la Sociedad no fué crea
da para propósitos bélicos, existen do
cumentos comprobando que sus miem
bros estuvieron empeñados en el dise
ño de buques. Más, el marino práct:
co de aquel tiempo creía saber todo 
sobre la navegación y el diseño de bu
ques, y se ofendía al pensar que cual-

quier extraño pudiera mejorar su co
nocimiento exper·mental . En conse
cuencia, rara vez fué consultada la 
Sociedad. 

Pero cuando el marino se con
frontó con algo misterioso más allá del 
límite de su ·experiencia práctica como 
localizar su posición en el mar, recu
rrió a la ciencia como última alternat:
va. La Oficina Hidrográfica se estable
c:ó en 1795, y fué el pr imer departa
mento científico dentro de los servicios . 
Su reputación se ha acrecentado pro
gresivamente desde su princip·o, aun
que por muchos años la Armada des
preció a los oficiales navegantes. 

El desarrollo de la energía de va
por en el Siglo XIX causó la Revolu
ción Industrial y elevó la guerra de la 
"pequeña arena de ejércitos compues~ 
tos de gladiadores al gran anfiteatro 
de naciones litigantes" . 

El primer vuelo propulsado por 
motor se realizó en 1903, con la ayu
da de una máquina de combustión in
terna . Esta máquina, en unión de la 
interminable cadena a oruga, revolu
cionó el transporte por carreteras y en 
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consecuenc ia, el arte de la guerra te
rrestre . El resolver el problema de 
vuelo, elevó la guerra dentro de la ter
cera dimensión . 

Más tarde, la invención de la 
transmisión inalámbrica devoró el t iem
po y el espacio, y extendió la guerra 
dentro de la cuarta dimensión . 

Pero, a pesar de los sorprenden
tes descubrimientos científicos de esta 
époco, hubo pocas investigaciones or
ganizadas que satisfacieran las nece
sidades de los servicios, aunque se to
maron providencias para mejorar el 
nivel de sus equipos . El nombramien
to del Comité Consult ivo para la Ae
ronáutica en 1919, fué una organiza
ción semejante. El Comité había de 
empeñarse en el diseño de aviones; sus 
términos de referencia no incluían el 
empleo del av!ón en la guerra . Na
die había pensado seriamente en los 
posibilidades del bombardeo, méto
dos de navegación o defensas anti
aéreas. 

LA GUERRA MUNDIAL 1 

Por otra parte, desde los albores 
del Siglo XX, los alemanes se habían 
dado cuenta de la vital importanc ia 
nacional de las investigaciones y los 
desarrollos . Por lo tanto, pudieron sor
prender a los aliados con armas y tác
t icas nuevas en la Guerra Mundial 1. 
Ejemplo de esto fué el afamado avión 
"Fokker Scout" con dispositivos de 
ruptura ajustados sobre sus ametralla
doras . Esta máquina revolucionó la 
guerra aérea . 

Las deficienc ias técnicas aéreas 
de parte de los aliados eran tan desa
lentadoras que la Oficina de Guerra se 
vió precisada a estudiar la aerotáct ica 
a través de métodos científicos . La Es
tac :ón Experimental Orfordness para 
las investigaciones sobre el tiro, el 
bombardeo, y la navegación; y Mar
tlesh::~m Heath, para las pruebas de 
aviones, fueron fundadas con este pro
pósito . 

Los otros dos servicios también tu. 
vieron que lid :ar con las armas y tác
ticas nuevas del enemigo. La guerra 
submarina alemana fué uno de éstas. 
La Armada sólo recurrió a medios cien
tíf:cos de localizar submarinos sumer
gidos cuando se hizo crítica la ame
naza submarina . Para entonces ya e
ra muy tarde y eventualmente ésta 
fué contrarrestada med :ante el siste
ma de convoyes . 

El Ejército airosamente cop 'ó y 
perfeccionó las armas y tácticas del 
enemigo, con la excepción sobresa
liente del desarrollo del tanque . 

Las lecciones princ 'pales de la 
guerra. se tomaron seriamente y el Go
bierno del Reino Unido introdujo estu
dios c·.entíficos dentro de la industria 
y las universidades . Convencido por 
fin de su importancia, el Almirantaz
go establec 'ó su propio departamento 
de investigaciones científicas perma
nente,mente, y colocó a un científico 
a su cargo. Fuerza Aérea y el Ejérci
to no lo h icieron hasta 1924 y 1938, 
respectivamente, aunque continuaron 
desarrollando sus establecimientos de 
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investigaciones bajo la dirección de o
fic iales en servicio. Y de hecho, no se 
aprend 'ó la máxima lección de la gue
rra : "Que no erb suficiente recurrir a 
la ciencia en una E:mergencia paro su
plir las solicitudes de los servicios, y 
que los científicos también deben es
tudiar estas necesidades". La primera 
vez que los científicos fueron llamados 
para estudiar las necesidades de las 
Fuerzas Armadas fué en 1935, y só
lo entonces como último recurso, para 
afrontar la amenaza nazi . 

El Comité Tizard fué nombrado 
en 1935 para llevar a cabo un estudio 
científico de las defensas aéreas de 
Gran Bretaña . La s;tuación era crítica 
Y el público pedía rayos mortales que 
destruye ran al .enemigo más fuerte, a 
voluntad . 

1;1 Doctor Wimperis-entonces 
Director de las Investigaciones Cientí
fcas en el Ministerio del Aire-con
sultó secr-etamente con el Doctor Was
son Watt, Superintendente del Depar
tamento de Radio del Laboratorio Fí
sico Nacional. Dentro del corto tiem
po, Watson Watt salió con un cálcu
lo sobre posibles efectos noc ivos de 
un rayo compuesto de ondas de radio . 
Se reveló que la intensidad de energía 
necesaria para derribar una máquina 
aérea o lisiar una persona no podía 
producirse mediante ningún método 
conocido; pero que la intensidad de e
nergía necesaria para descubr;r la pre
sencia de un avión o buque podía ser 
razonablemente producida mediante 
una ampliación de los medios conoci
dos . 

EL DESARROLLO DEL RADAR 

Las opiniones de Watson Watt 
fueron presentadas ante el Comité Ti
zard en su primera sesión en enero de 
1935, y resultoron aprobadas . El La
boratorio Físico Nacional le proporcio
nó el núcleo de un grupo ds investi
gadores . Rápidamente ideó un plan 
basado sobre el método del eco de 
radio y airosamente demostró cómo se 
calcula la distancia, dirección y altura 
de los aviones sobre un frente de has
ta 160 kilómetros . 

En marzo de 1935, el Comité Ti
zard recomendó que ss llevaran a ca
bo experimentos en gran escala en es
ta nueva1 invención a la cual desde 
entonces se le ha dado el nombre de 
radar . La Tesorería autorizó los fon
dos necesorios, y se construyó un la
bordtorio es Bawdsey Manor . Was
son Watt y su grupo de investigadores 
colaboraron aquí en el diseño del equi
po requerido para producir y registrar 
visualmente los ecos de radio . 

Una subcomisión del Comité pa
ro la defensa Imperial también fué 
organizada, con representantes de lo; 
tres servicios y de la industria radio
tel·egráfica. 

EL DESARROLLO DE LAS T ACTICAS 
DE CAZA 

M'entras que el sistema· de ra
d: o loca.lización estaba siendo desa-

' rro !lado en Bawdsey Manar, el desa-
rrollo de las tácticas de caza para u
so con el radar se inició en B'ggin 
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Hill, y los pilotos de caza fueron odies- los cazas disponibles en los pun-
trados en su empleo mucho antes que 
el radar mismo fuera desarrollado. Lo.; 
aviones estaban provistos de recepto
res simulando los radioecos . Estos e
ran captados por aparatos localizado
res de dirección, y ayudaron a surtir 
efecto en las tácticas de intercepta
ción . Fué e.;ta presciencia en el desa
rrollo de la táctica lo cual le permitió 
a la Real Fuerza Aérea (RAF) utilizar 
ef icazmente la ventaja brindada por 
el radar en la Batalla de Gran Breta
ña. 

El primer ejercicio en que se em
pleó el radar fué reclizado en setiem
bre de 1938 . Los resultados fueron 
tan alentadores que se decidió instalar 
una red de estac ·ones-por el estilo 
de Bawdsey-la cual recorrería la cos
ta oriental de Gran Bretaña . Por lo 
tanto, en 1939, la costa oriental de 
Gran Bretaña estaba cubierta de on
das radiotelegráficas invi.;ibles. Los a
viones que se aprox;maban a una altu
ra de 4.575 metros eran descubier
tos por éstas a más de 160 kilómetros 
de distancia a través de la noche, las 
nubes y la lluvia . Se podía contar su 
número y vigilar sus mov:mientos . Es
to se logró con la ayuda de las inves
tigaciones científicas y el desembolso 
de 28 millones de dólares. 

En la Batalla de Gran Bretaña, la 
"Luftwaffe" poseía una pos.tiva su
perioridad numérica sobre la RAF . Pe
ro el radar-proporcionando una tem
prana alarma-eliminó la necesidad 
de patrullas de caza permanentes. Es
to permitió que lo RAF concentrara 

tos críticos . El mismo sistema le.; 
advertía a los civiles que buscaran re
fugio antes de las incursiones aéreas, 
e hizo innecesarias los miles de dota
ciones paro guarnecer los cañones an
tiaéreos . Frustrados durante el día, los 
a:em::mes in:ciaron ataques nocturnos . 
Los dispositivos de alarma no funcio
naban bien durante la noche, ya que 
sólo podían dirigir a los cazas a la 
distancia de 5 kilómetros de los incur
sionistas, y de allí en adelante, la in
terceptación tenía que llevarse a cabo 
visualmente . Los científicos y oficia
les militares colaboraron en la solución 
de este problema y desarrollaron los 
aparatos de Interceptación Aérea y de 
Interceptación Regulada desde tierra, 
los cuales ganaron las batallas noc
turnas. 

Semejante esfuerzo fructífero y 
aunado, se extendió rápidamente por 
todos los servicios, y los científicos en 
los estados mayores de todos los man · 
dos principales, empezaron a trazar 
planes para el futuro y a analizar los 
resultados de las operaciones pasa
das . Fué como resultado de tales es
tudios que se desarrollaron los disposi
tivos de ayuda para la naveqación por 
radar, como aquellos por Gee, Oboe, 
y H2S . Estos dispositivos hicieron po
sibles las incursiones de bombarderos 
hacia el interior de Alemania y los 
desembarcos en Normandía. Los H2S 
montados en los aviones del mando 
costanero, neutralizaron la amenaza 
submarina y contribuyeron a la vic
toria en la Batalla del Atlántico. 
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EL RADAR EN OTRAS ESFERAS 

El radar revolucionó las tácticas 
navales . Penetrando la obscuridad y 
la niebla, descubría la presencia de 
los buques enemigos mucho más allá 
del horizonte. Elevó la artillería noval 
o un nuevo nivel de precisión. El fue
go se podía abrir o mayores distancias 
Y contra objetivos invisibles . 

El equipo de rodar también fué 
diseñado para los cañones antiaéreos . 
El mayor triunfo respecto al radar, en 
el campo de la artillería antiaéreo, 
pertenece o los científicos norteameri
canos. Estos inventaron dispositivos de 
puntería por radar para las baterías, 
los cuales seguían al objetivo automá
ticamente. Con éstos-y otros dispo:;i_ 
tivos nortea mericanos como el fusible 
de radio automático V-T-los ata
ques alemanes de bombas volantes 
fueron derrotados. 

El descubrimiento supremo de la 
ciencia de defensa durante la último 
guerra fué la bomba atómica . 

LA DERROTA CIENTIFICA 
ALEMANA 

Aunque Alemania perdió muchos 
científicos talentosos a raíz de lo per
se~usión y el destierro antes de la gue
rra, ésta no careció de talento científi
co o de recursos industriales en el 
campo del radar . En realidad, los cien
tíficos e ingenieros alemanes gozaban 
de mucho más prestigio que los bri-

tónicos. Sus esfuerzos-aún cuando 
brillantes en los campos individuales 
-jamás fueron coordinados por los 
gobE)rnonte de Alemania . Muchos son 
los ejemplos de esta falta de coordina
ción . 

Los científicos alemanes dedica
ron muchas horas de labor en el de
sarrollo de una espoleta que no. hicie
ra contacto, para la ojiva de combate 
de un torpedo, la cual accionaba me
diante la sombra proyectada por el 
buque . Las autoridades navales ale
manas jamás revelaron a estos cien
tíficos que el torpedo es principalmen
te un arma paro empleo nocturno y, 
por lo tanto, una espoleta accionada 
por una sombra sería de poco valor. 
Lo mismo era cierto del "snorkel", un 
dispositivo que al ser ajustado o un 
submarino, permitía que sus maquina
rias funcionaron aún estando sumer
gido . Pudo haber sido desarrollado ini
cialmente y empleado en lo Batalla 
del Atlántico con efecto devastador 
de haber existido uno eficaz colabora
ción entre los científicos alemanes y 
lo Armado . 

Además de lo falta de coordina
ción, el Estado Mayor General de Ale
mania creía, en 1940, que Alemania 
había ganado la guerra-. Por lo tanto, 
suspend ió todas las investigaciones y 
desarrollos que no eran de inmediato 
valor milita( . Cuando se dieron cuen
ta de sl/' error en 1942, era muy tar
de, pór el hecho de que los británicos 
ya thabían logrado una ventaja de va
rios años . 
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EL COSTO 

El gasto mundial en armamento 
fué aproximadamente de 168 mil m;
llones de dólares en 1952 . Casi la ter
cera parte de esta cantidad fué inver
tida en las investigaciones y desarro
llos ve rificados en países avanzados 
como Gran Bretaña y Norteamérica . 
Se cal~ula que alrededor del 1 por cien
to total del ingreso nacional de estos 
países es aprop¡ado para fines de in~ 

vestig·ociones y desarrollos, tanto ci
viles como militares. 

Una permanente organización pa
ra las investigaciones y desarrollos sur
gió como resultado de la última gue
rra, en el Reino Unido; y hoy día más 
de 6 . 000 científicos trabajan allí . To
dos son miembros de un servicio cien
tífico unificado. Cada servicio tiene 
sus propios laboratorios y consejeros 
científicos, bajo cuya dirección se efec
túan las investigaciones y los desarro
llos de las armas . Este traba jo es e
sencialmente uno de investigación a
pkada . 

Los estados mayores de todos 
los mandos principales también inclu
yen a científicos cuya misión es el de
sarrollo de las tácticas o el empleo 
combinado de las armas. Esto es el 
tipo de investigación operacional . 

Los tres establecimientos inde
pendientes del servicio trabajan en 
estrecha colaboración no sólo entre e
llos mismos sino también con la in
dustria . 

Un estudio sobre la historia mi
litar reciente hace patente la impor
tancia del desarrollo de las tácticas, 
refiriéndose especialmente al progre
so civil en la zona de operaciones . El 
tanque es un arma de la Guerra Mun
dial 1. El desarrollo de las tácticas de 
guerra relámpago mediante éste, ini
cialmente permitió a los alemanes in
vadir Europa . Su fracaso en adaptar 
estas tácticas y ajustarlas a:l terreno 
soviético, en unión a las tácticas gue
rrilleras soviéticas, acarreó el desas
tre de las fuerzas arlemlonas en la 
Unión Soviética . 

El hecho de que los ejércitos alia
dos estaban restringidos a las carre
teras y que los japoneses emplearon el 
caballo, el elefante y la carretal de 
mano--ajustándose generalmente al 
terreno de Birmania y otros lugare;-. 
acarreó el fracaso a los primeros y el 
éxito a los últimos en las etapas ini
ciales de la Campaña del Lejano O
riente. Recientemente en Corea, la his
toria de las tácticas y su íntima aso
ciación con el progreso civil, se ha re
petido en mayor escala . 

CONCLUSION 

Estamos sumamente conscientes 
de nuestra dependencia en los países 
extranjeros para gasolina, aviones, 
tanques, cañones y otros abastecimien
tos militares. Sin duda alguna, hemos 
comenzado a desarro llar nuestros pro
pios recursos e industrias. Más, éstos 
requieren tiempo para dar fruto . 
Mientras tanto, si surge una emergen-
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cía y si no podemos conseguir abaste
cimientos del extranjero, precisamos 
echar mano o nuestros recursos dispo
nibles . ¿Estará considerando la Orga
nización de la Ciencia para la Defen
sa, tácticas bajo semejantes circuns
tancias? El caballo, el camello, el ele
fante , la carreta tirada por bueyes, y 
el barco rústico subre nuestros ríos y 
mares,· súbitamente pueden llegar a 
ser de importancia para nosotros . Ni 
por un momento estoy sugiriendo el re
torno a la selvo, sino abogando por 
un acercamiento realista hacia el pe
ríodo que tendría que transcurrir an
tes que nos podamos convertir en una 
potencia autosuficiente. El arte de las 
tácticas con estas antiguas armas béli
cas precisa mantenerlo avivado du
rante el período de transición . 

Por lo tanto, la misión de las in
vestigaciones y los desarrollos en la 
preparación para la guerra es el desa
rrollar armas nuevas, perfeccionar a
quellas en existencia, y desarrollar las 
tácticas. 

Para que una organización pue
da desempeñar su mrsron airosamen
te, es esencial que el diseñador, el con
sumidor y el productor de armas tra
bajen en estrecha colaboración. Una 
organización semejante se desarrolló 

por primera vez en el Reino Unido en 
la Guerra Mundial 11 . Y fué este aco
plamiento de los pensamientos cientí
ficos y mil itares que produj o el éxito 
aliado en la última guerra y la ausen
cia de semejante integración la que 
produjo la derrota científica alemana . 

Ante todo, la organización para 
las investigaciones y desarrollos debe 
considerar la naturaleza del "factor 
táctico constante" y desarrollar tácti 
cas que sean apropiadas para las nue
vas armas o las condiciones en la zo
na de operaciones . Después de todo, 
un arma no es un fin en sí sino sólo 
un medio para un fin . 

El desarrollo de armas nuevas 
estará mucho más allá de nuestra ca
pacidad por algún tiempo venidero. 
Pero podemos y tenemos que lograr la 
o~ganizac ; ón y las tácticas correctas. 
La Organización correcta se establece
ría si la laguna que actualmente existe 
en la Organización de la Ciencia para 
la Defensa fuese allanada mediante 
el establecimiento de una Junta Direc
tiva de Desarrollo Técnico dentro de 
las Fuerzas Armadas Hindúes. Tam
bién sería aconsejable mantener vivas 
las tácticas con las armas bélicas de 
la antigüedad hasta convertirnos en 
una potencia outosuficiente . 

(Del "Military Review") . 





Evolución y puntos de contacto de la 
inteligencia militar y la logística 

LA INTELIGENCIA Y LA LOGISTICA EN 

LA HISTORIA DE LAS LUCHAS 

MILITARES 

Si se remontara la imaginación a los 
tiempos preh istóricos, sería factible en
tre•ver que las luchas entre tr!bus pri
mitivas, debie ron, probablemente, ha
berse desarrollado bajo el estímulo de 
una provoca1ción del momento y, por 
lo tanto, sin la existencia de un pla
neo o .estudio previo . Consideradas 

bajo la concepción a'ctual, consist irían 
en simples acciones de encuentro, es 
decir, simples acciones táct icas. No 
contarían seguramente con una prepa
ración previa de los medios para la lu
cha ya que, por más rud imentarios que 
éstos fueran, su alistamiento implica
ría la idea anticipada de querer lu-

. char. Las armas empleadas estarían 
en condic iones de uso por el sólo he
cho de que el hombre las debería lle
var consigo para obtener de lo caza 
su propio alimento y para defenderse 
de los animales salvajes . 

Dentro de este mismo campo ima
ginativo, puede concebirse que después 
de la experiencia de esas luchas, el 

Por el Capitán de Fragata 

RODOLFO H. R . BAGNATI 

grupo, con el fin de obtener venta jos 
sobre sus adversarios, haya pensado 
en planear previamente el desarrollo 
de tales encuentros . El planeo previo 
a la lucha, con seguridad exigió la pre
paración de los med ios que interven
drían en lo misma-hombr·es y ar
mas- y lo decisión de inicio:rlo debe 
haber obligado o apreciar la oportuni 
dad favorable, es decir, fué menester 
conocer algunos cosas del enemigo y 
darles una interpretación. 

Este proceso, que evidentemente 
no debe haber sido tan rápido en el 
tiempo como pudiera colegirse de es
tas palabras, iniciaría la génesis de la 
inteligencia y la logística aplicadas al 
esfuerzo militar . 

Posiblemente después de que ta
les hechos hubieran ocurrido, apare
cerían los verdaderos jefes militares, 
quienes percibirían que las contiendas 
son algo más que sucesivos encuentros 
parciales y que la decisión final es ob
tenida después de una serie de com
bates escalonados, conducentes al lo
gro del objetivo final . De esas combi
naciones simples y remot<!ls de sucesi-
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vas batallas nacería la estrategia mili
tar . 

Saliendo ya del terreno imagina
tivo, al que es necesario recurrir por 
no contar con elementos históricos que 
permitan conocer los hechos, o por lo 
menos interprétarlos con aceptable se
guridad, cabe analizar a la inteligen
cia y a la logística a la luz de los 
verdaderos hechos históricos . 

El pretender que toles sujetos se 
hicieron presentes recién en las gue
rras de este siglo, es sencillamente un 
e~ror . Lo que sí ha acontecido, por 
causas que luego se verán, es que tan
to la inteligencia militar como la logís
tico sólo comenzaron a utilizarse bajo 
la forma de un método científico a 
partir de la primera guerra mundial, 
para pasar a serlo también pero en 
forma exhaustiva en la segunda; a 
fin de aseverar tal concepto, basta la 
consideración de los siguientes ejem
plos : 

La tomo de Troya por Ulises, ¿no 
fué acoso una operación de guerra 
del tipo de las acciones ofensivas su
brepticias de la segunda guerra mun
dial?; o bien el caballo de modera con
teniendo en su interior a los guerreros 
griegos, ¿no es un ardid de la mismo 
naturaleza que las acciones cumpli
das por el batallón Brondeburgo de 
las SS alemanas? ¿Qué diferencia tie
na con la infiltración de este batallón 
en las líneas norteamericanas durante 
la ofensivo de los Ardenos? ¿Qué di
ferencia tiene con el grupo de choque 

comunista, que se esconde en las som
bras hasta el momento de actuar? 

Las campañas de Alejandro Mag
no, Aníbal u otros demuestran la adop
ción de una serie de procedimientos 
logísticos; igualmente Esparta con la 
formación de las hoplita;;, su ad iestra
miento, la preparación de armas, et
cétera . 

Medidas de acción psicológica 
preventiva se emplearon en Esparto en 
la educación de los niños y jóvenes 
paro formar soldados; las eran de ca
rácter ofensivo los gritos de los mogo
les e indios norteamericanos, que ade
más de atemorizar a sus enemigos les 
permitía infundirse valor . El tener in
formación del enemigo fué tema de 
penetrantes comentarios por Sun Tzu, 
en la antigua China, bajo la domina
ción de "preciencia". 

Así, recorriendo la historia, se 
encuentran a cada paso ejemplos del 
empleo de procedimientos logísticos y 
procedimientos de inteligencia . 

Surgen entonces el primer para
lelo entre la logística y lo inteligencia 
militar, y es que las mismas se em
plean desde antaño, si bien no en for
ma de un cuerpo de doctrina o usadas 
de acuerdo a una metodología cientí
fica, pero sí con vistas a contribuir al 
esfuerzo militar en la consecución de 
los objetivos fijados . 

Es a medida que los medios téc
nicos y la ciencia van abriéndose de 
más en más a los ojos del hombre, 
cuando aquéllas se usan más profu-
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samente y con mayor rendimiento cada 
vez, hasta qque terminan por alcan
zar la importancia capital que los mis
mas tienen en la guerra moderna. 

LA INTELIGENCIA Y LA LOGISTICA 
EN LAS GUERRAS MODERNAS 

La guerra moderna es más co
múnmente conocida por la denomina
ción de guerra total . Es el mariscal 
von der Goltz quien, en 1883, emitió 
este nuevo concepto de la guerra . En 
su libro La1 nación en armas y la con
ducción de la guerra, expreso : "Las 
"guerras modernas se han convertido 
"en el problema de las naciones . E
" !los tienen, como los individuos, sus 
"intereses. El egoísmo nacional es in
"seporoble de lo grandeza nac ional . 

"La movilización, hoy día abarca 
"todos los recursos intelectuales y mo
"teriale.:; del país, en visto o asegurar 
"la solución feliz" . 

Posteriormente es el general Lü
dendorff quien expone su idea sobre 
la guerra total; considero que le cabe 
tal adjetivo por extenderse el teatro 
de lo mismo o todo el territorio de los 
beligerantes e intervenir activamente 
en el esfuerzo bélico toda la población 

La movilizac ión de grandes ma
sas obliga a que por medio de lo pro
pagando se dediquen grandes esfuer
zos al fortalecimiento de la moral pro
pia y al debilitamiento de la del ene
migo; se requiere también lo adapta
ción del sistema económico a los fi
nes de la guerra . Concluye que: "La 
guerra militar, económica y psicológi
ca, "influencia lo que en las socieda-

"des modernos se llaman actividades 
"de tiempo de paz" . 

Esto ideo de Lüdendorf sobre la 
gueno total mue.:;tro lo importancia 
de lo logística, al hablarse de lo prepa
ración y adaptación del poí,.s para lo 
guerra, así como de lo1 inteligencia, 
por lo menos especialmente en una de 
sus portes, al tmtorse de lo guerra psi
cológico. 

Y o que de guerra total se está 
hablando, cabe expresar que no pue
de considerarse como su causo deter
minante a lo revolución industrial . Si 
bien el espíritu del hombre ha descen
dido o bajos niveles - alarmantes po
ro la supervivencia de nuestra socie
dad occidental- tal espíritu no ha lle
gado a la nulidad, como demostra
ría serlo ·el considerar a la guerra, fe
nómeno social, como una gran indus
tria, tomando de ésta sus objetivos, 
sus procedimentos, sus realizaciones, 
etc. 

Lo revolución industrial y su con
secuencia directa, el sistema industrial 
tal como se lo conoce actualmente es, 
sí, contribuyente de la guerra total, ha 
acelerado su proceso; pero la causa in
trínseca de ésta debe buscarse en algo 
más abstracto. Debe buscarse en el 
alma misma del hombre común, que 
antes no intervenía en las contiendas 
guerreras, pero que paulatinamente ha 
entrado en ellos codo vez más y 
más, o porti r de los guerras conocidos 
bajo la denominación de guerras de 
la Revolución y del Imperio, ocurridas 
recién en la alborada de la era indus
trial. 
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Antes de la "leva en masa" de 
estas guerras, los ejércitos lo eran de 
profesionales, que conducidos por un 
ideal o a veces por un interés de gru
po, buscaban en la lucha abierta el 
predominio del más fuerte en lo ma
terial y lo espiritual. Era la contienda 
una "confrontación de poder", era u
na aventura, era el móvil de los pro
fesionales . 

Pero luego los ejércitos dejaron 
de ser profesionales. Al intervenir en 
sus cuadros tanto subalternos como 
superiores, representantes de todos los 
rangos de lo población, se integraron 
en ellos el hombre temeroso, el hom
bre cobarde; y fué éste quien, ante el 
instinto de conservación y la ausencia 
total del significado de la muerte he
roica, buscó en su ingenio las astucias, 
los ardides y procedimientos hasta en
tonces ajenos en gran parte al espíri
tu de la guerra, a fin de destrozar 
cuanto antes y totalmente al adversa
rio, creyendo ver en ello la reducción 
de la lucha en el tiempo y la menor 
probabilidad de encontrar en ella la 
muerte. Los otros, los cultores de la 
guerra no la temían, les interesaba el 
nombre inmortal . 

Al respecto dice el mariscal Foch, 
para no citar a estudiosos de la filoso
fía y sociología, que las actuales gue
rras de intereses, que resultan del e

goísmo nacional, aportan a1 la lucha 
cada vez en mayor grado el desenca
denamiento de las pasiones. Por ser 
los ejércitos de civiles, las familias y 
profesionales de los que son arranca
dos no pueden prescindir indefinida-

mente de ellos. Surge entonces el 
malestar y en consecuencia la guerra 
no puede durar mucho tiempo, debe 
sE:r conducida violentamente y bus
carse rápidamente su fin 

El mismo mayor general Füller 
expresa al hablar de la segunda gue
rra mundial: "La guerra presentó dos 

"ca racterí·sticas sobresa 1 ientes: fué u
"na guerra de notable movilidad y fal
"ta de humanidad sin rival; nada ha
"bíase visto como ella desde la gue
"rra de los Treinta Años. Una fué 
"condicionada por la ciencia y la in
" dustria, la otro por la disolución de 
"la religión y el surgimiento de lo que 
"por necesidad de un nombre genéri
"co puede ser denominado plebeyocra-
11 • 

CIO. 

"La época del hombre superior 
"había terminado y la del hombre in
"ferior había llegado a· su lugar. El 
"caballero, el descendiente directo del 
"idealizado caballero cristiano modelo 
"de excelencia guerrera, a la cual ha,_ 
"bían aspirado muchas generaciones, 
"había sido desplazado por el plebe
"yo. La caballerosidad había dado 
"paso al oportunismo y por doquier 
"dominaba el plebeyo interesado en 
"sí mismo." 

Pero además del concepto enun
ciado, la idea más moderna de guerra 
total involucra también el parámetro 
tiempo, es decir, ella pasa a ser per
manente hasta el logro del objetivo 
total. 

Quienes aplicaron por primera 
vez este novísimo concepto de la· gue-
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rra total han sido los comunistas, pa

ra los cuales las tácticas empleadas 
pueden ser cualesquiero, con tal de 

que conduzcan a 1 efecto deseado: la 
revol uc'ión mundial. 

Debidamente oc laradas las causas 

motivadoras de la guerra en su con
cepción actual, corresponde ver la in

fluencio en ella de la logística y la 
inteligencia mi litar. 

Aplicadas la ciencia y la técnica 
al esfuerzo militar y dado el enorme 
desarrollo industr ial alcanzado por el 

mundo, particularmente el occidental, 
los medios bélicos han llegado a nive
les insospechados E:n lo cuantitativo y 

lo cualitativo, han desaparecido para 
siempre aquellas simples tareas logís

ticas de otrora, en que las armas eran 
fabricadas por una pequeña close de 
artesanos, los equipos eran pocos y en 
consecuencia los medios de comunica

ción . Actualmente el comandante en 
jefe no puede pensar exclusivamente 
en términos de estrategio y táctica, 
considerando sólo por unos instantes 

Y en forma secundaria los abasteci-
mientos; por el contrario, al "qué ha
cer" y "cómo hacer" debe sumar el 
arduo problema de "con qué hacer". 

Determinado ese "con qué ha

cer", .es menester prever que se en
cuentre en el lugar y momento opor
tuno, y en la cantidad y calidad ne

cesarios . 

Es ·evidente que exclusivamente en 
este aspecto de la guerra, la mismo 
pueda, semejarse o una gran industria 

Y tomar de ella métodos de trabajo 

tanto para la producción, la distribu
ción y el consumo, en procura de equi
librar la eficiencia con la economía . 
En lo guerra totail la lucha no se defi
ne a favor del que en un principio po
see las mejores fuerzas militares o las 
más numerosas -siempre que no exis
ta un desequilibrio muy considera

ble-, sino por el contendiente que 
puede mantener durante mayor tiem
po la efectividad combativa de las 

mismas . 

La logística ha entrado así de lle

no en la preparación y realización de 
la guerra, y se ha introduc ido en la 
organización de las fuerzas armadas. 
En lo que respecta a la importancia 

adquirida· por la inteligencia militar, 
debe también aplicarse esta noción de 
la máxima eficiencia dentro de la ma

yor economía; sin embargo, no debe 
perderse de vista que una de sus cau
sas fundamentales la constituye la 
pérdida del concepto de la moral apli
cada a la guerra; el criterio de que 
cualquier medio es apto a fin de dis
minuir la probabilidad del encuentro 

con la muerte en el campo de la lid . 
Cumplen con tales propósitos los ac
tos de espionaje, sabotaje, la guerra 
psicológica y las operaciones ofensivas 

encubiertas . Es lo que constituye la 

agresión solapada y artera . 

Para terminar con este aspecto, 

cabe citarse al capitán de navío Eccles, 
quien en su libro Logística de las ope
raciones nava,fes expresa la importan

cia que asumiría en una futura gue

rra la eficiencia de la logística y con-
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sidera las consecuencias que podrían 
tener las acciones de inteligencia ofen

sivas, subversivas y subrepticias . 

De todo lo expuesto surgen otros 

dos aspectos : el uno paralelo y el otro 
concomitante de la inteligenc ia y la 

logística . El primero, que ambas son 

utilizadas exhaustivamente en la gue
rra y que se las emplea científica
mente . El segundo, que concurren al 
logro de la máxima eficiencia concor

dante con la mayor economía. La in-
teligencia -por otra parte- permite 

alejar de la masa en armas la obse
sión de la muerte, al concebir que se 
anulará la voluntad de lucha del ene

migo por medios distintos a la con

frontación de poder en el propio cam

po de batalla . 

LA INTELIGENCIA Y LA LOGISTICA 

EN EL ESTUDIO DE LA TEORIA 

DE LA GUERRA 

Se ha aceptado que el arte de la 

guerra incluía el estudio de sus dos 

disciplinas integrantes: la estrategia y 

la táctica . Ahora bien, tal como se 

vió al tratar de la guerra total, la mis
ma se libra con el empleo de la tota

lidcd de los medios de la nación, en 
otras palabras: "con la Nación en ar
mas" . Es decir, que el esfuerzo mili

tar que la nación realiza, lo sostienen 

todos los otros Esfuerzos que la mis

ma puede brindar, siendo uno de ca

pital importancia : el esfuerzo econó

mico . Pero ¿cuál es el método, el ca

talizador que transforma este esfuer

zo económico de un país en el esfuer-

zo militar:> Es aquí donde se encuentra 

la tarea logística en su más amplia 
concepción, es decir, en el escalón su

perior nacional. 

Es evidente, entonces, que el es
tudio para la aplicación de ese esfuer
zo militar (estrategia) o para el em

pleo de los medios (táctica), no puede 
incluir al catalizador que transforma
rá el esfuerzo económico en aquél (lo

gístico) . Ambos estudios son de dis
tinto naturaleza, lo que no s¡gnifica 

que sean independientes; por el con
trario, tienen una íntima relación; 
más aún, a¡mbos se inciden recíproca
mente . 

Dice el capitán de navío U . S . N . 

Theo Vogelgensang : "En sus relacio
" nes coñ estrategiu, la logística asu
" me el carácter de una fuerza diná

"mica, sin la cual la concepción es 

"simplemente un plano en el papel" . 

"La concepción estratégica pue

"de ser genial; si, a pesar de eso, no 
"fuera basada en sólidos fundamentos 
"de los hechos logísticos, no tendrá 

"fuerza ni producirá efecto, a menos 

" que conduzca directamente al desas
" tre" . 

.La logística tiene entonces como 
única razón de su existencia el hecho 

de estar al servicio de la estrategia, y 

de la táctica, pero éstas no pueden 

ir más allá de las posibilidades o limi

taciones impuestas por la logística . 

Sin entrar en la discusión de que 

el planeo de la guerra antes de la in

corporación de la logística constituye-
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ro en sí un arte o una ciencia, es evi
dente que al integrarse con esta nue
va disciplina, que gira con lo ponde
rable y lo real y de la cual sólo esca
pan del cálculo puro a·lgunas previsio
nes -aún cuando la mayoría de és
tas se realizan también en base a es
tadísticas-, la conducción de la gue
rra entra indiscutiblemente en ambos 
campos, es decir : se trata del arte-cien
cia de la guerra. 

Resumiendo: el arte-ciencia de la 
guerra· incluye, además de los cono
cimientos para hacer obrar a las fuer
zas, los necesarios poro organizar, e
quipar, perfeccionar las instituciones 
armadas y los correspondientes a su 
sostén . 

Repitiendo unO' frase consagrada 
del coronel Thorpe: "Lo estrateg ia y 
"la táctica proporcionan el esquema 
"para la conducción de las operacio
"nes; la logística provee los medios 
"para la misma". 

En su más cmplio sentido, la lo
gística comprende el esfuerzo gene
ral basado en la capacidad producti
va y potencial humana de una nación 
Y alcanza todas las actividades nece
sarias para la formación, sostén y man
tenimiento de las fuerzas combatien
tes . Pero, ¿este proceso puede reali
zarse de un día para otro, cuando co
miencen las hostilidades? Evidente
mente, no . 

El respaldo económico e indus
trial adecuados son indispensables pa
ra sostener el esfuerzo en el frente 
de lucha· y ese respaldo debe · estar 
preparado desde época anterior a la 

iniciación de las hostilidades . Desde 
entonces debe prepararse y planificar
se la conversión de la economía, el a 
copio de ciertas materias primas, la 
movilización industrial y la del poten
cial humano . Es decir : la logística ac
túa desde época anterior a la inicia
ción de las hostilidades y cuanto más 
dinámica lo fuere en ese lapso, más 
2ficiente será el sostén que se brinde 
a las fuerzas desde el mismo comien
zo de las operaciones . 

Debe destacarse que originándose 
la organización de la movilización in
dustrial en el plan logístico y estando 
éste a su vez subordinado al plan es
tratégico, tal organización no puede 
realizarse hasta que este último se 
encuentre concebido . Surge entonces 
la necesidad de que la hipótesis de 
guerra se halle debidamente plan
teada. 

A grandes rasgos se ha visto la 
integración de la estrategia, la tácti
ca y la logística en el arte-ciencia de 
la guerra; resta ahora tratar de la in
teligencia militar. Entendiendo por tal 
a las tareas de inteligencia propia
mente dichas, de contrainteligencia, 
de acción psicológica en sus tres as
pectos: preventiva, defensiva y ofensi
va y, finalmente, acciones ofensivas 
subrepticias y subversivas, cabe pre
guntarse dentro de qué morco se han 
de incluir, si en el de la estrategia, 
de la táctica o de la logística . 

Es evidente que si se analizan, 
por ejemplo, las tareas ofensivas de 
inteligencia, éstas usan abundante-
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mente de la táctica, pero si en cam
bio se efectúa el planeo de tareas de 
inteligencia de alto nivel, éstas toma
rán consejos de la estrategia. Pero, 
por otro lado, ¿no entra la inteligencia 
militar dentro de la logística tan pron
to se analizo el reclutamiento de sus 
agentes, la obtención de medios téc
nicos para transmisión y búsqueda de 
informaciones, medios para la cus-

todia de asuntos clasificados, ele
mentos para la censura, interro
gatorio de prisioneros de guerra, con
trainfiltración de' personas, bombas 
con panfletos, imprentas, etc.::>. 

Se llega entonces a que la inteli
gencia militar en su denominación ge
nérica abarca los terrenos de la estra
tegia, de la táctica y de la logística. 

Pero sí ahora se analiza a la es
trategia, la táctica y la logística con 
respecto a las tareas de inteligencia, 
veremos que ésta escapa también a 
aquellas. Por ejemplo: ¿es específica
mente estrategia el proceso de obten
ción de información evaluada del país 
enemigo, de sus fuerzas militares, su 
teatro de operaciones, su capacidad e
conómico-financiera, su situación in
ternacional, su sostén logístico, etcé

tera::> Evidentemente, todo ello contri
buirá a la resolución del problema 
militar en cuanto atañe al estudio del 
poder relativo, pero es difícil conside
rar específicamente como estrategia a 
la obtención, selección, evaluación e 
interpretación de tales informaciones. 
En la táctica, ¿es un acto de sabota
je una acción táctica? Tampoco lo es. 

Además, las actividades de inte
ligencia en su concepción más amplia 
sirven también a lo alta política del 
Estado, es decir, escapa de la estra
tegia . 

Y las medidas de contrainteligen
cia, los de acción psicológica, ¿dónde 
encuadrarlas::> ¿En la estrategia, en la 
táct:.:a o en la logística::> La moral de 
las propias fuerzas se encuentra den
tro del estudio del poder relativo, pero 
no por ello podemos considerar exac
tamente como una acción estratégica 
o táctica la acción psicológica preven
tiva y defensiva. 

En consecuencia, creo que resul
ta mejor considerar a la inteligencia 
militar como un aspecto más del ar
te-ciencia de la guerra, distinto de los 
otros tres que lo integran, a los cua
les sirve y de los cuales utiliza algu
nos métodos de acción. 

Por otra parte, la inteligencia mi
litar gira con elementos ponderables y 
reales, pero asimismo considera otros 
que son imponderables y abstractos; 
es decir, entra perfectamente en lo que 
hemos considerado como arte-ciencia 
de la guerra. 

Cabría entonces entender por es
te cuarto aspecto de la guerra: 

La inteligencia militar, en su a
cepción genérica, p2rmite efectuar el 
correcto planeo estratégico y 1 o tácti
co de los operaciones militares, por un 
lado; por otro. contribuye a la conse
cusión de los fines estratégicos, tácti
cos y logísticos de tales operaciones. 

El hecho de que la inteligencia 
sirva a lo estrategia no impone que 
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se considere como tal; también la tác
tica y la logística la sirven, y sin em
bargo se consideran como aspectos 

parciales diferentes del arte-ciencia de 
la guerra. 

Al hablar de aspectos del arte
ciencia de la guerra debe aclararse que 

no se puede pensar en sujetos comple

tamente diferentes; debe tenerse pre
sente que el problema militar a resol
ver es uno solo y que si se han busca
do diversas "fases", es a lo:; efectos 
de efectuar su estud io integral y or
gánicamente, con vista a hallar la 
solución más cercana a la perfección. 

La guerra moderna obliga, con 
la ampliación desmedida de los lími

tes del teatro de operaciones, de los 
medio:; que actúan y factores que la 
influencian, a que la totalidad de los 

detalles que intervienen para la solu
ción del problema militar no pueda ser 
abarcado por una sola mente; de allí 
la necesidad orgánica de analizarlo en 

todos los aspectos que un estudio efi
caz permite. 

Volviendo a la inteligencia mili
tar, es evidente que aceptada la hipó
tesis de guerra, antes de formularse 

el plan estratégico debe poseerse in
formación del enemigo supuesto y ela

borarse lo que se denomina inteligen
cia estratégica . Pero el reclutamiento 

de agentes, su preporoóón, su estable
cimiento en el territorio supuesto ene

migo, la confección del plan de bús
queda de informaciones, la obtención 

de éstas, su proceso inteligente, etc., 

el rendimiento de las medidas de con-

trainteligencia propios, la obtención de 
las informaciones necesarias para la 
elaboración de los planes de acción psi

cológicm, etc., no son tareas de un solo 
día, sus resultados sólo se obtienen 
después de años y años de labor . Co
mo ejemplo, es suficiente recordar los 
años que debió actuar "el relojero de 
Scapa Flow" para permitir al capitán 
Prien su hazaña con el submarino ... 

Surge de aquí otro cspEcto para
lelo entre la logística y la inteligencia 
militar: ambos deben estar movilizo

das con anterioridad a la iniciación de 
las hostilidades y su planificac'ón, 
preparación y alistamiento exige a

ñ-os de laibor. 

LA INTELIGENCIA Y LA LOGISTICA 
EN EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD 

DE ACCION . 

Para terminar esta primera parte 
del presente desarroÍio, cabe destacar 

E:.ste último aspecto de la inteligencia 
y la logística, no por ello menos im
portante : su concurrencia al logro de 
un mismo principio, cual es el de la 

libertad de acción. 

Como es bien sabido, Este princi
pio permite al comando llevar a cabo 
su plan en contra de influencias res

trictivas. Del enemigo cabe esperar la 
imposición de limitaciones en mayor o 

menor grado; otras pueden provenir de 

las condiciones físicas existentes en el 
teatro de operac iones y finalmente 
existirán deficiencias y omisiones cu 
ya corrección estarán dentro del cam-
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po de responsabilidad del comandan
te. 

La organización y las def:ciencias 
técnicas y de adiestramiento del per
sonal. también atenta contra la liber
tad de acción . 

Pero la organización, la prepara
ción técnica del material y la adecua
da instrucción del personal son tareas 
logísticas. Lo es tambié n el sostén re
querido para obtener y reponer abas
tecimientos, para la evacuación, dis
posición y reemplazo del personal y 

para el mantenimiento del material. 
El sostén logístico está íntimamente 
relacionado con la movilidad y auto
nom ía de las fuerzas y la libertad de 
acción queda restringida tan pronto se 
excedan los límites a que pueda exten
derse el sostén logístico . 

También la iniciativa y la ofen
siva son indispensables en el espíritu 
del comandante si éste quiere mante
ner su libertad de acción, ya• se en
cuentre materialmente en la ofensiva 
o la defensiva. El comandante com
petente está siempre empeñado men
tal y moralmente contra la- voluntad 
del comandante enemigo . 

Con respecto a la inteligencia mi
litar, la misma también concurre al 
principio de la libertad de acción . Con-
tribuye a ella: · 

e) La seguridad, a fin de dismi
nuir y evitar la sorpresa, o para con
trarrestar otros efectos dirigidos a per
turbar los propios planes . Dentro de 
ella se encuentran incluidas las medi
das de contrainteligencia, tales como 
las de contrainfiltración, el contraes
pionaje y el contrasabotaje; 

d) Informaciones adecuadas . Una 
información exacta ace.rca del teatro 
de operaciones, la confirmación de las 
suposiciones acerca del poder, distri
bución y actividades de las fuerzas 
enemigas en oposición, promueve evi
dentemente a la libertad de acción . 

Tomando polabras del Almirante 
Castex: ''La libertad de acción será 
"tanto mayor, cuanto mayor sEa la 
"información que se tenga sobre los 
"movimientos del enemigo. El jefe es
"tará más seguro de sí mismo y actua
,,rá con más certeza mientras mejor 
"conozca los propósitos de su adver-
11 • 11 sano . 

Como ejemplo: si el comandan
te ha supuesto a la fuerza naval ene
miga una velocidad de 20 nudos y 
por información obtenida tal suposi
ción se ve confirmada, la situación no 
ha variado, pero resulta evidente que, 
como dice el almirante Castex. estora 
más seguro de sí mismo y con ello 
habrá contribuido a su libertad de ac-

a) Un estado moral elevado y es- ción. 
table, fundado en una sólida discipli-

CONCLUSIONES. 
na a lo cual tiende la acción psicoló-
gica preventiva y defensiva; 

b) El mantenimiento del secreto, 
tarea propia de lo contrainfiltración; 

19-La logística y la intel.gencia mi-
litar intervienen en las guerras 
desde la antigüedad . 
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29-Co bran mayor desarrollo a partir 
de las guerras de la Revolución 
y del Imperio, aunque sin ser con
sideradas específicamente como 
tales. 

39- Se hacen presentes como aspec
tos diferenc iados del a'rte-cien
cia de la guerra con la apari
c ión del moderno concepto de la 
guerra total. 

49- Quedan deb 'damente constituid:Js 
en la primera guerra mundial, de
jando sentir notoriamente en e
lla su influencia en la decisión de 
la lucha . 

59-Se emplean form a lmente con un 
método c ·entífico a partir de la 
segunda guerra mundial, impo
niéndose decisivamente, desde 
entonces, en e l desarrollo y resul
tado de las luchas . 

69-La causa del desarrollo de la " in
teligencia" debe buscarse en la 
falta de valor moral de las masas 
en lucha para afrontar la muer
te y la del desarrollo de la logís
t ica , en la revolución industrial . 

79- Ambas procuran la máxima efi
c iencia acorde con la mayor eco
nomía de los medios . 

89-La logística y la inteligencia con
curren al principio militar de la 
libertad de acción . 
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El nacimiento de una importantísima 
rama de la astronomía moderna 

Las ra diaciones calóricas, lumi
nosas y las que se u ti 1 izan en las tras
misiones radial·es son en lo esencial si
milares . Todas ellas están constituidas 
por ondas electromagnéticas . Fué el 
gen ial físico inglés M aJXwelJ quien de
mostró teóricamente la naturaleza e
lectromagné hc::J de la luz y la posibi 
lidad de produc ir ondas del tipo de las 
empleadas en radio, las que fueron 
producidas por pr imera vez por el físi 
co alemán Hertz, de allí que se llamen 
hertzianas. Las radiaciones de calor, 
de luz, de los rayos X y las hertzia
nas se trasmiten en el vacío con la 
velocidad de la luz : 300 . 000 kilóme
tros por segundo . Se diferencian en
tre sí solamente por la frecuencia, o 
sea por el número de vibraciones por 
segundo que caracteriza a cada una 
de las ondas consideradas . La fre
cuenciOJ mult iplicada por la lon
gitud de onda es igual a· la 
velocidad de la luz; por cons iguiente 
cada onda en el vacío queda perfecta
mente determinada o por su frecuen 
cia o por su longitud de onda . Las ra
diaciones luminosas tienen longitudes 
de ondas comprendidas entre Jos valo-

Por el Prof. Dr. F'ELIX CERNUSCHI 

F acultad de Huma nidades y Cien cias 

Montevideo, Ur uguay 

res de 4 . 1 0· 5 (correspondiente al ex
tremo violeta del espectro visible) y 
8 . 1 0 ·5 cm . (correspondiente al rojo), 
o sea que las frecuencias de las on
das luminosas están comprendidas a 
proximadamente entre 1 014 y 1 Q I6 c i
clos por segundo . A medida que la 
longitud de onda disminuye pasamos 
de Jos rayos violetas a los ultraviol e
tas (cuyas longitudes de onda están 
comprendidas entre 36 . 1 0-6 y 4 .1 Q -7 

cm.), Juego a los llamados rayos X (cu
yas longitudes de ondas se encuentran 
entre los valores de 12 . 1 O 8 cm . y 
6 . 1 Q-10 cm . ) y finalmente los rayos 
gamma, producidos por ciertas subs
tancias radioactivas (sus longitudes de 
onda varían entre 3 . 1 Q-9 cm. y 6. 1-11 
cm . ) . Si, en cambio, la long itud de 
onda aumenta, se obtienen a partir del 
rojo Ja.s radiaciones infrarrojas (de lon
gitudes de ondas entre 8 . 1 0-5 cm . y 
3 . 10 -2 cm.), las ondas eléctricas cor
tas (de longitudes de onda entre 3 . 10-2 

cm . y 1 O cm . ) y finalmente las on
das hertzianas (cuyas longitudes de 
ondas están comprendidas entre 1 cm . 
o 30 kilómetros o más). Es decir que 
las ondas electromagnéticas pueden 
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te:ner longitudes de onda entre 6 . l 0 -11 

cm. hasta varias decenas de kilóme
tros; mientras las ondas electromagné
ticas que pueden impresionar a nues
tra retina o a la placa fotográfica tie
nen longitudes de onda, como hemos 
visto, que están comprendidas en una 
pequeñísima zona de ese amplísimo es
pectro . 

Por otra parte, nuestra atmósfe
ra , sin la cual no podría existir la vi
da, permite solamente que lleguen has
ta nuestra superficie las ondas elec
tromagnéticcs, que provengan del es
pacio exterior a ella, que estén com~ 

prendidas en pequeñas bandas del re
ferido espectro de las radiaciones elec
tromagnéticas. Una de estas bandas 
de transpar-e ncia de nuestra atmósfe
ra está comprendida entre las longitu
des de onda de alrededor de 3 . l 0-5 

cm . y l Q·3 cm .; es decir que, afortu
nadamente, comp rende la banda del 
espectro visible . Si el ojo humano fue
ra sensible a radiaciones cuyas longi
t udes de onda estuviera fuera de esa 
banda, nunca el hombre hubiera podi
do tener el extraordinario espectácu
lo del ci elo estrellado y el nacimiento 
de la astronomía, si quizás no hubiera 
sido del todo absolutamente imposible, 
por lo menos se hubiera retardado e
normemente y con ello el desarrollo 
de toda la ciencia . Hasta hace poco 
tiempo se consideraba que la mencio
nada banda de transparencia de nues
tra atmósfera era la única . ventana 
que nos permitía ponernos en comuni
cación con el espacio exterior a nues
tra atmósfera. 

La astronomía se desarrolló des
de la remota antiguedad hasta la é
poca de Galileo usando como único 
instrumento óptico el ojo humano . Ga
lileo redescubre el telescopio y es e l 
primero en utilizarlo el') astronomía, de
mostrando observadamente que la in
mutabilidad del cielo, como lo soste
nía y exigía crearlo e:l escolasticismo 
dogmático, ero fal so y con su pequeño 
telescopio hizo adelantar a la astro
nomía en pocos años mucho más de 
lo que había progresado durante si
glos . Como todos saben Galileo fué 
persiguido por haber revelado nuevas 
verdades . Desgraciadamente, aún en 
nuestra época se siguen aplicando pro
cedimientos de baja persecución a los 
que se atreven a decir algunas verda
des inconvenientes para ciertas auto
ridades universitarias . Continuemos 
con nuestro tema astronómico . Desde 
Galileo se construyen telescopios cada 
vez más perfeccionados y potentes 
hasta llegar al colosal telescopio de 
cinco metros de abertura de Monte Pa
lomar que permite explorar el universo 
cósmico hasta una profundidad de mil 
millones de años luz, es decir hasta 
una distancia que la luz tardaría ese 
tiempo en recorrerla; y los maravillo
sos telescopios del. tipo Schemidt-Ba
ker que permiten sacar fotografías 
del cielo estrellado en un amplio cam
po y con excelente definición . Gra
cias a los telescopios, a la placa foto
gráfica y a los espectrógrafos, que per
miten el análisis de b luz y descifrar 
el lenguaje de las estrellas, la astrono
mía ha realizado un adelanto verda
deramente extraordinario . Ese progre-
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so ha sido posible porque han existido 
y existen pueblos y universidades cons
cientes de la importancia que tiene la 
ciencia pura . 

Hasta muy recientemente, los 
observables de que disponía la Astro
nomía los proporcionaban exclusiva
mente las ondas electromagnéticas que 
atravesaban nuestra atmósfera por la 
referida ventana; es decir que eran 
fundamentalmente observables que 
caían en la zona visible del espectro. 
Las radiaciones de longitudes de onda 
mayores que el infrarrojo y menores de 
3 . 10-5 cm . son absorb"das por las mo
léculas y átomos de nuestra atmósfe
ra . Entre los ochenta y cuatrocientos 
kilómetros de altura de nuestra at
mósfera se encuentra la llamada io
nosfera en la que se hallan cuatro ca
pas de ionización, cciusadas por la ab
sorción de los rayos ultravioletas . Es
tas capas de ionizac 'ón hacen las ve
ces de es pe jos que reflejan las ondas 
que utiliza la radio y gracias a esas 
reflexiones es posible las comun 'cacio
nes por radio entre puntos alejados de 
la tierra', pero esos mismas capas de 
ionización impiden que lleguen hasta 
nosotros las ondas largas de radio que 
pueden provenir del espacio cósmico. 
Resulta pues que nuestra atmósfera es 
opaca para la mayoría del espectro 
electromagnét ico . 

Hace alrededor de unos 20 años, 
se descubrió accidentalmente otra ven
tana en nu estra atmósfera dentro del 
espectro de las radiaciones electromag
néticas. El ingeniero radiotécn 'co Ka rl 
G . Jansky, perteneciente a los labora-

torios de la Bell Telephone Co., mien
tras invest:gaba las perturbaciones que 
lo atmósfera, producía en ondas de ra
dio de 16 metros, captó c iertas seña
les de radio en forma de ruido, las q ue 
variaban con las horas del día . Ja ns
ky, después de varios meses de obser
vaciones, contató que ese " ru ·do" no 
pod ía ;er motivado por rad iaciones ori
ginadas ni en la ionosfe ra ni en el so l, 
deb 'do a que esas seña les captadas su
frían variaciones que dependía n de l 
tiempo sideral, es decir de l determi
nado por el movimiento de las est re
llas; por cons 'guiente, esas señales de
berían provenir de nuestra ga laxia. 
Ulteriores observaciones demostraron 
que cuando las antenas eran dirigidas 
hacia la Vía Láctea, se obtenía la má
x 'ma intensidad de la radiación cap
tada . 

Jansky publicó un trabajo en la 
revista Popular Astronomy en e l año 
1933, titulado "Fenómenos el éct ricos 
que aparentemente tienen un origen 
interestelar"; pero ese trabajo no des~ 

pertó ningún interés entre los ast róno
mos profesionales y pasó rápidamente 
al olvido en el mundo astronómico . 
Por suerte, Grote Reber ingeniero de 
radio de Ch icago, se interesó por las 
observaciones de su colega Jansky, 
construyó en su jardín una pa ntalla 
metálica de forma paraból ica de unos 
diez metros de a bertura, la que con
centrpba en su foco las radiaciones e
lecfromagnéticas que rec .bía y en el 
que colocó una antena, la que a su 
vez estaba conectada a un sensible re
ceptor de radio . El rad io telescopio 



132 fi.E.V:iSTA DE MARINA 

de Reber es similar a un radar y con 
él pudo confirmar y ampLar las obser
vaciones de Jansky. Reber se preocu
pó por estudiar astronomía y con ese 
propósito asistió a cursos de astrono
mía en el famoso Observatorio Yerkes 
de la Univers idad de Chicago y con 
su instrumento construyó el primer ra
dio-mapa del cielo . Quizás la dificul
tad máxima la encontró cuando se 
propuso convencer a los astrónomos 
del Observatorio Yerkes de que en rea
lidad había nacido uno nuevo roma 
de la Astronomía : la Radio-Astrono
mía . Es explicable lo1 actitud que en un 
comienzo adoptaron los astrónomos 
profEsionales; Reber hablaba un id:o
ma, el de la radio ingeniería, que era 
extraño a los astrónomos . Ni siquiera 
el más gen·al de los astrónomos hubie
ra pensado antes de los trabajos de 
Reber que lo radio ingenier ía se con
verti ría en instrumento tan importan
te para el astrónomo en un futuro cer
cano. Hoy el ingeniero en rad ·o es tan 
im portante para el desarrollo de la. 
astronomía, como el físico especializa
do en óptica y física atóm :ca . Este e
pisodio contribuye a probar cómo las 
distintas ramas del conocim:ento cien
tífico en su constante progreso, se re
laciona cada vez más entre sí aumen
tando la organ ic idad de todo el edifi
cio científico, y que una determinada 
rama de la cienc :a, puede experimen
tar un cambio revolucionario promovi
do por científicos especializados en 
campos aparentemente completamen
te desconectados con ella . 

El famoso profesor inglés Sir Ed
ward Appleton, describió el descubrí-

m·ento de Jansky como uno de los 
más brillantes en todo el campo de las 
cienc ias físicas . 

Los estudios iniciados por Jansky 
y Reber permitieron determinar que 
nuestra atmósfera presenta en reali
dad otra ventana a las radiaciones e
lectromagnéticas cuyas longitudes de 
onda se encuentran aproximadamen
te entre un centímetro y 20 metros, 
es decir para frecuencias comprend :
das aproximadamente entre 150 me
gaciclos por segundo y treinta mil me
gaciclos por segundo. Por consiguien
te, en la actualidad ía astronomía po
see dos ventanas en nuestra atmósfe
ra para observar el espacio cósm·co . 
Sería gravísimo error el creer que la 
segunda ventana, por ser de más re
ciente descubrimiento, es más impor
tante que la primera y que por lo tan
to la astronomía debería concentrar 
su atención en ella . Todavía es muchí
s imo lo que fal ta por descubrir a tra
vés de la primera ventana utilizando 
los procedimientos de la óptica y de 
la espectroscopía, muy especialmente 
desde el hem isferio sur en el cual el 
número de observatorios existentes es 
pequeñísimo comparado con los exis
tentes en el del norte . El descubrimien
to de la segunda ventana de nuestra 
atmósfera es de extraordinaria impor
tancio porque permitirá complementar 
de manera utilísima las investigaciones 
que se continuarán realizando con cre
ciente interés a través de la primera . 

El trabajo de Reber con sus pri
meros resultados se publicó en la re
vista Astrophysicol Journol, en 1940. 
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A pesar de l breve tiempo transcurrido 
desde entonces y de la existencia de 
la guerra en ese lapso de tiempo es 
mucho lo que se ha progresado en el 
campo de la rad ;o-astronomía . La ma
yoría de los países cultos poseen des
de hace a lgunos a ños potentes telesco
pios de rad io . En Australia existe un 
magn íf ico y completo observatorio de
dicado a la radio astronomía . En los 
Estados Un 'dos son muchos los obser
vatorios que hon hecho modernos ins
talaciones pa ra contribuir al progreso 
del nuevo campo de la astronomía . 
En Inglaterra a pesar de existir en fun
cionam iento varios potentes telesco
pios de radio y de las graves dificulta
des económicas y de la falta de mate
riales ex istentes en dicho país, se está 
construyendo un radio telescop io que 
costa rá más de un millón de dólares 
Y que requerirá unas dos mil tonela
das de acero; esto const ituye un caso 
más que evidencia claramente el alto 
grado de madurez cultural alcanzado 
por el pueblo y el gobierno inglés . 

No nos permite el tiempo en esta 
oportunidad el hacer una descr:pción 
de los distintos tipos de radio-telesco
pios y en qué se asemejan y en qué se 
diferencian de los telescopios ópt icos . 
Habíamos dicho que las ondas de la 
radio y las visuales son esencialmente 
iguales, se d iferenc ian solamente en lo 
frecuenc 'a . Los procedimientos teóri
cos para comprender la radio-astrono
mía y la astronomía óptica son en 
un todo similares: se basan en las 
mi smas leyes generales de la teoría 
electromagnética de Maxwell; pero 

los técn icos observacionoles que em
plean ambos romos son radicalmente 
dist intos . Son muchos yo los obser
vatorios que poseen entre su perso
nal p'"rmonente ingenieros en radio. 

Uno de los defectos que presen
taba el primer telescopio de radio de 
Reber era el tener uno resolución muy 
pobre; es decir, que no puede separar 
pequeños objetos en el cielo porque 
recibe radiación dentro de un ángulo 
sólido de varios grados . El ojo huma
no es un inst rumento óptico de gran 
poder separador debido a que lo pupi
la tiene un diámetro del orden de 
1 O. 000 veces la longitud de onda de 
las radiaciones vis 'bles. Para construir 
un radio telescopio que utilizara, por 
ejemplo, rodiac :ones de long itud de 
onda de 1 O centímetros y que tuviera 
un poder separarador equivalente al 
de nuestro ojo se debería construir una 
pantalla parabólica metálica de alre
dedor de un kilómetro de abertura . Los 
radio telescop:os tienen, pues, un po
der separador muy inferior al de los 
telescopios ópticos, pero en cambio su 
sensibil idad es sumamente superior a 
la de éstos . 

En 1948, dos investigadores inde
pendiente: Bolton en Sydney, Austra
liC1, y Martín Ryle en Cambridge, In
glaterra, usando uno combinación de 
dos antenas separadas varios centena
res de metros y conectadas a un mis
mo receptor, pudieron usando el fenó
meno de interferencia de las ondas e
lectromagnéticas, aumentar considera
blemente el poder separador de los ra-
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dio-telescop 'os . Con este tipo de ra
dio-interferómetro, fijo en la tierra en 
la dirección este-oeste, al girar la t ie
rra se puede localizar las distintas es
taciones emisoras de rad 'o distribuídas 
en el espacio interestelar . Bolton y Ry
le descubrieron por ese método la exis
tencia de las llamadas radio-estrellas, 
¡:;untos del e:;pac !o interestelar que e
miten ondas de radio pero no radia
ciones visibles. Bolton encontró una 
de estas estrellas en la constelación 
del Cisne y Ryle descubrió otra más 
intensa aún en la de Cassiopea . En la 
actualidad se conoc9n más de doscien
tas radio-estrellas; y hay razones para 
creer que el número de estr€11as de 
este nuevo tipo sea tan numeroso co
mo las que emiten rad ·aciones visibles . 
Entre las radio-estrellas descubiertas 
hay una que se encuentra en la cons
telación del Toro y que coincide con 
la llamada nebulosa del Cangrejo. Es
ta nebulosa se considera que está for
mada por los gases emit 'dos por una 
supernova que explotó en 1 054 . El a
ño pasado se descubrió otra radio-es
trella en la posición de la supernova 
observada por Tycho Brahe En 1572, 
los restos de la cual están constituí
dos por una nebulosa gaseosa que se 
expande. Parecería por lo tanto que 
por lo menos una de las fuentes de ra
dio-estrellas son los restos gaseosos no 
v:sibles a que quedaron reducidas cier
tas estrellas después de haber explota
do. Con el objeto de verificar esta teo
ría, a principios del año pasado se i
nició una interesantísima investigación 
con el telescopio gigante de Monte Pa
lomar . Se dirigió el telescopio hacia 

los lugares del espacio en los que los 
radio telescopios ind caben la presen
cia de dos de las radio-estr-ellas más 
intensas, es decir las de las constela
ciones de Cassiopea y de Cisne. Se 
ha encontrado cerca de la radio-estre
lla en Cassiopea1 una nebulosidad de 
gases difusos, revelada por el telesco
pio de cinco metros de abertura . D.e 
acuerdo al estudio que han hecho los 
astrónomos Waltsr Baade y R. Min
kowski de Monte Palomar, se cree que 
la radio-estrella de la constelación del 
Cisne es motivada por el choque de dos 
galaxias . Una galaxia es un conglo
merado de miles de m"llones de estre
llas . 

Los radio-interferómetros han per
mitido llegar a algunas conclusiones 
verdaderamente sorprendentes con 
respecto a nuestro sol, el que si bien 
es cierto que es una estrella ordinaria, 
pre.;enta la extraordinaria ventaja de 
su proximidad a nosotros para poderla 
estudiar de manera muchísimo más de
liada que cualquier otra estrella, y a 
través de ese estudio poder mejorar 
los conceptos y teorías que tenemo:.; 
con respecto a la construcc .ón de las 
estrellas. En el famoso Laboratorio Ca
vendish de la Universidad de Cambrid
ge se realizan observaciones regulares 
de la radiac ión del sol en cuatro lon
gitudes de onda diferente entre 50 cm. 
y 7 m . Los resultados obtenidos indi
can que en ausencia de manchas so
lares, la intensidad de la radiación co
rresponde a la emisión de un radiador 
perfecto, o sea negro, que tiene el mis
mo diámetro óptico del sol y una tem
peratura de alrededor de un millón de 
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grados. Cuando se determina la tem
peratura del sol mediante la fórmula 
de Planck para los radiadores perfec
tos, usando la emis 'ón del sol en la zo
na del espectro visible, se encuentra 
un valor de unos seis mil grados . La 
notable diferencia entre las tempera
turas de la superfic ·e del sol según se 
la determine usa ndo ondas hertzianas 
o visibles, plantea un importantísimo 
problema de astrofísica. Durante las 
épocas de gran act:vidad de manchas 
solares, la intensidad de la radiación 
en las longitudes de las ondas corres
pondientes al radio-telescopio, pu.ede 
aumentar por un factor del orden de 
mil . 

Es muy posible que por lo menos 
una' de las fuentes de ondas hertzianas 
en el espacio interestelar esté consti
tuída por movimis ntos desordenados y 
a elevadísimas veloc 'dades de los elec
trones . 

Para terminar, indicaremos, otro 
éxito notable de la radio astronomía. 
Se sabe que d electrón tiene un movi
m'ento de rotación en torno de un eje 
que pasa por su centro; a esta rota
ción se llama spin. Un electrón en un 
átomo de hidrógeno puede tener el 

spin con una dirección o con la opues
ta, que forma 1 803 con la primera . Si 
se hacen los cálculos se encuentra que 
el átomo de h'drógeno como conse
cuencia de ese cambio en el spin de
bería emitir una onda de 21 cm. En 
1951 fué detectada una radiación de 
esa longitud proven 'ente de los espa
cios interestelares por Harold 1. Ewen 
y E. M. Purcell de la Universidad de 
Harvard . El descubrimiento de esta 
raya espectral en radio-ast ronomía a
bre nuevas e 'nsospechadas perspecti
vas a la misma. Existe la posibilidad 
de que pueda comprobarse el efecto 
Doppler utilizando la raya espectral 
mencionada para determ 'nar las co
rre.spondientes velocidades de las ma
sas de hidrógeno en el espacio inte
restelar. Si esto fuera posible sería de 
extraordinaria importancia para la as
trofísica . 

La radio astronomía está todavía 
en la primera infancia, pero a pesar 
de eso ya han hecho muchas revelacio
nes sensacionales y planteado nuevos 
problemas en cuya solución están em
ñados los astrónomos . 

(De la "Revista Aére01", Latinoame
ricana) 





Logística: Su Etimología, Concepto y 
Acepciones 

Actualmente se oye con frecuen
cia emplear esta palabra así como sus 
derivados PLAN LOGISTICO APO
YO LOGISTICO, LOGISTICA NAVAL, 
etc .; interesado por su exacto signifi
cado y alcance, me propuse vigilar y 
estudiar con interés todo lo que, refe
rente a .esta materia, cayera en mis 
manos; fruto de ello es este artículo, 
en el que pretendo explicar su signifi
cado y el de otros términos y expre
siones derivadas. 

Precisamente en e:;ta misma Re
vista, * en el número de d¡ciembre del 
pasado año, se ha publicado una tra
ducción de artículo aparecido en re
vista americana, en el que se trata de 
esta materia, pero en otros términos 
de los que yo pretendo en el presen
te trabajo, en el que desciendo a sus 
arígenes, significado y definiciones•, 
mientras que el que antes cito es un 
estudio más elevado, en el que da por 
sabido el tema por mí expuesto, y tra
ta de cuestiones específicas plantea
das en el terreno de la "logística". 

Vaya por delante que lo que 
pretendo es una divulgación de lo 

(*> "Revista General de Marina", España. 

Por GABINO ARANDA 

que es la "logístico" y lo que ella 
comprende. 

Etimológicamente esta palabra 
procede de la voz griega "logístikos" 
(que . sabe calcular) . Donde primera
mente empleada en el sentido que 
tiene en la actualidad fué en el COM
PENDIO DE ARTE DE LA GUERRA 
DE JOMINI, en 1830, en donde des
pués de definir como partes primera 
y segunda del arte de la guerra, la 
estrategia y la táctica, sigue diciendo : 
La tercera es la logística, o el arte 
práctico de mover Jos ejércitos, de dis
poner los pormenores de las marchas 
y formadJnes, establecimientos de 
campamentos; en una palabra, fa eje
cución de las combinadones de la es
trategia y la táctica . 

Anteriormente había sido em
pleada esta palabra en el tecnicismo 
militar, aunque no en el sentido an
tes expresado; así, por ejemplo, en 
1782 Bonrsheid le atribuía a la voz 
"logística" el concepto que hoy se da 
a la estrategia; en 1 813 Llody, igual 
que Cambray en l 829 le daba una 
acepción 01náloga a lo que moderna
mente llamamos "filosofía de la gue
rra". 
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En el siglo XIX se llamaba a la 
"logística" la ciencia del Estado Ma
yor, ya que se entendía que ella abar
caba "el conjunto de conocimientos 
necesarios para dar forma real al plan 
de operaciones trazado por el Gene
ral en Jefe o por el Estado Mayor Ge
neral, su realización práctica", mi
sión ccnfada en lo3 ejércitos al Es
tado Mayor . 

Cuando los ejércitos estaban 
constituídos por unos miles de hom
bres, las operaciones logísticas tenían 
poca importancia, puesto que de la 
concepción estratégica a la realiza
ción había poco intervalo, y para en
contrar "operaciones logísticas" inte
resantes hay que acudir al menos a 
las campañas napoleónicas . 

Pero 1 actualmente, cuando los, 
ejércitos se componen de millones de 
soldados y los teatros de operaciones 
abarcan centenares de kilómetros, es 
necesaria una laboriosa y meditada 
"preparación logística", para que el 
plan estratégico pueda recoger en el 
campo de lo táctico el triunfo ambi
cionado. 

Duncan Batalline dice que logís
tica en general es el proceso total por 
medio del cual l9s recursos materiales 
y humanos de una nación son movili
zados y dirigid:>s para el cumplimien
to de fines militares. 

Por lo tanto el concepto de LO
GISTICA envuelve absolutamente to
dos los organismos y recursos de una 
nación para satisfacer los necesidades 
de un Plan Militar; este concepto, ton 

amplio y concreto a la vez, compren
de por lo tanto a dos grandes fren
tes: frente militar y frente civil, con 
un único objeto: el aprovechamiento, 
administración y distribución de los 
recursos humanos y materiales del 
país para un FIN MILITAR. Deduci
mos que la LOGISTICA es una cien
cia de cálculos, planeami~nto, aprovi
sionamiento y distribución de hombres 
y materiales, en las proporciones ne
cesarias, lugar conveniente y momen
to adecuado para satisfacer las nece
sidades de un Plan Militar . 

Las escuelas que estudian el Ar
te de lo Guerra Noval suelen dividir 
su enseñanza en tres disciplinas: a la 
segunda y tercera todos están de a
cuerdo en llamarlas Estrategia y T ác
tica mientras que a la primera que si
guiendo la autorizado opinión del Al
mirante Castex, es la que constituye 
la Política Naval, suelen llamarle Or
ganización, que no es en realidad sino 
una de sus partes . 

En los límites entre la primera y 
segunda existe un campo con mate
rias como Programas Navales, Política 
de las Bases Navales, Distribución de 
las Fuerzas, que algunas escuelas a
grupan formando lo que titulan "Es
trategia Estática" (estrategia de tiem
pos de paz) . En la frontero entre la 
Estrategia y la Táctica se· encuentro 
lo que la escuela italiana empezó a 
llamarle "logística", y que, aunque 
teóricamente es del dominio de la Or
ganización, es tan variada su función, 
tan completo el conjunto de activida
des que rige y tal la importancia que 
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debido a las modalidades de la guerra 
ha cobrado, que bien pudiera, y así 
es en realidad, constituir una materia 
independiente de las citadas discipli
nas, con la importancia que su vasto 
campo de acción le concede. 

Pasamos ahora a describir las di
fe ren .es pul es, o rganismos y acepcio
nes que la logística comprende y de 
ella se derivan. 

Para ello, empecemos con las or
ganizaciones creadas para su desarro
llo, Y sigamos el proceso cíclico que 
ellas originan, extendiéndonos en a
quellas partes que por su mayor im
portancia y objeto requieren un más 
detenido estudio y exposición de su 
desarrollo histórico. 

ORGANISMOS LOGISTICOS 

Son las Secciones encargadas de 
la noble misión de planear para el fu
turo y planear precisamente dentro de 
la realidad presente . 

Estos organismos han de contar, 
como elemento principalísimo, con un 
Departamento de Información, que de
be aportar los datos necesarios para 
que puedan acometer con éxito su mi
sión. 

Las informaciones deben poner 
al organismo logístico en condiciones 
seguras con el teatro de operaciones, 
facilidades de aprovisionamiento, re
posición y mantenimiento, pero en for
ma tan detallada que permita hacer 
deducciones y hacer cálculos sobre las 
necesidades, reaprovisionamiento de 
combustibles, municiones y víveres. 

Para desarrollar sus funciones, no 
podrá faltar entre estos organismos un 
ORGANISMO LOGISTICO NAVAL es 
decir, un organismo planificador y c~or
dinador que teniendo por punto de 
partida el Plan Estratégico trazado por 
la Nación y apoyándose en las realida
des económicas y financieras, trace su 
propia norma o concepción logística 
para la parte que le toque cumplir 
dentro de la logística nacional . 

Y al hablar de la Logística Na
val pasemos a definirla, a estudiar y 
describir el proce~o y desarrollo de la 
misma. 

LOGISTICA NAVAL 

"Es el suministro de materiales y 
personal, incluyendo las adquisiciones, 
su almacenamiento, su distribución y 
transporte, así como la selección, alo
jamiento, entrenamiento y distribución 
de personal" . 

De esta definición claramente se 
desprende la necesidad de una organi
zación Logística Naval para llenar las 
funciones que en ella se indican, para 
que en un momento dado respondan 
por la efectividad de las responsabili
dades y obligaciones que le incumben 
dentro del panorama estratégico de la 

nación . 

Y ya dentro de la Logística Na
val, creo que la mejor manera de des
cribir su objeto, funciones y desarrollo 
es analizar el proceso logístico que, a 
través de las diferentes etapas, culmi
nará con la elaboración del "Plan Lo-
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gístico" y prestar el Apoyo Logístico 
correspondiente . 

Primeramente difiniremos la ex
presión : 

PROCESO LOGISTICO 

"Es el enlace entre lo:; dos frentes 
que constituyen la Logística, el Frente 
de Guerra Real y el Frente Interno del 
Estado, o sea entre el elemento militar 
y el elemento económico en los planes 
y operaciones militares . 

Comenzaremos este proceso pri
meramente por su : 

Propósito . -Debe de mantener 
todas las instalaciones, bases, almace
nes, talleres, escuelas, etc ., en estado 
de alistamiento para que la Flota cum
pla en el momento preciso con la mi
sión enconmendada dentro del Plan 
Estratégico General, o sea apoyar a los 
buques de combate. Es necesario no 
olvidar nunca que el único "propósito" 
de todos estos efectivos e instalacio
nes navales es el buque de combate, 
axioma que con cierta frecuenc ia no 
es fielmente interpretado . 

Necesidades. -Después de ha
ber decidido el objetivo, será preciso 
determinar QUE y CUANTO se necesi
ta en materiales, equipos y hombres; 
esta determinación, siendo una función 
estrictamente militar, requiere la con
cepción altamente especializada del 
problema. El éxito en la fijación de 
las necesidades se deberá indudable
mente a las informaciones que se ten
gan; éstas deberán ser de dos clases: 

informaciones precisas de lo que se 
tiene, e informaciones concretas de 
lo que se necesita1. De las in
formacipnes que un Organismo Lo
gístico tenga dependerá el que dicho 
organismo proponga un plan adecua
do, que sería el resul tado del acopio 
de datos, cálculos, estadísticas y demás 
detalles, traducidos en forma concreta 
en lo que se denomina PLAN LOGIS
TICO. 

Distribución . - Esta es la etapa 
en la que se entra ya en el campo pre
paratorio de las operaciones, después 
de haber seleccionado, por intermedio 
de sus respectivos departamentos de 
personal y material, todo lo necesario 
para satisfacer el PLAN trazado . 

En esta fase, que pudiéramos ca
lificar como la antesala del combate, 
procedemos a la utilización de los re
sultados previstos y calculados en las 
etapas anteriores; en ella ponemos al 
personal y material en las conaícion~~ 
más próximas de tiempo, lugar y pre
paración, de los que se prevén para 
el Plan previsto. 

Y continuando el proceso inicia
do, pasamos a la última etapa. 

Desarrollo . - Situándonos ya en 
el campo de las realizaciones, es fun
ción del organismo Central de Logísti
ca y dentro de la mutua colaboración, 
determinar el APOYO LOGISTICO que 
debe prestar cada Organismo, con sus 
propios métodos, recursos y guías, 
dentro siempre de la mayor coordina
ción. 
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Y al hablar de· APOYOS LOGIS
TICOS, creo es cuestión de tal impor
tancia digna de hacer un inciso en el 
"proceso" que estamos desarrollando, 
Y dedicarle cierto interés a su signifi
cación y desarrollo h istórico que e~ 

en cierto modo la historia de la Lo
gística misma . 

APOYO LOGISTICO 

Examinando la Historia en lo que 
a APOYO LOGISTICO se refiere ve
mos que en los primeros tiempos éste 
no llegaba más allá de la retaguardia 
de los ejércitos . Las fuerzas depen
dían de los avituallamientos que lle
vaban consigo y de lo que podían apo
derarse de los recursos locales. 

En el año 362 A.C . se inicia una 
ligera variación en estos procedimien
tos. Epaminondas, el General tebano, 
implantó el sistema regularizado de 
requisas en territorio enemigo . 

Donde primeramente podemos 
advertir la creación y organización 
de trenes de abastecimientos protegi
dos por fuerza armada, es en el siglo 
XVII, cuando el Rey Gustavo Adolfo 
de Suecia, además de ello, estableció 
un sistema regular de alojamiento, pro
visión de alimentos y uniformes y se
Paró las armas y los servicios. 

En el siglo XVIII Federico el Gran
de originó el sistema de Estado Mayor, 
que en forma general subsiste en nues
tros días. 

·Ya con Napoleón se da un paso 
avanzado al APOYO LOGISTICO; crea 
los depósitos de abastecimientos, inge-

níería y transportes administrativos. 
En las campañas de ]talio, y en vista 
de su falta de abastecimiento y mal 
avituallamiento, Napoleón incita a sus 
tropas a obtener por la fuerza el A
POYO LOGISTICO que no venía por 
la retaguardia, pero que estimaba 
completamente indispensable para la 
continuación de las operaciones; poco 
después el Ejército descendió victorio
samente las montañas. Sin embargo, 
más preocupado por el problema tác
tico de la invasión a Rusia , relegó la 
Logística y abastecimiento de sus 
500. 000 hombres a Oficiales que en 
su vigilancia se interesaban más en su 
lucro personal que en el bienestar del 
Ejército . 

La derrota de Napoleón en Ru
sia es bien conocida, pero son pocos 
los historiadores que relatan la ir:npor
tancia de los fracasos "logísticos" en 
esa derrota. Calculó mal la duración 
de la campaña y se encontró con su 
ejército atascado e inefectivo, sin fo
rraje para su famosa1 caballería, sin 
ropa de invierno adecuada para aque
llos climas y sin comida suficiente, 
frente a un enemigo eficiente y los 
rigores del invierno, resultando inevi
table la retirada de Moscú . 

Sin APOYO LOGISTICO adecua
do no existe combate efectivo. Los 
planes para éste deben ser completos, 
elásticos, coordinados y distribuídos a 
todos los interesados antes de iniciar
se las operaciones . 

Para examinar todo lo referente 
al APOYO LOGISTICO en la primera 
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guerra mundial/ nada mejor que el li
bro del General Hagood 11The Service 
of Supl/ 1

1 dicho General/ como Jefe 
de Estado Mayor del Servicio de Abas
tecimientos de las Fuerzc¡:; Expedicio
narias Americanas/ expone una serie 
de principios y consecuencias por él 
sacados de aquella campaña 1 de los 
cuales muchos he traducido y figuran 
a lo largo de este trabajo. 

En su informe de noviembre de 
1917 al General Pershing entresacó lo 
siguiente : 

La completa incompetencia de 
la línea d: comunicaciones/ abasteci
mientos y avituallamiento se aplica 
también a cada uno de los Oficiales/ 
ninguno de los cuales había tenido ex
periencia en resnlver tales pr::>blemas . 
En esto/ por supuesto/ m: incluyo a 
mí mismo . 

No se le dió la suficiente impor
tancia al APOYO LOGISTICO y se co
metieron en este sentido algunos cra
sos errores; n) existía el Cuerpo de 
Transporte; con frecuencia se recar
gaba a un $t.?rvicio en sus funciones 
con perjuicio para el Ejército/ existía 
una cierta diferencia en la estimación 
de recursos y necesidades/ dándos.: 
con frecuencia el caso de pasar de te
ner muy pocJ1 o demasiado/ redun
dando esta escasez o exceso en los o
tros Sectores de Operaciones . 

Al examinar este aspecto en la 
segunda guerra mundial/ se nota una 
go de ella. Al principio se cometieron 
clara variación de conceptos a lo lar
muchos errores/ ya advertidos en la 

primera. Se llegó incluso a enviar tro
pas a ultramar sin el APOYO adecua
do de ORGf,NIZACIONES LOGISTI
CAS; es más : hasta se lanzaron las in
vasiones de Guadalcanal y el Norte de 
Africa sin prever ningún APOYO LO
GISTICO para después del desembarco. 
A través de las duras etapas de Europa 
y del Pacífico fueron corregidos/ y aún 
con exceso/ estos errores iniciales . De 
tener muy poco se pasó a tener dema
siado. Un ejemplo ilustrará esta in
formación. Al cese de las hostilidades 
en Europa había almacenadas más 
municiones norteamericanas en los 
centros de almacenamiento de Fran
cia que las disparadas en los once me
ses de la campaña desde Normandía 
hasta el Elba . 

La campaña del Pacífico es una 
buena demostración de la compren
sión del APOYO LOGISTICO y su ne
cesidad . A través de toda ella 1 son 
j tantas y tantas! las ocasiones en las 
que esta idea ha sido tenida en cuen
ta que se puede decir que ha sido la 
//Campaña de los APOYOS LOGISTI
COS COMBINADOS/// como se ha titu
lado por algunos; frecuentemente se 
analizan operaciones en las que la 
más estrecha coordinación ha existido 
entre los tres Ejércitos; véase/ por e
jemplo/ las frecuantes preparaciones 
artilleras llevadas a cabo por la Flota 
como preámbulo de operaciones del 
Ejército de Tierra/ los bombardeos aé
reos en las zonas de desembarcos/ la 
utilización de la aviación para 11VOiar 11 

los campos minados/ y no terminaría
mos de reseñar operaciones similares. 
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Quizás me haya extendido un 
~oco en este "inciso" que me creí o
bligado a interpolar en el proceso que 
seguíamos; pero estimo era necesario 
darle. la •importancia debida a esta im
prescindible fase. 

Después de dedicar estos párra
fos a dicha importante acepción, "re
gresemos" a nuestro ciclo continuan
do con la fase del desarroiÍo del PLAN 
LOGISTICO NAVAL, que en su mi
sión de APOYO debe de seguir los si
guientes pasos: Estudio y análisis de 
las Directivas, de las cuales se obtie
ne lo información y se asignan las ta
reas a los respectivos Comandantes 
de Bases, de Escuelas, Escuadras, etc .; 
con esta información y estas tareas 
asignadas se provee también a cada 
Comandante de la correspondiente 
"preparación logística", y las corres
pondientes "obligaciones logísticas" 
de los Jefes inmediatamente superio
res, como son las facilidades que opor
tunamente deben ser dadas para la 
ejecución del plan . 

En estas condiciones, cada Jefe 
subalterno tiene definida su tarea, su 
programa de actividades y las facili
dades con que cuenta para lograr el 
fin parcial a él encomendado y que 
no es más que una parte del APOYO 
LOGISTICO integral para el desarrollo 
de un Plan Logístico; dichas facilida
des son, pues, los suministros de hom
bres y de materiales en forma tal que 
cada operación táctica separada y ca
da actividad parcial cuenten en el mo-

mento y en lugar previstos con los ele-
- 1 
mentas requiridos . 

La tarea por cumplir -que se le a
signa y se le determina a cada Co
mandante subalterno le imponen a su 
vez el empleo de hombres y material, 
de acuerdo con el derrotero táctico que 
él se trace para sí y para sus subor
dinados . En esta forma se habría con
cebido y desarrollado un Plan Logísti
co . 

CONCLUS ION 

Ha sido el propósito de este ar
tículo, que pretendo haber satisfecho, 
divulgar lo que a L0gística concierne, 
su concepto y evolución histórica, ha
ciendo resaltar que la época de la im
provisación y la explotación sistemáti
ca de los recursos locales es ya cosa 
del pasado . La victoria será posible 
sólo para aquel que cuente con supe
rioridad logística- superioridad tanto 
cualitativa como cuantitativa- . Lo 
retirado del Japón en el Pacífico al en
frentarse a lo creciente potencia alia 
do; lo pérd ida del Africo del Norte por 
los alemanes e ita lianos, y el derrum
bamiento de la "muralla del Atlán
tico" en Europo, no son otra cosa que 
el re:ultado de la falta de balance 
"logístico" entre las fuerza 3 adver
sarias. 

La situación mundial actual, en 
la que los dos rivales se antagonizan, 
debido a sus diferentes conceptos filo
sóficos, políticos y económicos, es una 
continua tarea logística, en la que se 
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confrontan los dos bandos, al tener 
que agrupar sus fuerzas y prep.arar sus 
países para dar apoyo al esfuerzo de 
un posible conflicto armado . El co-

mienzo de este conflicto, después de 
un largo y fatigoso período de "guerra 
fría", marcará el final de la PREPA
CION LOGISTICA. 

(De la "Revista General de' Marina". 
España). 
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~ampañas de la Guerra en el 'Pacifico 
NCT'A DEL TRADUC'IOR .-El material J>'l"esenta-do a través de este traba~<> 
d·: traducción, •2s el resultado de las investigaciones real!zadas en el J aP'5n, 
el año 1945, por los m 'enbros de la .División de An ális!s del United Stat~s 
Strat~g-ic Bombing Survey . Estas investdgaciones fueron realizadas ¡nra 
(mit'r un in~orme final d·~ la gu3rra en el PacÍifico, tomando las op!niones, 
conclusiones e ideas emitidas por los Oficiales de !Mar;na Japoneses hechos 
prisioPeros. 

PLANEAMIENTO NAVAL JAPONES 

Aquí se debe delinear primero 
el Planeamiento Naval Japonés du
rante la Guerra en el Pacífico. El 
material para este Capítulo fué ori
g¡nalmente preparado .por el Depar
tamento de lnv~stigaciones Históri
ca-s del Ministerio de· Marina Japo
nés, bajo lo dirección del Capitán de 
N01vío A. 1 • J . T . Ohmo,e, y está pre
parado de acuerdo o un cuestionario 
especial presentado por lo Divi~Sión 

Naval de Análisis del Strotegic Bom
bing Survey de los Estados Unidos, 
con el fin de o'clarar algunos puntos 
obscuros, y obtener mayor informa
ción sobre los acciones realizadas 
durante lo guerra por lo.s. Japoneses . 

Organización· dal Planeamiento 
Japonés. 

Al describir el ploneomiento Ja·
ponés, ·Se deberá comenz·ar por des
cribir lo Organización del cual etl'o
noban las directivos. Poro esto, será 

neceso~i9 tener siempre en mente la 
-naturaleza ton peculiar del sistema· 
de Gobierno Japonés. Durante !o 
Guerra, la noción Japonesa '=!stabo 
completamente dominada tonto mi
fitor y políticamente, así corr:o eco
nómicamente por el elemento m ili
tar, el que estaba dividido a su ve7. 
en dos facciones : el Ejército y la Ma
rino . 

Aunque lo idea, de que el Em
perador era1 lo cabezo suprema y re
presentante total del Estado, era a
ceptado por todos ellos; el signif;co
do preciso de su o.utoridod e influen
cio en lo política nocional permane
ció siempre algo obscuro . Sin em
bargo, en •su nombre se efectuaron 
todos los acciones y operaciones en 
formo de Resoluciones lmperiol€\s, 
tal como lo. que fué emitid01 e l 14 de 
Agosto de 1945, poro terminar lo 
Guerra; resoluciones que eran acoto
dos por todo el País . Siendo tal el co
so, es importante hacer notar que el 
"acceso al trono" solamente ero pri
v.ilegio que gozaban, los cabezos ti-
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tulares de los serv1c1os militares, ta
les como los Jefes de E•stado Mayor 
del Ejército, y Ma.rino; así como los 
Min;stros de Marina y de Guerra, y 
los pcde res que tení ::m a su cargo el 
desarrollo de la Guerra en ambas 
fuerzas, tanto en (a Mmina como en 
el Ejército; los que no estaban suje
tos a control por ningún orga'nismo 
gubernamental . 

El Gobierno (Gabinete) , estaba 
dominado por los militares, en las 
personas de los Mini·stros d!=! Marina 
y de Guerra, ambos invariablemente 
nombrados de las listas activas de sus 
respectivos cuerpos. Los Gabinetes 

_caían, y eran nombrados según el 
criterio militar; la renuncio de algu
no de los Ministro_s, term;naba con 
e.l Gabinete y su fracaso en cualquie
ra .de las ramas del servicio, preve
nía la formación de uno nuevo, pues 
no ·se podía nombrar otro Ministro en 
su reemplazo. 

Otro punto importante, que se 
debe tener en consideración, es que 
estas dos facciones de los todopode
rosos cuerpos, de Ejército y Marina, 
ejercían su autoridad a través de mu
tuo entendimiento. A menos que se 
hubiera alcanzado un entendimien
to completo entre ras dos facciones, 
nada se hacía . 

El Comando General lmpe~:al, 

el que fué creado solamente en el 
tiempo que duró la Guerra, con el 
propósito de asumir el Mando Mili
tar Supremo, fué formado en 1937. 
Su núcleo principal estaba formado 

por los E·stados Mayores Generales, 
y e ~a dirig :do por los dos Jefes de 
Estado Mayor del Ejército y el de la 
Marina. Como Comandante en Jefe 
del Ejército y la Marina, el Empera
dor ero la cabeza titular de· esta Or
ganizaclon, ounque el significado 
práctico de su autoridad no estaba 
bien defin ;da . Todo lo que era discu
tido y aprobado . en este Cuartel Ge
neral, solamente era •sabido por sus 
miembros . Este Cuartel estaba dedi
cado principalmente a la elabora
ción de los Planes. de Operaciones, el 
que siendo el Supremo Comando Mi
litar tenía gran. influencia en la po
lítica nacional de Guerra . 

Dentro de este Cuartel General, 
el Jefe de Estado Mayor General dél 
Ejército determinaba todo lq concer
niente a las operaciones del Ejército; 
y otro tanto hacía el Jefe del E•sta~ 

do Mayor General de Marina. Si exis
tía una ·diferencia de opinión entr-e 
estos dos Jefes, y no se llegaba a y~ 
acuerdo, se producía el estancamien
to y la inacción como resultado de 
ello. 

El Gobierno (Gabinete), es.taba 
compuesto por el Primer Ministro, los 
Ministros de Guerra y de Marina, el 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
varios otros Ministerios. Esta orga
nización estaba dedicada a la admi
nistración política y económica del 
paí•s, y a proveer de hombres y ma
terial a las fuerzas combatientes pa
ra conducir la guerra. 

El Consejo Superior de Guerra 
era. el cuerpo de consult01 principal en 
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lo formulación de los políticos de 
guerra, y estaba compuesto por miem
hros de lo Junto Permanente de Ma
riscales de Campo y Almirantes, de 
los Min istros de Guerra y de Marina,, 
los Jefes de Estado Mayor del Ejérci
to y de lo Marino y otros Oficiales de 
alto graduación, (incluyendo o los ex
ministros de Guerra y Marina); todos 
ellos eran nombrados por el Empera
dor. El Cuartel General Imperial, sin 
embargo, tenía mayor voz al formu
lar los políticos nocionales, que este 
Consejo. Como resultado de uno se
rie de contrad icciones, e·l Consejo Su
premo de Guerra fué eliminado en 
Agosto de 1944 y se creó en su lu
gar el Consejo Supremo poro lo di
rección de lo guerra, siendo estable
cido principo·lmente poro facilitar lo 
·formulación de los políticos nociona
les fundamentales, poro lo conduc
ción de la Guerra y obtener lo unidad 
nacional durante el deso•rrollo d'e lo 
misma. Este Consejo no estaba dedi
cado o lo elaboración de Planes de 
Operaciones, sino que actuaba como 
un organismo de enla·ce entre el 
Cuartel General Imperial y el Gabi
nete. Estaba¡ compuesto de sei.s miem
bros, sujetos o voto; e'l Primer Minis
tro, los Ministros de Guerra y de Ma
rina, de los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército y d'e la Marino y del Mi
nistro de Relaciones Exteriores. Ade
más, cua·lqu iera de los miembros re
gulares de este Consejo, podía llevar 

o uno1 de los reuniones o otro Minis
tro, aunque éste no podía tener voto . 
Los representantes de los Jefes de 
Estado Mayor, también podían asis-

tir, pero no tenían voto . En algunas 
oca•siones, y por Orden Imper ial, el 
Presidente del Consejo Privado, po
día asistir tomb!én. Cuando se iban 
o discutir puntos de mucho impor
tancia, se solicitaba al Emperador su 
presencia en estos reuniones . Hubie
ron ocasiones en que el mismo Em
perador convocó al Consejo o estos 
Conferencias; esto ocurrió dos veces 
en Junio de 1945, cuando 'se comen
zó a intentar dar término o lo Gue
rra. 

Durante las últimas etapas de 
lo Guerra, estos conferencias fueron 
convocodQS, dos veces por semana, 
(cada Martes y Viernes); las reunio
nes eran en el Palacio Imperial, pero 
o éstol5 no asistía el Emperador. A 
estos reuniones asistían los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército y de lo Ma
rino; el Jefe de 1 ro . Sección (Pla
nes), del .Estado Mayor, · los Jefes de 
los Secciones de Operaciones y otros 
Oficiales antiguos de los Estados Ma
yores del Ejército y de la Marino . Ha
c ia los finales de lo época del Gabi
nete de Koiso, estos conferencias re
unían además, al Primer Ministro y 
o los Ministros de Guerra y de Ma
rino. En estos reuniones se di •scutía ~1 

los planes de Operaciones de Gue
rra, pero no se tomaban dec1s1ones 
sobre ellos. 

· · · -Dentro del Estado Mayor Gene
rol de Mar:na, tc.Jo el planeamiento 
noval se realizaba en la 1 ro. Secc ión 
del Primer Departamento; sección que 
estaba a cargo de dichos planes de 
9perociones. · Los Planes Logísticos e-
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ron resueltos en el Segundo Departa
mento, el Tercer Depa'rtamento re
solvía los problemas de inteligencia 
Naval; el Cuarto Departamento tenía 
a su cargo las Comunicaciones, estan
do el servicio de rad io-inteligencia a 
cargo de una sección especial . Los 
Planes de Operaciones Navales eran 
originados, ya sea en la Primera Sec
ción del Primer Departamento (o Ne
gociado), o en el Cuartel General de 
la Flota Imperial Combinada. Todos 
los planes pasaban a conocimiento 
de! Jefe d€1 Estado Mayor General de 
Marino, y del Comandante General 
de la Flota Combinada, antes de ser 
emitidos para su cumplimiento. Co
mo se mencionó previamente, estos 
planes de operaciones eran discutidos 
en las conferencias de enlace, habi· 
das entre repre sentantes del Ejérci
to y de la Marina. Los planes impor
tantes eran discutidos en el Cuartel 
General Imperial , y se debía obtener 
la conformidad del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, antes de que di 
cho plan fuese rem itido a.l Jefe del 
Estado Maryor General de Marina, pa
ra su aprobación final . Cuando el 
plan indicaba operaciones combina
dos, se emitían idénticas órdenes a 
los demás, pc r el Estado Mayor. Si 
este plan necesitaba de la participa· 
ción del Gobierno para proveer ma
terial o personal, se daban los pa,sos 
necesarios para obtener el consentí· 
miento del Ministro de Marina. 

Si los operaciones contempladas 
eran de gmn importancia las direc
tivas eran emitid01s de la siguiente 

manera : Aquellas operaciones que se 
extendían más allá de la autoridad 
delegado por la Directiva Imperial al 
Jefe del Estado Moryor General de 
Marina, eran enviadoJS al Cuartel Ge
neral Imperial para la aprobación del 
Emperador, después de lo cual eran 
emitidos como una orden del Estado 
Mayor NOJYal del Cuartel General. 
La1s directivas para llevar a cabo pla
nes de menor importancia, las que 
no excedían de aquella 01utoridad, e
ran impartidas en el nombre del Jefe 
del Estado Mayor General de Mari
na, por orden del Estado Mayor Na
val del Cuartel Genera,! . 

El Plan Básko para la Guerra del 
Asia Oriental .-

El Plan Bás ico tal como fué for
mulado por los Japoneses y promul
gado para llevarse a cabo en Diciem
bre de 1941, ·consistía de las tre's fa
ses siguientes: 

1 . -La ocupación de las áreas 
del Sur, qué eran ri<;:os en recursos; 
el ataque O' la Flota Americana en 
Hawai y la ocupación de áreas y. po
siciones estratégicas ne•cesarias para 
establecer un perímet·ro de defensa 
en las Areas de Recursos del Sur y a·l 
territorio Japonés. El área que de
bía ser ocupada, era aquella dentro 
de los límites de la línea que unía 
las Kuriles, las Marshalls (incluyen
do Wake), las Bismarcks, Timar, Ja
va, Sumatra Malaya y Burma. 

11.- Consolidación y reforz,a ~ 

miento del perímet·ro de defensa . 
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111 . - La intercepción y destrué~ 
ción de cua lqu :er fuerz 01 de ataque 
que pud ie ra amena zar el perímetro 
de defensa , o las áreas vitales dentro 
de d icho perímetro. Concurrente
.mente, con estos planes ¡.Jara opera
ciones de intercepción, se llevaría a 
cabo la a ctivación de planes para 
destru ir le;¡ vol untad combatiente de 
los Estados Un idos. 

Los Japoneses creyeron, que lle
·vando a cabo con éxito estos planes, 
·en sus tres fases, iban a marca'r la 
pauta de la Gue rra en el Pacífico y 
hacer del Japón un país capaz de su
plirse asimismo . 

Al terminar con todo éxito la 
primera, fase de •sus planes, e influ
enciados por la gran facil idad con 
que real izaron las operaciones ini
ciales, se demoró la realización y ac
tivación de la segunda fase, con el 
propósito de formular planes para e
fectuar una mayor expansión de las 
misma•s. 

Estos planes de expansión te
nían el propós ito de extender el Con
trol Japonés en el Potcífico y dejar 
establecidas las siguientes operacio
ne.; : 

( 1) . - La captura de Puerto Mo
resby, para aumentar las defen5as 

de Nueva Guinea y de las· Bisma1rc~. 

(2) .- La captura de Midway 
Para aumentar la defensa del Pacífi
co Central y forzar un encuentro de
cisivo can la flota de los Estados Uni
dos . 

(3). -La invasión de l01s Aleu
tianas Occidentales para reforzar la 
defensa de las áreas del Norte . 

(4) .-La tomo de Nueva Cale
donia, Fiji y Samoa para cortar las 
líneas de comunicación entre Estados 
Unidos y t\ustral ia . E1ste último plan 
dependía, de sí se terminaban con 
éxito los anteriores, y debía lleva rse 
a cabo después de la captura de 
Midway. 

Después de efectuar estos pla
nes de expansión , la conso lidación 
de posiciones debía llevarse a cabo 
como sigue: 

(1) .-Las áreos del Norte en 
Junio de 1942. 

(2) .-Las Salcrnón y el área de 
la Guinea Oriental, en Noviembre 
1942. 

(3) . -L01s áreas del Sur, en Ene
ro del 1943. 

(4). -La Consolidación genera 1 

de todas las áreas ocupadas, en Mar'
zo del 1943 . 

Los Planes da Apoyo .-

Para apoyar los Planes Básicos, 
fueron emitidos los planes necesarios 
de manera de efectuar las siguientes 
cperaciones. 

( 1) . -Ro ;ds sobre bases Al ic
da•s avanzadas.- Estas operaciones 
tenían por objeto el prevenir la 'con
solidación de las posiciones Aliadas 
como bases de operaciones . 
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(a). -Operac iones Aéreos •sobre 
Puerto Darwin. Fueron llevadas o e
fecto el 19 Febrero de 1942. 

(b). -Operaciones Aéreas sobre 
Ceylán . Los Raids aéreos fueron e
fectuados desde porta-aviones el 5 y 
13 de Abril de 1942. 

(e). -Operaciones AéreaJS sobre 
Hawai . Estas debieron efectuarse 
por medio de hidroaviones, que fue
ran abastecidos de combustible des
de submarinos colocados en los Ba
jos de French y Frigate, y por aviones 
con base en tierra, después de la cap
tura de Midway. 

(d). -Operaciones por medio 
de submarinos pequeños (midgets) 
sobre Diego Suárez y Sidney, las que 
fueron llevadas a efecto el 31 de 
Marzo de 1942. 

Estas operaciones debían efec
tuarse, haciendo todo el esfuerzo po
sible y tomando toda oportunidad dis
ponible para reducir las fuerzas a6-
reas y de superficie enemigas, em
pleando tácticas sorpresivas. 

(2). -Operaciones contra las 
Líneas Aliadas de Comunicaciones.-

Los Japoneses esperaron lleva·r 
a cabo muchas de estas operaciones 
empleando las tácticas Alemanas de 
bloqueo con submarinos, y estos pla
nes fueron elaborodos para emplear 
dichos tácticos en los Océanos In
dico y Pacífico. Cado vez que· fuero 
posible, se debería emplear aviación 
con base en tierra y en porto-aviones, 
c0·1tro las líneas de Comunicación e
n0migos. También planearon la a-

pe roción de cruceros auxiliares en los 
áreas Sur del Pacífico y Oriental del 
Océano Indico, casi al final de la 
guerra . 

(3). -Operaciones paro osegu
rc¡r lo protección de las líneas de Co
municación Japonesos.-Hasta el tér
mino del año 1942, las pérdidas de 
buques japoneses fueron comparati
vamente pocas, y no se tomaron me
didas para la protección de las líneas 
de abastecimientos desde entonces, 
nc llevándose a efecto los planes ne
cesarios paro ello. 

Con el aumento de pérdidas en 
los buques mercantes, se tomaron las 
siguientes medidas para contrarres
tar esas operaciones enemigas y pro
teger los líneas de Comunicación Ja
ponesas : 

(a). -Se organizaron operacio
nes de convoy y se estableció un sis
tema de control de buques. 

(b). -Se organizaron las unida
des de escolta de superficie y se au
mentaron estas escoltas con buques 
adicionales. 

(e). -Se activaron los patrulla
jes anti-submarinos y se aumentaron 
las operaciones de búsqueda y reco
nocimiento. 

(d). -Se usaron buques peque
ños como transporte en los órea1s a
vanzados o 

(e) .-Se desorrol·laron armas 
anti:submarinas más efectiva•s y se 
ihcrementó el entrena1miento del per
sonal en guer·ra anti-submarino. _ 
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(4).- Operaciones Defensivos 
de las Islas del te rritorio Japonés.
Aunque ·ésta era una responsabilidad 
del Ej ército; la Marino cooperó tam
bién en estos planes. Los planes de 
defensa aérea daban pautas poro las 
sigu ientes operaciones : 

(o) . -Empleo de concentracio
nes paro interceJ:?tar a los aviones de 
CGZO . 

(b) . - 1 nsta loción de baterías 
anti -aéreos cerca de las áreas metro
politanas e industriales . 

(e)-. Instalación de radares en 
puntos estrotégicos de la cos.ta. 

(d) . -Destacamento de buques 
de patrulla al Este y Sur de los Islas 
del Territorio . 

(e) . -Mejora de los condiciones 
de combate de los aviones de caza; 
desarrollo y estudio para mejorar el 
tipo actual de avión empleado . 

(f) .-Medidas para dispersor y 
trasladar a subterráneos o sótanos, 
la actividad industrial e instalaciones 
así como el plan de evacuación de lc·s 
áreas industriales . 

(g) . -Réorz-amiento de la or
ganización ·de defensa aéreo. 

Comenta~ios Japoneses sobre el 
Piar>· Básic'o.-

Al comentar el Plan Bá-sico Y 
de1spués de depurarlo, los Japoneses 
hic ieron los siguientes comentarios y 
emitieron sus opiniones al respecto . 
Varios c;ie los OficiOJies Japo-neses al 
>:er _i nterrogados expresaron que qui
zás el perímetro era muy extenso pa-

ro mantenerlo con su potencial mili 
ta-r existente . Más aún, dijeron que 
habían fallado al sobre"est imar su 
poderío milit.ar y económico para la 
guerra, y que lo mismo había pasa
do al desestimar el poderío económi
co de los E1stados Unidos, así como su 
voluntad combatiente . 

El éxito inesperado de la pri
mera fase en todas las operaciones 
planeadas y la facil idad con que 
éstos fueron llevada-s a cabo, fueron 
la causa por la cual los Japoneses 
desestimaron la fuerza de los Esta
dos Unidos y de.;eoron una mayor 
expansión a dichos planes . Esta po
lítica de una mayor expansión fué 
calurosamente debatida; sin embar
go, la facción en favor de empujar 
los ventajas iniciales ganadas, ganó 
el debate . El raíd aéreo 1sobre Tokio 
de•l 18 de Abril de 1942, tuvo cierta 
influencia sobre la decisión a este 
respecto, tendiendo a confirmar lo 
necesidad de bases ad icionales en el 
este . Así fué pues, que la fuerza en 
reserva que debió ser empleada en 
consolidar las posiciones tomadas en 
la fase inicial del Plan Básico, fué di
sipada1 en intentos infructuosos de 
una mayor expansión . Debido a las 
limitaciones de la fuerza militar Ja
ponesa en sus líneas de abastecimien
tos buques mercantes y en su eco
nomía nacional, adentraron al país 
en uno esfera estratégica ya de por 
"sí muy grande, lo que trajo como 
consecuencia una serie de problemas 
sin solución. En el momento en que 
las defensOJS de aquellas ár~as que 
debÍaf"1 ser mantenidas a cualquier 
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precio, neces;taban de mayor apoyo; 
se iniciaron los operaciones de cap
tura de Puerto Moresby, Midwoy y 
de las Aleutianos, y por lo tanto se 
dividió el esfuerzo nacional. 

Así pue·s, el programo de expon
Sion concebido, y que fué planeado 
poro fortalecer la posición defensiva 
del Japón, solamente hizo dividir los 
fuerzas y debilitar dicha pos1C1on. 
Este fué un error fundamental en la 
conducción de lo Guerra por parte 
de esta nación . 

Los pérdidas obten idos durante 
e.>tos intentos infructuosos de expan
sión, a más allá del perímetro deli
neado originalmente, probó ser uno 
desventaja para llevar a cabo las o
peraciones novales que le siguieron. 
Se sabe que lo pérdida de lo mayor 
parte de sus porta-aviones ·sucedió en 
estas operaciones, lo cual fué un gol
pe muy serio para lo fuerzo aero-na
val y, después de todo esto, lus pér
didas habidos durante lo Compaña de 
las Salomón, de lo cual la fuerzo 
aéreo japonesa nunca llegó a recu
perarse totalmente . 

Cuando los Japoneses fueron 
obligados a regresar al plan original 
de consolidación, su fuerzo ya esta
ba muy reducida. Aunque 1se dió 
prioridad o la construcción de porta
aviones y al reforzomiento de las 
fuerzas aéreas, nunc.a pudieron lle
gar a igualar la velocidad de produc
ción de los Estados Unidos y con ello 
efectuar lo contraofensiva; con lo 
cuo·l probaron que se quedaron atra
sados en la reconstrucción de sus de-

fensos y en el entrenamiento del per~ 
sonol de su fuerzo aérea. 

Comentarios sobre ~ns Plart,es de 
Apoyo, su Conoepto y su Ejecución. 

Los opinione.s Japonesas con res
pecto al concepto y ejecución de los 
Planes de Apoyo, obtenidas de los 
interrogortorios, se sumarizon a con
tinuación : 

(1) .-Operaciones aéreas sobre 
Base.:;. Aliados ovanzadas.-Como de
bió esperarse, debido a la ideología 
militar japonesa sobre el concepto de 
defensa, éstos consideraban que ope
raciones de esto naturaleza debieron 
ser de gran valor, a l01.s que dieron 
uno alta prioridad entre todas las o
peraciones. En las primeros etapas 
de lo guerra, estos ataques fueron 
llevados a cabo con mucho éxito, 
particulmmente aquellos llevados a 
cabo desde porta-aviones. 

Después del Combate de Mid
way, en el cual los porta-aviones ja
poneses tuvieron pérdidas fuertes, tu
vieron que emplear parte de esta 
fuerza que les quedaba, en intentar 
lo contra-ofensiva a las operaciones 
ofensivas navales de los Estados Uni
dos. Así pues, después de los prime
ros ataques aéreos, la Fuerza de por
ta-aviones Japonesa, fué incapaz de 
continuar estas operaciones contra 
las Bases Aliadas. Con su Fuerza. de 
porta-aviones reducida a uno impo
tencia relativa, los japoneses inten
taron con muy pequeño éxito, con
ducir estos ataques por medio de a
viones con ba1se en tierra. La oposi-
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ción de Estados Unidos, aumentaba 
en todos los puntos, mientras que el 
entrenamiento y calidad de las F11er
zas Aéreas Japonesas declinaban con
tinuamente. Hacia1 el final de la 
guerra, la esperanza mayor de los 
japoneses estaba basada en los ata
ques aéreos contra los bases Ameri
canas avanzadas, empleando cvio
nes "kamikaze" y con su forma es
pecial de táctica de ataque. Tales 
ataques fueron efectuados en los te
nederos y bahías, por medio de "tor
pedos humanos", los que eran trans
portados por submarinos. Eosto suce
dió el año 1945, época en 1(1 cucl . 
también emplearon en Ultihi, ~n 
Mcrzo de ese año, una fuerzu espe
cial aérea de ataque. Otra vez estas 
ope•raciones no resulta:ron con tocio 
el éxito que era de esperarse, hocién
dcse intentos abortivos para repetir 
las mismas operaciones, más tarde. 

Los Japoneses, al analizar estos 
tácticas de ataque, creen que co
menzaron dema•siado tarde a crear
las y, a preparar y entrenar a perso
nal para esta clase de operat:iones. 
El uso de tácticas suicidas de tJdos 
los tipos, con una preparación ade
cuada y a su tiempo, y realizadas por 
Persona;! imbuído del espíritu ''sui
cida especial", necesario para llovor
las a cabo y empleadas en toda su 
fuerza, probablemente pudieron ha
ber hecho cambiar la faz de los com
bates a •su favor. 

(2). -Operaciones contra las lí
neas AliadaiS de Comunicaciones.-AI 
comienzo de la guerra obtuvieron al-

guno.; resultados en este sentido, 
hasta• el momento del Combate de 
Guadalcanal; los submarinos, que pu
dieron ser una gran amenaza a las 
comunicaciones aliadas por mar, fue
ron emple•odos en gran escala en I.J 
defensa de áreas vitales, en operac;:)
nes de reconocimiento y en operacio
nes de apoyo táctico de la Flota . De 
aquí que solamente se emplearán con
tra las línea·s de comunicación Aliada 
una pequeña fuerza submarina, la que 
debido a la efectividad de las armas 
anti-submarinas de los Estados Uni
dos, fueron confinadas a pequeñas 
áreas, tales como el Océano Indico. 

Los ataques sorpresivos en su
perficie, debido a la poca preparación 
y entrenamiento del personal que los 
efectuaba, tuvieron muy pobres re
sultados efectivos. 

(3) .-Operaciones para- prote
ger las líneas de Comunicación Ja
ponesas.-Los japoneses han sido muy 
francos, al aceptar su fracaso al 
proteger sus líneas propias de comu
nicación. La ideología militar Japo
nesa, dió mucho énfasis a las opera
ciones ofensivas, dejando al descui
do el estudio y planeamiento, de los 
operaciones puramente defensivas, 
como protección o sus líneo•s de c.J
municación por mar. Aún más, des
de que las pérdidas en buques obte
nidos por ellos, durante lo primera fo
se de lo: guerra eran muy pocos, no 
consideraron pam nado esto posibili
dad, ni se ocuparon de desarrollar y 
entrenar tácticos, poro llevar a .-:abo 
esta clase de operaciones. Por lo tan-
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to, en el momento que las pérdidas 
en buques japoneses tomaron un as
pecto alarmante, éstos estuvieron 
muy atrás, en los desarrollos de tác
ticas para el tipo de operación a e
fectuarse en defen'sa de sus convoys, 
continuando cada vez más, durante 
el ::Jesarrollo de los acontecim ientos, 
a quedarse más atrasados, aunque 
quisieran activarlas en todo lo posi
ble. Volviendo ahora hacia aitrás, 
los Japoneses consideraron como ob
jetivos básicos de !a Guerra, el obte
ner para su país mayores fuentes de 
producción en la~ áreas del Sur y el 
mantener la seguridad en las fronte
ras marítimas entre dichas fuentes 
de abastecim;ento y producción, y el 
territorio industrial japonés, debieron 
ser parte integral del plan básico, lo 
que no fué a'sÍ. La ineptitud de los 
Japoneses pairo mantener la seguri
dad de las áreas tomadas y de esas 
fronteras marítimos delineadas, tu
vieron un efecto vital en la habilidad, 
pa1ra que sUls industrias de guerra si
guieran produciendo. 

(4). --Operaciones de defensa 
anti-aérea1 en las islas del Territorio.
En el momento en que comenzaron 
los ataque sobre el territorio Japonés, 
la defensa anti-aéreo era inadecuada 
para contrarrestarlos. Como resultado 
de la continuación de estas operacio
nes y de las pérdidas causantes cje e
llos , se activó la organización de la 
defensa anti-aérea dentro del país. 
Aunque 'Se intentó obtener un tipo 
mejor de aviones, éstos nunca se ma
terializaron. 

Como resultado de esos cuontio
S:JS pérdidas sufridos en los comba
tes, antes de la amenazo de las ope
raciones aéreas de los aliados contra 
el territorio japonés, la mayor parte 
de la aviación de caza había sido des
truídal. La insuficiencia d'e abasteci
miento de gasolina de aviación y la 
necesidad de conservar la reserva 
existente para lo defensa contra la 
invasión enemiga, dió como resulta'
do que se impartieran órdenes para 
conservar la fuerza aérea remanente 
o dispersarla paa evitar su aniquilo
miento. 

El traslado y dispersión de las 
industrias a lugares ocultos o en só
tanos, y refugios; así como, la eva
cuación d'e los áreas metropolitanos 
fueron ordenados dema1siado tarde. 

Planes de Operac1iones formulad<Os 
durante la guerra , -

Después del fraccs~ Japonés en 
Puerto Moresby y Midway en Mayo y 
Junio de 1942, estos intentaron con
solidar las áreas ocupadas de acuerdo 
a su plan básico original, En general, 
las defensas debían ser reforzadas en 
los Aleutianos Occidentales, en Oga
sawara, Wake, las Morshall, las Gil
berts, los Bismarck, Nuevo Guinea é 
integrantes en los zonas ocupados del 
Sur. Los áreas que debían mantenerse 
a todo costo eran la:s del Sur, y aque
llas que estaban colocadas al Oeste 
de uno línea, que unía los Kuriles, 
las Marionas y los Carolinas. En Mar
zo de 1943, en vista del desarrollo de 
los acontecimientos pocJ favorables, 
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para los Japoneses, en las Salomón y 
lo Nueva Guinea Oriental, estas áreas 
fueron sacadas del área vital para e
fectua r, en ellas operaciones tardías. 

Los planes de operaciones defen
sivos de las áreas vitales y de defen
sa del perímetro señalado, fueron ac
tivados para llevarse a ejecución . La 
Misión principal de estos planes era la 
de defender d ichas áreas· destruir la 
Flota de los Estados Unid~s y fuerzas 
de la misma , que intentaran atacar di
cho perímetro; cortar las líneas de Co
municaciones Americanas; y estable
cer una posición estratég ica fuerte. 
Para apoyar estos planes se debían 
hacer todos lo:; esfuerzos posibles, 
para reconstruir las fuerzas aero-na
vales, tanto de porta-aviones, como 
basados en tierra . 

De manera de conseguir estos ob
jetivos, debían realizarse las siguien
tes tareas : 

(a) . Establecer una posición es
tratégica. fuerte, basada en el poderío 
aéreo Japonés . 

(b) . Destrucción de la Flota de 
los Estados Unidos en sus bases ovan-

' zadas, o después de provocar eJ com-
bate bajo condiciones favorables para 
los Japoneses; invasión o destrucción 
de las posiciones que eran estratégica
mente importantes, haciéndolos aban
donar cualquier acción ofensiva antes 
de que éstos pudieran activarla!. 

(e) . Terminar de consolidar las 
áreas ya aseguradas, de manera de 
repeJer cualquier contra~ataque, con 

la fuerza y cooperación de las poten
cias de aire y mar . 

(d) . Aumentar lo.; ataque.; al 
comercio enemigo, de manera de pre
venir la llegada de refuerzos, en hom
bres y materiales . 

(e) . Aumentar la protección de 
las líneas Japonesas de comunicacio
nes . 

De acuerdo a lo anterior, y en 
cooperación con el Ejército, se inten
tó rápidamente construir estas defen
sas. Sin embargo, esta tarea era ma
yor a toda posibilidad de los Japone
ses . 

1 .-Plan de Operaciones " Z" (formu
lado alrededor del Mes de Ma
yo 1944) . 

La política operacional de este 
plan era : 

(a) . Establecer un frente de de
fensa a lo largo de la línea que unía 
las Aleutianas, Wake, las Marshalls, 
las Gilberts, Nauru, el Océano y las 
Bismarck; y tratar de reforzar las po
siciones principales a lo largo de esta 
línea de defensa, colocando coman
dos responsables de tomar medidas 
para repeler cualquier ataque contra 
esta línea . La Flota combin<Jda debía 
estar en espera en las vecindades de 
Truck . 

(b). En el caso de ataque, se lle
varía a b fuerza atacante hacia el 
grueso principal y se le destruiría con 
la acción conjunta de la aviación, can 
base en tierra, y empleado tácticas 
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móviles de ataque con la fuerza de 
porta-aviones. 

(e). Conducir raids contra los 
porta-aviones de la Flota Americana 
de manera de reducir su potencial . 

De este plan se desprendieron 
las siguientes tareas, que debieron lle
varse a cabo: 

(a) . Mantener vigilancia muy es
tricta, por medio de reconocimientos 
submarinos, sobre el grueso de la Flo
ta Americana . 

(b) . Búsqueda y reconocimientos 
efectuados por la aviación con base 
en tierra . 

(e) . Reducción de la fortalez,a 
del enemigo, por medio de raids so
bre sus bases avanzadas. 

(d) . Al recib::> de los informes de 
contacto con las fuerzas enemigas, la 
Flota Móvil Japonesa, debía zarpar 
sin ninguna demora, y operando en 
cooperación estrecha con la aviación 
de tierra y con los submarinos, se de
bía destruir: primero, los porta-avio
nes, y segundo, los transportes. 

(e) . Las f~-Jerzas de desembarco 
colocadas en los puntos de ataque e
nemigo debían destruirlo en la línea 
de desembarco en la costa .. Si, sin 
embargo, el en~migo tenía éxito al 
conseguir dicho desembarco, las fuer
zats loca les debían contr-a-atacar per
sistentemente haciendo un esfuerzo 
por demorar al enemigo todo lo que 
se pudiera, y prevenir que establecie
ra una base . La disposición de las 
fuerzas para · este · PI~:H"\ eran : 

(a) . Fuerzas Navales de Superfi-
cíe : 

(1). En el área de Truk-Mar
sha lls-Gi lberts .-Fuerzas nava les loca
les de la 4ta, Flota, consistentes de 
la División de Crucero 14 y algunos 
destroyers . 

(2) . En el área Bismarck-Salo
mones.- Fuerzas Navales locales de 
la 8va . Flota consistente del Escua
drón de Destroyers N9. 13 . 

(3). En Truk.-EI grueso princi
pal de la Flota combinada consistente 
de la División de Acorazados N9 . 1; 
las Divisiones de Cruceros Nos. 4, 5, 
7 y 8; La División de Porta-aviones 3 
(Flotillas Aéreas Nos. 1 y 2); Los es
cuadrones de Destroyers Nos . 2 y 4; y 
los escuadrones de submarinos Nos . 1 
y 3 . 

(b) . Fuerzas Aero-navales: 

( 1). En el área de las Mar:
shalls.-La Flotilla aérea N9 22. 

(2) . En el área Truk-Bismarcks
Salomones.-La Flota aérea N9 11 
consistente de las Flotillas 25 y 26, 
más dos grupos aéreos . 

Como resultado de los desem
barcos en Mundo y Kolombangara y 
aquellos efectuados en Loe y Sala
maua; se hizo aparente que Rabaul 
no podía considerarse por más tiem
po como una posición efectiva; y por 
lo tanto al te-rminar el mes de Setiem· 
bre de 1943, la línea de defensa fué 
retirada y se redujo las áreas vitales 
dentro la línea Kuriles-Marianas-Caro
l!nas, y lo línea Sumatro-Timor y Jo-
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va . Todos los esfuerzos pues, se con
centraron en reforzar dichas áreas, 
pero debido a la falta de buques, es
te esfuerzo no llegó a ser una reali
dad . 

El objetivo de este Plan era con
centrar todas las fuerzas disponibles 
para tomar una acción decisiva contra 
las Fuerzas de Ataque Americanas. 

La ocupación Americana de las 
Gilberts y las Marshalls, fué resistida 
solamente por guerrillas aéreas y lo
cales insuficientes . Como estas áreas 
habían sido retiradas del área vital en 
Setiembre de 1943 no se hizo tomar 

1 

Las tareas que debieron efectuar
se eran las siguientes : 

(a). Apurar la formación de una 
fuerza de ataque, que debía ser el 
desicivo . Debía hacerse contacto y 
destruir al grueso de la Flota enemi
ga, a fines del mes de Mayo, en el 
área general entre el Pacífico Central 
y las Filipinas, o dentro el área sur de 
la línea Timor-Java-Sumatra . A menos 
que se ordenara, cualquier encuentro 
que pudiera efectuarse antes del tiem
po necesario para terminar de organi
zar la fuerza de ataque, debía evitar
se a toda costa . Tanta como fuera 
posible, se debería escoger la parte 
del mar más cercano a la costa, don
de la Flota Móvil Japonesa se encon
traba en espera que éste· fuera la 
escena del combate decisivo . 

parte en la acción a la Flota Combi-
nada . Otra razón por la cual· dicha 
Flota, no entró en acción, fué debida 
a las fuertes perdidas que sufrieron 
los grupos de porta-aviones japOn.::!ses 
en Midway y las Salomón, por lo que 
la División de Porta-aviones no estaba 
lista para estas operaciones. El Plan 
"Z" en forma modificada, permane
ció en efecto hasta Mayo de 1944, 
cuando recién fué cancelado y reem
plazado por los Planes "A" de Opera
ciones . 

2 . -Plan "A" de Operaciones. 

Al terminar el mes de Febrero 
de 1944, las Gilberts y las Marshalls 
habían sido ya ocupadas y Truk Y 
las Bismarck neutralizadas . Entonces 
fué que las defensas exteriores fué 
aún más retirada hacia la línea de las 
Marianas, Palau y la línea de Suma
tra-Java-Timor y el Oeste de Nueva 
Guinea. El Plan "A" fué trazado como 
una acción decisivat para defens·a de 
esta nueva línea. Las fuerzas necesa
rias para esta operación se suponía 
que deberían estar lista·:> para tomar 
Parte, a fines del mes de Mayo de 
1944 . 

(b). En el caso de que el ataque 
enemigo se materializa~e antes del 
tiempo necesario para terminar de 
completar la Fuerza Móvil Japonesa, 
se debería evitar cualquier encuentro 
con las fuerzas navales de superficie; 
debiendo emplearss fuerzas aéreas 
con base en tierra y fuerzas locales de 
la defensa, las que interceptarían y 
destruirían a la fuerza de ataque. En 
esta eventualidad, se debería hacer 
todo lo posible para evitar muchas 
pérdidas en la aviación con base en 
tierra, a menos que tales pérdidas tu
vieran un efecto favorable en el en-



158 REV:iST A DE MARINA 

cuentro, asegurando una acción desici
va a favor de los Japoneses. 

(e) . En el momento oportuno, y 
cuando los preparativos para la acción 
desiciva se hubieran terminado; se a
rrojar ía toda esta fu erza contra el 
grueso de la Flota enemiga, para ha
cer contacto con él y destruirlo. 

(d). Al preparar esta acción de
desiciva, se dió prioridad a la cons
trucción de bases aéreas y a l almace
naje de grandes cantidades de com
bustible y municiones. El Ejército y la 
Marina, debían cooperar en todos es
tos preparativos, y compartir las ba
ses aé reas . 

La dispos ición de las fuerzas In

dicada por este plan era: 

(a). Fuerzas Navales de Superfi
cie: Las Fuerzas de la Primera Flota 
Móvil consistente de las Divisiones de 
Acorazados Nos . 1 y 3, las Divisio
nes de Porta aviones Nos . 1, 2 y 3, 
de las Divisiones de Cruceros 4 , 5 y 7; 
de los Escuadrones de Destroyers Nos . 
2 y 1 O, los que debían esperar en el 
área del Centro y Sur de las Filipinas . 

(b). Fuerzas aéreo navales : La 
Primera F.lota Aérea, consistente de 
las Flotillas Aéreas Nos . 61 y 62, 
que debía ser empleada en el área 
del Pacífico Central (Marianas y el 
Oeste de las Carolinas), Filipinas y el 
Norte de Australia . 

Los preparativos para el comba
te desicivo, deli neados por este plan 
nunca fueron llevados a cabo, y el en
trenamiento de la fuerza aérea, partí-

cularmente la de los porta aviones, es
taba en atraso. Los Japoneses consi
deraron que los Grupos de aviones de 
.los porta aviones, debían estar listos 
en Agosto. En vista de l ataque de 
porta aviones americanos contra Pa
lau, efectuado en los últimos días de 
Marzo de 1944, y la ocLÍpación de 
Hollandia en Abril , .los Japoneses es
timaron que el próximo ataque que 
debían efectuar era contra Palau, la 
que también fué eGcenario de una ac
ción favorable a su plan . 

Sin embargo cuando la fuerza de 
los Estados Unidos apareció en las a
fueran de Saipán en Junio e inició su 
asalto, se comenzó a activar los pre
parativos del plan "A", aunque éstos 
no fueron completados . En el Comba
te del Mar de las Filipinas, la mayor 
parte de sus porta aviones y práctica
mente todos los grupos aéreos de los 
mismos fueron aniquilados. A lo an
terior se sumó que la Primera Flota 
Aérea con base en tierra, sufrió pérdi
das muy severas. Estas pérdidas en 
la Fuerza Aéreo Naval Japonesa afec
tó vita.lmente todas las operaciones si
guientes, y la perspectiva de éxito en 
futuras operaciones en el mar, se hizo 
muy lejana . 

3. - Plan "Sho" de Operaciones, 
(formulado en Julio 1944).- Después 
de la caída de las Islas Marianas, y co
mo resultado de las fuertes pérdidas 
sufridas en dicha campaña, los Japo
neses consideraron que ya no podían 
recapturar esas Islas . Los Estados U
nidos ya habían tomado el control de 
las áreas del Pacífico Central . Esto 
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forzó otra vez a los Japoneses a reti
rar su línea de defensa aún más, y 
colocarla partiendo desde las Islas te
rritoriales a través de Nansei Shoto, 
Formosa, Filipinas, y la línea Timor
Java-Sumatra. El Plan "Sho" fué tra
zado específicamente para la defensa 
de esta línea, tomando en cuenta la 
probabilidad de que las si~u ientes ac
ciones de la guerra, se librarían cerca 
de las Islas territoriales, Nansei Shot;), 
Formosa o las Filipinas. Nanpo Shoto, 
también se consideró como probable 
escenario de operaciones . Se espera
ba el próximo ataque Americano en 
Agosto de 1944 . 

La política de operac1on de este 
Plan, era la siguiente : 

(a) . Por medio, de todas las 
fuerzas remanentes, tanto de tierra, 
como de aire y de mar; se libraría una 
acción decisiva en defensa de las Islas 
territor iales Nansei Shoto Formosa y 
las Filipina~. Solamente ~n caso de 
condiciones favorables se libraría una 

1 

acción en Nanpo Shoto . 

De acuerdo a las probables á
reas de acción, y de manera de faci
litar los preparativos y establecer una 
relación estrecha entre los Comandos 
encargados de ello, ·se trazaron los si
guientes planes : 

"Plan Sho N9 1".-Para el área 
de las Filipinas. 

"Plan Sho N9 2" .-Para las á
reas de Formosa, Nansei Shoto, Y el 
Sur de Kyushu . 

"Plan Sho N9. 3".-Para las á
reas de Kyushu-Shikoku-Honshu . 

"Plan Sho N9. 4".-Para las á
reas de Hokkaido . 

Como los Planes Nos . l y 2, se 
consideraron los que debían activarse 
primero, se les dió toda la prioridad 
necesaria para reforzar las defensas 
en esas áreas. Después de una discu
sión acalorada entre el Ejé rcito y la 
Marina, se decidió que se emplearía 
las defensas de tierra solamente si las 
acciones ocurrieran al Norte de las Fi
lipinas. Si la acción fu era a ocurrir en 
el Sur o en la parte Central, entonc~s 
se emplearían solamente fuerzas de 
aviación y de mar, las qu e busca rían 
una acción decisiva . 

Las tareas que debían realizarse 
eran : 

(a). Destrucción de la fuerza e
nemiga en el punto de ataque, por me
dio de las fuerzas de tierra, mar y ai
re, concentrando el ataque sobre los 
porta-aviones y transportes . El blan
co principal para las fu erzas aé reo na
vales sería la Fuerza de Tarea de Por
ta-aviones Americana, para las fuer
zats aéreas del ejército, los convoy5. 

(b) . Disposición de la fuerza a é
rea en profundidad de vuelo, mante
niendo esa profundidad hasta un po
co antes de aterrizar . 

(e) . Los ataques aéreos y con 
torpedos en superficie deberían efec
tuarse cuando la flota enemiga estu
viera lo suficientemente próxima al 

objetivo. 
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(d) . Mantener en estado de a
lerta, a una fuerza de desembarco de 
contra-ataque, la que efectuaría un 
desembarco si ocurriera una oportuni
dad favorable . 

La disposición inicial prescrita pa
ra llevar a cabo este plan era: 

(a). Fuerzas Navales de Super-
ficie . 

(1) . En el área territorial del mar: 
La 3ra . Flota, consistente de las Divi
siones de porta-aviones Nos . 1, 3 y 4, 
y los escuadrones de destroyers Nos. 
1 O y 11; la 6ta. Flota, que consistía 
de los escuadrones de submarinos 7, 
8 y 11, más la 2do. División de A
corazados de la 2da . Flota . 

(2). El área de Ominato : La Sta . 
Flota, compuesta por la División de 
Cruceros 21 y el Escuadrón de de.;
troyers N9. 1 . 

(3). Area de las Filipinas : la Flo
ta del Areo SW compuesta por la 1 6 
ova . División de Cruceros más algu
nos destroyers 

(4). Area de Singapur: La 2da . 
Flota, compuesta de las Divisiones de 
Acorazado.; 1 y 3; las Divis iones de 
Cruceros 4, 5 y 7, el Escuadrón de 
Destroyers 2, más la mitad del Escua
drón de Destroyers 1 O. 

(b) . Fuerzas aéreas del Ejército 
y la Marina : 

( 1) . A reos N E y territoriales: Las 
Divisiones aérea.; 1 ro ., 1 Oa ., 11 ava . 
12ava . del Ejército, más algunos 
aviones del Comando Aére(l de Entre-

namiento: Las 3ra., y 12 ova . Flotas 
aéreas de la Marina más los Grupos 
Aéreos de la 3ra. Flota. 

(2). Areas de Nansei y Formosa: 
La 8ava. División Aérea del E¡ército 
y la 2da . Flota aérea de la Marina, 
(esta F.lota aérea fué enviada más tar
de a las Filipinas). 

(3). Area de las Filipinas y el 
Norte de Australia: La 4ta . Fuerza 
Aérea del Ejército y la 1 ro. Flota aé
rea de la Marina. 

Cuando fueron atacados Palau y 

Morotai en Setiembre, los Japoneses 
estimaron que el movimiento siguien
te de los Americanos debía ser contra 
las Filipinas, de manera que no hubie
ron cambios en el Plan "Sho" . Cuan
do en el mes de Octubre, comenzaron 
a atacar los Americanos a las Filipinas 
Centrales, este Plan fué activado y se 
ordenó a la Flota que procediera a Ley
te. 

La Batalla por el Golfo de Leyte, 
fué una derrota completa para la Flo
ta Japonesa . En ella, se de•struyó le 
mayor parte de la fuerza Naval de 
superficie. A esto se sumó que las 
Fuerzas aéreas del Ejército y IC' Mari
na sufrieron severas pérdidas en las 
Filipinas. En esta compaña se comen
zaron a usar tácticas especiales de a
taque, por parte de los Japoneses (Ka
mikazes). 

4 .-Pian "Ten" de Operaciones, 
(formulado ol comienzo del mes de 
Marzo 1945) . 

Con la ocupación de las Filipinas 
Centrales y el establecimiento de ba-
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ses aéreas Americanos en esta área
1 

se terminó de afectar las líneas de co
municación entre el Japón y sus fuen
tes vitales de abastecimientos/ los Ja
poneses estimaron que los planes es
tratégicos de los Estados Unidos esta
ban dirigidos contra las posiciones que 
rodeaban el Mar Oriental de la China/ 
teniendo como objetivo más probable 
el Nansei Shoto . Como se continua
ron las operaciones en las Filipinas los 
Japoneses no esperaron que Formosa 
fuera atacada . El Plan 11Ten 11

1 
fué 

pués formulado para obtener la de
fensa final de una línea interior esta
blecida a través de las ls!as Territoria
les del Japón

1 
el Nansei Shoto/ Formo

so Y la. costa Sur de China. Teniendo 
la flota casi completamente destruída 
Y su fuerza aérea reducida al empleo 
de tácticas 11Suicidas 11

1 
los Japoneses 

no podían efectuar una 11acción deci
siva// y solame•nte les quedó la defen
siva . 

La política operacional pa.ra este 
plan fué : 

(a). Mantener las áreas del Non
se¡ Shoto1 Formosa y Shangai. 

(b). En el caso de que se presen
tara una situación desesperada/ debe
ría a toda costa causar fuertes pérdi
das al enemigo/ de manera de impe
dir el desarrollo de sus bases aéreas. 

(e). Durante este período se de
bería preparar la defensa final de las 
Islas del territorio . 

Para facilitar las operaciones de 
defensa en las áreas de objetivo pro
bable/ y establecer la coordinación Y 

relación entre los Comandos/ se tra
zaron los siguientes planes : 

Plan 11Ten 11 No. l .-Para el á
rea de Nansei Shoto y Formosa. 

Plan 'Ten// No. 2.-Pa ra el á 
rea de Formosa solamente 

Plan 11Ten 11 No. 3.-Areas de 
Formosa y las Costas Este y Sur de 
China. 

Plan 11Ten 11 No. 4.- Areas al O
este de Hainan . 

Las tareas para llevarse a cabo 
eran: 

(a}. -Combinar y concentrar la 
mayor parte de la Fuera aérea de l 
Ejército y la Marina/ y mantener es
tas fuerza,s en el área de Kyushu
Nansei S hoto. 

(b).-Utilizar la mayor parte 
de esta fuerza aérea en tácticas es
peciales (Kamikaze) . 

(e) . -So 1 ir a 1 encuentro de la 
fuerza atacante con todo el esfuer
zo de esta Fuerza Espec ial de Ata
que/ con el objetivo primordial de 
destruirla. El objetivo principa1l a 
considerar debían ser los porta-a;vio

nes. 

(d). -Cuando se encontrara u
na oportunidad favorable/ se debía 
considerar el uso de fuerzas de su
perfic;e. 

(e). -No se efectuarían prepa
rativos para e•ntrenar a las fuerzas 
de contra-ataque de desembarco . 

La di•sposición de fuerzas pres
crita pa.ra este plan fué : 
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(a) Fuerzas Navales de Superfi
cie : Sólamente los remanentes de la 
Flota Combinada, los que debían que
dar.>e en el Mar Territor :al y que es
tab:J compuesto por la Divis ión d~ 

Acorazados 1 y 3, la División de Por
ta-aviones 1 y 4, tres escuadrones de 
dest royers, alrededor de 30 subma
rino:; y uno,; cuantos Cruceros. Casi 
todas las unidades estaban en repa
ración. Los porto-aviones no tenían 
grupos a ére:Js entrenados. 

(b). -Fuerzas Aéreas : 

(l) .-En el área de los l:;las Te
rritoriodes (incluyendo el Nansei Sho
to) el 6to . Ejército Aéreo, y los 3ra., 
Sta . y 109. Flotas Aéreo·:; de la Ma
rina . 

(2) Area de Formosa . La 8va. 
División P-.érea del Ej é rcito, y la 1 ro. 
Floto aérea de la Marina . 

(3).- A reo Suroeste. 3er . f. 
jército Aéreo, y la 13ava . Floto <.'é 
rea ::le la Marina . 

(4) .-En Ch ;no. El Sto . Ejérci
to aé reo . 

De acuerdo con los plane-;, lwo 
J imo fué defendida so lamerte por 
fuerzas limitadas de av.iación , per
tenecientes a la Marina, c:on base en 
t ierra. Sin embargo, al desemba rco 
anfibio de los Ame ri canos en o: ina
wa, fué opuesto por med io de ataques 
suicidas en gran e,;ca lo, y por la ac
c ión desespe·roda y su;cida del acora 
zado Yamoto, que tenía uno escoi ~..J 

de buque:; ligeros 

S . -El Pl cm "Ketsu" de opera
ciones, (formulado al término de Mar
:w 194S) . 

Con la caído de lwo Jima y Oki
nawa, se rompi ó la última línea de 
defensa Japonesa; y el bloqueo por 
aire y mor fué completo . Obviamen
te el próximo avance de los Esta,dos 
Un idos debía ser el de invadir el te
rritorio Japonés teniendo el área del 
Sur de Kyushu y de Kanto, como los 
objetivos más probables para hace r
lo por allí. El Plan " Ketsu" fué tra
zado paro llev01r a cabo la defensa fi
nal del Imperio. 

Lo Política operacional de este 
plan fué la siguiente: 

(a) . -Usar el esfuerzo concen
trado de todas los fuerzas paro a
plastar las Fuerzas de avance de los 
Estados Unidos, mediante operaciones 
rápidas, fuertes y decisivos llevadas 
hasta el último. 

(b) . -Hacer todo el esfuerzo po
sib~e para fortalecer los defensas de 
las áreas vitale·s. 

Las Tareas a llevarse o cabo 
fueron : 

(a) . -Reforza miento de los pun
tos vitales por donde podía efectuarse 
la invasión, en la costo, estrechos y 
entradas de las bohíos. Se tomaron 
los precauciones necesario,; para ga
rantizar la• seguridad en las Comuni
caciones. 

(b) Movilización y concentración 
de todos las fuerzas móviles, parti
cularmente los fuerzas de ataque sui-
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cida, de manera de que el enemigo 
pudiera ser contra-atacado con todo 
éxito mientras estuviera en camino a 
los puntos escogidos para la invasión. 

(e).- Efectuar toda cla:e de 
tácticas suicidas, contra los convoys e
nem'gos, tanto en · el mar como en el 
aire, aún cuando fuera cerca de tie
rra. 

(d).-Anticipóndose a los ata
ques. a,éreos en gran escala, se debía 
tomar todas las medidas posibles para 
preservar y aumentar la fuerza de 
combate. Se tomaron medidas bas
tante drásticas para disponer de los 
artículos de uso militar y expedir la 
evacuación de los establecimientos. 

(e). -Antes de comenzar a acti
var este plan, se deberían acelerar 
las operaciones anti-aéreas y anti
submarina•s. 

(f).-Efectuar mids aéreos so
bre las bases aéreas de las Mario
nas, lwo J ima y Okinawa, con el ob
jeto de neutralizarlas. 

La disposición de laos Fuerzas 
era: 

(a).-Fuerzas Navales de Super
ficie: Todas la·s fuerz~s navales de su
perficie fueron esparcidas entre las 
difE•rentes bases del territorio, estan
do la mayor parte con base en Kure. 
Excepción hecha del persona·! paro 
manejar los cañones AA, todo el res
to del personal debía tomar parte en 

dife rentes tipos de operaciones suici
das. 

(b) .-Fuerzas Aéreas: Toda la 
fuerza remanente del Ejército y de 
la Marina, incluyendo aviones de en
trenamiento, debían tomar parte pa
ra repeler la invasión. La mayor par
te de estos aviones, eran suicidas. La 
Fuerza Aéreo del Ejército se compo
nía de los Reg imientos aéreos 1 ro . , 
Sto. y 6to., con aproxi moda mente 
3,200 aviones de todos los tipos. Las 
Flotas aéreas de la1 Marina, con va
rias Flotillas aéreas, podían · juntar 
más o menos 5,200 aviones de todos 
los tipos. Estos aviones fueron dis
tribuídos a lo largo de todo el terri
to rio, en Korea y en China. 

Los preparativos pma estas ope
raciones fueron considerablemente 
desorganizados debido al aumento 
de los raids aéreos d_e los Estados U
nidos, con aviones basados en tierra 
y en port.a-aviones. Los ataques de 
la aviación, preliminares a la inva
sión, fueron conducidos sistemática
mente contra el territorio, por las 
Fuerzas Aéreas Aliadas. Estos ata
ques incluyeron bombardeos terres
tres con buques pesados, así como 
barridas continuas de la costa por 
medio de buques ligeros de superfi

cie 

L::J Resolución Imperial del 14 
de Agdsto de 1945 dió por termina
das las hostilidades, y el 2 de Setiem
bre se dió cumplimiento a los térm i
nos del rendimiento. 





S. S. S. - Salvamento, Supervivencia y 

Socorros en caso de un naufragio 
Por G . MIRRA . 

El Mar:no de hoy •es todavía el "coiTedor de aven~uras, el h ombre de la vía 
libre llena de imprevistos". Su amor al mar es exclusivo y apasionado. 
Sigue el camino movédizo y pé11'fido en el cual lo ao~cha la muerte sin oesar . 
No se queja nunca, humilde y grande sa'oe morir con estoicismo cuando el 
C.~ tino así lo exige. 

La h isto ria de la navegación es 
la historia del he roísmo de l sacrificio , 
Y del mart irio . La conquist a de los 
mores que ha permit ido a l hombre el 
comercio, el d escubrimiento de nuevos 
continentes y la em igración, no se es
capa sin embargo a esa ley de Leo
nardo de Vinci : " ¡Di os mío, tu vendes 
tus bienes al precio de fa t igas' " 

La fa tiga de los Marinos es dura , 
esta' 11 d 1 ena e renunciamientos y pe i-
gros . Será por esto que la vida y Ja· 
muerte en el ma r, han suscitado y sus
ciron lE! conmoción de los escritores y 
de los pinto res, y que los cuadros, las 
poesías y las nove las hace n revivir e
pisodios conmovedores de naves que 
han naufragado. 

Al principio de este siglo estos e
pisodios se volvieron aún más doloro
sos por el número siempre mayor de 
las vidas humanas perdidas y esto no 
sólo por la. intens ificación del tráfico 
marítimo y a é reo, sino también por el 
Perfeccionamiento de los medios de 
ofensiva bé lica . 

La paradoja está en que, mien
tras la técnica nava l y la a é rea reu
nían los perfeccionamientos más ele
vados, .mientras que se hacia toda cla
se de esfuerzos para proteger al hom
bre contra las enfermedades y para 
mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo a bordo, mientras en la gue
rra se adoptaban toda clase de medi
das para socorrer del mejor modo pa
sible a los heridos, tanto en la paz co
mo en la guerra se le daba muy poca 
consideración a la salvaguardia ce la 
vida humana en la mor, la muerte de 
los náufragos en la mar constituía casi 
" un inelud ible riesgo profesional" . 

Durante varios siglos, la navega
Cion ha sido y es hasta hÓy, una es
cuela de audacia, de heroísmo, de do
lores y de sacrificio . 

Pero el cruel sacrificio de vidas 
humanas a una inexorable deidad ma
rina, ha sido en verdad un inexplica
ble descuido de los navegantes, y al 
mismo tiempo el más grande error e
conómico que se haya cometido ja
más . 
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Las consecuencias de esta con
cepción errónea y de la escasa organi
zación consiguiente de los socorros, 
se dejaron sentir bien pronto, especial
mente al principio de la segunda gue
rra mundial, per íodo trágicamente ri
co en naufragios en todos los mares 
del mundo. 

La Marina norteamericana con 
sus 60. 000 muertos en la mar, perdió 
31 . 000 de ellos por falta. de medios 
de salvamento y supervivencia para 
los náufragos_ En la pr ime ra fase de 
la batalla del Atlántico la Marina in
glesa advirtió bien pronto las conse
cuencias, que la pérdida de gente era 
terriblemente elevada a causa de la 
inadacuada preparación respecto a sal
vamento de náufragos, y que no se 
podía- vencer la falta de pe rsona l pa
ra las nuevas unidades navales que se 
alistaban . 

En los furibundos com ba-tes del 
Mar de Coral y de Midway, los Japo
neses perdieron un gra n número de pi
lotos que caídos incólumes al mar, ha
brían quedado salvado.s si hubiese 
podido sobrevivir unos día,s. 

Nuestra Guerra (italiana) en el 
Mediterráneo fué también muy dura, 
y si bien merced a la heroica misión 
de nuestros buques-hospitale-s fueron 
salvadas much as vidas humanas, se 
puede decir también que muchos náu
fragos se habrían librado de la triste· 
suerte, si los medios adecuados -de 
salvamento y de supervivencia les hu
biesen permitido quedar con vida• en 
espera de la llegada del socorro. 

A pesar de los esfuerzos hechos 
para humanizarla, la guerra en la mar 
se vuelve cada vez más ruda y las 
condiciones en las cua-les llegan a en
contrarse los náufragos, pueden llegar 
a ser verdaderamente desesperantes. 

A este respecto Nicolás Monse
rrat describe un cuadro impresionante 
en su obra " Mar Cruel", en el episo
dio en que los náufragos que están en 
el a-gua se acercan a una nave amiga 
de la cual esperan socorro y no una 
bomba de profundidad lanzada con
tra un hipotético submarino alemán, 
bomba que mato y hiere a todos esos 
pobres seres, poniendo así fin a su 
martirio . 

También los náufragos del vapor 
"Laconia" torpedeado por el submari
no alemán U- 156 el 12 de Setiembre 
de 1942 fueron víctimas de una- tre
menda tragedia cuyo epílogo fué la 
muerte de 2754 personas, entre los 
cuales se encontraban los 1800 prisio
neros italianos, soldados de la división' 
Cosenza, que el buque llevaba a Mom
basa . 

También en este naufragio tuvo 
un triste acontecimiento eventual im
puesto por la guerra . De las 200 per
sonas salvadas, parte estaba a bordo 
del submarino U- 156 y parte en cua
tro botes salvavidas; después de va
rios días de sufrimientos y de vanas 
esperanzas, ellas encontraron la muer
te en el ataque efectuado por un cua
drimotor contra el U-156, que sin em
bargo había señalado la presencia de 
los náufragos sobre la cubierta del 
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submarino y desplegado una gran ban
dera blanca con una cruz roja. 

El Atlántico, el Pacífico, el Medi
terráneo y el Océa no Indico fueron du
rante el último conflicto mundial tea
tros donde tuvo lugar un gran núme
ro de estas tragedias en las cuales el 
mar aparece como un elemento. hostil, 
enemigo del homb~e, corno un desier
to en la cual la vida se sofoca' y se 
apaga, en donde la pérdida de vidas 
humanas por la falta de u'na organi
zación a1decuada de! salvamento por 
parte de las naciones beligerantes 
constituye una gran negligencia que 
no puede encontrar justificación al
guna . 

"El problema del naufragio es 
de orden médico, y el aporte de los 
médicos al estudio de las cuestiones 
relativas a ello podrá ser de gran va
lor" . 

Muchos problemas inherentes al 
salvamento de los náufragos no han 
recibido todavía una solución precisa 
Y por eso sería de desear la colabora
ción de los médicos de todas las na
ciones, especialmente de las deporti
vas, a la elaboración de un pldn com
pleto para la organización del salva
taje, organización que presenta tan
tas ·dif icult01des diversas y distintas 
como d iversas y distintas son las cir
cunstancias y la s condiciones en las 
cuales pueden tener lugar los nau
fragios . 

En efecto, es necesario tener pre
sente esta diversidad extrema de las 

condiciones en las que suceden los 
naufragios en tiempo de paz o en 
tiempo de guerra, en pleno océano, en 
mares mediterráneos, en las proximi
dades de la costa, en mar en calma ó 
en tempestad, y con mayor o menor 
probabilidad de obtener socorro . 

De cualquier modo, es necesario 
considerar el problema del naufragio 
partiendo de las condiciones menos 
favorables en las que puede tener lu
gar, ésto es, en las condiciones en que 
con grandes probabilidades ocurriría 
especialmente en tiempo de guerra. 

Por consiguiente, al examinar la 
organización de salvamento a bordo 
y en tierra, nos parece oportuno divi
dir las operaciones del salvamento en 
tres fases, cada una de las cuales tie
ne su propia importancia, un aspecto 
propio que requiere una organización 
y una preparación diferente; estas fa 

ses son: 

1) el salvamento 

2) la supervivencia 

3) el socorro ó auxilio. 

EL SAL V AMENTO. 

El salvamento es la fase más de
licada, la más dificultuosa y la más 
llena de peligros inmediatos. 

La probabilidad de salvarse que 
tiene el personal de una nave que está 
por hundirse, está en razón directa 
con una serie de factores, pero sobre 
todo tienen una importancia capital. 

1) el adiestramiento en el salva

mento de la tripulación, 
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2) el equipo individual y los me

dios individuales ó colectivos de salva

mento de que se disponga. 

Para el adieshamient'o en el sal

vamento de la tripulación es necesa
rio cons.idera•r no solamente el con 

junto de las me·didas adecuados para 
regular la reunión y d istribución del 
personal y efectuar un abandono or
denado de la· unidad donde hayo te
nido lugar el siniestro, sino también 
la capacidad individual para salvar
se y pc:iro pres.tor ouxi 1 io o los que es
tán en peligro, para familiarizorse con 
los medios de salvamento colectivo 

y para trasportar o aquellos que no 
estén en condiciones de hacerlo por 

sí solos. 

Lo porte esencial de este adies

tramiento está en lo que podríamos. 
1 loma1r lo educaciÓII.' técnico-m•n·ral 
del personal paro el salvamento y que 
comprende : 

a) Lo instrucción básica de na
tación para los principiantes, l01 ins

trucción de notación de salvamento 
y la notación en condiciones especia

les, tales como con lo superficie del 
mor cubierto de llamas o con mor 
agitado. 

b) Lo instrucción del empleo de 

los. medios de salvamento individua
les y colectivos. 

e) Lo modalidad que hay que se

guir en caso de siniestro de lo nove. 

d) El modo de abandonar lo no
ve y el conocimiento de los peligros 

inmediatos que amenazan lo vida en 
esto fme de 1 i cada de 1 so lva mento. 

e•) Lo manera de arreglarse o 

acomodarse sobre las bolsos de sal
vamento y de servicios de ·su equipo. 

f) El auxilio rápido con especial 

consideración a los diversos métodos 
de respiración artificial y la mane~a 

de emplear los medicamentos conte
nidos en lo "caja de primeros auxi
lios". 

g) Los nociones indispensables 
poro la superv ivencia en la mar y en 

lm diversas zonas de la superficie te
rrestre. 

Este adiestramiento para hacer 

el salvamento puede ser adquirido en 
una Escuela de Salvamen·to a bordo, 

mediante lo instrucción de las tripu

laciones por parte de un "cuerpo de 
Salvavidas", es. decir, de esp€,tiajistas 
en salvamento, a los cuales se les 

debería confiar además el cuid:Jdo de 
los materiales del equipo de salva
mento exi·stentes a bordo. 

Sería de desear que todos los 
Marinas y toda•s !os Aviaciones mili

tare·s y civiles puedan disponer de 
e;tos "escuelas de salvamento y su
perviven-da", escuelas que ya existen 

en los Estados Unidos, en el Canadá, 
en Austra·lia y en Inglaterra. 

Sería también necesario que el 
curso de salvamento y supervivencia 

fuese obligatorio paro todos los ofi

ciales, sub-oficiales y cadetes de los 
escuelas. militores y navales. 

El equipo individual, en su do

ble propósito de facilitar el salvo

mento y lo supervivencia, debe com-
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prender cuanto sea necesario para 
lleno•r esta doble finalidad del salva
mento ind ividual, - una cantimplora 
con aguo para beber y un paquete 
de medicamentos. 

Hasta el principio del último 
conflicto mundial, los s.alvavid:as in
&;viduales o chalecos o cinturones 
salvavidas, estaban constituídos por 
petos de tela gruesa rellenos con ka
pok de Gavia. Algunos tenían la for
ma de "collares". 

Estos chalecos salvavidas tenían 
entre otros el inconven :ente de darle 
una mala postura a .l cuerpo, espe
cialmente a la cabeza, a causa de 
una mala repartición del empuje de 
flotabilidad, por cuyo inconveniente 
era fácil la introducción de nafta o 
petróleo en los ojos o en la bo:::a del 
náufrago, o bien esas pos;ciones po
días provocarle la muerte por ahogo. 

Muchos náufragos que ·se ha
bían puesto esta clase de "·salvavi
das" fueron en efecto recogidos yo 
muertos con la cabeza bajo el agua . 
El empleo de los mame•lucos neumá
ticos llamados "Mae Wes.t" provis
tc-s de un sostén para el cuello y pa
ra la cabeza, ha contribuído a elimi
nar ese gran inconveniente. En los 
mamelucos modernos confeccionados 
con materiales plást!cos como el 
"Kiegecel" que es incombustible, se 
Puede obtener una posición óptima 
del cuerpo, aún cuando se trate de 
personas desvanecidas, gracias a dos 
bolsas de flotabi 1 idad situadas la u
na a la altura del pecho y la otra 

que sostiene la nuca y mant ;ene la 
cabeza fuera del agua. 

El aparato más perfeccionado 
de los medios de salvamento indivi
dual es ciertamente el "vestido-bote
cito", cuyo empleo permite no sola
mente el salvamento, sino también 
la defensa térmica del náufrago. 
Este salvavidas que pesa cerca de 
cinco kilos, puede ser llevado junto 
con el paracaídas, y a.:lemás de man
tener al náufrago a flote, le permite 
defenderse del frío y de la acción de 
los rayos solares. 

Este tipo de salvavidas corres
ponde muy bien a las necesidades de 
la aviación mil itar, pero a causa de 
su volumen tan embarazoso, no pue
de ser adoptado para el personal em
barcado en los av iones militares o 
mercantes, ni por los pasajeros de 
las líneas aéreas de navegación . 

Les m¡edios de scr,lvamen.lio co
lectivo han sufrido una evolución no
table, y los tipos ~mpleados en la 
Marina mercante son distintos a los 
de la Marina Militar y a los de la 
Aviación. 

Las diferencias en su diseño y 
en su construcción están impuestas 
sobre todo por el hecho de que en los 
buques de guerra no es posible em
barcar, sobre todo en tiempo de gue
rra material embarazoso de salva-

' 
mento. 

Para la aviación civil, el mate
rial de ·salvamento colectivo por ra
zones de espacio y de peso, debe te
ner el requisito especial de ser livia-
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no; de tener poco volumen, y tamb:én 
de ofrecer uno buena defensa térmi
ca al persona l que debiera ocuparlo. 
Para la av iac ión militar, el problema 
ha sido resuelto con el " ve,;tido-bote
cito" que reune en sí todos los requ i
sitos indispensables, no •sólo para el 
~.alvamento, sino también para su
pervivencia del náufrago . 

Los requisitos que debe reunir 
el mater ial tradicional para los bu
ques mercant-es (chalupas de madera 
o las más recientes de un metal li
viano, lanchas de •salvamento, etc.) 
están establecidos por la convención 
vigente de Londres . 

Pero sin embargo, en algunas 
circunstancias, un número apreciable 
de estos ·~·o lvavidas no pueden evitar 
los inconvenientes derivados de la 
causa misma del naufragio, tales co
mo la inutilización de muchos botes 
salvavidas por averías sufridas en el 
momento de ser arriados al ·agua con 
mar ag itado, o la imposibilidad de 
poderlos utilizar, por ejemplo en ca
so de hundimiento rápidos en la ma.r 
a consecuencia de la explosión de al 
guna mina o de algún torpedo . 

Así en el caso de la "Principessa 
Vittorio" no se pudo arriar al agua 
n :nguna embarcación, ni de parte de 
la nave naufragada, ni de parte de 
los buques de auxilio. 

En general, los requisitos que 
deben reunir !os medios de •salvamen
to colectivo son la insumergibHidad 
y el readri%amiento espontáneo; la 
facilidad con que puede ser lan%ado 

al agua; su poco peso y por consi
gu :ente su fácil manejo, aún de 
parte de una •sola persono. 

EL MATERIAL NEUMAT ICO. 

Estos requisitos parecen haber 
s ido obtenidos solamente por los bo
te .; salvavidos de caucho, las venta
jas que ofrecen estos botes de caucho 
son consi::lerables: 

1) Peso mínimo y volumen red'u
cid :~, a sí por ejemplo, el bote "900 
Marino" de la fábrica italiana "Pire
lli" t :ene las siguientes característi
cas: 

Envuelta: de lona de• cáñamo de 
cerca de 450 gr. el metro cuadrado con 
caucho amarillo entrambas caras pa
ra protegerlo contra la humedad. La 
Ion:;:¡ p reparada pesa 675 gramos con 
una tolerancia de 5% más o menos. 
Resistencia no inferior a 4300 Kgs . 
en el sentido de la urdiembre y 2200 
Kgs. en el sentido de la trama. 

Cámaras de ah ·~ . De lonet-a de 
algodón protegida con caucho inter
puesta y caucho adherido perfecta
mente sobre las dos caras externos. 
La loneta preparada pesa 620 gra
mos por metro cuadrado con una to
ler.ancia de 5 % más o menos. Las 
dos telas de algodón tienen un peso 
complementario de 240 gramos por 
metro cuadrado y una re·sistencia no 
inferior a 1600 Kgs. por metro, tan
to en la trama como en la cadena. 

La cámara de aire está subdi
vidido en dos partes, cada una de 
las cuales tiene cuatro compartí -
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mentas estancos y comun!contes por 
medio de br!das de cierre . Las dos 
cámaras se introducen en la envuel
ta a través de otras tantas aberturas 
que hay a proa y a popa: 

Fondo . De doble lona de cáña
mo de ce rca de 450 gramos el metro 
cua.::lrado encauchado por la cara ex
terior/ previ amente untado con re :; i
na de hoya entre las dos telas. 

Envuelta del bote. De lona de 
cáñamo de cerca de 700 gramos el 
metro cuadrado/ teñida de amarillo 
Y trotada con materias impermeables . 
Resistencia no infer ior a 4500 Kg/ 
mtl . según la urdiembre y 2500 Kg/ 
mtl . según la trama . 

Cabos y fajas . De cáñamo con 
un tratamiento para impedir que se 
pudran . 

Partes me•tálicas . De latón y de 
bronce blanqueado . 

Partes l.~~ madera . De hayo o 
de fresno de óptima calidad . 

DIMENSIONES . 

El bote inflado: 

Eslora exter!or m jm 3500 ca 
Manga exterior 11 

1600 /1 

Cámara de aire /1 
400 11 

interno 2700 /1 

interna 800 /1 

El bote me•tido en su funda: 

Largo 
Ancho 
Alto 

m jm 

/1 

1 1 

1100 ca 
650 11 

300 /1 

Capacidad de la Cámara de a ire 
900 lts . 

Capacidad del bote1 además de l e
quipo _de la dotación y de socorro. 

8 pe rsonas 

Número de personas que se pueden 
coge ; por fuera 1 además de las que 
están adentro 

8 personas 

Pe so del bote metido en su fund a 
con todo el material y accesorios 
descr itos. 

60 kilos 

E! material y el equipo de lo dota 
ción y ::le socorro no están compren
didos ent re los accesorios 

Botellas inf lada s C .d d d l 

1 
Cant id ad n 1 

ODOCI a e O 

con Cdl bo;ello 1 3 Ca 

Un bote neumát ico norteameri 
cano para 15 personas/ con doble 
funda y su equipo pesa algo menos 
de 100 kilos; plegado en su funda 
de protección tiene un volumen de 
m. 1.50 X 0.85 X 0.65; un bote neu
mático inglés para 20 personas pesa 
72 kilos sin equipo/ y completo pe
sa 208 kilos 1 plegado mide m . 
1. 52 X O. 53 

La embarcación neumática fran
cesa 11Zodiac 60011 poro cinco perso
nas puede también ser lanzada con 
paracaídas y contiene todo lo nece
sario para la supervivencia de los 
r:óllfragos . 

2) Facilidad para ponerlo en el 
agua

1 
aún con mal tiempo/ cot: si ste-
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ma automático de deseng ·_mche, ~e 

desengancha de·l avión de :::¡uxi 1 io y 
desciende al agua por medio de un 
paracaídas. 

3) Cualidades marin,era.s nota
bles. Es decir, facultad para mante
nerse a flote oún con mar agitada. 

4) Posibilidad de obtener un 
told.o adecuado e~ forma de carpa 
que sa pueda cerrar parcial O· 

totalmente, una protección eficiente 
cor;·tra los .efectos del clima, el frío 
y las radiaciones solares, además la 
pos¡bilidad de recoger el agua de la 
lluvia en alguna depresión adecuado 
sobre la parte superior del toldo. 

Las objecione5 que se vienen ha
c.iendo a las embawociones neumá
ticas son, que se han presentado al
gunos inconvenientes estos son: 

Que son costosas . 

Que su manejo es complicado, y 

Que el material de que están 
construí dos puede sufrir deterioros. 

¡El costo no debe entrar en dis~ 

cusión cuando se trata de los medios 
que pueden salvarle la vida a un hom
bre'-¿Qué el manejo de estas em
barcaciones requiere un personal a
diestrado?-¡ Pero eso es precisamen
te lo que se desea,-acostumbror a la 
mayor parte de los marineros y av ia
dores al manejo de los medios de sal
vamento! 

Con el empleo de tejidos que pre
senten una gran resistencia a la trac
ción, resistencia que puede llegar has-

ta 72 kilos por cm2, se puede evitar 
la posibilidad de que el material sufra 
deterioros fácilmente. 

Con una subdivisión adecuada de 
lo cámara de aire, dividida general
mente en dos ó más partes, cada una 
de las cuales tenga cuatro ó más com
partimentos estancos que se comuni
quen entre sí mediante bridas de cie
rre, se podrá evitar un daño o deterio
ro que cause la inutilización de la em
barcación. 

Si se quisiera hacer· una compa
ración entre las ventajas y desventa
jas, es necesario sobre todo tener pre
~ente una cons;deración,y esta es que 
en ·tiempo de guerra, hay que desem
bcrcar tod·as las embarcaciones que 
obstaculizan la cubi-erta y que· estor
ban para ron:z:ar las pie:z:as de artille
ría, o que interceptan los sectores de 
t1iro, por lo cual se hace indispensa
ble el empleo de un material de sal
vamento de poco peso y poco volu
men, de fácil empleo y que pueda 
asegurar el salvamento de •toda lo do
tac¡ón. 

En la Marina mercante también 
son apreciables estas venta jos, por
que por ejemplo, para un vapor que 
transporta 3000 pasajeros, sería nece
sa rio un material de salvamento cuyo 
peso, (si se adoptase el material tra
dicional de madera con uniones metá
licas, ó de material plástico), sumaría 
450 toneladas, mientras que 150 em
barcaciones de caucho, capaz cada u
na de transportar 20 personas con su 
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equipo adecuado/ tendrían pes ototal 
mucho menor . 

LA SUPERVIVENCIA. 

Las causas más comunes de las 
mL..ertes de los náufragos después del 
siniestro de su buque

1 
pueden ser las 

siguientes : 

l) Asfixia p'or sumersión/ even
tualidad que puede comprender a los 
que no sabiendo nadar desaparecen/ 
después de una breve lucha

1 
en la pro

fundidad del mar; o bien a los nada
dores que sin un adiestramiento espe
cial/ tratan generalmente de efectuar 
el salvamento de los inexpertos que es
tán en peligro . 

2) El síncope• traumático a con
secuencia de la inmersión hecha des
de gran altura o de una manera de
fectuosa/ especialmente por fuertes 
contusiones abdominales/ por torce
duras del cuello

1 
o por la penetración 

de agua por las víos respiratorias/ etc. 

-Por sofocación/ o por contu
sión en la nuca provocada por 
el salvavidas no adoptable o 
mal puesto. 

-Por trauma/ especialmente en 
el cráneo/ causado por la caí
da de objetos lanzados prime
ro al aire por las explosiones/ 
o bien que emergen del fon
do/ o bien por otras personas 
que se lancen al agua. 

-Por la compresión provocada 
por la explosión de bombas de 

profundidad o lanzadas desde 
el aire 1 de minas de torpedos/ 
de proyectiles / etc. 

3) La asfixia blanca (término 
del Teniente Coronel francés 
de Sanidad Lartigue) ó sea la 
muerte repentina brutal debi
da a la 11 tensiÓn 11 o traumatis
mo de frío que determina un 
déficit funcional de l sistema 
hipófisis -cortico- subrenal. 

4) La perfriigeración interna y 

prolongada . 

5) La deshidratación por falta 
del aporte hídrico diario . 

6) El delirio agudo con el su 'ci 
dio consiguiente . 

El factor que tiene una influen
cia decisiva para determinar la muer
te de los náufragos es el shock físico 
y moral que los náufragos sufren en 
el acto del naufragio y cuyo sufrimien
to impone al organismo un notable es
fuerzo para el mantenimiento de los 
valores normales de las constantes fi 
siológicas (temperatura/ presión arte
rial/ repartición de los líquidos/ meta

bolismo/ etc .) 

La regulación de estas constan
tes que bajo la permanente influencia 
neuro-endócrina, aseguran la constan-

h 11 

cia del 11 medio interno umano 1 se-
gún la expresión de Claude Bernard, 
ó la 11 homostasia 11

1 
según el término 

de Cannon
1 

condiciones esenciales pa
ra el desarrollo normal de las funcio
ner orgánicas y organísmicas. 
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Ante las agresiones externas 
(frío, sed, hambre, etc.), los centros re
guladores neuro-vegetativos y el sis
tema endócrino ponen en funciona
miento reacciones de defensa desti
nadas al mantenimiento de la hornos
tasia, pero si las agresiones son gra
ves, los fenómenos de defensa, con el 
consumo de las últimas reservas de 
energía, terminan por agotar el poten
cial del organismo. 

La agresión más peligrosa y más 
inmediata que sufre el organismo del 
náufrago es la debida a los factores 
bioclimáticos aéreos o marinos, espe
cialmente al frío, al calor excesivo y a 
las radiaciones solares. 

Las agresiones dañinas del frío 
y del ca·lor sobre el organismo huma
no, se manifiestan con movimientos 
y efectos diversos, pero la razón es 
siempre la misma, un desequil¡brio 
de la regulación térmica. 

En el hombre la constancia de la 
temperatura es la condición esencial 
para el mantenimiento de las funcio
nes celulares, orgánicas y organísmi
cas. 

El juego sincrón ;co que permite 
el equilibrio entre las condiciones del 
medio ambiente variable y las condi
ciones organ1cas adaptables, puede 
ser ccmparcdo al de los des platillos 
de una balanza, representando uno de 
ellos la producción y el otro la pérdi
da de calor. (Cuando no hay pesos a
dicionales), los dos platillos se man
tienen siempre al mismo nivel gracias 
a la intervención de los factores o cau-

sos de equilibrio que actúan sobre el 
uno y sobre el otro, y el resultado es 
que el fiel de la balanza corresponde 
con pequeñas oscilaciones siempre al 
mismo nivel térmico representado por 
la temperatura normal" del cuerpo. 

La constancia de la temperatura 
del cuerpo humano (las oscilaciones 
normales no pasan de O. ]9 C) están 
bajo el dominio coordinado del siste
ma neuro-vegetativo y del sistema en
dócrino, los cu_ales están controlados 
a su vez por el centro nervioso sincro
nizador y sintonizador de la regula
ción térmica. 

Bajo la influencia de los estímu
los térmicos se determinan manifesta
ciones relativas por parte de ambos 
sistemas, neuro-vegetativo y endócri
no, cuya resultado, es decir, cuyo e
fecto termo-regulador depende de di
versos factores y también del diferen
te comportamiento individual del sis
tema nuero-endócrino. 

Por consiguiente, hay que consi
derar los estímulos térmicos entre los 
factores que pu·eden modificar las 
constantes fisiológicas, y esto de una 
manera más ó menos notable, según 
que sean más o menos intensos y pro
longados, es decir, cuanto más se a
parten los valores de la temperatura 
ambiente del valor que consideremos 
"optimo", (temperatura neutra). 

La termoregulación física del 
náufrago expuesto a la acción de la 
atmósfera marina muy fría o muy ca
liente, ocurre en el primer caso por i
rradiación negativa y por convección 
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(calor sensible), y en el segundo caso 
por evaporación (calor latente) . 

La pérdida de calor por irradia
cron está regulador por la Ley de Ste
fan-Boltzmann que. dice que: Un> 
cuerpo cede calor en cantidades pro
porcionales a la cuarta potencia de 
su temperatura absoluta y al poder 
emisor de su superficie, es decir: 

IIr = 8 E T 

en donde Hr = energía irradiada en 
la unidad de tiempo por la 
unidad de superficie. 

8 = constante de Stefan . 

E = emisibilidad del cuer
po. 

T = temperatura absoluta 
de la superficie radiante . 

En el caso del cuerpo humano la 
irradiación tiene lugar exclusivamente 
por la superficie cutánea, y exacta
mente en un 80 ó un 85% de la su
perficie total del cuerpo; algunas par
tes tales como las ax:ilas, las superfi
cies internas de los muslos etc . se 
irradian recíprocamente . ' 

Cuando el ambiente exterior se 
enfría notablemente, la pérdida de ca
lor por irradiación y por convección au
menta según la ley de Newton, y tam
bién por razón directa a .la velocidad 
del movimiento del aire. 

El aumento de dispersión del ca
lor sensible que sigue queda compen
sado por la reducción de la dispersión 
del calor latente y por el aumento de 
la producción de calor con uno de los 

mecanismos físicos (movimientos, ca
lofrío, etc.) Pero si la baja de la tem
peratura externa sobrepasa un cierto 
límite, ó si la exposición al frío dura 
largo tiempo, se rompe el equilibrio 
termodinámico y empiezan los males
tares y desórdenes de la perfrigera
ción. 

En el náufrago que está en el a
gua, la dispersión del calor tiene lu
gar por conducción y por convección, 
y un cálculo aproximado de la pérdi
da en calorías conduce a las siguien
tes cifras : 

-por conducción la pérdida en 
calorías por hcra y por metro 
cuadrado de superficie carpo
reo es 25 veces mayor que en 

el aire . 

-por cowvección, en el tra·scur
so de la natación a la veloci
dad de un metro por segund::>, 
en un metro cuadrado de su
perficie se consumen 20000 
calorías mientras que a la mis
ma temperatu ra en el aire se 
pierden 120, es decir, que du
rante la natación la pérdida 
de calor por convección es 1 50 
veces mayor que la que tiene 
lugar durante la marcha nor
mal en tierra. 

Por esta enorme pérdida de ca
lor, el náufrago que está en el agua 
va al encuentro de una hipotermia 
progresiva con el debilitamiento con
siguiente primero, y se desmaya des
pués del proceso biológico . 
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En la mayor parte de los casos, 
la duración de la supervivencia de
penderá estrechGmente del grado de 
la ·temper-atura del medio ambiente . 

Por lo que respecta a la duración 
de la supervivencia en el agua, los ex
perimentos hechos en los EE . UU . , 
mediante una prolongada inmersión 
de "voluntarios" en el mar, han de
mostrado que con una temperatura de 
agua de 25 a 309 C. (temperatura cer
cana a la temperatura neutra), la su
pervivencia pudo llegar sin molesta-

J: 
o 
;:o 
)> 
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o 
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(/) 30 
e 
-o 
m 20 ;o 
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res ni desórdenes notables hasta más 
de 24 horas . 

e. W . Molnar de Rochester ha 
podido hacer un estudio estadísco so
bre 50 sobrevivientes en agua fría, y 
de la relación que hubo entre la tem
peratura del agua del mar y el núme
ro de horas de supervivencia de los 
náufragos, obtuvo una curva de la 
cual se deduce que la duración de la 
supervivencia depende de una mane
ra constante de la temperatura del a
gua . 

< 10 

~ L-----~====================~======~--------_j > -1 o 4.4 10 15.5 25.1 

TEMPERATURA DEL AGUA 

En la curva se ve claramente que 
la duración de la supervivencia de los 
inmergidos en agua· cuya temperatura 
está bajo cero es brevísima; que au
menta progresivamente al sobrepasar 
los 1 89 C. y que llega a un máximo a 
temperaturas entre 20 y 249 e. 

Aury de la Marina Francesa con
viene en que los agentes biocliméiticos, 
el frío especialmente, son los que cau
san la muerte de los náufragos en el 
período de tiempo indicado en la si
guiente tabla : 
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Temperatura ele! Pé rdicla riel conoci miento ó 
Muerte ni cabo de 

agua de hilit ació n a l cabo de 

o o 1/4 de hora 1/4 a 1/2 hora 

lOO 1/2 a 1 hora 1 a 2 horas 

15°5 2 a 4 horas G a 9 horas 

2!0 3 a 7 horas 1 úmeros de horas 

26°5 18 a 24 horas impreciso 

Las invocaciones de socorro he· 
chas por los 1500 náufragos del "Ti
tanic" que estaban en el agua hela
da, pero perfectamente en calma, de 
T erranova, duraron ·solamente pocos 
minutos . 

Todavía no se ha borrado de la 
memoria el episodio reciente del vele
ro "S . Silverio" después de cuyo nau
fragio se encontró muertos a cuatro 
hombres de la tripulación, sólo a diez 
millas de Portofino, después de pocas 
horas del siniestro, cogidos todavía a 
un bote salvav!das semisumergido . 

¿Cómo se puede resolver el pro
blema de la defensa térmica del orga
nismo? 

Para la Aviación se puede resol
ver el problema de una manera satis
factoria con el empleo del "vestido
botecito" que usa la Aviación del Ca
nadá y un modelo del cual acaba de 
ser construí do en Italia . 

Para los marinos con algunas re
servas, se podría confeccionar algu
nos modelos de vestidos con tejidos 

térmicos que ofrezcan ventajas de 
mayor protección contra e l frío y de 
un peso relativamente más bajo. 

Pero para los buques de guerra, 
sólo lo adopción de botes salvadidas 
provistos de t'oldos, espec ialmente en 
caso de guerra, puede 'SOiti sfacer la 
necesidad más d;ficul tosa del salva
mento y de la supervivencia . Ahora 
existen vario.> tipos de "bot·eo¡¡ neu
máticos" algunos de los cuales :.on 
fabricados por uno firma italiana . 

En Francia, los experimentos lle
vados a cabo con un bote para seis 
personas, con toldo de espesor senci
llo, han demostrado que mientras la 
temperatura exterior era de 79 e en 
el int.erior ésta llegaba a 1 89 e cuan
do habían a bordo 3 personas; y que 
llegaba a 149 e cuando habían dos 
personas . 

En el trascurso de los experimen
tos hechos en la Marina inglesa con 
un bot.e semejante que tenía su per
sonal a bordo, se determinó un au
mento de temperatura tan notable, 
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que fué necesario activar la ventila
ción por la abertura del toldo. 

Otro experimento hecho en los 
Estados Unidos ha permitido verificar 
que lO hombres sumergidos · de l a 
lo segundos en agua de 494 e y em
barcados después a bordo de un bote 
provisto de doble toldo aislador, de
terminaron en menos de una hora, en 
el interior del bote, un aumento de la 
temperatura de 893 e a 309 e, sin nin
gún medio de calefacción adicional . 
En otro experimento algunos "volun
tarios" normalmente vestidos saltaron 
al agua a 399 e y lueg ::: se embarca
ron en un bote neumático con toldo y 
se quedaron allí si n dificultad alguna 
durante cinco días, alimentándose con 
víveres de auxilio, mientras que con o
tros medios de salvamento esto ha
bría resultado muy difícil ó imposible . 

LA SED es ciertamente la más 
tremenda y la más angustiosa de las 
causas de la muerte del sobreviviente 
de un naufragio . Los náufragos reco
gidos todavía con vida , pero atormen
tados por el aguijón de la sed, se pre
sentan como alocados y el primer y ú
nico deseo que exp resan apenas sal
vados es beber, beber, beber! 

Según la descr ipción hecha por el 
General Peruzzi en su libro "Las mi
siones afortunadas de una escuadra 
de buque3 blancos", cuando fueron 
recogidos los 14 náufragos del Caza
torpedero "Carducci" por el buque
hosp ital "Gradisca", se presentaron 
en condiciones verdaderamente trá
g:cas. 

"Parecían venir del otro mundo, 
miraban a su alrededor extraviados, 
no podían tenerse en pie, extenuados, 
mareados, con la boca seca, los labios 
rajados, los ojos hundidos, el pulso im
perceptible, el al iento agrio, la tempe
ratura por debajo de 369 e, quemados 
por el Sol y con las piernas hincha
das" . 

" Pedían imperiosamente de be
ber y no lograban extiguir esa sed in
tensa, urgente, beber, beber, be
ber ..... ". 

El agua, el componente más a
bundante de nuestro organismo, es e~ 
realidad un elemento indispensab le 
para las funciones vitales más impor
tantes . 

Del agua dependen, la regulación 
térmica, los fenómenos de capilaridad, 
los procesos de absorción, los mov.i
mientos y los cambios de forma de la 
estructural contrácti 1: 

En condiciones ordinarias la ne
cesidad de agua diaria, es decir, la 
cantidad de agua que el organismo re
cibe con la ingestión de líquidos ó de 
a limentos llega a 3000 e . e . y el ba
lance hídrico total se mantiene en equi
librio de tal manera, que el peso de l 
cuerpo permanece constante. 

El aporte deficiente de líquido ó 
la falta absoluta de agua determina 
una deshidratación progresiva de los 
tejidos y de los insterticios del organis
mo con la consiguiente caída del peso 
y lo estabiliza con un sindrone de des
hidratación orgánica cada vez más 
grave . 



S .S.S. - SALVAMENTO, SUPERVIVENCIA Y . . . . . 179 

En cuanto el organismo pierde 
l . 11 % del agua, se manifiestan los 
primeros malestares ó desórdenes, la 
orina se vuelve más escasa y más con
centrada, después se tiene anuria, la 
boca se pone seca, y pastosa, la mu
cosa oral se raja y scngra, el pulso se 
pone irregular y taquicárdico por pe
queños esfuerzos, la temperatura del 
cuerpo baja, y empieza un estado de 
Somnolencia interrumpido por crisis de 
agitación y de delirio . 

Esa crisis aguda es la· ra¡ón de 
los pleitos furibundos por un trago de 
agua de los homicid !os, del suicidio, y 
de todas las tragedias que suceden a 
menudo en las balsas de los náufra
gos . 

Por consiguiente, es necesario 
asegurarle a cada náufrago una ra
ciór~· hídrica diaria, y esto se puede 
obtener de varios modos : 

1) obligando en tiempo de gue
rra, a toda persona embarcada a lle
var consigo una cantimplora con 
medio litro o un litro de agua pota
ble . 

2) dotando a los medios de sal
vamento d.e una cantidad de agua po
table suficiente y conservada en reci
pientes hechos de materia plástica que 
los .estudios recientes han demostrado 
que permite la conservación del agua 
POr largo tiempo y sin que se modifi
quen sus características físico-orgáni
cas Y biológicas. 

3) dotando a las embarcaciones 
de salvamento de ingredientes para la 
pesca en una caja cerrada (emergen-

cy fi~hing kits) (equipo de pesca de e 
mergencia), pu::!sto que los pescados 
grandes, además de asegurar un ali
mento sustancioso pueden aplacar la 
sed con su líquido orgánic0 (sangre y 
licor espinal). 

4) suministrando a las embarca
ciones de salvamento toldos en cuya 

·parte central tengan la forma de un 
gran plato para recibir la lluvia que, 
almacenada en adecuadas bolsas la
terales, pueda ser fácilmente extraí

da . 

5) potabilizando el agua de mar. 

Se creía que el agua de mar, por 
su contenido de cloruro de sodio y de 
sulfato de magnesio, podía ser más 
dañina que útil . Sin embargo, según 
el Doctor Bombard, por dos ó tres días 
a lo sumo, se puede en 24 horas be
ber hasta cerca de 900 e. e . de agua 
de mar sin llegar a sentir malestares 
ni desarreglos. Después del tercer día, 
esto se vuelve peligroso, porque po
dría dar lugar a lesiones renales. 

Lo mejor sería destilada. o b ien 
desalinar el agua de mar y esto se · 

puede obtener: 

l) con ur;· aparato dest'llador en 
forma de remo cons•tituído principal
mente• por ur.:.::~ 'sustancia epponjosa 
negra que embebida en agua de ma r, 
bajo lo influenc ia de las radiaciones 
so lares, produce por e¡vaporación a
gua destilada que se recoge en un 

recipiente adecuado. 

2) con un destiladt>r de vinilite 

constituído por una e•sfera de vinilite 
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que inflado tiene un diámetro de, 61 
cm. y en cuyo interior se encuentro 
un saco de filtro de tela negra en 
contacto en var ios puntos con la en
vuelta de sustancia plástica . 

También en este caso el proceso 
de evaporación se determina bajo la 
influencia del calor •solar y e5tá se
guido de la condensación del agua .' 
Esta se recoge en un recipiente apro
p 'ado, del cual puedé ser aspirada 
por medio de un tubo de materia plás
tica . 

Con estos dos ·sistemas se pue
de obtener también de uno a dos li
t: os .:le agua al día. 

3 ) con un filtro de agua permu
tite constituído por una bolsa de vi
nilite en una envuelta que también 
sirve de vaso. Se v:erte en la bolsa 
agua de mor y se agrega pastillas de 
permutite, con cada una de las cua
les mediante un cambio de iones, se 
puede desmineraliz.ar hasta 220 e. e. 
de agua de mar, cada vez . 

La falta de alimentos durante 
un largo período de t iempo repre
senta, otra de las condiciones desfa
vorables para la superv!vencia de los 
náufragos. 

Durante el ayuno el organismo 
recabará la energía indispensable po
los diversos procesos fisiológicos de 
lo combustión de las sustancias or
gánicas provenientes de los tejidos, 
primeramente del glicógeno almace
nado en el hígado y en los músculos, 

después de los grasas y finalmente de 
la proteína . En esta fase llamada de 
inanición fisiológica el organismo su
fre solamente una pérdida de peso y 
se acerca a un estado anémico que, 
con el trascurso de los días, se pone 
más acentuado. 

Esta fose tiene una duración va
riable según el sujeto, sus condicio
nes de nutrición, su 1sexo, su edad, y 
está caracterizado por el hecho de que; 
'se reduce progre•sivam·ente el azoe: 
ur.:·it·ario· total a un "mínimo" . (A ra
zón de cuatro gramos diarios). 

Por el consumo de glicógeno or
gán :co disminuye la glucosa y au
menta el Q R (llega, a lo unidad), 
mientras la necesidad de utilizar los 
grosos produce una imponente movi
lización de ellas desde los tejidos pe
riféricos hos11o el hígado y los riño
nes, con la hiperlipemia con'siguiente. 
Sin emba.rgo, el consumo de las gra
sas sin un aporte de hidratos de car
bono, do lugar o una fuerte quietud 
genésica hepática con la hiperqueto
n·emia y la hiperquetonuria consi
guientes. 

En la fase ulterior inanición pa
tológica se determina con rapidez y 
porcentaje y¡a.riables el desgaste de 
los tejidos movibles del organismo: 
tejido adiposo 93%; si·stema muscu
lar 44%; organismos magros (cutis, 
riñones, pulmones) 22%; huesos 
17%; sistema nervioso 2% . 

En esto fase hoy una baja del 
Q R, mientras aumento de nuevo lo 
excreción urinario del azoe, porque 
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estando exhaustos lo,; depósitos de 
glicógeno y de las grasas, el metabo
lismo energético viene a gra·tar ex
clusivamente sobre la fracción ter
naria de la molécula protídica, es
pecia,lmente .:le lo,; productos hepá
ticos 40 %; en grado menor de los 
músculos 8 %, y de los ot.ros órga
nos 5 %. 

En el último período de e,;ta 
fase el Q R aumenta de nuevo, por 
cuanto el metabol ismo genético ac
túa esencialmente sobre las protef
n:Js cuyo:; am inoácidos son glicoge-
néticos. · 

La sintomatología de la inani
ción varía •según que el ayuno sea 
voluntario ú obligatorio. 

Los ayunadores profesionales 
sienten algún malestar sólo en loe; 
dos o tres primero,; días; en los o
tros día,; especialmente si el ayuno 
se agrava con la sed, h ::;y malestares 
que van aumentando siempre hasta 
llegar a una especie de delirio (deli
rio famélico) que los vuelve locos 
Y los impele también a cometer ac
tos de canibalismo . 

La in:::mición empeora las condi
c:ones de la termoregulación y hace 
que sean más inten,;os y más rápidos 
los efectos de la perfrigeración. 

En efecto, en la primera f.ase del 
ayuno, la cantidad de energía térmi
ca boja de 38 calorías por kilo de 
Peso del cuerpo á 29 calorías, y tien
de cada vez a bajar más, y también 
Paralelamente a la temperatura del 

cuerpo si ésta baja de 36°C ó a me
nos todavía . 

En estas cond iciones la supervi
vencia. resulta difícil y sobreviene la 
muerte en un estado de apatía, de 
somnolencia, de colap,;o, poniendo fin 
a indescriptibles sufrimientos. 

Si la inanición es solamente par
cia,!, sus efectos pueden ser debidos a 
la insuficiente cantidad de alimentos 
(carencia cuantitativa) o a la insufi
ciencia del mínimo indispensable de 
algunos aíimentos (vitaminas, ami
noácidos, proteínas, sales, etc.) con 
el consiguiente desequilibrio de la ra

ción (carencia cualitativa). 

De todos modos, los malestares 
y desarreglos que se producen son 
menos graves y fácilmente repara.
bles cuando los sujetos son salvados 
a tiempo. De e.;to se desprende la 
posibilidad de asegurar la superviven
cia de los náufr,agos gracias a una 
ración alimenticia mín·ima que logre 
obtener su sostenimiento en espera de 
auxilio. 

La ración de sostenimiento.-

Esta roción diaria indispensable 
para asegurar la vida de un hombre 
cuyo consumo de e·nergías, como ge
neralmente sucede en el caso de los 
náufragos, se ha reducido a un míni
mo, podría estar constituída por· 

proteínas 25 gr. 102.5 calorías 

grasas 20 , 186 11 

gluco,;ados 180 " 738 11 
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1 

Las raciones de aux i lio estud ia

das en varias naciones tienen un va
lor cal orífico un poco mayor y uno 
composición algo diferente. 

ELEMENTOS PPso 

Biscocho especial AEC 70 

Tablita de fruta AEC 50 
1 

Tablita MYORAL 50 X 2 

Chocolate 80PAD 5 x14 

Café soluble SOPAD 4 X 2 

Así por ejemplo, en Francia "La 
Ration de Secours a la Mer Air 1952" 
(Ración de socorro en el mar y en el 

aire de 1952), está constituído por: 

Proteinas Grasas G lucosados Ca lorias 

5 gr. 10 16 g1. 30 44 gr . 45 230 

5 " 60 10 
" 

75 26 
" 

40 215 

1 ,, 36 
" 

70 60 
" 

30 550 

3 " 30 35 
" 

40 39 
" 

10 382 

o ,50 6 
" 

40 27 

TOTAL 298 gr. 15 gr. 90 89 gr. 15 176 gr. 75 1,504 

Cada uno de los componentes de 
esta ración viene acondicionado sepa

radamente, sea en una envuelta de 
estaño ó en una película de celulosa 

impermeable y resistente al calor . 

La caja metálica que contiene la 
ración tiene las siguient es dimensio

nes 183X84X26 m lm . su peso .es de 
350 gramos y su volumen O. 400 dm3 . 
(luego flota) . 

La mayor dificultad consiste en 

reducir el paquete alimenticio de sos
tenimiento a las dimensiones más pe
queñas y al menor peso . ' 

Según lo que refiere el General 
Peruzzi en su libro ya citado, durante 
el último conflicto mundial, cinco a
viadores de la R . A . F . f ueron recogi

dos después de siete días de perma-

nencia en el agua, y durante ese pe
ríodo de tiempo su alimentación con

sistió en una tableta de chocolate pa

ra todos y un comprimido nutritivo 
especial para cada uno . 

Los comprimidos de un diámetro 
de 3 centímetros y de 1 cm . de espe
sor estaban contenidos en número de 

5 en un tubo grueso de estaño, y te

nían un sabor indescriptible de carne 
seca, chocolate y azucar. 

Según las prescripciones, uno de 
estos comprimidos podía ser suficien

te para tres días contra la inanición . 
A este alimento los aviadores hab ían 
aumentado algas marinas . 

En efecto, como lo han demos
trado las expediciones del "Kon-Tiki" 

y del "Heretique", las raciones alimen-

1 



S.S.S. - SALVAMENTO, SUPERVIVENCIA Y ..... 183 

ticias de los náufragos pueden ser au
mentadas con alimentos provenientes 
del mismo mar . El mar con tiene todos 
los elementos necesarios para la nu
trición, y ofr.ece grandes probabilida
des aliment ic ias, no solamente para los 
seres vivientes que contiene, sino tam
bién para el hombre y para las aves 
marinas . 

Además de los peces y de los se
res microscópicos en general, en el mar 
hay algunos seres microcópicos que 
Parecen pertenecer al reino vegetal 
"fitoplancton" y otros a l reino animal 
"Z ooplancton" . 

El Zooplancton vive a expensas 
del fitoplanc ton y se convierte a su 
vez en la base alimenticia de los ani
males más grandes . Muchos de estos 
an imales (moluscos, esponjas, balle
nas), filtran el agua a través de órga
nos especiales y reti ran el plancton co
mo ún ico alimento . 

La ba'llena azul, que nace te
niendo siete metros de largo y dos 
toneladas de peso; siete meses después 
de su nacimiento tiene 16 metros de 
largo y pesa 23 toneladas. Empieza 
entonces a nutrirse de plancton y no 
lo ingiere sino cuando tiene una tone
lada en el estómago. En dos años lle
ga a 24 metros de largo y pesa 60 to
neladas . 

les es sumamente fácil; el sabor del 
plancton es el de los llamado5 frutos 
de mar . 

Se necesita pues incluir en los 
medios de salvamento los útiles para 
la pesca contenidos en la caja sellada 
(emergency fishing kits) (útiles de e
mergencia para pescar) de que dispo
nen los botes salvavidas de algunas 
marinas. 

Las expediciones del "Kon Tiki" 
y del "Heretique" han demostrado 
prácticamente que la pesca puede su
ministrar un alimento vital óptimo y 
sustancioso así como el líquido que 
quita la sed . 

Otro factor no menos importante 
para la supervivencia e5 la rasisren
cia síquica de los náufragos. 

Con el naufragio empieza una 
lucha tremenda no solamente física si
no también moral . 

En tiempo de guerra especialmen
te, la tensión nerviosa es continua y a 
menudo angustio5a y contundente: las 
explosiones, los muertos, los heridos, 
el pánico inevitable, el buque que se 
hunde, la dificultad del salvamento, y 
los peligros consiguientes y constantes 
hacen el resto. 

Las .estadísticas indican que la 
mayor parte de los náufragos mueren 
en los tres primeros días siguientes al 
naufragio , 

La composición qu1m1ca del 
Plancton asegura al organismo todos 
los .elementos eseciales para la vida, 
carbono, azoe, fósforo. La pesca del 
plancton mediante redecillas especia-

Esto significa que hay algo que 
llega a faltar, y ese "quid", según el 
Doctor Bombard, el " naufragio volun-
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torio", es sobre todo la pérdida del va
lor y de la razón . 

"Cogido preso por la Noche; en
torpecido por el agua y por el vi~nto, 
asustado por el vacío, por el rumor y 
por el silencio, bastan pocas horas y 
no pocos días, para hacerlo acaba r de 

• JI monr . 

"Si la sed aparece antes que el 
hambre, la deseperación es más rápi
da que la sed". 

"De los 114 náufrag·os del caza
torpedero "Aifieri" recogidos por el 
buque-hospital "Gradisca", después 
de tres díos y tres noches de angustio
sos sufrimientos, según lo describe en 
su libro el General Peruzzi, la mayor 
parte estaban entregados a una apa
tía profunda; había uno que había en
mudecido y no sabía decir ni siquiera 
su nombre; otro estaba en tal estado 
de agitación que había que vigilarlo 
constantemente" . 

"A penas llegados a bordo, ellos 
se vieron como alucinados, no logra
ban concebir en su mente el recuerdo 
confuso y oprimente de esas noches 
t.erribles, noches oscuras llenas de fan
tasmas, de horrores, de escenas tre
mendas que les habían hecho enlo
quecer como a tantos otros. En efec
to, muchos no habían &abido ni queri
do resistir y habían dejado vacío su 
puesto en la balsa" . 

Algunos de los náufragos del ca
zatorpedero "Carducci" recogidos por 
el mismo buque-hospital, también, des
pués de varios días de su salvamento 
insistían todavía sobre las más absur-

das alucinaciones para convencer a sus 
compañeros y contaban hechos y vi
siones completamente imaginarios . 

E! mismo buque-hosp;ta1l algunos 
días después recogió otros 21 náufra
gos del cazatorpedero "Carducci" y 
"entre ellos había dos Oficiales Su
periores que con firmeza y con pa
ternal cuidado habían sabido alentar 
o sus compañeros y tenerlos juntos 
en lo duro pruebo de resistencia. 
Todos estaban casi agotados, pero 
serenos y valientes . Habían posado 
cinco días y cinco noches sobre eso 
armadía (bolso improvisado), confor
tándose en eso vicisitud y repi
tiendo lo Oración del Marinero". 

Otros ejemplos semejantes nos 
dicen aquí que -"¡si beber es más 
importante que comer, dar la fé es 
más importante que beber!"- Nico
lás Monserrat en su obro "Mar 
Cruel" cuenta que después del torpe
deamiento del "Campas Rose", Lo
ckart, Segundo Comandante de la na
ve hundida encontrándose en una bal
sa junto con otros náufragos, a pesar 
del horrendo espectáculo de los cadá
veres que flotaban sobre el mar y de 
los muertos que todavía estaban sobre 
la balsa oscilantes a cada bandada y 
con las caras al cielo, logró salvarse y 
salvar a todos los náufragos obligán
dolos a estar despiertos y activos, ha
ciéndolos cantar, hablar y reir". 

Reaccionaron de ese modo ante 
el miedo y la desestimación propia y 
lograron conservar su vitalidad y so
brevivir hasta que llegaron a salvar
los. 
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La preparación moral de las tri
pulaciones tiene por consiguiente, una 
enorme importancia, y no se puede 
obtener esa preparación, sino por me
dio de un adiestramiento adecuado 
que ponga a cada individuo en con
diciones de conocer de una manera 
perfecta cuáles son sus deberes y cuá
les son los peligros que debe afrontar; 
que le dé confianza en los medios de 
que dispone para la supervivencia y 
que los utilice con la firme intención 
de conseguir salvarse . 

EL AUXILIO . 

Siempre ha sido condenada la 
bárbara costumbre de encender foga
tas durante la noche para atraer con 

engañ<? a los navegantes, tanto que en 
el Digesto hay un pasaje que recomien
da 11a rigurosa vig ilancia de lo:; gober
nadores de las provincias para que im
pidan a lo:; pescadores emplear ese 
medio para poner en peligro a los bu
ques . 

Durante el siglo XVIII fué pro
mulgada una ordenanza de Luis XIV 
que condenaba a pena de muerte a 
los que robasen objetos de las naves 
que naufragaban, y condenaba a los 
nobles que bajo el pretexto del "Dere
cho de ribera" hubieran inducido en 
·error a los pilotos y hubiesen provoca
do el siniestro de la nave . 

El Pontéfice Pío V fué el primero 
en consagrar la obligación del auxilio 
a los náufragos con la encíclica "Cum 
nobis" emitida el .primer año de su 
Pontificado . 

La emoción suscitada por algunos 
episodios impresionantes de naufra
gios, (¿Quién no recuerda los naufra
gios del "Titanic", del " Lusitanía", 
del "Ville du Havre", del "Boulogne" 
y del "Utopía"?) indujo a las nacio
nes marítimas a crear "la Sociedad 
para el Salvamento de los Náufragos" . 

En 1824 surgió en Inglaterra la 
"Royal National Life Boat lnstitu
tion"; en 1865 en Francia la " Sacie
té Centrales du Sauvetage des Nau
fragés"; en 1890 William Henry fun
dó la "Royal Life Society"; y en 1891 
apareció en Italia la "Societá Italia
na di Salvamento S . 1 . S. Natato-

• 11 num . 

Las pérdidas sufridas por los a
liados al comienzo del último conflic
to mundial, pérdidas que preocuparon 
seriamente a los Estados Mayores alia
dos, los condujo a crear el A.S .R.S. 
(Air Sea Rescue Service) que con su 
organización logró efectuar un gran 
número de salvamentos; tan sólo en 
las aguas- de las Islas Británicas fue 
ron salvados 11 00 aviadores y 4600 
marineros, mientras que otros 8000 
hombres fueron recog idos por buques
escolta en mares leja,nos. 

Estos salvamentos, además de re
cuperar para las unidades navales y 
aéreas, combatient.es especialistas que 
no eran fácilmente sustituíbles, repre
sentaron también por cierto, el salva
mento de un capital de enorme valor 
económico si se considera que la pre
paración técnica de un solo piloto ve
nía a costar miles y miles de dólares 

o de libras esterlinas . 
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El año 1851 fué firmada por Ita
lia una " Convención internacional pa
ra la salvaguardia de la vida humana 
en la Mar", por medio de la cual se 
estableció las normas constitutivas y 
de armamento para las naves mercan
t.es, destinadas a garantizar que, des
de el punto de vista de la seguridad 
de la vida humana, un buque sea ca
paz de desempeñarse en el servicio pa
ra el cual está destinado. 

Actualmente la l . C . A . O . (ln
ternational Civil Aviation Organiza
tion) proveé para el auxilio aéreo va
rias zonas de la superficie terrestre 
por medio de "Centros de Auxilio", 
distribuí dos en todo .el mundo. 

La Convención de Chicago de 
1944 limita el deber de prestar auxi
lio tan sólo a las víctimas de los acci
dentes de aviación, pero sería de de
sear, como en efecto algunas veces 
sucede, que se prestase también auxi
lio a todas las víctimas de los acciden
tes y catástrofes, entre las cuales es
tán las que provienen de los náufra
gios de las naves. 

Por las operaciones de auxilio y 

de salvamento efectuadas por vía aé
rea, sería oportuno emplear especial
mente helicópt.eros, y por esto sería 
necesario que fuese modificada la 
Convención de Ginebra, la cual según 
Jules Vonken, en el estado actual, 
prácticamente condenaría el empleo 
de helicópteros de auxilio en tiempo 
de guerra . 

CONCLUSIONES . 

El problema de los náufragos es 
principalmente de orden médico y el 

concurso de los médicos para la reso
lución de las cuestiones relativas a él, 
puede ser particularmente de mucho 
valor . 

Por consiguiente, sería de desear 
que se haga un estudio coordinado en
tre todas las personas responsables é 
interesadas en este asunto y que se 
nombre una comisión de expertos para 
esto en el terreno nacional, mientras 
que en el ámbito internacional una 
conferencia haga conocer los progre
sos realizados por cada nación respec
to a los medios de salvamento, a los 
mejores sistemas para la desal inim
ción del agua de mar, a la composi
ción, la confección y la conservación 
de la ración alimenticia del náufrago. 

Finalmente, es necesario crear 
en todos la:; naciones Escuetas de Sal
vamer.•/o y de Supervivencia paro el 
adiestramiento y formación del 
"Cuerpo de Salvavidas" a quienes se 
confiara la instrucción fís ica, técni
co y moral para el salvamento del 
resto del personal embarcado, y ade
más la conservación del material de 
salvamento. 

Si el fatalismo antíguo por el 
cual la muerte de los náufragos por in
mersión, hambre, sed ó desesperación 
constituye un riesgo profesional ine
v:table, se lograra sustituir por un 
concepto nuevo, humoino y ol mis
mo tiempo práctico, es decir, de que 
la vida humano es sagrada y que tie
ne además un valor económico, el pro
blema del salvamento de los náufragos 
estaría resuelto, y la Humanidad ha
bría ganado uno de sus más hermosos 
combates. 

(De la "Rivista Marittima" J. 



La Moral 

Sólo es desde el año 1946 que 
el "Mantenimiento de la Moral" se 
ha unido o la predilecta sociedad de 
los Principios de Guerra. La palabra 
11 1" mora po r sí ·sola, fué incorporado 
al lenguaje inglés durante la Guer ra 
Mundial 1 cuando los británicos y les 
franceses - como socios p ri ncipales 
contro Alemania - hicieron mucho 
cambio de jerigoñza del mismo mo
do que nosotros hoy día estamos o
prendie.ndo "norteamericano" y ha
blando de "logística" .. "agrupaciones 
tácticas", y "zonas de etapas". 

El Marisca•! de Campo Montgo
mery al enumerar e! "Mantenimien
to de la Moral " como un principio, 
no aclaró el significado de la palabra 
"moral"; tampoco existe su defini
ción en ningún libro de texto del E
jército . La Armada lo considera el 
más importante factor en la guerra, 
Y define la moral como el estado 
mental general de un grupo de per
sonas según sea reflejado por su 
comportamiento bajo todas IOlS con
diciones. La Fuerza Aérea lo llama 
un estado mental muy sensitivo a 
condiciones materiales . 

La definición que pretendo em
plear es la actitud de los individuos 
~ocia su empleo. Y por empleo me re
f ero a lo que éstos están haciendo a 

Por el General de Div.i.sión 

W . D . A . LENTAIGNE 

cierto determinado tiempo. Por e
jemplo, no importa qu ién sea usted, 
y cuán alto se encuentre en lo cres
ta de una ola, su moral está defini
tivamente baja en el momento que 
el cirujano dentista se le acerco con 
el zumbido característico del talad ro 
eléctrico pam arreglarle la dentadu
ra. 

El Ejército de Alejandro 

Esto basta en cuanto a defini 
ciones . Primero, quisiera citar un e
jemplo de mala moral . Hace más de 
2,000 años, el ejército de Alejandro 
Magno de Macedonio, después de a
rrasa-r lo, mitad del mundo como era 
conocido en el Occidente, y otro tan
to en terra incógnita, llegó al río 
Beas. Era un ejército invencible, al 
mando de un caudillo que poseía las 
más altas cualidades, cuya• disciplina 
en aquel tiempo era inconmparable. 
Se encontraba bien alifr!entado y e
quipado. No obstante, al llegar al 
Río Beas, un cruce de río comparati
vamente insignificante y sin oposi
ción, la actitud del Ejército en cuanto 
a su empleo, o cómo le llamemos, su 
moral , estaba tan mala que se su
blevó. En el lenguaje de la Fuerza 
Aérea su estado mental manifestó la 
mayor sensibilidad posible hacia las 
condiciones prevoleciente·s, mientras 
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que en las palabras de la Armada, su 
comportamiento al dec!dir sublevarse 
indicó un estado mental nocivo. ¿Qué 
factor o condición causó esta baja 
moral cuando superficialmente todo 
caminaba bien? Fué, por supuesto, 

debido al tiempo y al espacio - 6 
año:; fuera de sus hogares habiendo 

recorrido má:; de 3,000 kilómetros
y quizás más importante todavía, al 
obvio intento de Alejandro de conti
nuar hacia el Este hasta llegar al 
fin del mundo. Expidiendo uno sola 
orden - "¡Media vuelta a la dere
cha, deré!" o el equivalente de esto 
en griego - la situación cambió 

completamente y la moral de aquel 

ejército continuó siendo tan alta 

como siempre. Al citar este ejem

plo, mi propósito es dar énfasis al 
hecho de que jamás podemos sentir
nos complacientes sobre la moral. 

Cada uno de nosotros se encuentra 
sentado sobre un volcán el cual pue

de iniciar su erupción en cualquier 
momento, ya •sea en tiempo de paz o 
de guerra, a causa de cualquiera de 
los innumerables factores. 

Los Factores Principales 

Sirviendo ese ejemplo de fondo, 
estudiemos algunos de los factores 
principales que influyen sobre la1 bue
na o mala moral. No trataré con los 
más obvios - el patriotismo, la bue
na causa, u otros motivos relaciona
dos. 

Primero, quisiera darle énfasis 

a•l hecho de que nuestro viejo amigo, 

el tiempo y el espacio e:; el denomi
nador común aplicable a todos los 

factores que producen la buena o ma
la moral. Esto, habrán notado, fué 
el factor dominante en los contra

tiempos de Alejandro en el Río Seas 
y aplica en toda situación, como su

cedió, por ejemplo, en cuanto el tur
no de servicio de las tropas británicas 

en la l11dia durante la última guerra, 
el cual fué reducido progresivamente 

de 6 a1 3 Y2 años a medida que estu
vieron disponibles embarques y adi
cionales recursos humanos más adies
trados. Luego, las condiciones favo
rables a la buena o mala moral va

rían según el servicio, tipo de unidad 
y, más importante, el individuo y su 
ambiente. Para ilustrar esto y su co

rolario de que se precisa emplear di
ferentes métodos para mantener la 

moral en cada grupo colectivo o in
dividual, quisiera comparar los méto
dos norteamericanos y británicos de 
trasladar el personal que sirve hoy en 

Corea. Los norteamericanos favore
cen lo que ellos ll-aman alternación. 
Cada individuo sirve 9 meses en las 
línea:; del frente y luego es devuelto 

a su país. Como una nación, son in
dividualistas, aunque la mayoría de 

sus soldados son conscriptos. Los bri
tánico:;, por otra parte, revelan una 
unidad completa después de que ésta 
sirve un año en Corea. Creen implí
citamente en el espíritu del grupo y 
en el esprit de corps, mientras que 
sus hombres son, principal si no com

pletamente, voluntarios y soldados del 
ejército regular. 

La Buena Administración 

Enfocado por mí, la buena ad
ministración es el punto primario y 
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esencial. En el sentido más amplio, 
un bajo nivel de vida en un país pro
voca o un descontento general, cu:
minondo hasta en rebelión. En l..in 
~entido más limitado, un hombre que 
se encue•ntre mol alimentado ccn 
frío, o lo intemperie, agotad~, mol 
pagado (si acoso es pagado), no de
sempeñará eficozmente sus misiones. 

Puede aceptar semejantes condiciones 
por un período, y las acepto.rá, pero 
no por mucho tiempo. Es responsa
bil idad de aquellos al mando asegu
rar que no ocurran estos condiciones, 

pero si son inevitables, limitar su du
ración lo más posible, y - esto es 
indispensable- informar al individuo 
cuánto tiempo tendrá que sobrellevar 
dicho malestar. El ·estor consciente 

del elemento pertinente al tiempo y 
espacio le permite al individuo tener 
Pac:encio. 

La bueno administración influye 
un número de componentes. Trataré 
ligeramente sobre sólo unos cuantos. 

El alimento, el abrigo, y el descanso 
:Jdecucdos son en mi opinión cloro-

' ' 
mente obvios y no los discutiré más. 

En lo que res.pecto o lo pago, 
creo que el denominador común del 
tiempo y espac'io preciso recordarse 

de nuevo, y cabe ofrecer o los oficio
'les alguna esperanzo de mejores cir

cunstancias. A medida que aumento 
lo prosperidad del país, no importo lo 

que el gobierno dispongo en cuanto o 
los impuestos aumentará también lo 

1 

Prosperidad del entrepreneur. Lo pau-

ta general entonces será lo cualidad 

y lo cantidad de los jóvenes que in
gresan en los Fuerzas Armadas. 

En lo que respecta al personal o
listado, sólo es cuestión de lo oferto 
y lo demando. No he oído de ningu
no escasez de reclutas, por lo que po
rece que su paga es suficiente. Pero 
recuerden que no existe> ninguna' for
mo de reclutam iento en lo Indio y 
de ocurrir, lo primero que se debe vi
gilar es lo pago; mientras que en 
tiempos de guerra, si aumento el cos
to de lo vida en el país, lo1 pago y los 
asignaciones otra vez tienen que ser 
ajustados inmediatamente si no ha 
de sufrir 'la moral. 

Un aspecto de la administrac ión 

que quisiera discutir es e! bienestar 
-otro palabro que se unió al voca
bulario militar durante los calamida
des de la último guerra. Lo urgencia 
por el bienestar fué a causa del la
mentable deco:ímiento en el nivel de 
la administración de los hombres, e
videnciado por los oficiales de tiem
pos de guerra adiestrados a lo ligera, 
y también por la necesidad de mi
mar a 'los civiles en uniformes los 
cuoles no se podían ajustar o los con
diciones de uno vida militar en tiem
pos de guerra, ton bien como el com
batiente profesional. Al restituirse lo 
paz, el esfuerzo para el bienestar se 
puede reducir uno vez dado un buen 
adiestramiento o los ofici01les y c'lo
ses de tropo sobre lo administración 
de hombres, pero creo que todavía se 
le do demasiado importancia al bie

nestar. Po•ro el soldado voluntario, 
creo que lo esencial es ofrecerle con-
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diciones tan buenas como, o mejores 
que, aquellas que obtenga en su ca
sa. Esto será difícil de realizar qui 
zás durante el servicio en campaña, 
o en algunos de los innumerables exis
tentes campamentos con casetas pi 
ramidales de tiempos de guerra, pero 
no lo será en los cuarteles permanen
tes. 

El bienestar de 1la familia es otro 
asunto y uno sobre el cual ningún es
fuerzo debiera escatimarse. Es el 
propósito del Gobierno mejorar éste, y 
las Fuerzas Armadas deben ser las 
que deben dar mejor ejemplo de es
te asunto que implica principalmente 
la educación tanto de los hombres co
mo de sus mujeres. Cuando está en 
servicio activo, es esencial que el sol
dado sepa que su fa mi 1 ia será prote
gida de pasorle un contratiempo . 

Un viejo refrán militar británico 
es que los servicios de correos efica
ces inspiran la buena moral, pero no 
creo sea esto tan importante en la 
India como lo es para las tropas nor
teamericanas y británicas. Y cierta
mente que no lo es para personas co
mo los gurkhas. He conoc ido a va
rios de estos hombres los cuales no 
hon recibido ninguna not ici a de sus 
hogares durante el período de tres a
ños entre sus licencias, e invariable
mente han poseído la mejor moral po
sible a pesar de la escasez de noticias 
de sus familias. Pero en su caso, co
mo en el caso de todos los hombres, 
es en lo último que se debe inmiscuir 
uno, y de nuevo el individuo siempre 
precisa saber cuándo se le dará su 

1licencia o si ésta ha tenido que ser 
su·spendida y aproximadamente cuán
to tiempo será demorada . 

Bajo administración, qu1s1era 
discutir las armas y el equipo . Siem
pre existirá un estado de mala mo
ral, si el equipo y las armas 'son ine
fi caces, ya sea por motivo de diseños 
rlefectuosos o por ser éstos incapaces 
de hacerle frente a las tareas asig
nadm. La escasez de: equipo y armas 
esenc iales es otro factor disuasivo de 
la buena moral, particularmente si 
una forma1 de acc;ón enemiga o en
fermedad no se puede afrontar me
diante las armas y el equipo disponi
bles. 

El Don de Mand'o Militar 

El siguiente factor más impor
tante, creo es el d'on de mando militar. 
Un excelente don de mando inspi
ro "la confianza en el cuadro de ofi
ciales desde abajo hasta arriba. El 
don de mando militar es, por supues
to, el poder de mando o el poder de 
influir sobre otros. Algunos nacen 
con éste, otros lo adquieren, mien
tras que otros jamás podrán ser cau
dillos. El mejor ejemp11o del don de 
mando militar - el poder de influir 
sobre los demás - se hoce patente 
en la historia de un sargento el cua! 
ere: instructor de tropas paracaidistas 
f:::n una escuela en e'l Mediano Orien
te . Un día un general subió a !)re
senciar un salto por los educandos. 
Las luces verdes y rojas se prendie
ron alternadamente y ocho del grupo 
saltaron fuera del avión bajo las ór-
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dene5 y el incentivo de'l instructor. 
Tanta confianza inspiró en el gene
ral que éste último también saltó ·
desafortunadamente, no llevaba pa
racaídas. El sargento desconocido 
inspiró a un experimentado oficial 
de mayor jerarquía ar que hic iera algo 
que jamás hubiera hecho a ~o ser 
que hubiera sido sometido a un ver
dadero y magnífico don de mando 
militar . 

Creo que para los individuo5 or
dinarios, y quiero decir los soldados 
en laiS filas y no los genera les, el as
pecto más importante del don de 
mondo militar es la continuidad. 
Cuanto más tiempo· pueda mantener 
la unidad a sus oficiales y clases de 
tropa como un grupo, cuanto mejor 

será su don de mando militar aun
que éstos posean una eficacia 'térmi
medio. Un grupo inferior por cierto 
Produc irá una unidad inferior y si 
Permanecen juntos el tiempo suficien
te, el mando superior existente se da
rá cuenta de la ineficacia de la uni
dad, Y el grupo inferior será desinte
grado. Como resultado de la guerra, 
hoy día ocurren demas iados traslados 
de oficiales en las unidades, y en mi 
o .. , 

Plnlon, ésta es una fa'lta que preci-
sa ser corregida. Pasé mis primeros 
12 años de servicio con mi unidad, y 
~urarnte ese período, me ausenté de 
esta un total de 36 meses a lo más 
mientras estaba de lice~cia o asistien
do a e5cuelas. Precisamente el otro 
día, conocí a un oficial del Ejército 
el cual durante 1 O años de servicio 
ja·más había servido con una unidad 

hasta este año. ¿Cómo habrá podido 
desarrollar el poder de don de mando 
militar, y si su5 hombres llegan a co
nocer sus .antecedentes personales, 
cómo podrán tener confianza en é ::> 

También creo que los frecuentes tras
lados de oficiales han ocasionado que 
el núc'leo vigoroso de la unidad -las 
clases de mayor jerarquía - no re
ciba el respeto y la confianza que se 
merece por su servicio y experien
cia. 

Se informa que en Ía última gue
rra, la opin ión general del sdldado 
británico era que "e l buen oficial del 
ejército regular es el mejor oficial de 
todos". La razón era que éste e ra un 
experto en la odm ini'strcrción de hom
bres, y no necesariamente en el arte 
del combate. Por lo tanto, no debe
mos permitir cualquier intento por 
escatimar o de otro modo reduc ir el 
adiestramiento ofrecido en la Acade
mia de Defensa Naciona·l . 

Hay un aspecto del don de man
do militar el cual debe ser siempre 
recordado y es la neces idad de evitar 
la derrota , las bajas numerosos, y la 
pérd;da de equipo, particularmente. 
en operaciones infructuosas. Para lo.; 
comandantes obviamente es un con
sejo de perfección decirles que ''ja
más pierdan una batalla" . El con
sejo apropiado es, "ev!teh las bajas 
a merns que produzcan una ganon
cia conc'reta" . Nada de . ese don de 
mando militar de la Guerra Mundial 
1, donde la pérdida de una inservible 
zona de crátere·s y fango se consi
deraba como un desprecio al coman-
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dante, el cual inmediatamente orde- pronto comenzarán a preguntarse por 
naba ataques precipitados pare, re- qué están allí, y desarrollarán una 
cobrar el terreno perdido y, en el mala moral. Recordarán el hombre 
curso de la batalla, perecían miles ele ad !cional que súbitamente apareció 
sus hombres. Creo que ed mejor con- en las tripulaciones de los bombarde-
sejo para los comandantes subalter- ros derribados en la última guerra. 
nos es el asegurar la victoria en su Al interrogarlo, se descubrió que su 

primer encuentro de la guerra. Use trabajo era gritar Achtung Spitfeuer 
un martillo para quebra"r una nuez cuctndo aparecía uno de nu€'stros a-

y asegure la victoria a fin de que viones cazas "Spits". He aquí un e-
inicie sus tropas novatas con una vic- jemplo de la falta de confianza en 
torio. El cumplido más grande que su arma. Una mejor solución hubie-

jamás haya sido rendido a la moral ro sido el proporcionarle más protE-C·· 
de la nación británica y a sus Fuer- c ión de cazas a los bombOJrderos, en 
zas Armadas, fué el proferido por un vez de un hombre adicional en cado 
francés, quien dijo, "Los británicos tripulación. 

pierden todas las batallas menos lo Es de mi parecer que el error 

última". Brevemente expuesto, su .. más grande en el adiestramiento es 

moral sobrevive la derrota continua. \la monotonía. Esta produce el abu

' r rimiento lo cual e.; una raíz de la 
El adiestramiento 

El siguiente factor es, en mi o

pinión el adiestrami·znto. El indivi
duo tiene que ser adiestrado de tal 
f orma en el empleo de sus armas o 

equipo, o de su trabajo, que posea 
una confianza suprema y crea que él 
es mejor que su contrario en el cam

po enemigo. Es obvio que sus armas 
y equipo tienen que ser de primera 
calidad y, por supuesto, que su mi-
sión sea una provechosa, o por lo me
nos, que parezca ser de utilidad pa
ra él mismo. Existirá una baja moral 

si siempre ~e van a desafiar las fra.

gatas de la Armada de la India a pe
lear contra una fuerza, moderna de 
cruceros ligeros. Igualmente, una 

dotación de un cañón antitanque a

postada para proteger un paso de 

4,275 metros sobre los Himaloyas, 

mella mora!. No obstante, la mono
tonía - haciendo lo mismo día tras 

día - es atractiva para algunos de 
bajo intelecto y educación. No tie

nen que usar la cabeza y consideran 
su empleo como un trabajo fácil. Es
toy convencido que esto es sumamen
te peligroso porque a.l irrumpir la gue

rra, los trabajos fáciles tienen la cos
tumbre de desaparecer y el soldado, 
encontrándose súbitamente en nue

vos ambientes, no puede ajustarse a 
éstos, y rápidamente, es víctima de 
la mola moral. Si alguno de ustedes 
le ha gustado el empleo indefinido en 
el Cuartel Gene,rcJI de Def~nsa, qui
siera sugerir que al iniciarse la mo

vi lizac ión, procuren ser selecciona

d s para ocupar una posición llave 
que requiera ropa civil, o que reflexio

nen y prescindan de esa actitud. 
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Pueden orgü ir que si un joven 
oficial para sus primeros 1 O ó 12 a
ños de servicio con su unidad como 
lo abogué inici:Jimente, sus háb itos 
pueden arraigarse de tal forma que 
se convierte en víctima de la monoto
nía . Esto no viene al caso, si su tur
no de servicio como un soldado de 
regimiento es interrump;do por los 
estudios en las escuelas las diversas 

' asignaciones en la unidad el cambio 
' en cuanto a ubicación y misión den-

tro de la unidad, y por supuesto, las 
l¡cencias. Obviamente se le tiene 

' 
que animar a desarrollar intereses y 
Pasatiempos los cuales varían su ruti
na . Algui en ha dicho que la, guerra 
se puede comparar a meses de aburri
miento sin hacer nada con interva
los de segundos de te~or profundo. 
Esto acrecienta la gran necesidad de 
evitar la1 monotonía dónde y cuándo 
sea posible. La monotonía de tiem
Pos de guerra frecuentemente ·surge 
al esperar el Día-D o la Hora-H o 
al estar listo para l~nzar una1 ope,ra
ción la cual no se lleva a cabo. Qui
zás, lo peor de todo es el someter a 
1 ' as tropas a severas y prolongadas 
Preparaciones para una operación que 
es suspendida al último momento. 

La disciplina y la ceremonia 

Ahora discutiré la disciplina 
en unión a la ceremonia. No resulta 
subsiguientemente que la buena dis
ciplina, la cual es una regla estri:ta 
Pero justa, signifjca la buena m.:>.ral. 
La disciplina s iempre aplica al solda
do. Es la característica principal que 
lo diferencia del civil. El propósito 

de la disciplina es preparar al solda
do para su misión. Las cárceles, 
cuarteles de corrección, y los hospi
tales todos poseen una disciplina muy 
estricta y justa, pero pocos argüirán 
que la moral de sus ocupantes es 
buena. Asimismo, una unidad que se 
desplega magníf:camente en una pa
rada ceremonial, puede tener muy 
mala moral, e~pecialmente, si por 
virtud de una constante serie de e
jercicios monótonos de parada, se 
descuida en su adiestramiento de 
campaña. y en las armas como tam
bién en su administración. En la 
guerra los hombres no pueden tener 
confianza en sí mismos. Lo que sí 
inculcan las paradas ceremoniales es 
el esprit de corps - el sentimiento 
de que pertenecen a una excelente 
unidad, a. un cuerpo de buenos cama
radas, todos imbuídos de la misma i
dea. Más, el esprit de corps también 
se puede desarrollar mediante la ves
timenta distinguida; las competen
cias., tanto en el trabajo como en el 
deporte; y un estudio de la historia 
y las tradiciones de la unidad. 

El castigo 

El castigo sigue a la disciplina. 
Este debe ajustarse al delito, poseer el 
grado exacto de severidad, pero más 
importante, no demorar mucho en 
imponerlo. Hace muchos años hubo 
una muerte brutal en una unidad. 
Todos condenaron el crimen y, creo, 
hubieran dado muerte al asesino si lo 
hubieran cogido en aquel momento. 
Tres meses más tarde éste fué des
cubierto y arrestado, la encarcela-
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ron en la prisión de la unidad. Tomó 
como 9 meses adicionales para cele
brarle juicio y condenarlo. Para en
tonces el sentimiento de los hombres 
había cambiado completamente y 
s· mpatizaban con el asesino. El día 
que fué sentenciado, la moral de la 
unidad estaba al nivel más bajo. 

Otra vez, al fin de la guerra, fuí 
de3tinado al mando de una división 
y encontré aproximadamente 50 ca
sos sin juzgar, algunos hasta de 18 
meses desde la fecha en que se ha
bía perpetrado el delito . En cada ca 
so, fuí informado que la evidencia 
~ tima facie era condena.toria, pero 
que un abogado de tiempos de paz, 
sirviendo como Auditor General del 
Ejército, aconsejó que no se celebra
ra juicio hasta que se dispusiera de 
otra evidencia realmente imposible. 
Ordené que todos fueran juzgados, y 
'os libré de su agonía. En cada caso, 
e l acusado se declaró culpable. 

Una forma característica del 
vestuario, reconocido por mucho tiem
po como beneficioso para la moral in
dividual en contraposición a la mo
ral colectiva, es el galón de buena 
conducta o de eficacia en el trabajo, 
y, por supuesto, también lo son las 
medallas y las condecoraciones . En 
su obra "The Struggle for Europe", 
el señor Chester Wilmot relata co
mo Churchill al visitar las líneas del 
frente, encontró a los norteamerica
nos repartiendo la Medalla del Co
razón Púrpura a todos los que es
taban heridos. Como resultado, 
Churchill restituyó los galones por 

heridas usados inicialmente en la 
Guerra Mundial y luego abandona
dos durante tiempos de paz. Me pa
rece que en Corea, a la mayoría de 
las tropas de las Naciones Unidas se 
les dió una medalla de campaña. 

Por lo tanto, perrnítoseme un:J 
palabra de advertencia, y es que ja
más se debe permití r que los oficia
les de estado mayor y otras ramas 
semejantes en las zonas de retaguar
dia, o en posiciones donde no tengan 
que volar, vi·siten a las unidades de 
primera línea ataviados con todas las 
insignias de una parada ceremonial. 
Son una mofa para las tropas, y un 
peligro a la fe y confianza que se 
tiene en el alto mando. Estos deben 
estar limpios y aseados pero jamás 
adornados en exceso. 

La leal·tad 

El último factor es aquel de la 
leal·~ad. Si un hombre com ienza a 
criticar a sus comandantes, especial
mente al alto mando, se hace un há
bito. Profiera una mentira suficien
tes veces y se convierte en un hecho 
y semejante crítica basada en rumo
res sin razón y falta, de conocimien
to pronto llega a ser creída. Se ha
ce patente un don de mando militar 
deficiente si las clases y oficiales al 
oir las críticas permiten que éstas 
no sean contradichas, y es mucho 
peor si expresan sus críticas ante sus 
subalternos. 

El temor 

Ahora quisiera hacer una·s cuan
tas observaciones sobre la moral de 
tales personas, como los japoneses 



LA MORAL 195 

en lo ú lti ma guerra, las fuerzas co
muni·stas d e hoy día, y semejantes 
en igmas como los jenízaros del Im
perio Tu rc~ en su época de gloria, 
los "Ghaz i" de los días de los mon
goles y ot ros conquistadores musul 
manes que invad ieron a la India, y 
hasta los pri meros cristianos márti
res de la era pagana de Romo. ¿Cuál 
fué el instrumento que hizo surgir en 
estos pueblos su aparente magnífica 
moral? Puedo estar errado, pero lo 
atribuyo a,l fanatismo religioso, y su
pongo que podemos considerar el co
munismo como una religión . Este fa
natismo religioso está basado sobre 
el temor - temor de desobedecer a 
sus caud illos rel igiosos, ya que una 
desobedienc ia de tal naturaleza sig
nifica una mue rte mucho peor no so
lamente para el individuo si~o tam-
b' . 1 

ren para su familia, que aquella de 
ser muerto en e! combate. Alternatr
va mente, es el temo r de lo que so-
brevendrá al individuo después de la 
~uerte, el cual es t a n enérgicamente 
rnfiltrado por sus caudillos religiosos 
que hasta sobreponen vencer el te
mor a la muerte misma . Fue muy no
tado entre los japoneses en la Guerra 
Mundial 11, y entre los pris ioneros co
,munistas en Co rea, que una vez cap
tUrados y apartados del cautiverio 
mora; Y mental de sus caudillos reli 
gio~os , renunc ia ban su religión sus 
h 1 

ogares, y todo por lo cual luchaban 
tan persistentemente . Semejante doc- . 
trina 1· · d , va ren ose del temor es extra-
ño Para la civilización mod~rna y pa
ra la democracia, pero es algo que 
tenernos que afrontar, y en mi opi-

r>i ón, cebe ser estudiado con el pro
pósito de prevenir la baja moral en
tre nuestra,; tropas al enfrentarse con 
los ataque,; fanát icos kam ikaze y o
t ros ataques suic idas por las abrumo
doras ho rdas enemigas. 

Esto me induce a hacer una úl
t imo observación. Frecuentemente 
en las etapas in iciale,; de la guerra 
nen10s sufrido una serie de der ~ota s 

y pérd ira de moral, debido a una ev 'J
Iuación errónea y falta de conoci 
miento de nuestro enemigo y de nues
tros al;ados . Estoy convencido d e que 
no nos hubiera ido tan mal en Fran
c ia y Noruega en 1940, o en Birma
n ia y Maloca en 1941-42 si hubié
ramos estudiado los métodos de la 
guerra relámpago alemana y las tác
ticas de infiltración japonesas ¿Cuán
tos de los of iciales y hombres de las 
Fuerzas Armadas de la lndr u hoy día 
conocen aún 10.3 insignias de jera r
quía de posibles aliados o enemigos, 
mucho meno.> de su orga nización, e 
quipo, o tácticas? Esto, desde luego, 
es otro factor del adiestramiento que 
influye en la moral . 

Conclusión 

En resumen qursrera dar énfasis 
al hecho de que nadie puede intro
ducir un manual universal sobre la 
moral que se pueda emplear en el a 
diestramiento de tiempos de paz. Los 
factores varían en cada situación, co
mo también varía su efecto en cada 
individuo y cada grupo de individuos . 
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Lo mejor que podemos hacer es de
sarrollar el don de mando militar y la 
dirección de los hombres en nuestros 
oficiales y clases de tropa, asegurar 
que nuestra administración esté tan 
b:en dirigida como sea. posible, insi·s
tir en la variedad y en lo verdadero 
cuando de.J adiestramiento y la admi
n istración se trote, y así crear lo con
fianza, satisfacción, y orgullo en uno 
m i~ mo, los cuales identifican al buen 
soldado. Recuerden, ademós, que el 

tiempo y ·el espacio, como en todos 
los otros problemas, frecuentemente 

es el factor más importante en e l 
mantenimiento de la buena moral. 

Con disculpas a los expertos, no 
creo que éste ·seo un tema que se 
puede dejar en manos de los médicos, 
psicólogos, psiquiatras, o psicoano-
1 istas. Ellos pueden ayudar bastante, 
pero el trabajo fundamental debe ·rea
lizarse por aquellos en contacto dia
rio con los hombres en tiempos de 
paz y que los hayan conocido en el 
combate. 

(De lo Revista "Military Review"). 



Prestando servicios silenciosos 

Las prodigiosas hazañas realiza
das por los submarinos de los EE.UU. 
han sido bien documentadas. Pero las 
más modestas proezas de uno de los 
integrantes de la fuerza submarina no 
han sido objeto de mayor atención . 
Me refiero a los buques madres, que 
se especializan en los servicios mecá
nicos y los prestan, en la mayoría de 
las veces, silenciosamente. 

Como otros muchos submarinis
tas en actividad, yo, durante unos do
ce años, me dediqué o lanzar invecti
vas contra los AS (características de 
los buques madres) o bien les infería 
la ofensa de aceptarlos como algo con
sumado. A pesar de la referencia po
pular a la máxima de que "el pasto 
es siempre más verde al otro lado del 
cerco

11

, los grupos militares de eleva
da moral y espíritu de cuerpo, consi
deran que los campos que se extien
den más allá del cerco son invariable
mente incultivables. Y yo, reciente
mente, he gozado del privilegio, al 
ser lanzado al otro lado del cerco por 
la División de Pases, de constatar 
cuán erróneo era mi apreciación de<>
de un buque operativo. 

¿Por qué razón es el buque ma
dre de submarinos una virtual necesi-

Por el GapiMn de Fragata U S. N . 

RICHARD H. BOWERS 

dad de estos tiempos-puede pregun
tar algu;en con justicia-cuando se 
difunde ampliamente que el buque de 
la flota puede operar independiente 
en el mar recorriendo millares de mi
llas en períodos de hasta sesenta días? 
Para poder responder a esto debemos 
recordar, ante todo, que la construc
ción de todos los buques de guerra es 
un compromiso entre caballos de fuer
za, poder de fuego y potencial huma
no. Este último, es el que normalm3n
te sale más perjudicado. En el subma
rino, el ajuste final es aún más crítico 
que en los otros tipos, porque si la ma
quinaria, los sistemas electrónicos y .el 
armamento pertinentes, deben ser es
trujados para acomodarlos en un cas
co sumergible capaz de ser maniobra
do, el espacio habitable permanente es 
reducido y para un número mínimo de 
hombres. Es así como su tripulación es 
escasamente suficiente para atender 
sus diversos servicios, día tras día, so
bre la base de tres turnos . No hay 
realmente cabida para personal de e
mergencia. Como consecuencia, las 
reparaciones que se efectúen en el mar 
serán muy dificultosas. Las guardias 
deben seguir y es así como los hom
bres dedicados a las reparaciones de
ben sobreponerse a las inexorables o-
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cho horas de gua rdia d iaria que corres
ponde a cada uno y que, de -s uyo, re
sultan bastante abrumadoras. 

No es de extrañarse, pues que en 
tiempo de guerra, y al regresar de un 
patrullado, la tripulación se encuentré 
práctica mente agotada y si tiene que 
hacerse nuevamente a la mar, no de
be ser retenida a bordo pa ra realizar 
trabajos de conservación que no pudie
ran llevarse a cabo durante los días d!.:! 
patrullado, porque se carecía de tiem
po para ello y en tiempo de paz, con 
intensos programas operativos, la con
servación y el adiestramiento de ruti
no absorben todas las energías que re
zonablemente puede esperarse de un 
hombre en un período prolongado . A
demás, si bien es cierto que a bordo 
de un submarino es factible realizar 
algunos trabajos de reparaciones y a
justes, los elementos disponibles son 
escasamente los más esenciales. Se 
trabaja en condiciones muy incómo
das, y la tarea más insignificante re
percute desfavorablemente en el ya 
modesto grado de comodidad para vi
vir. El trabajo puede efectuarse más 
eficientemente y con resultados mejo
res y más duraderos, en los talleres de 
las bases instalados con ese propósi
to . 

Por otra parte, la re 1ación que e
xiste entre el tamaño del casco y el 
volumen del equipo operativo, impone 
una severa limitación a las capacida
des para la administración, almacena
je, conservación, y servicios del perso
nal del submarino y cuando ya se ha 
embarcado todo lo que se necesita pa-

ro autoabastecerse durante sesenta 
días, la vida a bordo cfrece apenas al
go más que las escasas e indispensa
bles comodidades para el ser humano. 
Estas son aprovechadas por falta de 
otras mej ores, pero los tripulantes de
ben, literalmente, abrirse camino para 
poder estirar las piernas . El desasosie
go por lanzar torpedos proviene esen
cialmente, y por supuesto, del celo con 
que se procura cumplir con la misión 
encomendada, pero debe admitirse 
que esa pasión es avivada por un in
tenso deseo de poder aprovechar el es
pacio dejado libre por los torpedos. Y 
es por eso que todas aquellas necesi
dades ajenas a las operaciones deben 
ser cumplidas en una base. Esta última 
debe alojar a los estados mayores de 
la división y de la escuadrilla, el esla
bón de unión con otros tipos y con las 
doctrinas del departamento de marina, 
la flota, y la fuerza. La base debe al
macenar repuestos pesados y materia
les de consumo. Debe proveer víveres, 
ropas, agua·, y combustible. Y, final
mente, debe facilitar los millares de 
servicios personales para responder a 
las exigencias humanas. 

Si aceptamos la premisa de que 
las bases son necesarias ¿por qué in
vertir dinero para construirlas en los 
buques:> Simplemente porque la esen
cia de la estrategia naval norteameri
cana del siglo XX, es la movilidad. 
No somos tan afortunados como los 
alemanes para poder fijar, anticipada
mente, el teatro donde tendremos que 
empeñar nuestro poder suhmarino. Es
te mundo sigue siendo grande cuando 
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uno está sobre é l m ismo tro tando de 
preserva r lo paz. Los ventajas que se 
desprenden de los bases móviles son 
evidentes y se t rad ucen en días extras 
de patru llado en zonas de lucha pro
ductiva. 

todo un equipo que excede los límites 
de lo necesario y acomete ené rgica
mente lo deseable. Son tan numero
sos y variados los servicios previstos 
que, al ser bosquejados en un folleto 
informativo, los mismos llenan cator
ce páginas escritos a máquinas de re
súmenes condensados que compren
den, a "grosso modo" un índice de 
cien ítem . Ellos pueden ser convenien
temente colocados en categoría; den
tro de la organización del buque ma
dre, por los departamentos pertin~n 
tes. 

Conside remos a hora en qué for
ma el buque mad re no so lamente man
tiene o los submar inos materialmente 
en lo línea, s ino que les !'evo hasta lo 
cumbre de lo eficiencia militar consis
tente en lo mejor condición p~sible y 
en la más e levado mora l . 

En pr imer térm ino, mediante una 
meditado doct ri no, e l buque madre 
es ciertamente una pa rte integrante de 
lo familia subma rino y al mismo se le 
hace sentir su estado como tal . Está 
tripulado con personal que no solamen
te tiene un futur :;¡ en los submarinos, 
sino también un pasado . Sus coman
dantes son hombres que habiendo si
do comandantes de división ahora se 

' encuentran en condiciones para pre-
tender el ce mando de escuadrillas. 
Los segundos comandantes son ex-

' 
comandantes esperando el comando 
de una división . Sigu iendo el rol, pre
volecen en él los oficiales "califica
d " os . Hasta entre el persona l subal-
terno del buque madre, entre aquellas 
categorías elegibles para prestar ser
vicios en los submarinos es dado en-

' contror o muchos " ca lificados". La 
importancia de una organización de 
esta índole, en cuanto a su repercu
sión ·en el deseo de ajustarse y com
prender los problemas atingentes o 
los submarinos, es algo que no puede 
ser dejado de lado . Trae como resul-

Primero, y ante todo, tenemos al 
Departamento de Reparaciones, sub
dividido en unos veinte discretos talle
res . Contando con las capacidades 
de un pequeño arsenal de marina, los 
diversos talleres para trabaja r metales 
pueden hacer cualquier cosa, desde 
la lominación y perfilado de acero dul
ce de Va de pulgada hasta trabajos 
de metal en plancha y conexiones de 
tuberías . El talle r mecánico cuento 
con las mejores herramientas automá
ticas para tornea r, cepillar, esmerilar, 
estriar, prensar o centrar. El taller de 
fundición· puede fundir aluminio, zinc, 
cobre o hierro de modelos construídos 
en el taller de carpintería. El taller de 
soldadura se dedica a los trabajos de 
soldadura acetilen01 y por orco, trota
miento térmico, forjado y de herrería . 
El grupo de mantenimiento de boterías 
puede retirar de un submarino uno de 
los enormes elementos de la batería/ 
principal y reponerlo . El taller de ba
terías dispone de medios para limpiar 
el conducto de ventilación de la bate-
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ría y revestirlo de parafina, a fin de cables para libramiento de minas y 
hacerlo impermeable a los vapores á- cosas afines. 
cidos. La dotación encargada de las 
reparaciones del casco, se destaca en 
problemas peculiares a los sumergibles, 
como ser el ajuste o camb;o de guarni
ciones estancas en el casco de presión 
y de mecanismos que están expuestos 
a las más severas condiciones corro
sivas . En ciertos casos, existen talleres 
de caucho capaces de moldear y ter
minar diafragmas y juntas estancas 
varias. Los talleres electrónicos pu~
den arreglar los radares más comple
jos . El taller de óptica puede hacerse 
cargo de un periscopio defectuoso de 
una tonelada de peso y 50 pies de 
largo, desa rmar lo y ajustar acabado
mente su delicado sistE. ma óptico. Las 
fallas de los motores elé:tricos, giro
compases, equipos hidráulicos, dispo
sitivos mecánicos (como ser los moto
res diese!), sistemas de refrigeración, 
mecanismos de control de fuego y e
quipo sonar, ceden ante los artífeces 
de los distintos talleres. Hay, además 
una imprenta, un laboratorio fotográ
fico completo y una biblioteca, no de
biendo ser pasados por alto la velería 
y la sala de dibujo . Pero la más es
pectacular de las manifestaciones de 
ingeniosidad y recursos evidenciados 
por el Departamento de Reparaciones 
del buque madre, es el cambio de la 
hélice del submarino transportada por 
agua, por una diestra dotación de me
cánicos montadores buzos. Estos mis
mos hombres están disponibles, por su
puesto, para la realización de traba
jos subacuos en los timones de profun
didad, cajas de filtros, cabezas sonar, 

Sigue luego la reparación de Ar
mamentos, un departamento que de
be asumir mayor importancia a medi
da que la Dirección General de Arma
mentos aumente su dotación de tor
pedos, minas, armas submarinas avan
zadas, y disposit ivos especiales de in
teligencia . En el armamento, como 
entre los seres humanos, la genialidad 
es proporcional a la inteligencia, y las 
armas modernas necesitan el servicio 
de un técnico acabado. Por lo tanto, 
y teniendo en cuenta la viva compe
tencia de otros fases de la guerra tec
nológica, sólo es posible conseguir una 
cantidad restringid a de personas que 
estén al corriente de todos los detalles 
comprendidos en las complejas armas 
submarinas y estas pocas personas de
ben permanecer concentradas. Log 
millares de proyectiles de guerra, co
mo asimismo los de ejercicio para tiem
po de paz, son objeto de tan solo con
tados ajustes finales a bordo de un 
buque madre o de una base . La ra
zón de esto es evidente y queda bien 
demostrado por lo acontecido en un 
buque que estaba patrullando en la 
última guerra . Teniendo a bordo vein
te y tantos torpedos, se recibió un 
despacho proveniente de la jefa-tura, 
disponiendo que se procediera, de in
mediato, a efectuar una modificación 
en todos los torpedos . La lucha que 
siguió puede compararse mejor con 
aquel popular rompecabezas de la ni
ñez que consistía de una caja cuadre
da chata en cuyo interior había vein-
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ticuatro cucdraditos numerados y un 
espacio libre del mismo tamaño que 
estos últimos, siendo su propósito el 
de que se modificara la secuencia nu
mérica de los cuadraditos numerados 
sin levantarlos, debiendo ser desliza
dos y aprovechar el espacio libre. Pe
ro, en este caso, las unidades eran . de 
dos toneladas y el único modo de lo
grar el espacio libre era desc:rmando 
todas las camas en el compartimien
to de torpedos y suspender a uno de 
los torpedos desde arriba. Las orejas 
de los miembros de 1~ Dirección Gene
ral de Armamentos deben haber esta
do ardiendo durante los tres días que 
se demoró para dar término al traba
jo· Esta incidencia demuestra, empe
ro, que s! bien no es posible realizar a 
bordo reajustes en gran escala, es in
dispensable que entre la tripulación 
del buque haya gente que esté fami
liarizada· con las armas y en alto gra
do· Con este propósito, el Departa
mento de Reparación de Armamento, 
en el transcurso de su rutina de tra
bajo realiza traba-jos prácticos de a
diestramiento para el personal de tor
pedos de submarinos. 

Las funciones del Departamento 
de Suministros son variad cs. En pri
mer término, se lleva la contabilidad de 
las existencias y control presupuesta! 
de toda la escuadrilla. Funcionan pa-' 
ñoles de consumos generales y de re
puestos y hay una corriente intermi
nable de pedidos y cargamentos que 
llegan, que deben ser considerados. En 
segundo lugar, la bien difundida die
ta de los submarinos exige como una 

de las características secundarias del 
buque madre, la de un buque provee
dor y frigorífico en pequeña escala. 
Además de esto, se debe estar en con
diciones de alimentar a toda la tripu
lación de un submarino, con un breve 
preaviso, si ello fuera necesario. Lue
go, y en ciertos aspectos más impor
tantes desde el punto de vista de la 
moral, se encuentran los detalles del 
servicio personal. Cantina, lavadero, 
peluquería, sastrería (incluyendo lim
piado a seco), etc., todos ellos están 
en actividad tanto para el personal de 
submarinos como para el del propio 
buque . El horario de actividades del 
buque exige que se trcbaje por turnos 
prácticamente en todos los casos . Fi
nalmente, en Suministros, el no me
nos formidable trabajo de todos es el 
manejo total de los desembolsos: pa
gos de suelos, pagos e.:;peciales, asig-

. naciones, viáticos, jornales y todo lo 
que esto arrastra consigo. 

Dado que ochenta hombre.:; 
no podían absorber íntegramente el 
tiempo de un oficial pagador, la dis
posición adoptada es la única efecti
va, pero es fatigosa para todos los in
teresados. El comandante de subma
rino no ejerce control directo sobre el 
oficial pagc:dor y este acosado indivi
duo no puede apelar directamente a 
ninguno de, quizás, quince coman
dantes . Con todo el debido respeto 
que merece la Dirección General de 
Suministros y Cuentas, los procedi
mientos de pagos observados a bordo 
de los acorazados son, la mayoría de 
las veces, incompatibles con las ope-
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raciones rápidas y flexibles, y muy 
pocas personas, fuera de los oficiales 
pagadores, pueden asimilar lo suficien
te de los millares de reglamentos para 
darse cuenta de ese hecho . Basta con 
decir que todo el personal recibe el 

· dinero que se le adeuda y que los in
convenientes provenientes de los con
troles y balances ordenados son lleva
dos a un mínimo . Que ello se hace 
por simple 'empecinamiento, lo de
muestra la siguiente cita extraída del 
boletín de servicio de un buque ma
dre: "Las horas de la Oficina de Pa
gos son de 08,00 a 23,00 horas todos 
los días menos miércoles (08,00-15,30) 
Un furriel pagador de servicio se en
cargará de los casos de emergencia 
fuera de las horas de oficina". Eso, 
expresándose suavemente, es a fin de 
hacer un esfuerzo honesto para ser
vir. 

Trasladándonos al Departamento 
de Cubierta, es conveniente observar 
que después de la comida, el servicio 
de embarcaciones es uno de los deta
lles independientes más importantes 
que afectan la moral, tanto del persa":.. 
na l superior ccmo subalterno. En con
~ecuencia, en t iempo de paz, cuando la 
escuadrilla está fondeada frente a la 
costa, una pcrte no despreciable del 
total del personal de cubierta está des
tinada a cumplir con 1::> que posible
mente sea el horario más liberal y có
modo de la marina de guerra. Es es
te un esfuerzo bien aprovechado por 
cuanto un submarinista es, indudable
mente mucho más eficiente durante 
un largo día en el mar si a limenta la 

agradable idea, de que prescindiendo 
de hora, día o noche, diez minutos des
pués de que su buque haya afirmado 
sus amarras, habrá una embarcación 
lista paro llevarlo a su hogar. En las 
cuestiones marineras donde intervie
ne.n cabos y nudos, el submarino se ve 
obstaculizado por falta de herramien
tas y contramaestre:> expertos. El ta
ller de jarcias y pañol de pinturas del 
primer teniente están a disposición pa
ra salvar estas deficiencias. Hasta los 
catamaranes del contramaestre de car
go son facilitados al personal que lim
pia los costados del submarino. Otra 
división de cubierto, la de Artillería, 
es posiblemente la menos molestada 
por los submarinistas, pero la misma 
debe almacenar y entregar la muni
ción, elementos pirotécnicos y disposi
tivos explosivos especiales. Si bien no 
actúa independientemente en otras ac
tividades del servicio, el Departamento 
de Cubierta presta una ayuda vital al 
de Reparaciones en el montaje y des
montaje de ascensores de grúa, tanto 
a bordo del buque madre como en e l 
submarino que está a su costado. Sus 
grúas y embarcaciones trabajan con 
el de Suministros para sis_tematizar el 
aprovisionamiento en la siguiente for
ma: los materiales solicitados por un 
submarino son embalados en el com
partimiento de distribución y llevados 
a cubierta: allí son tomados por una 
grúa, izados hasta el otro lado de l 
costado y luego arriados a una lan
cha a motor; esta última se dirige lue
go hasta el submarino correspondiente 
donde una dotación de faena los lle
va a la bodega. Los hombres dedica-
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dos a este trabajo, cuando está orga
nizado en la forma indicada son una 
fracción de los empleados e~ el anti
guo sistema que exigía una larga ca
dena de hombres, todos ellos arras
trando un cajón desde la bodega del 
buque madre por escala a través de 

' ' 
escoti llas y pasillos molestos, sobre an-
gostas planchadas, hasta la cubierta 
del submarino . 

El Departamento de Ingeniería 
brinda petróleo y aceite lubricante, a
demás de agua dest ilada para las se
dientas baterías principales del sub
marino . En caso de emergencia, los 
generadores del buq ue madre pueden 
ser conectados med¡ante cables portá
tiles que pasan por sobre el costado, 
entran al submarino por una escotilla 
Y directamente a las baterías para car
garlos; los electricistas de ambos bu
ques se comunican entre sí por medio 
de teléfonos . 

En cuanto a las Comunicacion-es 
sería una tontería que seis u ocho sub
marinos amarrados uno al costado del 
otro, tuv ieron coda uno de ellos una 
guardia de radio y visua l aún cuando 
tuvieran personal suficiente para cu
brir los mismas . Por lo tanto, el de
partamento de operaciones se hace 
cargo de estas funciones para todas 
aquellas unidades que se encuentran 
en el puerto y asimismo mantiene una 
guardia radiotelegráfico para atender 
todo el tráfico adm inistrativo de ruti
na dirigido a los submarinos dedica
dos o ejercicios de sumersión en la lo
calidad . El adiestramiento de opera-

dores, . tanto en radiotelegraf ía como 
en señales, es atendido por el buque 
madre, el que cuenta con una canti
dad de personal calificado en comuni
caciones y que se encuentra a disposi
ción de los submarinos. Una técnica 
de concentración semejante se lleva 
tambi~n a cabo con respecto o los 
suboficiales ayudantes de derrota, y 
ccrtas y publicaciones hidrográficos 

, corregidas . 

Desde el punto de vista sanitario, 
ochenta hombres sanos y en la flor de 
la vida, no plantean un problema con
tinuado . Cualquier hombre, ya sea del 
personal superior o subalterno, que no 
preste servicios útiles durante ocho 
horm diarias, como mm1mo, es 
un peso muerto y por consiguiente los 
submarinos cuentan tan solo con un 
enfermero, que debe desempeñarse 
también como operador de radio o ti 
monel o vigía. Farmacia y enferme
ría consisten en un par de grandes ta
quillas de secada a vapor. El buque 
madre presta servicios de revista mé
dica, cuent·a con servicios de emer
gencia, tiene camas disponibles y sillo
nes de dentista para todo el personal 
de la escuadrilla . Los enfermeros de 
la enfermería constituyen una reservo 
de hombres "calificados" para poder 
relevar instan~áneamente a los que se 
encuentran en los submarinos. Como 
parte integrante del departamento mé
dico se encuentra la cáma'ra de decom
prensión, que además de atender a los 
buzos y nuevos voluntarios pa ra la es
cuela de submarinistas (todos éstos 
tienen que pasar una prueba de com-
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presión de cincuenta libras por pulga
da cuadrada), debe scccrrer a los bu
zos civiles y del servicio. 

Hasta en las actividades de bie
nestar y esparcimiento interviene di
rectamente el buque madre, adminis
trando un capital combinado de espar
cimiento proveniente de las ganancias 
de las ventas producidas en las canti
nas del buque y distribuido entre las 
unidades de las escuadrillas sobre la , 
base del número de tripulantes. Cuen
ta con un pañol repleto de palos de 
golf, elementos de pesca, equipos pa
ra base-ball, raque+as de tennis, ese~> 
petas de caza para tiro al pato, y e
quipos para casi todos los deportes 
que pueden imaginarse. En el taller 
de los "hobbies" hay facilidades para 
trabajos de madera, trabajos de cue
ro, cerámica y construcción de mode
los. Se cuenta también con una biblio
teca, un enorme aparato televisor, me
sas de ping-pong y sesiones cinema
tográficas todas las noches para pa
satiempo de todo el personal de la es
cuadrilla . Transporte, aprovisiona
mientos, y hasta música, son pronta
mente facilitados para reuniones y pic
nics del buque. Un periódico de la 
escuadrilla da a conocer aconteci
mientos de interés para todo el perso
nal. El capellán es, en realidad, Ltn 
capellán de escuadrilla y organizador 
de funciones tales como la combina
ción de una reunión infantil de Navi
dad con una reunión social . 

Al final de esta lista ca bal vie-

de correos, calabozo, oficiales para los 
con se jos de guerra e investigaciones; 
pañales para el material sobrante, re
ceptáculos para recortes de metal, a
lojamientos para los oficiales submari
nistas solteros, y ayudas para el adies
tramiento mediante un profesor de a
taque, un adiestrador para sonar y o
tro para periscopio. 

Estos numerosos servicios, gran
des y pequeños, colectivamente cons
tituyen algo más que una mera com
placencia. Forman una aplicación en 
movimiento del principio profunda
mente lógico de la concentración de 
esfuerzos. Las necesid'Jdes de todas 
las unidades de la escuadrilla son con
solidadas, coordinadm y tratadas por 
grupos especializados, y la dotación 
del submarino queda libre así de una 
enorme cantidad de detalles que le 
permiten dedicar todo su tiempo esen
cialmente a un adiestramiento inten
so, reo 1 y operativo. Tomado todo en 
cuenta, el resultado es un p::ldér sub
marino superior, mantenido económi
camente tanto en dólares como en po
tencial humano . 

El moderno buque madre de sub
m:::rinos se destaca como un monu
mento a aquellos h::::mbres previsores 
que reconocier:::m la solución de les 
problemas logísticos mucho antes de 
que la logística, como tal, fuera ele
vada al rango de cienci::J militar por 
derecho propio . 

nen remanentes tales ccmo !a oficina (De el U. S. N. 1. "Proceedings"). 
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CANA DA 

Nuevos submarinos britán•icos.-

Tres submarinos británicos gran
des de la clase "A" serán transferi
dos a la Marina Canad iense . Se tra
t·a del " Astute", del "Ambush" y 
del "Aderney' ', de 1,120 toneladas. 
Esta,s unidades serán empleadas para 
el adiestram iento del personal . 

ESTADOS UNIDOS 

Nuevas construcciones.-

Se dice que en el prog.rama de 
las nuevas construcciones además. 
de los cinco Ct "Forrest 'sherman", 
se h::¡ cons iderado otros cuatro Ct de 
E)Scolta antisubmarina en adición a 
les ocho ya considerados . 

Reducción d~ J personal femeninn.·-

Se ha decidido reducir el perso
nal femenino de la Marina. Los e
fectivos de 991 Oficia les y 7 194 de 
la• Plana menor, serán de 500 'y 5,000 
respectivamente . 

Noticias del "N t'J " au ·• us .-

Según noticias ya dadas a co
nocer, el subma rino atómico "Nau-
ti lus" , . . . estora armado con proyectiles 
d1rr ·d gl os llamados Regulus, lanzados 

estando el buque en superficie, con
tra blancos también en la ·superficie. 
Estos proyectiles pesan se!s tone la
das; tienen 9. 14 mts . de largo y son 
lanzados por medio de una gu ía de 
1 O metros de longitud; alcanzan una 
velocidad de 1, 1 00 kilómetros por 
hora ( 1,000 pies por seg .) y las ex
tremidades de sus alas son plegables 
para poder ser guardados a bordo. 

Como es sabido, además del 
"Nautilus" ya puesto en servic io ac
tualmente, hay en construcción en 
los Estados Unidos otro submarino a 
tómico, el "Sea Wolf", pero con un 
motor basado en un principio d ife
rente; y hay otros dos submarinos in
cluídos en el nuevo programa de 
construcciones navales . Estos dos úl 
timos tendrán un despla-zamiento 
menor, un menor costo y ya no se
rán considerados como experi men
tales . 

Respecto a la avería que tuvo 
lugar en el "Nautilus", •se ha hecho 
investigaciones. Duront~ los pruebas 
en los astilleras reventó un tubo de 
vapor externo de! reactor nuclear . 
Por descu ¡do se había puesto en ·ser
vicio un tubo sacado del almacén, 
donde se encontraban mezclados va
rios de ellos no apropiados pma re
sistir la presión prevista . Por este in
cidente, el "Nauti lus" tendrá un a-
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traso de tres a se ·s meses en sus prue
ba.>. 

Lanzamiento de buques auxfliares.-

A fines del año pasado ha sido 
lanzado en Pescagoula el rompehie
los "Giacter" de 8,300 toneladas 'pro
totipo de un nuevo modelo de esa 
clase de unidades. 

De.spué.s ha sido lanzado el bu
que tanque "Hassayampa" que es la 
segunda unidad de una serie de seis. 
Estos últimos buques tienen 197 me
tro.> de eslo ra, 40,000 toneladas de 
desplazamiento en plena carga; tie
nen una dotación de 300 hombres y 
podrán acompañar a cualquier fuer
zo de ta rea o una velocidad de 20 
nudos. 

En los astille ros de Quincy Mass. 
de la Compañía Bethlem Steel se ha 
empezado la construcción de una na
ve prototipo para reabastecimientos 
genera le.>. Formará po,rte de la gran 
familia de un idades grandes y velo
ces que se está preparando y for
mando para cub rir las necesidades de 
la floto. Tendrán un desplazamiento 
aproximado de 15,000 toneladas, 152 
metros de eslora y 22 m. de manga. 

Cable paro el Teléfcno Submaril\~.-

Cuatro expertos de alta jera(
quía britá nicos y norteamericanos a
nunciaron en un escrito presentado a 
lo Asamblea del 1 nstituto Norteame
ricano de Ingenieros Electricistas de 
Chicago, que se esperaba que a fine.> 

de 1956 entre en servicio el primer 
cable submarino telefónico entre los 
Estados Unidos y Europa. 

Este nuevo sistema telefónico 
trasatlántico de 35 millone.s de 'dóla
res será el cable más largo de voz 
submarina del mundo y el primero 
tendido sobre las profundidades en
contradas en medio del Océano . Se 
sumará a los circuitos de radios que 
están hoy en uso, y tendrá uno ca
pacidad tres veces mayor que lo del 
actual circuito eléctrico. 

mún : 
1Este cable pertenecerá en co-

a la American Telephone and 
Telegraph Company 
a la Eostern T elephone and 
T elegraph Company 
a la British Post Office y 
a la Canad :an Overseos Te
lecomunications Corporotion. 

La porción trasatlántica de es
te conjunto para abastecer-36 circui
tos telefónicos de alto grado entre el 
Reino Unido, el Canadá y los Esta
dos Unidos, tendrá 2,000 millas de 
largo. Será tendido a profundidades 
de tres millas en el Océano (3,040 
brazas) entre Escocia y Terranova, y 
cada uno de los dos cables tendrá 
52 repetidores sumergidos: 

El cable telefónico submarino 
más largo que hoy e.stá en serv1c1o 
tiene 200 millas de largo y ningún 
cable contiene más de cuatro repeti
dores. 

El conjunto contará con un gru
po de circuitos telefónicos entre Nue-
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va York y Londres y otro grupo entre 
Montreal y Londres . En las ciudades 
de entrada los circuitos estarán co
nectados con las redes telefónicas de 
sus respectivos países. 

Las conversaciones telefónicas 
que porten de los Estados Unidos se
rán llevadas sobre tierra por un relay 
de radio de microonda desde Portland 
Maine hasta Nueva Escocia en donde 
el relay de radio estará conectado 
con un cable submarino de 300 mi
lbs hasta Terranova. 

La porcton trasatlántica del ca
ble se extenderá desde Clarenville en 
Terranova hasta Oban en Escoci.J . 
Los circuitos trasatlánticos; estarán 
llevados de Oban a Londres, por me
dio de cables conductores, ya sea p-: r 
do Glasgow o por vía lnverness y 

Aberdeen. En Londres ser:J posible 
conectar cualquier circuito t ra sat!úr.
tico con cualquier circuito de cable 
submarino existente en el continente 

europeo. 

Corocteríst'icas de'l portaaviones Forrestal.-

Tipo de portaavión 
Eslora total 
Eslora entre perpendiculares 
Manga en la cubierta principal 
Manga máxima en la cubierta de 

vuelo 

Puntal en la línea de crujía de la 
cubierta de vuelo. 

Fecha de la colocación de la quilla 
Fecha del bautizo 
Fecha de entrega 
Costo incluyendo la artillería 
Dotación 
Velocidad 

Potencia de Caballos 
Desplazamiento normal 
Cantidad de acero estructural 
Millas de soldadura de 1,1.¡" 
N· umero de piezas de acero empleadas 

en la construcción 
N· umero de remaches empleados N· umero de carros de carga empleados 

Para llevar material de construc
ción. 

Capacidad de aire acondicionado 

De ataque con cubierta 
1 036 pies (315 . 98 m.) 
990 pies (301 . 95 m.) 
129' 4" (39 . 446 m .) 

252 pies (76. 86 m.) 

97' 4" (29. 68 m .) 

14 de Julio de 1952 
Diciembre de 1954 
A fines de 1955 
Más de 200 millones de 
3500 hombres 
Más de 30 nudos 
Más de 200,000 H. P. 
59,650 toneladas 
52,500 toneladas 
2,400 

265,000 
200,000 

1,700 

sesgada. 

dólares 

Dos veces la del E m pi re S tate 
Building. 
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Número de hélices 

Clases de acero empleadas en la 
construcción . 
Longitud de la tuber ía . 
Número de compartimentos o espa

cios. 
Peso del metal empleado en soldadu

ras . 
Potenc !a eléctrica 

Número de ascensores 
Número de catapultas de vapor 
Millas de copias azules empleadas 
Número de planos dibujados 
Número de dibujantes que trabaja-

ron en hacer es.as planos. 

ESPAÑA 

Ejercicios en conjunto. 

La sexta flota de los Estados 
Unidos ha recibido órdenes para ha
cer maniobras en conjunto con la 
flota española en cualquier oportuni
dad a fin de desarrollar las comuni
caciones y los sistemas tácticas uni
dos. 

Esta noticia fué revelada por el 
Almirante Robert B. Carney Jefe de 
Operaciones navales, quien ha re
gresado de España a los Estados Uni
dos. Mientras estuvo a 11 í conferen
ció con Jefes Españoles e inspeccio
nó los recursos navales de esa na
ción a fin de ver cómo se podría ú 

daptar a los planes de defensa de-l 
hemisferio occidental. 

Hace más de un año que les 
Estados Unidos y España llegaron a 
un acuerdo, según el cual España pro-

4 (Dos de cuatro palas y dos de 
cinco palas). 

12 
180 millas 

Dos millones de libras 
F·ara abastecer a una ciudad de un 

millón y medio de habitantes 
Cuatro 
Cuatro 
2,100 
13,500 

700 . 

metía poner algunas de sus bases ,¡ 

di sposición de los Estados Unidos a 
ca mbio de una ayuda norteamerican-:J 
militar y económica. 

El Almirante Carney dijo que 
E:paña manifestaba su "sincero d~

~·~c" de cooperar en la defensa del 
hemisferio occidental y a'gr·cgó · "Los 
fuerzas nava les españolas necesit on 
modernizarse y nosotros padl:.-mo:; a
yudarlas en ese ~ ent'do. Me parece 
que ~e sacará mucho pnvecho en 
practicar ejercicios de conjunto en
tre la sexto flota norteamericana del 
Mediterráneo y varias unidades de 
la flota española. Principiando des
de ahora, vamos a efectuar estos c

jercic ;os siempre que haya . oportu
nidad, ho•ciendo un esfuerzo poro q:..Je 
resulten mutuamente comunicaciones 
y sistemas tácticos compatibiP..:;''. 

El Almirante Carney observó •lde 
"España tendrá una oportunidad de e-
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fectuar importantes tareas marít irna<; 
en el caso de alguna d if icul tad", 
puesto que sus costas dan fren! e en 

una forma estratégica tanto al Me
diterráneo como al Atlánt ico. 

FRANCIA 

El portaaviones "Ciem.enceau".

Las características principales 
del portaaviones "Ciemenceau" cuya 

Desplazamiento normal 
Eslora 
Manga 
Calado 
Potencia en el eje 
Velocidad 
Armamento 

Desarme de cruceros.-

A fines del año pasado •se ha de
cidido que pase a la reserva el grupo 
de cruceros formado por el "Gioire", 
el "Montcalm" y el " Georges Ley
gues". La primera de estas unidades 
que ha r•egresado de la lndochina pa
sará a la reserva en Bizerta. La se
gunda que también debe regresar del 
Extremo Oriente será iguolmente de
sarmada; y finalmente el "Georges 
Leygues" después de entrar en care
na, tomará su puesto en la escuadra 
Y quedará como buque fuero de línea 
con la insignia del Comandante Ge
neral de la E·scuadra que actualmen
te está en el " Arromanches". 

En reemplazo de este grupo de 
cruceros quedará la primera flotilla 
de buques escoltO' rápidos del tipo 
"S urcouf" . 

orden de construcción ha sido dada 
últimamente, son lo·s siguientes : 

22,000 toneladas 
254 metros 
43 /( 
8 /( 

126,000 H.P. 
32 nudos. 
24 emplazamientos dobles de 57 m jm. 

Sumergibles.-

Los nuevos sumergibles " J\ma
zcne" y "Ariane" tendrán un des
plazamiento en superfcie de 529 to
neladas y en inmersión 660 tonela
das. (Flotabilidad 20 %). Estarán do
tados de torpedos automáticos con 
tra la lucha antisubma1r ina y de cohe
tes para defenderse contra los bu
ques de escolta adversarios. 

Nuevos submarinos.-

En Diciembre último ha sido lan
zado al agua el primer submarino 
francés construído después de la Se
ounda Guerra Mundial. Es el 459 bu
que lanzado desde 1945. Esta uni
dad se llamará "Narval", el mismo 
nombre que tuvo uno de los primeros 
sumergibles franceses construídos en 
1899 . 
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Desplazará 1,200 toneladas en 
superfic :e y tendrá un andar prome
d io de 16 nudos. La Marina Fran
cesa tiene actualmente 13 submari
nos, pero en 1940 tenía 1 O 1 . Hay 
en construcción otra,s cinco unida
des de! mism o tipo que el " Narval "; 
además de otros cuatro submarinos 
¿e 4,000 tonelada.; cada uno. 

JAPON 

Regreso ~)~,j Japón al campo navaL-

M . Kimura, Director Gene ral 
del Min ¡sterio de Defensa· del Japón 
ha anunc iado que próximamente co
menzará la construcc ión de naves de 
guerra en los astilleros japoneses. 
Se empezará por lar construcción de 
do.; cazatorpederos de 1,600 tonela
das cada uno y de un cierto número 
de dragaminas. 

Los buques de guerra de que 
actua,lmente dispone el Japón, le han 
s:do suministrados por los Estados 
Unido.;. En el ambiente de la Mari
na Japonesa se nota que lci influen-

ci a de• lo industria constructor() .nipo
na está trab01jando a plena pote;nci,q. 
Se ·está lanzando al agua buques de 
gran tonelaje . 

RUSIA 

Marina Mercante Soviética.-

Se ca•lcula que la Marina Mer
cante soviética .tiene actualmente 
3 '500,000 toneladas incluyendo lo 
Marina de Cabotaje. Er,¡ esta cifra 
están incluídas las 900,000 de prés
tamos y mriendo.s otorgados por los 
Estado.; Unidos durant·e la guerra y 
las 400,000 recib :das de Alemania 
como reparacio nes de .guerra. 

Además-, es probable qu~ te'n'ga 
un gran tonelaje de buques rusos 
s::l'ivados y reflotados que se hundie
ron durante la guerra. 

El actual plan quinquenal que 
principia en 1955 incluye la cons-
1 rucción de cuatro mi !Iones de tone
'adas de buques mercantes/ y el de 
19601 cinco millones de toneladas. 
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Viaje del Señor Ministro de Marina 
e la Rapública de los EE. UU. de 
Venezuela . -

En la moñona del día lunes 21 
de Marzo viajó por vía aérea el Señor 
Vice Alm irante Roque A. Saldías, 
Presidente del Consejo de Ministros 
Y Ministro de Marina·, a la hermano 
República de los Estados Unidos de 
~enezue la, por una invitación espe
Cial hecha por el Gobierno de dicha 
República. Duronte su permanencia 
fué huésped oficial, tributóndosele 
toca clase de atenciones y agasajes, 
Y visitó diferentes ciudades de la ci
tada República. 

N·uevo Jefe del Estado Mavor Ger.•eral 
de Marina.- · 

Por Resolución Suprema de fe
cha 28 de Abri 1 ha sido nombrado 
Jefe del Estado Mayor Genero! de 
Marina, el Contralmirante Alfredo 
Sousa Almandoz. 

Durante su larga correr.:¡ Ncval, 
:' Control mi ron te Sousa h() do.;erPp<:
na'do numerosas y honrosas comisio
nes. 

Al egresar a la ArmadJ como 
Of · 1 'C'a , fué enviado a los Estados 
Un:co- d' N A , . · · :, e arte menea pura pre-
senciar la construcción del 8. A. P. 

"f-<..4", formando parte de la dotación 
que lo trajo al Callao. Más rorrle co
mo Comandante del mismo submari
no viajó a Philadelphia para los tra
bajos de modernización. 

Ha sido Comandante de los 
B.A.P. "R-1", "R-4", "Amazonas'', 
"Coronel Bolognesi", y "Almirante 
Grau"; Comandante de la División 
de Submarinos; Comandante de la 
División de Cruceros; Jefe del Esto
do Mayor de la Escuadra; Jefe de la 
1 ro. Sección del Estado Mayor Ge
neral de Mo•rina; Director del Perso
nal de Marina; Presidente de la Co
misión Peruana de Límites con el 
Ecuador; Director de nuestro Primer 
Instituto Naval y Director de las Es
cuelas Técnicas de la Armada. 

Ha actuado en operaciones du
rante los conflictos con Colombia y 
el Ecuador, así como ha tomado par
te en los patrullajes en conexión con 
la Defensa Continental. Ha desempe
ñado comisiones en nuestros ríos de 
la frontera Nor-Oriente. Fué Ayu
dante del Almirante de la Flota de 
los Estados Unidos de Norte Améri
ca William Halsey, durante su visita 
al Perú. Integró la Comisión que via
jó a la· República Argentina para la 
Conmemoración del Primer Centena
rio del Fallecimiento del Generalísi 
mo Don José de San Martín . Ha e-
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fcctu:::~do h~cuentes viajes al extran
jero, y entre ellos, una jira alrededor 
del mundo. 

Es calif icado en la Escuela de 
Submari nos; Diplomado en la Escue
la de Giro-Compases Sperry de Broo
k l n y Diplomado en la Escuela Su · 
peri or de Guerra Naval . Efe .... tuó 
práct icas en los Talleres de Torpedos 
Bliss en New York, en las Bases No
V<'Ies Amer!c:::~nas de New Lonoon y 
Cocosolo, y ha visitado div·:! rsns Asti 
lleros, Escuelas y Fábricas de !os 
principales países del mundo. 

Ha deempeñado el cargo de A
gregado Nava l en Gran Bretaña du
rante el último confl ;cto mundial , es
tando presente en Londres durante los 
bombardeos de las bombas V-1 y 
V-2; hab iendo actuado también co
mo Obse rvador en las Zonas de Ocu
pación Aliada, visitando los campos 
de bJtalla y los puertos de invasión. 
Además fué Agregado Naval en los 
Estados Unidos de Norte América. 

Ha actuado en d .versos certá
menes deporhvos Nacionale.; e Inter
nacionales, habiendo ocupado igual
mente la Pres idenci oo del Congreso 
Sudame ricano de Atletismo . 

Es socio de diversas Institucio
nes Científicas, Culturales y Socia
les . 

Posee diversm condecoraciones 
y medallas nacionales y extranjeros. 

Lo " Rev ista de Marina", hace 
votos por el éxi to de su gestión al 
frente de lo Jefatura del Estado Ma
yor General de Marina. 

Visita del Señ&r Mini'§tro de Marina 
de los Estados Unidos d,e Norte 
América . -

El 16 de Marzo recibimos la gra 
ta visita del Sr. M inistro de Marina 
deo la República de los EE. UU . de Nor
te América Dn. Charles S. Thomas, en 
una jira de Buena Voluntad y a la 
vez para estrechar más los lazos de 
amistad . Acompañaban al Señor Mi 
nistro en su jira varios Jefes y Oficia
les del Ejéréito, Mórina y t\viac ión 
que componían su comitiva oficial. 
Durante su permanencia en ésta fué 
objeto de múltiples atencione.; y o
gCJsajos. Visitó los pr incipales esta
blecimientos de nuestra Marina de 
Guerra, entre ellas, el Arsenal Na
val, la• Escuela Naval del Pe rú Es
cuela Superior de Guerra Naval 'cen
tro de Armas Electrón icas, Es~ación 
de Submarinos y Servicio Hidrog rá fi
co y Faros . 

El día 17 el Señor Presidente 
del Consejo de Ministros y Ministro 
de Marina, Vice Almirante Roque A . 
Saldías, le ofrec ió un almuerzo en 
el Club de Oficiales de la Armada a 
nombre de la Marina de Guerra del 
Perú, agasajo que transcurrió en un 
ambiente grato. 

Visita de la Fragata Holandesa 
"Van Zijii".-

En su viaje de regreso de aguas 
del lejano Or iente, arribó el 18 de 
Marzo a 09.00 horas al Puerto de l 
Callao, la Fragata de su Majestad 



El Sr. Ministro de Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, Dn . Charles S. Thomas, firmando el Libro 
de Oro de la Escuela Navrul del Perú 





Visita. del Sr. Ministro de Marina de -los Estados Unidos de Norteamérica, Dn. Charles S. Thomas, a la 
Escuela Naval del Perú 
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Holande·sa "Van Zijll"/ Comandada 
por el Capitán de Fragata F . C. H. 
Von Straaten . Esta unidad de gue
rra permaneció varios días en nues
tro primer puerto

1 
habiendo recibido 

toda clase de atenciones. Visitaron 
diferentes establecim ientos de nues
tra Marina/ entre ellos el Arsenal 
Naval/ la· Escuela Naval del Perú

1 

etc. 

El Capitán de Navío Francisco 
T arres Matos 1 Comandante Superior 
de la Escuadra/ les ofreció a los ma
rinos visitantes un almuerzo en el 
Club de Oficiales de la Armada

1 
a 

nombre de la Mar ina de Guerra del 
Perú. 

Iniciación de las La,bores Académr-c:as 
en la Escua·la Naval del Perú .-

En la mañana del 4 de Abri 1 
a 0900 horas/ se realizó en la Escue
la Naval del Perú lo ceremonia de 
in :ciación de las 

1

Labores Académi
cas correspondientes al año de 
1955. A dicha hora formó la Com
Pañía de Cadetes junto con los nue
vos Aspirantes en el Patio de Ho
nor· Asimismo se encontraban pre
sentes todos los Jefes y Oficiales 
Instructores. Instantes después/ se hi
zo presente el Dire<:tor Acc. y Sub
Director Acc. Capitán de Navío Mi
guel Chávez Goytizolo y Capitán de 
Navío Julio Giannotti Landa. A con
tinuación el Jefe de Estudios Cap i
tán de Fragata/ Fernando Rojas Gue-
rrero pro . , 1 . . 1 

1 nunc !o as s1gu1entes pa a-
bra- 1 · , a us1vas al acto: 

//Designado por el Sr. Capitán 
de Navío/ Director- Accidental/ me es 
grato hacer uso de la palabra en oca
sión de iniciarse/ en la fecha

1 
las la

bores correspondientes al presente 
Año Académico//. 

11 He de dir igirme/ particularmen
te/ a la Compañía de Cadetes y As
pirantes destacando la importancia 
de esta ceremonia que/ sencillo en su 
forma exterior/ tiene/ en el fondo/ un 
alto significado: Debe constituir1 pa
ra unos y otros/ nada meno:; que el 
ofrecimiento formal - ante el busto 
de quién/ por su glorioso sacrificio1 

es el símbolo de nuestra· Marina de 
Guerra - de desplegar el max1mo 
esfuerzo/ teniendo como objetivo en 
mente seguir el camino de la supe
ración en su doble aspecto: Moral y 
Profesional. 

1Verdaderos guías en la obtención 
de este objetivo serán los Jefes/ Ofi
ciales e Instructores civiles a cargo 
de vuestra formación moral y profe
siona·l. Sobre sus hombros pesa la 
responsabilidad de tan delicada como 
difícil misión. A este respecto, te
ned muy presente que el buen éxito 
en el cumplimiento de su misión de
pende del esfuerzo combinado de e
llos, como educadores, y de vosotros 
como educandos. T er1ed muy en 
cuenta, también, que si libremente e
legisteis la carrera naval, automáti
camente asumisteis obligaciones y 
responsabi 1 idades; muchas de ellas 
exigiendo de vuestra parte sacrificios 
y privaciones. Que sean la convicción 
y sentido de responsabilidad las fuer-
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zas que, con mayor ímpetu, os im
pulsen a cumplir vuestros deberes; 
a'sÍ como que las sanciones discipli 
narias a que os hagáis acreedores 
tengan el resultado que vuestros su
periores buscan : Una favorable reac
ción que os vuelva al camino del de
ber del que, ocasionalmente, os apar
tasteis". 

Cadetes: 

"Ha terminado para vosotros el 
"Crucero de Verano"; viaje que, co
mo finalidad principa'l constituye la 
instrucción práctica, complementa
ria de la teórica recibida en la Es
cuela. Aspectos no menos importan
tes son el conocimiento de nuestro li
toral ·y tierras extranjeras, con el 
consiguiente incremento cultural que 
de ello se deriva. Al daros la bienve
nida, cumplo con expresaros, a nom
bre de la Dirección, su seguridad de 
'que habréis sabido aprovechar la o
portunidad para obtener el ·máximo 
provecho" . 

"A vuestro regreso, como en a
ños anteriores, una nueva, prvnoción 
de Aspirantes os espera. Cin-:uenti
_siete jóvenes - entre ellos, un hijo 
de la hermana República Argenti
na - han dejado sus hogares pa
ternos como consecuencia de haber 
triunfado en su deseo de abrazar la 
carrera naval. Que vean, materiali
zado en cada uno de vosotros, al Ca
dete Naval tal como el Reglamento 
de la Escuela lo deseo: Militar en el 
porte y acción; fiel cumplidor de sus 
'deberes; veraz y responsable de sus 

actos; compañero sano y abnegado. 
En resumen, que cada uno de voso
tros sea, para éllos, el Superior a 
quien respetar, no sólo por la mayor 
jerarquía o antiguedad sino- por lo 
que es más fructífero para la Insti
tución - por el ascendiente ganado 
en base al rendimiento y buen ejem
plo". 

Terminada la's palabras del Je
fe de Estudios, la Banda de Músicos 
tocó el Himno del Cadete y a conti
nuación el Himno Nacional, los que 
fueron entonados por todos los pre
sente, dándose término a dich~ · Ce
remonia con el desfile de la Compa
ñía de Cadetes y Aspirantes ante el 
Señor Di rector Acc. y Persona 1 Su
perior. 

Juramer:l"o de los nuevos Cadetes 
Na!Vales.-

Cumpliendo disposic iones regla
me ntarias, a las 1100 horas del día 
Sábado 30 de Abril último, se reali
zó en la Escuela Naval de l Perú e l 
Juramento de lo.; nuevos Cadetes Na
vales, ceremonia que estuvo presidi
da por el Jefe del Estado Mayor Ge
neral de Marina, Contralmirante Al
fredo Sousa Almandoz. 

El citado Jefe llegó a la hora in
dicada siendo redbido por el Sub
Director Accidental de nuestro pri
mer Instituto Naval, Capitán de Na
vío Miguel Chávez Goytizolo. 

Una guardia militar le rindió los 
he-nares de reglamento y los Oficiales 
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de la Escuela Naval del Perú y de las 
Escuelas Técnicas de la Armada, que 
se encontraban formados en la ex
planada del malecón, frente al Monu
mento del Almirante Grau, le presen
taron su saludo. 

En e.l Patio de Honor, en forma
.::i ón, la Compañía de Cadetes y As
)i rantes y los Cadetes de l. e~. año, 
,xóximo a jurar, fueron inspecciona
dos por el Jefe del Estado Mayor Ge
neral de Marina. 

Inmediatamente después, el Ca
pitán de Navío Director Accidental 
procedió a tomar Juramento a los 
Cadetes de Primer Año, los cuales 
recibieron su título de manos del Con
tralmirante Jefe del Estado Mayor 
General de Marina. 

La relación de los nuevos Ca
detes es la siguiente: 

Bernard!no León Nogueral 
Jorge Saz Pegorari 
Benjamín Rengifo Gorda 
Víctor Gonzáles Pacheco 
Enrique Sornadas Ramírez 
Francisco Protto Alcerreca 
Arturo Hernández Montoya 
Luis Justo Navarro 
Manuel Reyna Arimborgo· 
Luis Bardales Vásquez de Velasco 
Osear Rizo Patrón Belgrano 
Enrique Valdivia García 
Ernesto Montagne Vidal 
Eduardo Shoobridge García 
Juan Albert Miranda 
Walter lndacochea Queirolo 
Marino Defilippi Ordóñez 
Alfredo lbárcena Morón 

Jorge Chávez Gonzáles 
Jorge Arteta Miranda 
César Flores Flores 
Armando Meza Cavero 
Joaquín Ocampo Oliart 
Cc•los Pfenning Augustín 
Luis Suárez Altet 
Harry Chamorro Melgar 
José Remy Padilla 
Augusto Vargas Prado Perales 
Juan Musso Torres 
Fernando Crosby Trisano 
Wi lfredo Azpilcueta Corso 
Jorge Portocarrero Prieto 
Guillermo Bentín Sánchez 
Jorge Navarro Gutiérrez 
Kurt Neufuss Fernández 
L ui;; Carvajal Lazo 
:-léctor Toledo Paredes 
América Vida! Solís 

Terminada la ceremonia de ju
ramentación de los nuevos Cadetes 
Navales, el Señor Jefe del Estado Ma
yor General de Marina, Contralmiran
te don Alfredo Sousa Almandoz, pro
cedió a entregar al señor Capitán ce 
Navío don Miguel Chávez Goytizoic, 
el Comando de la Escuela Naval del 
Perú . 

El Director de la Escuela Na
val invitó, luego, al Señor Jefe del 
Estado Mayor General de Marina y 
a los familiares de los Cadetes 
que habíon as istido a la anterior 
ceremonia, a presenciar la bendición 
de lgs dos embarcaciones para rega
tas, tipo "Shell/' últimamente adqui
ridas por el Señor Vice-Almirante don 
Roque A. Saldías, Ministro de Mari
na, destinadas para el entrenamiento 
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de los Cadetes . La bendición estuvo 
a cargo del Capellán de la Escuela 
Naval, Teniente 1° Manuel Navarro. 

Después de esta ceremonia ~e 

retiró de la Escuela Nava 1, el Jefe del 

Estado Mayor Gneral de Marina, sien
do de.sped ido en la puerta "Unión" 
por el señor Capitán de Navío Direc
tor y rindiéndole una guardia militar, 
los honores correspondientes a su al
ta investidura. 



Sociedad Fraternal de Marina 
Fundada en 1875 

El personal del Cuerpo General de la Armada., y los que a él 
habían pertenecido, el de las dependencias de Marina y los 
miembros de la Marina Mercante Nacional se asociaron en 
1875 formando la 

SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

Esta 1 nstitución auxi l:ó oportuna y e·ficazmente a sus socios 
durante la guerra de 1879, y hasta la fecha lo viene haciendo con 
puntualid·ad y rapidez . 

La cuota. de ingre,;o es de veinte soles para los que tienen 
hasta treinta años de edad, y de dieciseis soles más por cada tri
mestre más de edad. La cotización de los Socios es de quince 
soles trimestrales adelantados, y la cantidad asignada para cada 
mortuorio es de 4,000 sole.s. 

Los Alfereces de Fragata no pagan cuota de ingreso. 

En el año 1940 fueron pagados cinco mortuorios. 
11 1941 11 dos 11 

11 1942 11 dos 11 

11 1943 11 dos 11 

11 1944 11 dos 11 

11 1945 11 dos 11 

1946 11 tres 11 

11 1947 11 uno 11 

11 1948 11 cinco 11 

1949 uno 11 

1950 11 cuatro 11 

11 1951 11 tres 11 

11 1952 tres 11 

11 1953 , tres 
" 

11 1954 11 uno ,, 

Es un .:feber de previs'ón de todo Oficial, para con su fa
milia, el pensar en proporcionarle el mismo día de• mayor an
gustia y dolor, un auxilio rápido, oportui\'O y s,eguro con qué po
der atender a las más premiosas necesidades del momento. 

La Sociedad está presid ida en la actualidad por el Señor Con
tralmirante D. Tomás M. Pizarro, y el Tesorero es el Capitán 
de Navío D. Alejandro P. Valdivia . 

Dirija Ud. hoy mismo su solicitud de ingreso al Capitán de 
Fragata Juan E. Benites, Secretario de la Sociedad Fraternal de 
Marina, Calle General Orbegozo 137-3A. Lima. 

Lima, 7 de Marzo de 1955. 

2-55 
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