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Los Submarinos Enanos 

ALER'T A! . . . Habla Hambrook 
George . .. Vamos a usar granadas .. 
Prepárense a ma1rcar centro! 

Fué este el mensaje secreto que 
nos trasmitieron telefónicamente bajo 
la superficie del agua. Quería decir 
que nos iban a lanzar granadas enci
ma, en un ataque simulado a nuestro 
submarino por parte de tres grandes 
destructores-escoltas, al frente de los 
cuales navegaba el Hambrook Geor
ge. Como tarea del día se les había 
encomendado a los tres buques de 
guerra hundir un submarino "enemi
go": el nuestro . 

Centellearon las luces fluorescen
tes de:·spedidas por la maraña de cua
drante.:; dentro del atiborrado cuarto 
de control del nuevo submarino ena
no T-2, mientras é.:;te se movía cual si 
fuera un asustado pez a través de las 
oscuras profundidades del océano, tra
tando de ponerse fuera del alcance 
de los buques en la superficie. Na
vegábamos apenas tres nudos de ve
locidad . La aguja indicadora de pro
fundidad se movió temblorosamente 
a la marca de los 34 metros, respon
diendo a los movimientos del timone
ro, quien permanecía sentado ante 
u revolucionario bastón de mando 

Por RICHARD F . DEMPEWOLFF . 

que le permitía regular al sumergible 
como si fuera un avión. El Capitán 
Edward Holt, a cuyo cargo se halla
ba la singular embarcación, estaba 
sentado ante una pantalla de sonar, 
observando un royo catódico que lan
zaba marcos de luz verde a través del 
plano cuadriculado. Por sus audífonos 
y por el altavoz conectado al sonar, 
comenzó a romper el silencio de las 
profundidades el ronco y creciente 
ruido de las hélices de uno de los 
destructores que surcaban las aguas 
en la superficie . Un punto luminoso 
en la pantalla dió a conocer que el 
buque nos había localizado y que yo 
había lanzado una cargo explosiva en 
nuestra dirección. 

"¡Marquen cent ro'"- Tal fué la 
orden que escuchamos a través del 
sistema submarino de intercomunica
ción . Un instante después, se sacu
dió violentamente toda la embarca
c 'ón, repercutiendo por los cerrados 
recintos el ru ido del impacto del pro

yectil. 

"¡Nos mataron!", exclamó ur10 

de los tripulantes en alta voz . 

No había duda que nos habían 
"hundido" . De haber sido esa gronn
da una verdadera cargo de profundi-
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dad, todos estaríamos ahora en el 
fondo del Océano . El Capitán !-lolt 
ya había comenzado a preparar su 
informe a la escolta de destructores : 

La carga cayó en la proa del sub
mar ;no, exactamente en el punto X 
Uno Cero . . . Buen tiro" . 

A pesar de que se habían usod,1 
granadas únicamente para proporcio
nar un efecto reahta a la maniobra, 
el resto de las operaciones que se lle
vaban a cabo no tenían nada de simu
lado. Todos los hombres que tomaban 
parte en ellas se comportaban tal co
mo lo harían de estar expuestos a una 
situación real . Se halldban cumplien
do con un vasto programa de la Ma
rina, trazado con el fin de entrar a 
las tripulaciones de sus buques en el 
descubrimiento y ataque de submari
nos enemigos, mediante el empleo de 
un complejo equipo electrónico que 
hace de todo, menos hablar . El pro
grama, asimismo, incluye el entrena
miento de las tripulaciones de subma
rinos en tácticas de escape; teniendo 
éstos a veces que participar en bata
llas simuladas, lanzando torpedos ar
tificiales a los buques en la superfi
cie. 

Los botes T, o sea los T- 1 y los 
T-2, constituyen las herramientas más 
recientes en emplearse dentro de este 
programa, se espera que con ellos 
pueda determinarse lo fácil o lo difí
cil que es para un submarino evadir 
los ataques de buques enemigos que 
naveguen en la superficie . Fueron 
construídos el año pasado en los As
tilleros de la General Dynamics Carpo-

ration, en New London, Connecticut, 
y desde entonces se han estado some
tiendo a continuas y difíciles pruebas 
en la Base Naval que mantiene la 
Marina en Key West, Florida . 

Los botes T son más pequeños 
que cualquier otro submarino nortea
mericano que se haya construído a 
partir de la aparición en 1907 de los 
llamados botes de "Clase B" . Con só
lo dar dos saltos puede usted ponerse 
de un lado al otro del T-2, cuya en
vergadura es de apenas 3, 96 metros. 
Camine usted por la cubierta y, antes 
de· que se dé cuento, habrá recorrido 
el buque en toda su longitud. Mide 
solamente 40 metros (el submarino co
rriente mide casi 92 metros) desde su 
ahusada proa hasta las extrañas guar
das que rodean a la hélice, cuyo eje 
se halla montado dentro de un túnel 
que ocupa una tercera parte de la lon
gitud total del buque, porción ésta que 
siempre se halla sumergida. Pero la 
cubierta del timón se proyecta del a
gua unos 9 metros, por detrás, dán
dole al submarino una singular apa
riencia. Su diminuta torre de mando 
tiene el ancho suficiente para obligar
lo a uno a contraer el cuerpo al pa
sarla . 

La tripulación de un Bote T se 
compone apenas de 14 hombres y dos 
oficiales, o sea una quinta parte de 
lo que requiere un submarino de ta
maño ordinario . Afortunadamente no 
puede llevar el pequeño buque más 
personas; los espacios bajo la cubier
ta se hallan congestionados con una 
maraña de relucientes artefactos de 
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acero, medidores, cuadrantes, palan
cas e interrupt,ores. Das mámparos 
princ :pales dividen el ca·sco en tres 
compartimentos . En la proa duermen 
los hombres junto a los torpedos. Las 
literas se hallan dispuestas tanto so
bre los proyectiles como entre éstos, 
"quedando espacios de ocho centíme
tros para roncar", como dice uno de 
los marineros . Hasta existe una lite
ra sobre el lanza-torpedos, la única 
arma de que dispone el T-2. Con solo 
dar dos pasos llega usted al comedor 
de la tripulación , un delgado y corto 
anaquel ante el cual cuatro hombres 
delgados pueden comer una vez que 
hayan aprendido a hacerlo con los co
dos sujetos a la cintura . Oficia ante 
ellos E. T. LeFevre, el miembro más 
popular de toda la tripulación, quien 
prepara comidas verdaderamente ex
cepcionales para un submarino, inclu
yendo ancas de rana colas, de lan
gosta, camarones y otros suculentos 
platos dentro de una reducida cocina 
que apenas m id e 71 por 91 centí me
tros. La cafetera integral de LeFevre 
se halla en lo alto . Pero su congela
dor, que ocupa la mayor parte del es
pacio, contiene suficientes provisiones 
para alimentar a la tripulación duran
te 20 días completos, así como racio
nes especiales para 1 O días adiciona
les. 

El compartimiento central en el 
T-2 contiene el cuarto de control, la 
cabina de radio y el cuarto de la Ofi
cialidad, el cual es el más pequeño de 
su tipo que pueda haber en toda la 
Marina . Es aquí donde se hallan las 

literas de unos 1 ,50 metros, que utili
zan el Capitán Holt y su Oficial ma
yor, el Tte. McQuilling, ambos con 
un alto de más de 1 ,83 metros . Tie
nen ellos mismos que tender sus lite~ 
ras todos los días, ya que no hay en 
el buque espacio suficiente para dis
poner de tales lujos, como un cama
rero . 

Los dos motores Diesel con que 
cuenta el d iminuto submarino, se ha 
llan colocados dentro del largo com
partimento tubolar en el extremo tra
sero de la embarcación . Hacen dichos 
motores funcionar a generadores; és
tos activan a las baterías que impul
san al gran motor eléctrico, el cual a 
su vez, hace girar la hélice. El vien
tre redondo del submarino se halla lle
no de baterías dispuestas apretada
mente entre sí . Los cuatro principales 
tanques de lastre, que permiten al 
submarino sumergirse, se encuentran 
dentro de su casco a presión . Cada 
centímetro de espac io se ha lla ocupa
do . 

"El bote es ideal para prácticas 
y tal vez resulte ventajoso en la gue
rra, vigilando las costas y bahías", ma
nifiesta el Capitán Holt. De producir
se en grandes cantidades, costaría u
na fracción del precio de un submari
no corriente. Además, su funciona
miento es económico . Los tanques de 
combustible tienen capacidad para 21 
mil litros mientras que un submarino 
corriente puede llevar hasta casi 400 
mil litros. Con sus 21 mil litros puede 
el Bote T recorrer una distancia de 
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3 . 218 kilómetros . A pesar de que 
no podrán nunca batir récords de ve
locidad, ya que la máxima que pue
de desarrollar es de lO nudos, puede 
el nuevo buque girar en un radio su
mamente reducido. Navega con ma
yor eficiencia que un submarino gran
de; su facilidad de mcvimiento en el 
agua es sorprendente. Debido a su 
pequeño tamaño, es difícil de descu
brir . Es tan delgado, que si se halla 
en posición perpendicular con respec
to a un buque enemigo que quiera 
destruírlo, la señal de sonar que cau
sa no es mayor que la de un pez . 

No tiene uno que permanecer 
mucho tiempo a bordo de un T-2 para 
darse cuenta de que su tripulación es
tá formada por un grupo excepciona! . 
Parece como si pertenecieran los hom
bres a un equipo de béisbol, como :o 
manifiesta el Ca pitán Holt . "cadJ 
hombre, explica él, puede jugar en 
cualquiera de las otras posicidnes", Es 
posible que se encuentre a LeFevre, 
todavía con su gorra de cocinero en
cargándose del timón después de ha
ber sazonado las ancas de rana que 
va a servir para el almuerzo. John 
Ott, por ejemplo, es el técnico de ra
dio del buque encargado de comuni
caciones; pero también se le puede 
ver en la cubierta tirando de sogas 
cada vez que zarpa el T-2, o puede 
uno encontrarlo abajo, ante el múlti
ple hidráulico, cuando el buque se es
tá sumergiendo o saliendo a flote; y, 
asimismo, se ocupa él a veces de 
transmitir órdenes expedidas desde el 
cuarto de control . 

Siendo la tr ipulación tan peque
ña, es natural que no hayan especia
listas para cada labor. Si uno de los 
hombres se enferma, otro debe en
cargarse de su traba jo . Todos los tri
pulante3 se muestran entusiasmados 
ccn el Bote T. Y e!! necesario que esto 
sea así. "Hay que trabajar duro aquí", 
hcce saber uno de los hombres, "no 
consideramos como insuficiente dis
poner de sólo cuatro horas de sueño 
cada 24 horas; además, no hay espa
cio donde pasar uno sus horas libres". 
En verdad, todos los que prestan ser
vicios en los Botes T son dos veces vo
luntarios; primero, se inscribieron vo·· 
luntariamente como tripulantes de 
submarino; luego, tuvieron que ofre
cerse también para servir dentro de 
los nuevos submarinos T. 

A pesar del poco espacio de que 
se dispone en los bJtes T, contienen 
éstos todo el equipo que se requiere 
dentro de un submarino, desde peris
copios y tubos sn'Jrkel, hasta acondi
cionamiento de cire de ttpo standard. 
Sus sistemas de sonar, radar y radio, 
son iguales a los que se encuentran 
dentro de los submarinos corrientes. 
De ocurrir una guerra, piensa Holt, 
podrían estos botes realizar una ex
celente labor de patrullaje en las cos
tas y bahías, a una fracción de l cos
to que representa el empleo de sub
marinos de tamaño mayor. 

Basta participar una sola vez en 
una de las maniobras que realiza un 
Bote T, paro salir altamente impresio
nado de la excelente coordinación de 
las tareas que en él se efectúan. Zar-
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pa el T-2 al despuntar el alba, des
pués de habérsele zafado las sogas 
que lo amarran a un muelle. Apunta 
la proa hacia el Canal de Key West, 
donde se hunde en las profundidades 
del agua para servir de supuesto blan
co a los "ataques" de tres grandes 
destructores en la superficie. El des
tructor que encabeza al grupo "ene
migo" es el DE-218, o sea el "Ham
brook George", bajo el mando del Ca
pitán de Corbeta Jcckson Morton, del 
cual recibirá órdenes directamente el 
pequeño submarino. Tras el 218 si
guen otros destructores, el "Daphne 
Tare" y el "Forgeit Fox". Los ataques 
se inician una vez que lleguen dichos 
buques al área designada. 

En el reducido espacio de 3 por 
3 metros dentro del cuarto d.e control 
todos los hombres se hallan en su po
sición correspondiente en el preciso 
instante en que el "Hambrook Geor
ge" dá órdenes de iniciar la maniobra. 

"En línea recta -presión en el 
bote", dicen estrepitosamente las si
renas del T-2. una bocina similar a 
la del claxon de un auto de 191 O lle
na todo el interior del bote con su en
sordecedor sonido . 

El jefe de guardia, colocado an
te el múltiple hidráulico, se mueve 
vertiginosamente de un lado a otro, 
como si fuera un relámpago. Muev.e 
una palanca que hace cerrar la esco
tilla principal de entrada, producién
dose un fuerte chasquido similar al 
que ocasionaría una bala de calibre 
45 al dar contra un bidón de acero 
vacío. Con una mano hace girar una 

válvula para cerrar el snorkel, con la 
otra mueve palancas para cerrar las 
otras escotillas. En el panel ilumina
do ante él, desaparecen las "O" rojas 
que representan a los Ggujeros abier
tos, y aparecen pequeñas rayas rojas . 
El bote se halla herméticamente cerra
do. 

"Sumérjanse a 1 O metros", or
dena McQuilling . El chasquido de los 
solenoides repercute agudamente por 
los compartimentos cerrados al su
merg' rse la nave y llenarse de agua 
sus tanques de lastre. Reino el silencio 
más absoluto al pararse los Die~el y 
al substituírlos las baterías que impul
san a los silenciosos motores. A los 
1 O metros de profundidad, se da la 
orden de nivelar el bote para una ob
servación final. Se cierran de inmedia
to las entradas de agua de los tan
ques de lastre, y el diminuto subma
rino se estabiliza. Sube el capitán Holt 
el periscopio para echar una ojeada 
final sobre la superficie del agua. 

McQuilling, el encargado de las 
sumersiones, examina los instrumen
tos. A una seña l del Capitán, impor
ta él la orden final de descenso : "A 
34 metros, 5 grados". En su asiento 
ante el bastón de mando, el piloto 
mueve la palanca que activa a los pla
nos de sumersión de la proa. La cu
bierta del T-2 se inclina hacia abajo, 
y de nariz se tira el submarino a las 
profundidades. No hay otro subma
rino que tenga planos de proa como 
el T-2. Al asegurarse, se acomodan 
dentro de ranuras ocultas bajo la cu
bierta . Al emplearse, salen rápida-
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mente al buque. Con empujar el bas
tón, puede el pi loto aumentar el án
gu lo de los planos . Con tirar de él, 
invierte su di recc ión y hace que el bo
te suba en e l acto. El t imón se mue
ve med iante una rueda colocada en 
la parte superior del bastón de man
do . En la mayoría de los submarinos, 
tres hombres tienen que encargarse de 
t res d iferentes controles para realizar 
'las tareas que efectúa el piloto de w1 

b:) te T. 

El área en que iba a actuar el 
T-2 para beneficio de esta informa
ción, se hallaba a 34 metros de pro
fundidad. La ubicación de nuestro 
submarino ha bía sido establecida de 
antemano, y por 5 horas íbamos a 
participar en una maniobra de carac
teres verdadera mente realistas . 

En la superficie , tres grandes des
tructores se habían al ineado para in i
ciar el " ataque" . Dos a un lado y 
uno al otro . Los tres se turnarían pa
sando por encima del sector donde 
nos hallábamos, dejándonos caer en
cima cargas simuladas, y solicitando 
informes de exactitud después de ca
da disparo . 

El Capitán Holt, colocado ante 
la pantalla de sonar, observa los movi
mientos de los destructores, espera a 
que den la orden de "Marcar centro", 
con relación al punto en que deben de
jar caer las cargas ficticias de profun
didad y transmite por teléfono subma
rino los informes relacionados con la 
exactitud o inexactitud del tiro. Y es 
así como suena n los mensajes trans
mitidos desde arriba, mezclados con 

el ronco ruido de las hé lices de los 
destructores : "Alerta, ésta es Forfeit 
Fox", (Paus,a). . " ¡Marquen cen
tro!" . 

Después de notar la posición de 
la marca que aparece en la pantalla 
de sonar en el instante mismo de "mar
car centro", Holt informa acerca de 
su " muerte" o escape : "Forfeit Fox . . 
Dieron muy lejos del blanco, a una 
distancia de tantas yardas" . En el 
puente del Forfeit Fox, los estudiantes 
de sonar se reunen para averiguar por 
qu~ no dieron en el blanco, a med ida 
que el buque avanza para ponerse en 
posición a fin de efectuar otra prue
ba . 

En estas maniobras, los subma
rinos a veces ensayan tácticas evasi
vas, tal como hicimos ese día, movién
dose de un lado a otro del sector que se 
nos había asignado . También pueden 
los submarinos llevar estudiantes de 
sonar y disparar torpedos artificiales 
contra sus atacantes . A pesar de que 
los Botes T se hallan equipados para 
efectuar lo anterior, aún no lo han 
probado . Pero la mayoría de los tri
pulantes sí han participado en manio
bras de esta naturaleza a bordo de 
otros submarinos de tamaño corrien
te . Tal es el espíritu de competencia 
que reina, que a veces un bando cla
sifica tiros exactos del "enemigo" co
mo "fallas", lo que da lugar a polémi
cas acaloradas a través del teléfono 
submarino . 

Pero en maniobras más elabora
das en que se usan armas verdaderas, 
no es posible hacer trampa . Al dar 
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la orden de " marca r centro", el bu
que en la superf icie dispara una se
rie de cargas de tipo de cohete. El 
lanzador empleado para estas descar
gas despide los cohetes de tal forma, 
que éstos se esparcen, abarcando to
da la longit ud del submarino. Cada 
uno de ellos lleva un tinte que man
cha el agua en el punto mismo don
de se sumerge . Al " marcar centro", 
el submarino debe despedir una bur
buja o lanzar una señal luminosa a 
la superficie . 

'.' Ning ún submarino puede enga
ñarnos con ese . sistema", manifiesta 
Morton, el Capitán del DE-218 . 0 PO
demos ver por dónde entraron las bom
bas y dónde sale la burbuja o la luz . 
A veces aparecen burbujas bajo los 
mismos manchones de color en el a
gua . Cuando ésto sucede, simplemen
te anotamos la destrucción de un nue
vo submarino " enemigo". 

Han ocurrido interesantes inci
dentes con las señales luminosas . Es
tas consisten en dispositivos de un po
co más de dos kilos de peso, con for
ma de proyectil y con un largo de u
nos 46 centímetros . Se disparan por 
el tubo lanzador de un submarino y, 
al llegar a la superficie, emiten una 
luz de color que salta al aire . 

La luz desciende luego al agua 
mediante pequeños paracaídas que se 
abre en medio del aire . Tal como en 
cualquier submarino de tipo corriente, 
el T-2 dispone de tres clases de luces: 
La :; amarillas, que significan "listos 
para salir a la superficie" , las verdes 
que qu ieren decir "torpedo dispara-

do", y las rojas, que significan " Sub
marino en dificultades". Durante las 
m:miobras siempre se emplean luces 
verdes. 

"En cierta ocasión cayó una de 
esas luces en la cubierta de un des
tructor que nos estaba a tacando", d:
ce Holt . " Y cierto día también dispa
ramos una contra un dirigible que es
taba .volando muy bajo, tratando de 
atacarnos por sorpresa" . 

Grande es la excitación que re i
na durante las batallas simuladas en · 
tre destructores y submarinos .. El Ca
pitán de cierto submarino se hallaba 
tan determinado a " hundir" a su ata
cante durante una práctica·, que fué 
a dar contra el fondo del buque " e
nemigo" al ascender por el agua, la 
déandose y perdiendo parte de su to
rre de mando . Afortunadamente, só
lo sufrió daños exteriores . 

Las maniobr-as que más les gus
tan a las tripulaciones de los submari
nos son aquellas en que tienen que 
disparar torpedos artificiales contra 
sus atacantes . 

" Sólo deben di sparar bajo el bu
que", explica el Capitán Holt, "pero 
hay veces en que esto no sucede así . 
En una o dos ocasio nes he visto a uno 
de esos torpedos falsos dar contra un 
buque y, a pesar de que no son verda
deros, sí causan un fuerte impacto . 
El buque se sacude fuertemente, que
dando con una abolladura que no pue
de repararse en un taller mecánico . 
También ví una vez a uno de los tor
pedos de práctica abr irle un agujero 
a un buque" . 
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A pesar de su gran entusiasmo 
por estas maniobras, el Capitán Mor
ton vela contínuamente por la seguri
dad de los h::;mbres que prestan ser
vicios bajo la superficie del agua. No 
hay cosa que más le desagrade a un 
Capitán de submarino que realizar 
prácticas en un área donde se encuen
tre otro submarino . Como no se dis
pone de ojos con qué ver, hay que de
pender de instrumentos que no pue
den ver por todas partes a la v~z . E1 

peligro de chocar con otro submarino 
a 30 metros de profundidad en el a
gua, es lo que más aterra a los tripu .. 
!antes de los sumergibles. "El otro 
día vimos a un buque que estaba na
vegando hacia nosotros", cuenta Mor
ton . "De repente el buque en cue~

t :ón se puso en contacto con nosotros 
para avisarnos que había perdido a su 

submarino . Así, pues, tomamos el te
léfono submarino, nos comunicamo:; 
con el submarino perdido y también 
con nuestro submarino, empleando la 
misma frecuencia, y sostuvimos una 
conversación entre los tres . Pocos mi
nutos después ambos submarinos se 
hallaban navegando en dirección o
puesta, saliendo luego a flote para a
livio de todos. Ese te 1éfono submari
no es una de las me jo res cosas que 
hay en este destructor" . 

El día de maniobras no termina 
en Key West hasta que el último des
tructor haya realizado su último ata
que contra el diminuto submarino. Ge
neralmente ya el sol se está ponien
do cuando decide el Capitán Holt qui
tarse sus audífonos y ordenar: "Pre
párense a subir. Lancen una luz ama
rilla". 

(De la "Revista de las Fuerzas Arma das") . 



Las Campañas de la Guerra del Pacifico 
(Continuación) 
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Plane:~m ientn y Ejacución del Ataque Japonés sobre Pearl Harbor. 

1 NTRODUCC ION 

Sobre el Ataque Japonés a la 
Flota Americana del Pacífico en Pearl 
Harbar, se ha escrito mucho y se ha 
debaNdo tanto, que se suponen del co
nocimiento general , todos los eventos 
importantes q ue tuv ieron lugar en
tonces . Consecuentemente, no se in
tentará presentar nuevamente toda 
la narración del mismo ni 'se analiza-, 
rán los efectos polí t icos y económicos 
que tuvieron sobre la guerra . Esta es 
una presentación de evidencias, has
ta aquí desconocidas y que tratan es
pecíficamente de los aspectos opera
cionales del planeamiento y la ejecu
ción de dicho ataque . 

La información contenida en es
ta nar:·ación ha sido dada por los Ofi
ciales Japoneses siguientes, aunque 
considerada en general muy exacta, 
adolece sin embargo, de algunos erro
res, pequeños de detalle, cometidos 
después de su interrogación y al tra
ducirse al idioma inglés · 

Alm irante Nagano, Osami , Jefe 
del Estado Mayor General de Marina. 

Contralmirante Mito, Hishashi, 
Jefe de Estado Mayor de la Sexta 
Flota (Submarinos) . 

Capitán de Navío Tomioka, Sa
datosh i, Jefe de la Sección de Opera
ciones Estado Mayor General. 

Capitán de Fragata, Miyo Tat
sukich;, Miembro de la Sección de 
Operaciones E. M . G . M . 

Capitán de Nav¡o Kuroshima 
Kameto. Capitón de Navío Watanabe' 

1 

Yasuji . Ambos miembros del Estado 
Mayor de la Flota Combinada . 

Capitán de Navío Fuchida, Mit
suo, Jefe del Primer Ataque a Pearl 
Harbar 

Los propósitos del Ataque a Pearl 
Harbor fueron: 

Reducir a la importancia, a la 
Flota del Pacífico de los Estados Uni
dos de manera de ganar tiempo y a
segurar la libertad de acción para las 
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Operaciones en los Mares del Sur, (in
cluyendo la invasión a las Islas de las 
Filipinas), y facilitar la defensa de las 
Islas del Mandato . El ataque fué con
cebido y propuesto por el Almirante 
lsoroku Yamamoto, Comandante Ge
neral de la Flota Combinada Japone
sa. En Enero de 1941, se ordenó al 
Contralmirante Takijiro Onishi, Jefe 
de Estado Mayor de la 11 ova, Flota 
Aérea, hacer un estudio preliminar de 
esta operación; teniendo lugar en los 
primeros días de Setiembre de 1941 , 
el comienzo del trabajo de detalle pa
ra elaborar el plan que se llevó a ca
bo. Este trabajo estuvo a cargo de los 
Miembros de la Sección de Operacio
nes de los Estados Mayore5 de la Flo
ta Combinada y de la 1 ro . Flota Aé
rea. 

ORGANIZACION DE LA FUERZA 
DE TAREA 

Para evitar la detección fué ne
cesario mantener la fuerza tan peque
ña como fuera posible y al mismo 
tiempo dotarla de todo el poder ofen
sivo que la operación requería . Esto 
fué realizado al refozar los grupos aé
reos de la 1 ro . División de Porta-avio
nes (Akagi, Kaga) y la 2da . División 
de Porta-aviones (Soryu, H iryu) con 
los pilotos mejor entrenados de la Di
visión de Porta-aviones N9 4 (Ryujo, 
Ryuho) . A ésta se le sumó la recién 
organizada, 7ma . División de Porta
aviones (Zuikaku, Shokaku), la que 
también fué reforzada con el personal 
mejor entrenado que se tenía disponi
ble; disponiéndose lo conveniente para 
que esta División efectuara todo el 

entrenamiento necesario para levan
tarla, a un nivel de máxima eficien
cia . La fuerza de superficie estaba 
compuesta por buques seleccionados 
por su gran radio ,de acción y los Co
mandantes de dichas unidades fueron 
escogidos dentro de los mejores dispo
nibles entonces . 

SELECCION DE LA DERROTA 

Se consideraron tms derrotas, 
que llevarían a la Fuerza de Tarea 
hasta Pearl Harbar . Estos fueron : 

( l) . Una derrota hacia el nor
te, la que finalmente se usó . 

(2). Una derrota central, que 
primero ponía proa al Este, para se
guir luego a lo largo del Archipiéla
go Hawaiano. 

(3) . Una derrota hacia el sur, 
que pasaba a través de las Islas Mar
shall y que se aproximaba a Pearl Har
bar por el Sur . 

La desventaja principal de la de
rrota por el Norte, fué la posibilidad 
de encontrar tiempo adverso, que tra
jera posibles complicaciones al proble
ma de abastecimiento de combustible 
en la mar . Sin embargo, esto fué de
sechado por e l hecho de que esta ru
ta daba un mínimo chance para el 
encuentro con buques mercantes, y 
daba la esperanza de evitar, mejor 
que las otras derrotas, toda detección 
posible, por parte de los aviones de 
búsqueda, con base en tierra de la 
Marina Americana . Las derrotas cen
tral y por ef sur, ofrecían ventajas y 
desventajas normalmente opuestas a 
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la primera; aunque el mar fuera me
nos tempestuoso en esas zonas, se 
consideraron mayores chances de en
cuentros con los aviones Americanos 
de patrulla, ya que tenían que pasar 
cerca de las Islas Midway, Wake, Pal
myra y Johnston. El elemento sorpre
sa y la habilidad de abastecimiento 
en la mar, fueron los dos factores más 
importantes que consideraron para el 
plan y si alguno de ellos fallaba, és
te no habría sido posible. Desde que 
se consideró que el problema de abas
tecimiento de combustible en lo mar, 
podía ser eliminado por medio de un 
entrenamiento adecuado, se escogió 
la ruta del norte ya que presentaba 
menos ocasión de detección, por lo 
cual se pleaneó: 

( 1). Pasar entre las Islas Mid
way y las Aleutianas, fuera del radio 
de acción de potrullaje de los aviones 
americanos. 

(2) . Colocar una cortina de des
troyers delante del grueso de la fuer
za, y en el caso de encuentro con va
rios buques, se divertiría el grueso pa
ra evitar su detección. 

(3). Usar tres submarinos, los 
que colocados delante de la fuerza, 
servirían de vigías. 

(4) . Móntener silencio comple
to en las radio-comunicaciones . 

SELECCION DE FECHA Y HORA 
PARA EL ATAQUE 

Considerando la fase de lo Lu
na, el 1 O de Diciembre hubiera sido 
la mejor fecho para realizar el ataque 

pues desde el punto de vista tácticc, 
la obscuridad habría facilitado la sor
presa. Sin embargo, debido a la si
tuación general internacional y las po
sibles ventajas que se obtendrían de 
un ataque en día Domingo; el cuartel 
general Imperial, en cooperación con 
el Comandante en Jefe de la Flota 
Combinada, designaron el 8 de Di
ciembre, (fecha Longitud Este) como 
el Día-"X". Para dar mayor período 
de luz en el día la operación, se or
denó a los aviones, despegar tan cer
ca de la hora del orto como les fue
ra posible, dándose órdenes para que 
la hora del at.aque fuera a las 0330 
hora del Japón, (0800 hora del Hc
wai). El orto fué a las 0230 hora del 
Japón, (0700 hora de Hawai). 

LOS PLANES DE ATAQUE 

Desde que el objetivo principal 
del ataque era poner a la Flota Ame
ricana del Pacífico temporalmente fue
ra de acción; se designó a la mayor 
fuerza de ataque, hacia los acorazo
dos y porta-aviones. Se decidió que el 
ataque con torpedos era el más indi
cado y efectivo para poner a estos 
buques capitales fuera de acción por 
un tiempo considerable . Entonces se 
consideraron las dos dificultades si
guientes: 

( 1). La Bahía de Pearl Harbar 
es muy cerrada y de baja profundidad . 

(2). Estaría con toda probabili
dad, equipada con redes anti-torpe
do. 

Para eliminar la primera dificul
tad, se planeó colocar a los torpedos 
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unos estabilizadores especiales y lan
zarlos desde una altura muy bajo pCI
ro impedir que éstos pudieran sumer
girse y correr así en la superficie . 

Con respecto a la segunda difi
cultad; desde que las redes anti-tor
pedo prevendrían un ataque con éxi
to usando esas armas, se tomarían 
grandes precauc iones para intensificar 
entrenamientos en ataques de bom
bardeo horizontal y en picada. A es
to se planeó el uso de aviones de ca
za para destruir a los aviones amer i
canos, y prevenir así un contra-ataque 
sobre la Fuerza Principal Japonesa, ds 
los bombarderos americanos . La or
den dada a los aviones de caza fué 
que al comienzo del ataque se man
tuvieran en formación simple y pa
trullaron, sobre Oohu, a tacando a los 
aviones americanos que levantaron 
vuelo. Si los aviones estaban en t ie
rra, también debían atacarlos, poro 
lo cual debían div idirse . 

El 3 de Noviemb re, el Almirante 
Nagano, Jefe de Estado Mayor Gene
ral de Marina, en cocperación con ·31 
Almirante Yamamoto, decidieron de
finitivamente atacar Pearl Harbar, si 
las negociaciones diplomáticas con los 
Estados Unidos fallaban . El ]9 de Di
ciembre, el Alm irante Yamamoto, fi 
nalmente aprobó el Plan General qun 
se ha delineado anteriormente . 

PREPARACIONES PARA LLEVAR A 
CABO LA OPERACION 

En el mes de Agosto de 1941 , 
se comenzó el entrenamiento intensi
vo de los grupos aéreos designados, 

dando mayor énfasis al lanzamier.to 
de torpedos desde baja altura en o
guas de poca profundidad; a los ejer
cicios de bombardeo horizontal y en 
picada; y a las tácticas de ametralla
miento. Los buques de superficie e
fectuaron varios ejercicios de abaste
cimiento de combustible en la mar, y 
para el final del mes de Noviembre, 
se consideró que la Fuerza de Tarea 
estaba satisfactor iamente entrenada . 

Dura nte el período comprendido 
desde los primeros días de Noviembre 
hasta el 2 de Diciembre de 1941, el 
Jefe de Estado Mayor General de Ma
rina, emitió una serie de órdenes ge · 
nerales con respecto al Plan de Ata
que a Pearl Harbar las que debían ser 
ejecutadas por el Comandante en Jefe 
de la Flota Combinada, quién a su vez 
emitió más órdenes específicas para 
la Fuerza de Ataque, (Primera Flota 
Aérea). 

PLAN DE MOVIMIENTO PARA LA 
FUERZA DE TAREA DE 

PEARL HARBOR 

De acuerdo con los instruccio
nes impartidas por el Comandante 
en Jefe de la Flota Combinada, el 
zarpe de la fuerzo de tarea debía e
fectuarse desde lo Bahía de Hitokap
pu, el día 26 de Noviembre a las 0600; 
procediéndose después 'a lo largo de 
lo derrota del norte . El 2 de Diciem
bre se recibieron instrucciones con res
pecto al fracaso de las negociaciones 
diplomáticas, dando comd Día "X", el 
8 de Diciembre. El abastecimiento 
de combustible fué terminado con 
todo éxito el día 3 de Diciembre . En 
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el caso de haber fallado la operación 
de abastecimiento de combustible en 
la mar1 se había planeado continuar 
sin los destroyers . Después de dicho 
faen a se cont :nuó en la derrota esta
blecida/ sin ningún inc idente . No se 
encontraron buques/ y la fuerza es
capó totalmente a lo detección . Du
rante la aproximación se impartieron 
las siguientes instrucciones: 

(l). Si eran descubiertos antes 
de /I X menos 2 díaS 1 1

1 
la 

Tarea debía regresar al 
llevar a cabo el ataque . 

Fuerza de 
Japón sin 

(2). Si eran descubiertos ,antes 
de 11 X menos un dÍ0 10

1 la acción a to
marse/ quedaba bajo la responsab ili 
dad del Comandante de la Fuerza de 
Tarea . 

(3) . Si eran descub iertos el día 
/IX menos un día// o en 1 1 la mañana 
del día X 11

1 
la Fuerza de Tarea debía 

continuar con el Ataque. 

(4) . Si en cualquier momento 
durante lo aproximación a Pearl Har
bar las negociaci ones con los Estados 
Unidos1 tenían éxito1 el ataque de
bía cancelarse . 

(5) . Si en cualquier momento 
de la ap110ximación/ la Flota Ame
ricana intentaba interceptar a la 
Fuerza de Torea Japonesa/ éstos de
bían contra-atacar. Si la Flota Ame
ricana penetraba en aguas Japonesas 
en perse-cución de la Fuerza de Ta
rea/ se tenía ploneado1 hacer entrar 
en acción al grueso de la Flota Japo
nesa como fuerza de apoyo . 

(6) . Si después de entrar en a 
guas del Hawai1 la Flota ;\merico
na se encontraba en la mar y no en 
su Base de Pearl Harbor; se debía e
fectuar lo búsqueda en una área de 
300 millas de radio alrededor de Oo
hu y atacarla al efectuarse contacto 
con ella; sino se presentaba el con
tacto debían retiro rse . 

Durante lo oproximoción1 el 
grueso de la fuerza que quedaba en 
el Japón así como las unidades aéreas 
con base en tierra del área de Kyus
hu1 tomarían medidas de comunica
c ión deceptivos1 para hacer creer que 
lo Fuerza de T a reo estaba todavía en 
aguas J opon esas. La Fuerza de T a 
reo llegó al punto de lanzamiento del 
ataque1 a 200 millas al norte de 
Oahu/ a los 0730 del 7 de Diciembre 
(hora de Hawai) . 

EL /'..TAQUE 

El ataque aéreo fué efectuado 
en dos olas/ compuestas de 3 grupos 
cada una. A !as anteriores se suma
ba una patrulla aérea de reconoci 
miento efectuada por hidro-aviones 
con base en porta-aviones . 

La organización de las unida
des de ataque estuvo basado en las 
siguientes consideraciones: 

A.-Primer Ataque 

l.-Un idad de bombardeo ho
rizontal (50 avi ones tipo 97 de oto
que basados en porta-aviones). 

Blancos: Acorazados. 

Consideraciones: 
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(a) . Se supuso que los acoroza
dos americanos eran vulnerab les a 
las bombos de 800 Kgr. lanzadas 
desde una altura de 3,000 metros o 
más. 

(b) . El bombardeo horizontal e
ra relativamente inexacto, 'sin . em
bargo, se estimaba, considerando el 
grado de entrenamiento de las unida
des de bombardeo, de que podrían 
colocarse sobre los buques que estu
vieran estacionarios, cuatro o cinco 
salvas, empleando formaciones de 
cinco aviones desdü una altura de 
3,000 metros o más . Por lo tanto, se 
sacó en resumen, que se podía ave
riar cuatro acorazados, usando 1 O 
formaciones de bombarderos tipo 97. 

(e) . Debido a lo exactitud de los 
ataques con torpedos, se deberían u
sar tantos torpedos como fuera posi 
ble. 

Sin embargo, ambos tipos de 
ataque, con bombas y con torpedos, 
debían usar,;e indiscriminadamente, 
por las siguientes razones: 

1 . Si se encontraban redes anti
torpedos, los ataques con estas ar
mas serían infructuosos. 

2. El lanzamiento de torpedos 
en aguas de poca profundidad, tales 
como las que hay en Pearl Harbor, 
necesitaban de una técnica especial. 

3 . Los buques ordinariamente 
estaban acoderados, unos a otros, por 
pares y amarrados a los muelles. 
Consecuente.mente, los ataques con 
bombas eran los únicos efectivos con-

tra los buques amarrados hacia el 
muelle. 

11. -Unidad de Torpederos (40 
aviones tipo 97 de ataque basadas en 
porta-av iones). 

Blanco asignado: Acorazados. 

Consideraciones: 

(a).-Las corridas cortas de los 
torpedos son muy exactas. Por lo tan
to se seleccionó a los pilotos mejor 
entrenados en esta clase de ataque 
para que pusieran a la mayor cantidad 
de acorazados fuera de servicio. De
bido a que los porta-aviones no esta
ban en sus fondeaderos ese día, es 
que los torpederos se concentraron 
sobre los acorazados. 

111 . -Unidad de bombardeo en 
picada . (54 aviones Tipo 99 de bom
bardeo basados en porta-aviones). 

Blancos asignados : Bases aéreas. 

Unidad de Ataque N9 15 (27 
A/C) : Hangares y aviones en t ierra 
en Ford ls . 

Unidad de Ataque N9 16 (27 
A/C): Hangares y aviones en tierra 
en Wheeler Field. 

Consideraciones: 

(a) . -Desde que e l objetivo prin
cipal del ataque a Pear l Harbar era 
poner a la Flota Americana del Pa
cífico, temporalmente fuera de ser
vicio, los blancos princ ipales eran los 
acorazados y los porta-aviones . Sin 
embargo, las bases de aviones de ca
za debían ser atacadas primero, de
bido a que era necesario prevenir un 
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contra-ataque americano por el aire 
contra las un idades de bombardeo 
horizontal y de torpedeamiento japo
neses . 

(b) . Se sabía que Wheeler Field 
era la Base aérea para los aviones de 
caza del ejército Americano y qLie 
los aviones de los porta-aviones de la 
Flota del Pacífico eran guardados en 
Ford lsland. 

!V.-Unidad de caza (45 avio
nes Tipo Zero basados en porta-avio
nes). 

Blancos Asignados: Aviones en 
el aire; aviones en tierra . 

Unidad de caza N9 2 : Ford ls
land y Hickam. 

Unidad de caza N9 4: Wheeler 
Field y Ewa . 

Unida::! de caza N9 6 : Kaneohe. 

Considerociones: 

(a) . Al comenzar el ataque, las 
unidades de caza debían evolucionar 
en formación simple sobre Oahu, a
tacando a los aviones americanos que 
estuvieran en el aire. 

(b). Si no se encontraba oposi
CIOn en el aire, las unidades debían 
dividirse y debían atacar a los avio
nes que se encontraban en tierra, en 
varios campos de aviación de Oahu, 
pre·viniendo así un contra-ataque 
contra la Fuerza de Tarea. 

B.-Segundo Ataque. 

l .-Unidad de bombardeo hori
zontal (54 aviones Tipo 97 de ataque 
basados en porta-aviones). 

Blancos asignados : Bases aéreo s. 

Unidad de Ataque N9 5 : Han
gares y aviones en tierra en Hickom . 

Unidad de Ataque N9 6 : Han
gares y aviones en tierra en Kaneohe, 
Ford lsland y Ewa. 

Consideraciones: 

(a) . Pre.ven ir un contra-ataque 
contra lo Fuerza de Torea, poniendo 
!os aviones Americanos en Oohu, fue
ra de servicio. 

11. -Unidad de bombardeo en 
picada. (81 aviones tipo 81 de bom
bardeo con base en porta-aviones) . 

Blancos asignados : Porta-avio
nes y Cruceros. 

Consideraciones: 

(a). Aunque las bombas de 250 
Kgr. que eran capaces de trasportar 
esos aviones, no eran suficientes pa
ra dañar a los acorazados, se estima
ba que serían efecflivos contra los 
Cruceros y porta-aviones Americanos. 

(b) . Se estimaba que por enton
ces estaban operando en el área de 
Hawai de cuatro a cinco porta-avio
nes Americanos . 

Estos debían ser los blancos para 
los bombardeos en picada . Desde 
que los porta-aviones no estuvieron 
en sus fondeaderos el día del ata
que, la mayoría de las bombas fue
ron dirigidas contra los acorazados. 

111 . -Unidad de caza (36 avio
nes de caza Tipo Zero). 

Blancos asignados: Aviones en 
el a!re y en tierra. 
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Uni dad de caza N° 2 : Ford ls
land y Hickam. 

Unidad de Caza N9 4 : Wheeler. 
Field y Kaneohe . 

Consideraciones : 

(a).-Prevenir un contra ataque 
contra las fuerzas aéreas y de supe r
ficie, destruyendo los aviones ameri 
canos. 

EJECUCION DEL ATAQUE 

Los aviones del pr imer ataque 
despegó a las 0600 (hora de Hawai ), 
desde su posición a 200 millas al nor
te de Oahu . La segunda unidad de a 
taque despegó una hora y 15 minu
tos después . La aproximación se e
fectuó a una altura de 3,000 metros, 
encima de una capa de nubes muy 
densa, que estaba colgando desde los 
2,000 metros. El primer grupo llegó 
sobre Oahu a las 07 40, y se les or
denó atacar 1 O minutos después 
(0750). 

La segunda un idad de ataque a 
vistó Oahu a las 0840, ordenándose
le atacar a las 0855, comenzando a 
atacar efectivamente a las 0900 . 
Los detalles completos de esta ac
c ión, no han podido ser obtenidos 
desde que su Comandante, Capitá n 
de Corbeta Shimazaki, fué muerto en 
acc ión en Enero de 1945 . Ambas u
nidades de ataque, bombardearon du
rante 30 á 60 minutos, para después 
proceder al rendez-vous con sus res
pectivas unidades de caza, en un 
punto en marcac :ón verdadera 3409, 
distancia 20 millas desde Kaena 

Poi nt, p rocediendo d irec tamente de 
regreso a sus porta-aviones . Debido 
a lo largo de! vuelo, fué imposib le 
usa r rumbos decept ivos . 

LOS SUBMARINOS JAPONESES 

Más o menos de 1 O á 1 2 sub
marinos del T ipo "! ", de la Flota Ex
pedicionaria de Avanzada, partic ipa
ron en el Ataque a Peor! Harbar. Es
tos submarinos zarparon de lo Base 
Naval de Yokosuka el 11 de No
viembre, procediendo a Peor! Harbor 
por diferentes rutas . El " 1-19", " 1-
21 " é "1 -23" fueron colocados delan
te de la Fuerza de Tarea, poro ac
tuar de vigías. Los otros submarinos, 
dentro los que estaban incluídos el 
" 1-69", el " 1-74' ' y el "1 -75", se jun
taron en Kwajolein, procediendo lue
go a Hawai . Cinco de estos subma
rinos llevaban submarinos de bo lsi
llo (m idget) en lo cubierta, a popo 
de la torre de combate . A los ::; ub
ma rinos se les impartieron los s i
guientes órdenes : 

(1 ). Establecer estaciones de vi
gi lanc ia en las aguas de Hawai, a 
más tardar al anochecer del 6 de Di
ciembre (Hora de Howai). Al lleg .:1r 
al área lanzar los submarinos de bol 
sillo (dos hombres de tripulación). 

(2) . Búsqueda y reconocimiento 
del área de Hawai antes del ataque . 
Los submarinos de bolsillo debían en
trar a Pearl Harbar y atacar la Flo
to Americana después de iniciado el 
ataque aéreo . 

(3 ). Atacar antes de la inicia
c ión del ataque de la Fuerza de To
rea, era compl etamente prohibido . 
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El empleo de lo.; submarinos de 
bolsillo era experimental, pero se 
pensó que podrían ser de ayuda o lo 
Fuerza de Tarea, efectu:mdo ataques 
efectivos con torpedos . 

Uno de los Submarinos de 
bolsillo informó los resultados del a
taque aéreo tal como lo observó, en 
la noche del 7 de Diciembre . A las 
0041 horas del 8 de Diciembre, se 
recibió un mensaje de otro subma
rino de bolsillo informando haber a
veriado a uno o más buques grande ;; 
dentro de Peor! Harbar . Este ataque 
fu é parcialmente verificado por un 
submarino "1" que se encontraba pa
trullando fuera de la Bahía, quién a 
testiguó sobre una gran explosión o
currida a las 21 O 1 del 7 de Diciem
bre. Sin embargo, desde que ningu
no de lo;; cinco submarinos de bolsi
llo fué recuperado, esta historia no 
se sabrá exactamente. 

Uno de los submarinos de lo 

Clase "1", fué hundido; el tiempo y 

lugar de,l hundimiento no es conocido 

Por los japoneses. En resumen, un 

submarino fué detectado y atacodn 

con cargas de profundidad cerca de 

lo entrado de Peor! Harbar . Aunque 

salió libre de la red submarino, se 

logró zafar y regresó a su base con 

averíos. Los submarinos restantes o

peraron en los vecindades de Hawai 

hasta la primero porte del mes de E

nero, procediendo luego hacia la cos

ta Oeste de los Estados Unidos. 

1 1 1 

LA INVASION Jt .. PONESA DE LAS 
FILIPINAS, INDIAS ORIENTALES 

HOLANDESAS Y EL SURESTE DE 
ASIA 

INTRODUCCION 

Muchos meses antes de! rompi
miento de lo s hostilidades, el 7 de 
D'ciembre de 1941, las relaciones en
tre los Estados Unidos y el Japón ha
bían sufrido un severo resentimiento 
y decaían notablemente cada vez 
más. Las sanciones económicos im
plantadas por los Aliados en contra 
del Japón, trajeron como consecuen
cia, lo inhabil idad poro que este poí .o 
pudiera reabastecerse de combusti
ble, con lo cual lo situación se tornó 
crítico . Que el Japón planeaba in
tentar el hacerse outosuficiente, a
nexándose c'ertas áreas ricos del 
Sur, se evidenció, desde que comenzó 
sus actividades en el sentido de dar 
entrenamiento intensivo o sus fuerzas 
expedicionarios; la concentración de 
100,000 soldados en Formoso y Hoi
nán; el acuerde con el Gobierno de 
Vichy por el que se permitía que se 
estacionaran en Indo China y Japón 
40,000 soldados japoneses, permi 
tiéndole.; aún la ocupación de bases 
aéreas estratégicos, incluyendo lo de 
Comrhan Boy; el reforzomiento de 
las Islas del Mandato con submari
nos, av:ones y defensas terrestres; al 
mejorar sus campos de aviación y ba
ses en Formoso, los Poroceles, Sprotly y 
las del Mandato mismo; al almacenar 
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combustible en puntos estratégicos 
tales como: ltu Abo, Lord North y 
las Islas Tobi . 

Debido a que las fuerzas Alia
.:Jas, estacionadas en el Lejano Orien
te eran relativamente pequeñas, su 
estrategia tenía que ser forzosamen 
te defens ;va en el caso de estallar la 
guerra, depend ;endo ésta del recibo 
de refuerzos . Todos sus planes esta
ban basados en los probables Cursos 
de Acción Japoneses. Al comienzo 
de la guerra los principales objetivos 
japoneses estab:m .:Jiseñados para ha-
cer al Japón auto-suficiente, al llevar 
a cabo la ocupación de !as áreas ri
cas del sur, estableciendo y mante
niendo una 1 ínea de defensa q11e ro
deara dichas áreas y el territori c del 
Japón. Este programa, aunque sim
ple en su lineamiento era muy com·· 
plicado en su ejecución. Planeado 
para tomar toda la in :ciativa de la 
guerra, la fase inicial involu_craba un 
golpe de sorpresa, en el que debía 
intervenir la m:Jyor parte de los por
ta-aviones Japone~es para así des
truir y paral ·zar a la Flota America
na en las Agua ~ del Hawai, e inflin
gi• daños a sus comunicaciones con 
la Flota Americana del Asia, lleván
dose a cabo simultáneamente la in
vasión de las Filipinas, de las Indias 
Orientales Holandesas y del Sureste 
de Asia. 

PLANES JAPONESES 

Para llevar a cabo estas inva
sicnes, el Ejército y Marina Japone
ses en conjunto, elaboraron los pla-

nes en todos sus detalles. Cada ope
ración fué cuidadosamente coordina
da con respecto y dependencia del 
éxito de la otra. Usando ataques 
scrpres;vos, por medio de aviones, los 
Japoneses esperaron completar las 
invasiones en muy corto período de 
tiempo, teniendo a :sí a todas sus fuer
zas libres para contra-atacar y librar 
acciones ofensivas en otros teatros. 
La siguiente traducción de una par
te del Plan de Guerra Japonés nos 
dará una idea, de !a s;tuación al co
mienzo de la guerra: 

"El día que se comiencen las 
hostilidades será designado como 
Día-X y será determinado por una 
Orden 1 mperial". 

"El día-X se in;ciorá un ataque 
"sorpresivo a las F!lipinas, asaltando 
"y desembarcando en Malaya usando 
"aviación de ataque si la situación 
"lo necesitara . Si el tiempo fuera 
"malo, se pospondrá el desembarco 
"en las Filipina~, pero se ejecutará 
"el desembarco en Malaya . Después 
"del desembarco en Malaya y del a
"taque aéreo a Peor! Harbar, se• ac
"tivarán los ataques sobre Hong
"kong. Si se llevara a cabo un fuer
"te ataque sobre las fuerzas Japo
"nesas antes del día·-X, se iniciarán 
"las operaciones sólamente por Or
"den Imperial". 

De manera de asegurar el factor 
sorpresa y reducir el tiempo de nave
gación durante el cual las fuerzas de 
invasión se verían expuestas al ata
que, se selecciona ron puntos cerca
nos de ren::lez-vous tales como Indo 
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Ch'no, los Islas Pescadores, Formoso, 
Okinawo y Polou, los que fueron se
leccionados como áreas estrictamen
te de espero hasta el comienzo de los 
hosti 1 ido des. 

El objetivo principal de los ata
ques sobre los Filipinos ero lo des
trucción de lo Fuerza Aérea Ameri
cano del Asia. Para provee·rse de ba
ses desde las cuales pudieron operar 
los aviones de corto alcance japone
ses, se planeó lo invasiqn de Luzón, 
tomando como puntos principales A
pJrri y lo Isla de Batán. Cuatro días 
-:!espués, que se hubieron comenzado 
'as hostilidades se debía invadir Da~ 
voo y Legospi, y diez días después 
(X + 14), Lomón Bay y el Golfo de 
Lingoyén . Durante lo consolidación 
de posiciones en las Filipinas, se pla
neó lanzar ;nvasiones .sucesivos con
tra Menado,. Tarakán, Balikpapán, 
l<endori, Mokossor, Ambón, Timar y 
Bali . Simultáneamente con lo inva
sión de los Filipinas debían invodirse 
tamb 'én, Malaya y Toilandio, así co
mo Miri y Kuching en el Borneo Bri
tánico, los que eran valiosas debido 
al petróleo, por lo que debían ser o
cupadas. 

De;;pués de que Malayo fuero 
capturada, incluyendo Singapur; Y 
después de lo ocupación de los Fili
pinas, Borneo, Celebes y Sumatra 
se planeó combinar todos las fuerzas 
Y lanzar una invasión contra Java, 
el corazón del Imperio Holandés. Po
ro e· ~a época se esperaba que se hu
biera completado el ataque o Peorl 
Harbar, Wake y Rabaúl, paro lo cual 

se planeó usar esta potenc ia abrumo
dora y conseguir uno rápida y com
pleta victoria. 

Al terminar estos planes el E
jército y Marina Japoneses, lanzaron 
programas intensivos de entrenamien
to, elaborados de to 1 manera de en
cajar cada unidad para la misión es
pecífica que se le había asignado en 
dichos planes. 

EL COMIENZO DE LAS HOSTILIDA
DES. 

La Guerra no se hizo esperar 
mucho. El 5 de Noviembre de 1941 , 
el Comandante en Jefe de la Flota 
Comb;nada, recibió un des: pocho del 
Cuartel General Imperial, diciéndole 
que la guerra parecía inevitable y 
que se terminaran todos los prepara
tivos para los primeros días de Di
ciembre. El 21 de Noviembre se or
denó a todos las Fuerzas proceder a 
-'US puntos de rendez-vous, ordenados 
previamente, y el 19 de D;ci em bre, 
fueron notif icados de que se hab ía 
decidido entrar en la Guerra. El 2 
de Diciembre se fijó la fecho de co
menzar las hostilidades el 8 de Di
ciembre . 

Debido a una niebla densa, los 
aviones Japoneses a '·er rizaron en 
Formosa en la mañana del 8 de Di 
ciembre, y pareció que la operación 
'' llave" de la Campaña de las Filipi
nos, así como la destrucción de la 
Potencia Aéreo Americana en las Fi 
lip:nas podría fallar, y aún más, q L.; e 
el ataque• a Peor! Ho·rbor, habría a
lertado a dicha fuerza debiendo es-
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perarse que los bombarderos pesados 
de los Estados Unidos iniciarían un 
at.:~que contra los fuerzas de inva
sión, concentradas en Formosa paro 
luego retirarse y dispersarse . La ra 
d :o inteligencia Japonesa, disponible 
la mañana del 8 de Diciembre, indicó 
aue este ataque estaba planeado, y 
que se habían tomado en Formosa to
::Jas las precauciones necesarias con
tm los raids aéreos y contra gases . 
Sin embargo, este ataque no se hizo 
efectivo, y a las 1 O 15 de esa misma 
mañana las 219 y 23° Flotillas Aé reas 
de la Mar ino, salieron pa'ra ataca t 
las bases Americanas en Luzón . Des
de que el ataque no fué iniciado si no 
hasta un poco después de medio día, 
los japoneses se sorprendieron mucho 
al encontrar aún, a los bombarderos 
pesados Americanos aún en tierra. 
Muy bien entrenados los pilotos ja
poneses, debido al resultado del ex
celente servicio de inteligencia que 
disponían antes de la guerra, estos 
obtuv:eron una vista panorámica del 
terreno que debían atacar, por medio 
de fotografías de reconocimiento. Es
tos pi lotos Japoneses, ataca ron y e
fectuaron un ataque efectivo de 90 
minutos contra los aviones y edificios 
de la Base de Ma·nila. A! terminar, 
el 8 de Diciembre, la mitad de la 
fuerza pesada de bombardeo y un 
tercio de la fuerza de caza de los Es
tados Unidos había sido destruída, y 
lo que quedaba ( 17 av~ones 8-1 7; 1 5 
aviones P-35 y 50 aviones P-40) de 
av iones, tení-an muchos daños. El 
1 O de Diciembre, todos los Bombar
deros pe3ados del Ejército America-

no fueron retirados hacia el Sur . Los 
pc:::os aviones de caza que le resta
ban a la Marina Americana, les si
guieron el 14 de Dic 'embre, después 
.:Je haber perdido a la mitad de ellos. 
Los Japoneses obtuvieron el control 
completo del aire sobre las Filipinas. 
Así pues la fase inicial de la ofensi
va a las Filipinas fué todo un éxito, 
dando como resultado que sus fuer
zas anfibias se movieran libremente, 
para avanzar, virtualmente, sin opo
sición aérea. 

OCUPACION DE LAS FILIPINAS 

Siguiendo al ataque aéreo a Lu
zón, se ocuparon l·parri, Vigán y el 
área del Golfo de Lingayen. Estas 
fueron ocupadas por las fuerzas de 
la 3ra. Flota cuyo punto inicial era 
Formosa, mientms las Fuerzas de A
poyo del Sur de Filipinas, que opera
ban desde Palau con aviones bosados 
en porta-aviones, ocupaba Legaspi, 
Lamón Bay, Davao y Jo lo . Así como 
el avance en las Filipinas progresa
ba, el Sto. Ejército Aéreo, se movía 
desde Formosa a Luzón, donde apo
yaba las operaciones terr·estres. Las 
Flotillas aéreas 219 y 239 de la Ma
rina Japonesa fueron llevadas a Da
vao, Palau y Jolo para que coopera
ran con la 3ra. Flota, así como ésta 
se fuera movi 1 izando hacia e·l sur. 
Al terminar Diciembre de 1941 la 
operac ión anfibia contra las Filipinas 
fué terminada; y la 3ra . Flota, des
pués de rellenar combustible en For
mcsa, prosiguió al área Davao-Palau, 
donde se estaban concentrando las 
fuerzas para el movimiento contra 
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el Borneo Holandés, las Celebes, Am-
bón y Ti mor. El Sto . Ejército, fué lle
vado má3 tarde de Luzón a la China, 
siendo las operaciones aéreas, contra 
las Indias Orientales conducidos por 
aviones de la Marino con base en 
porta-aviones y en tierra sólamente . 

OPERACIONES EN MALAYA 

Simultáneamente a las operacio
nes en las Filipinas, los Japoneses a
vanzaron en Borneo Británico y Ma 
laya . Precedidos de ataques aéreos 
intensos desarroll·ado.s por aviones de 
lo Marina y del Ejército con base en 
Indo Ch i n~ , y ayudados por una e
brumadora fuerza naval, se continua
ron los desembarcos según lo planeo
do . La mayor acc ;ón ocurrió el lO 
de Diciembre, cua·ndo la 22ava. Flo
tilla aérea, actuando con la informa
ción dada por los submarinos Japo
neses, hundieron al H . M.S . Prince 
of Wales y al H. M.S . Repulse, con
tando con la pérdida sólomente, de 
cuatr-o aviones japoneses. Esta ac
ción no sólo quitó el último obstácu
lo a la invasión de Malaya, si no que 
tuvo un efecto moral tremendo en las 
fuerzas que la formaban. Casi in
mediatamente después del rJtoque 
aéreo a Pearl Harbar, este éxito mos
traba la habilidad de los Japonese; Y 
recalcaba la importancia de la po
tEncialidad aérea como arma efecti
va en la guerra naval. 

ORGANIZACION DEL COMAN DO 
ALIADO 

La rotura ::le hostilidades el 8 
c'e Diciembre encontró a lo movería 
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de los buques de la Flota Americana 
del As! a, operando hacia al Sur de a
cue rdo con planes previos. Lo.s sub
marinos y aviones de patrullaje es
t aban dispersos En el área de las Fi 
lipinas . Sin embargo, la inmediata 
destrucoión de la Fuerza />..érea del 
Ejército, que dió a los Japoneses e l 
control completo del aire, hizo que 
los Filipinas fuera in.sostenible .aún 
para los submarinos americanos . El 
14 de Diciembre, lo que quedaba de· 
la Flotilla de Patrullaje N9 1 O, fué 
trasladado al sur; y el 31 de Diciem

bre, el último submarino americano 
fué ~acodo de Manila, dejando sola
mente algunas cañoneras y botes tor
pederos par-a que continuarán la re
sistencia junto con las fuerzas terres
tres de Batán y Corregidor . 

La retirado de la Flota Ameri 
cana del Asia hacia el Sur necesita
ba de una completa reorganización 
en cua nto a ba ses y fac ilidade.s de 
comunicación . El Cuartel Gener-al de 
Operaciones fué establecido en Sura 
baya, con el objeto de estar tan cer
ca como fuero pos ible del teatro de 
ope rac iones . 

Mientras tonto la situación en 
Malayo, se hizo peor y el Comando 
Británico del Lejano Oriente fué for
zado o trasladarse de Singapur a Co
lombo. Par.o coordinarr las Fuerzas 
Americanas, Británicas, Holandeisas 
v Australianas, que operaban con
juntamente contra los Japoneses los 
Aliados el 2 de Enero, anunciaban 
la formación de un Comando Conjun
to Aliado (Abreviatur-a "Abdacon"), 
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que tenía al General Sir Arch !bold P. 
Wovell como Comandante Supremo. 
Encorado con un enemigo que avan 
zaba ráp idamente y obstaculizado 
por lo dificultad insalvable de len
guajes y diferencias en octitude.> no
c i::m:Jiistos, e .>te comando nunca po
só más que' de uno orgon :zoción tro
zado en el papel, por lo que no f un
c :onó como Comando Conjunto. Co
d:J noc ión mantuvo e! comando de 
sus fuerzas y los empleaba po ro sa 
ti sfacer sus p ~opios intereses . Los ln
gle~e .> estaban principalmente dedico 
do; o convoyar sus tropos poro lo de
fensa de Malayo, y los Holandeses 
usaban sus crucercs y destroyers po
r :¡ convoyar buques mercantes . Es
tos u.>os imp:dieron el empleo total 
de esos buques de c ::;mbote poro for 
ma r uno fue rzo con que se pudiera 
go lpear o lo.; japoneses, lo.; que ovon
z : bon ráp ;da mente o través de los 
Celebes, o muy bajo precio . 

OCUPACION JAPONESA DE LAS 
CELEBES Y BORNEO 

Poro podu ejecutor un movi
miento o través del Mor de los Malu
co ; y de los est rechos de Mokossor, 
los buques y aviene; asignados o lo 
3 ro . Floto fueron organizados (Fuer
zo de los Indios Orientales) , en dos 
Fuerzas: lo Fuerzo Oriental de lnvo
=' ión y lo Fuerzo Occ idental de Inva
sión , las que estaban apoyadas por los 
Flotillas aéreas 21 Q y 239 respecti

va mente . L:Js tácticos empleados por 
le:; Jopone.>es en estos ataques fue
ren ideales poro los condiciones en-

controd:J s. En suces10n rápida cons
truyeron su fuerzo aéreo y se prove
yeron de foci 1 ido des en sus b ::rses, 
-::J estruyeron lo débil oposición en el 
punto próximo de ataque y luego, u
sondo fuerzas anfibios apoyad os fuer
temente por cruceros y destroyers, fá 
cilmente desembarcaban y comenza
ban los preparativos paro el próximo 
a salto. 

Los Jop::mese.; comenzaron los 
operaciones contra los Celebes, usan
do tropas de po 11ocoídistos, conoci 
dos como Tropos Novales Especiole.; 
de desembarco, con los cuole5 asalto 
ron Menado el 1 1 de Enero, ocupan
do el mismo día, también Torokán, 
en lo costo Este de Borneo, Bolikpa
pán, Kendori, Mokossor, Ambón, Koe
pong y Boli, fueren tomados en este 
orden y al terminar Febrero, t6.::los los 
Fuerzas fueron concentrados poro 
cbr el último golpe o Javo . 

Como sucedió en los Filipinas, 
lo potencialidad aéreo Japonesa, fué 
también aquí, decisivo . No sólo men
te hicieron insostenibles lo pc.>ición 
de Surobayo y Dorwin, sino que a
menazaban continuamente o los 
fuerzas Aliados de superficie. Ade
más, esto superioridad aéreo del Ja
pón, daba uno excelente información 
de los movimientos Aliados, o lo vez 
que obstaculizaba cualquier opera
c 'ón Aliado de búsqueda y explora
ción, los que eran conducidos por o
vie nes PBY de lo Floti llo de Potrullo
je N9 10 . 

Lo oposición a lo potencialidad 
aérea Japonesa, fué muy escasa . Ca-
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s: con todo su poderío aéreo destruí
do en los Filipinos, los elementos que 
sobrevivieron de lo Fuerzo Aérea A
mericano del Lejano Oriente, opera
ban desde bases construídas .al mo
mEnto en los Islas Holandesas, y no 
fueron capaces de lanzar ataques de 
bombardeo contra los fuerzas de in
v::~sión japonesas, de más de 8 á 1 O 
aviones. Además, lo fuerzo combi
nado al iado fué dispersada en una á
reo ton vasta, que estaba incapaci
tado para proteger bases y buques, y 
o lo vez efectuar operaciones ofen
sivos en gran escala. Los fuerzas 
aéreos japonesas móviles, est.abon 
manejadas por pilotos experimenta
dos y equipadas con aviones moder
nos y bien diseñados, s:endo superio
res en número y rendimiento a cual
quier fuerza de oposición que pudie
ron encontr.or en el aire . 

ESFUERZOS ALIADOS DE CONTRA 
OFENSIVA 

Así como la gorra del este, de 
la ofensiva Japonesa a las áreas del 
Sur se movía a través de los Celebes, 
los fuerzas aliadas, tambaleante.; e 
;nadecuadas tanto en el aire, como 
en el mar y en tierra, atacaban cada 
Vez que se les presentaba uno opor
tunidad, sin tener ningún resultado 
Positivo y sin cos·i ningún éxito, ni 
pérdidas grandes del enemigo, como 
Poro retrasar las operaciones Jopone
S8s . La mayor acción ofensiva de los 
Estados Unidos ocúrrió en las afue-' . 
ras de Balikpapán en la noche del 23 
al 24 de Enero cuando una División 
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de cuatro destroyers Americanos tu
vieron éx:to al hundir cuatro trans
portes que participaban en la inva
s:ón de Balikpapán . En un esfuerzo, 
poro repetir lo acción de Bolikpapán, 
se formó una gran fuerza de buques 
Americanos y Holandeses, compues
to de cuatro cruceros y dos divisiones 
de destroyers, lo que tenía órdenes de 
atacar en lo noche a los transportes 
de Balikpapán. Sin embargo, el día 
3 de Febrero fueron avistados por a
vienes con base en Kendari, dando 
como resultado que fueran ataca :los 
al día siguiente por todos los aviones 
japoneses disponibles de las Flotillas 
Aéreos 21 9 y 239. Como resultado del 
ataque, el "Marbleheod" fué pues
to fuero de combate permanentemen
te; e! "Houston" sufrió grandes ove
ríos y el Crucero Holandés "De Ruy
ter'' fué averiado temporalmente, ha
ciendo que se concelarc;í la operación 
que se había emprendido . 

LA CAMPAÑA DE JAVA 

El 15 de Febrero, los Japoneses 
se acercaban o Java por ambos la
dos, tanto desde el Este como desde 
el Oeste con una fuerza abrumado
ra. En el Este, controlaban las Cele
bes desde sus bases aéreas en Ken
d:Jri; Ambón había sido capturado, y 
los ataques de bombardeo sobre Koe
pang y Bali indicaban que éstos eran 
los próximos puntos que debían ser 
invadidos . 

Lo. invasión de Bali, ocurrió el 
18 de Febrero, cuando los Japoneses 
desembarcaron en lo costa Sudeste y 
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tomaron el campo de aviación, expo
r;iendo a;í, el área sur de Java al 
ataque aéreo. La reacción aliada 
fué inmed;ata peoro inefectivo. En la 
noche del 18 al 19 de Febrero, una 
fuerza combinada compuesta de tres 
c ruceros y seis destroyers atacaron e 
una fuerza Japonesa de seis destro
yer:; y varios tran;portes. En una se
rie de acciones cor.1 torpedos, fueg0 
de ametralladora Y· cañoneo, un des
troyer aliado fué hundido, dos cruce
ros y un destroyer averiados. La fuer
za Japonesa más pequeña en compo
s'ción no tuvo pérdidas, aunque un 
destroyer fué moderadamente ave
riado y otro b:Jstante dañado, por lo 
que tuvo que ser remolcado o Ma
cassor. Esta fué !a primera ocasiór: 
en la cual un buque Japonés era a
veriado. hasta el extremo de incape
citarlo para proseguir con sus pro
p:as máquinas. Después de esta ac
ción, las fuerza:; Aliadas se retira
ron a Surabaya y los Japoneses com
pletaron la ocupación de Bali si~ ma
yor resistencia. 

El 19 de Febrero, la Fuerzo de 
porto-aviones j opon esa, que oper,Jba 
desde Staring Bay en la:; Celebes, em
ple'Jndo aviones desde cuatro porta
aviones, lanzó un fuerte ataque con
t ra los buques y la base de Darwin, 
Australia. Sin encontrar práctica
mente ninguna oposición, este golpe 
destruyó virtualmente codo uno de los 
buques fondeado:; en Darwin, además 
de inflingir severas averías al aero
puerto e instalaciones de tierra, por 
lo que se ordenó la evacuación inme-

d iata de la ciudad. Los pocos avio
nes de reconocimiento Americanos y 
Australianos que quedaban fueron 
destruidos y los · hidroaviones con su 
buque madrina, tuvieron que ser re
tirados más al sur. El 20 de Febrero, 
la Marina Japonesa usando poracaí
distas, por segunda vez, ocupaba Koe
pang en Ti mor. No solamente Koe
pang les dió una base desde la cual 
podían lanzar sus ataques contra Aus
tralia, sino que su ocupación también 
colocaba a los Japoneses al frente de 
las rutas mercantes entre Australia 
y Java. 

Por el Oeste el peligro en que se 
Cí.contraba Java. era tan grave como 
en el otro lado . El 14 de Febrero, el 
Ejérc;to Japonés iniciaba un .ataque 
sorpresivo con paracaidistas sobre Pa
lembang al Suroeste de Sumatra. Si
guiendo al ataque inicial de los pa
racaidistas, desembarc~ron las fuer
zas anfibias en gran número, y el 
dest ;no de Sumatra, que producía lo 
mitad del petróleo de la:; Indias O
rientales, estuvo sellado. El 15 de Fe
bruo, Singapur, el bastión Británico 
de lo defensa del Lejano Oriente, se 
rendía incondicionalmente. 

Lo exhaustivo de la potenciali
dad aérea aliada, que estaba bajo a
toque constante de los Japoneses, así 
como de su avance por ambos lados 
h:Jcia Java, convencieron al General 
Wavell, de que una mayor defensa 
de Java, era completamente inefi
caz. Consecuentemente, el Coman
do conjunto 1\liado fué disuelto el 25 
de Febrero, asumiendo control de la 
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defensa de Java, los Holandeses. Las 
fuerzas Amer icanas, Inglesas y Aus
tral ianas, se quedaron para pelear, 
tanto como e.;a resistencia pudiera 
ser úti 1 . 

Como fué evidente que la defen
sa de Java era impos ible sin contar 
con aviones de refuerzo, se hizo un 
esfuerzo para traer aviones desde 
Austro 1 ia . Después de un retardo con
siderable, debido a las indecisiones 
producidas por el cambio en el Alto 
Comando, el " Langley" zarpó para 
Tjilatjap con un cargamento de cazas 
P-40 . Durante este retardo los japo
neses ya habían establecido patru
llas aéreas de rutina en el área sur 
de Java, y el "Langley" fué rápida~ 
mente localizado y hundido por los 
aviones japoneses con base en Ken
dari. 

EL COMBATE DEL MAR DE JAVA 

Al terminar Febrero, los Japone
ses e;tabon preparados poro realizar 
un movimiento de tenazas contra Ja
v .J. Ba 1 i fué reforzada y o 1 m ismo 
t;empo un gran convoy fué traslado
do de Jalo al área Oeste de Makas
sar, donde se reunió con las fuerzas 
de la 3ra . Flota que ya había parti
cipado previamente en las operacio
nes contra las Celebes. Simultáneo
r ~ente, un segundo convoy, apoyado 
por los cruceros y destroyers asigne
de ~ a la Fuerza de Molaya. se aproxi
maba a lo Bahía de Bantén cerca de 
lo punta Oeste de Java . 

Paro oponerse a este esfuerzo 
f inal de los Japone:>es, quedó allí una 

fuerza Aliada compuesta de 2 cruce
ros pesados, 3 crucer<;>s ligeros y lO 
destroyers pertenecientes a cuatro na
ciones diferentes, y tripulados por 
perscna 1 cansado por la actividad 
constante en que se encontraba. Nun
ca esto fuerza había operado como 
uno unidad táctica, y no existía un 
sólo plan de señales entre ellos. Ba
jo tales condic :ones, la Fuerza Alia
do, apoyada sólomente por una débil 
fuerza aérea, e:>taba destinada a su
cumbir. En el combate. del Mar de 
Java, producido entre el 27 y 28 de 
Feb rero, los Japoneses no perdieron 
un ~. olo buque, hundieron dos cruce
ras ¡'\liados y tres destroyer·s y pusie
ron término a todo obstáculo contra 
~·US convoyes de invas;ón, haciendo 
d ividir a lo Fuerza Aliada remanente. 
Estos últimos buques no tuvieron más 
alternativa que escapor del mar de 
Java a través de las so 1 idas contro
ladas por los Japoneses . En este en
cuentro los tres cruceros y cuatro des
troyer:; que quedaban fueron hundi
dos. La retirada de las fuerzas re
manentes de la Marina Aliada, desde· 
aguas del mar de Java, el ]9 de Mar
zo, marcó el término de la resisten
cia organizada a la ocupación Japo
nesa en las Areas de los Recursos 
del Sur del Pacífico . 

CONCLUSIONES 

Esta campaña una vez más de
muestra la ventaja militar de la rnr
ciativa y de la movilidad . Utilizando 
ataques sorpresivos, efectuados de a
cuerdo a un plan bien concebido, los 



242 REVISTA DE MARINA 

Japoneses tuvieron éxito al llevar 
fuerzas superiores en contacto con el 
objetivo. Por contraste, los Aliados 
fueron forzados a retirarse de una 
base a otra, y a reorganizarse y a res
tablecer sus comunicaciones después 
de coda mov im iento. Todo esto, en 
conjunto con la falta completa de 
coordinación entre los Aliados, previ
nieron que se formara un block uni
ficado. Los japoneses demostraron 
al mundo, el alcance, la movilidad, y 

la potencial !dad de su fuerza aérea, 
y haciendo esto sentó la directiva de 
la Guerra en el Pacífico . Pero, como 
en otras fases de las operaciones mi
litares, el éxito inicial tan abruma
dor de los. Japoneses, los cegó y al 
planear una mayor expansión hacia 
el Este, tuvo que repartir sus fuerzas 
de combate, haciéndole desarrollar 
una serie de problemas sin solución, 
por sus limitaciones económicas y 
militares. 

(Continuará) 



.Algunas lecciones de la guerra en Corea 
Por CAlMILLE ROUGERJON, 

Ex-I rog'eniero .1 efe c~>el Servicio de Ingeniería Naval de Francia 

Las op1n1 cnes de los estrategas 
en Washington y Moscú sobre Coree 
como teatro de guerra, inmediatamen
te después de la ruptura de hostilida
des son sobradamente conocidas. La.; 
declaraciones ante el Ccmité del Con· 
greso en el interrogatorio a Mac Ar
thur, sacaron a la luz no solamente 
la s divergencias de opiniones entre 
los asesores del Pres :dente T ruman, 
sino también los cambio:; en su pro
pia política . Por otro lodo, no es ne
cesario consultar los archivos del 
Politburo paro descubrir la muy sim
ple razón de la elección soviética. 

Reveses sucesivos de las empre
sas comunistas en Grec ia y Berlín es
taba n llevando la atención soviética 
hacia Asia . De los tres pos ibles obje
tivos, Irán, lndochina y Corea, el pr i
mero y más tentador fué rechazad~ 

por haber declarado América clara
mente su intención de intervenir mili
tcrmente en su defensa. Por lo que 
podemos juzgar de los reveses france
ses al final de 1950, Tonkín no hubie
ra resistido una operación en fuerza 
llevada a cabo al principio del verano 
desde la frontera china . Sin embar
go se debió de considerar que el mo
mento era apenas propicio para una 
nueva demostración del genio militar 
de Mao-Tse-Tung en un sector en el 

que podía intervenir solamente él, 
mientras Stalin estaba recibiendo gol 
pes en el Oeste . 

Quedaba Corea, un dócil satéli
te, donde los chinos eran apenas más 
populares que los japoneses. El ejér
cito de Corea del Norte, reorganiza
do por la misión norteamericana, nu
méricamente superior al adversario y 
superior también a éste en armas y 
adiestramiento, estaba dispuesto para 
llevar a cabo los planes de Moscú . La 
elección de Corea eliminaba _el riesgo 
de una intervención americana, pues 
Washington había eliminado expresa
mente el continente asiático de sus 
obligaciones en el Extremo Oriente . 
Una campaña de pocas seman::s d~
mostraría al mundo la incapacidad 
americana para equipar a sus prote
gidos militarmente o darles ayuda im
portante alguna en el campo de bata
lla . Al mismo tiempo el ' equilibrio de 
las fuerzas chinas y soviéticas en el 
continente asiático podía ser restable
cido. El éxito de Moscú barr-ería el re
cuerdo del triunfo de Pekín. 

Los puntos de vista norteameri
cano coincidían con los de los rusos. 
Desde la misión del General Marshall 
a China, el pr.incipio rector de la polí 
tica norteamericana en el Extremo 0 -
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riente había sido el abandono de las 
posiciones continentales . 

El colapso de Ch :ang-Kai-Shek 
hizo a Wash ington agarrarse to
davía más firmemente a esta po
lítica de no intervención, cuya ex
tensión a Formosa parecía cada vez 
más probable . En mitad de la reorga
nización militar de las naciones del 
Atlántico, la inmovilización de las fuer
za~ de tierra de la más potente de e
llas en una pequeña península asiáti 
ca hubiera sido la mayor de las locu
ras . 

En este aspecto, la política de 
los aliados principales de los Estados 
Unidos en el Pacto Atlántico estaba 
en completo acuerdo con Washington . 
Desde el momento en que se tuvieron 
noticias de que el para lelo 38 había si
do cruzado por los norcoreanos, los 
Ministros de Negoc ios Extranjeros de 
Inglaterra y Francia hicieron repetidos 
llamamientos a la cordura, en los que 
no dejaban lugar a duda sobre la na
tu~aleza del apoyo que pensaban dar 
al Ejército surcoreano. 

El resto es historia. La reacción 
de Mr. Acheson, que llevó a sus co
legas militares y el Presidente Truman 
a cambiar una política de abandono 
acordada por unanimidad, fué coro
nada por el éxito. La fuerza expedi
cionaria enviada por los Estados Uni
dos a la península coreana contuvo 
primero y después rechazó hacia sus 
bases de partida a un invasor apoya
do por los Ejércitos o el material de 
las dos principales potencias conti
nentales . 

¿Cómo puede explicarse tal error 
de enjuiciamiento sobre las posibilida
des respectivas del Poder Continental 
y el Poder Naval, cuando se enfren
tan en un teatro de operaciones que 
parecía tan favorable a los designios 
del primero:> La· respuesta se encuen
tra ante todo, y precisamente, en la 
elección de este teatro de operacio
nes . 

DE MAHAN A MACKINDER 

De estos vastos conflictos que 
periódicamente enfrentan al perturba

dor continental con el adversario ma
rítimo que no quiere someterse a su 
dominación, se han pintado dos cua
dros en completo contraste uno con 
otro. 

El primero de éstos, cronológi
camente hablando, fué presentado por 
el Almirante Mahan, un investigador 
de la influencia del Poder Naval, co
mo se deduce del título de su princi
pal trabajo, al final del siglo pasado. 

Si podemos creer al estratega a
mericano y sus discípulos, el avance 
inicial del Poder continental con la 
conquista directa o a través de Esta
dos intermedios de los territorios que 
constituyen sus objetivos, encuentra 
pocas dificultades. El invasor tiene la 
ventaja de la posición central, que le 
permite atacar sucesivamente a sus 
adversarios, que están aislados con 
sus retaguardias sobre la mar y reci
ben sólo tardía ayuda de sus final
mente aparecidos aliados . 
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Sin embargo, cuando las conquis
tas del Poder Continental se multipli
can, empiezan a costar más y más. 
La más distante de las penínsulas in
vadidas resistirán con creciente éxito. 
Y en todo caso, las islas quedan li
bres . En estos reductos garantizados 
por el Poder Naval , que está seguro 
contra el iataque, se organizan las 
contra-ofensivas 

Cuanto más se extiende el Poder 
Continental , más vulnerable se hace . 
Primero de todo tendrá que ::Jefender 
los frentes no dom inados todavía com
pletamente en los que puede aparecer 
un adversario reconstituído y equipa
do con hombres y municiones desde 
zonas exteriores a la influencia conti
nental. Además habrá incursiones 
organizada:; desde la mar contra los 
flancos o la retaguardia de la Poten
da continental . Deberá estar prepa
rado para repeler ataques costeros en 
los puntos ocupados recientemente o 
en aquellos cuya vulnerabilidad haya 
aumentado en proporción a su desa
rrollo. 

Ciertamente llEvará al Poder Naval 
tiempo el conseguir la superioridad . 
Durante algún tiempo tendrá que con
tentarse con incursiones aéreas, que 
no siempre resultarán bien . Sus ope
raciones combinadas más importantes 
serán a menud o impedidas . Pero a
prenderá de estos contratiempos . El 
momento para aplastar a las fuerzas 
terrestres vendrá cuando ejércitos de
sembarcados obliguen al adversario a 
acortar sus frentes , mientras se vaya n 
creando continuamente otros en los 

puntos más distantes y sensibles. La 
potencia continental aoab<Jrá final 
mente plegándose. batido en el mis
mí:;imo terreno donde ganó sus má5 
bril lantes victorias. 

Esl·a era la teoría de Mahan . 

Allá por el año 1904, el geógrc
fo escocés Mackinder, seguido en 
1918 por Haushofer, que llegó a ser 
la autoridad indi scutido en geopolíti 
ca en el Gobierno nazi , vió un desa
rrollo de la Historia desde exactamen
te el ángulo opL!:)Sto, q ·..:e tenía coml) 
final la victoria del Poder Continenta l. 

Mackinder resumía su tesis así: 

Quien domina el Este de Europ -J 
domina la ti·erro-corazón. 

Quien domina la tierra-corazón 
domina la isla-mundo. 

Qien domina la isla-mundo domi
na el mundo . 

Europa Oriental, según Mackin
der, se extiende desde la línea Dina
marca-Istria al Valga e incluye Berlín , 
Viena y Moscú. La tierra-corazón, el 
país pivote, comprende desde los Uro
les hasta China, no solamente lo que 
vulga rmente conocido como Asia Cen
tral, sino también Siberia, los Urales y 
sus vertientes occidenta!es y las mese
tas iranianas y tibetanas; se extiende, 
pues, sobre las 5/9 partes de Asia . 
La isla-mundo destinada o dominar el 
mundo es Eurasia . 

Las opiniones de Mackinder son 
las de un geógrafo; más aún: las de 
un meteorólogo que descubre la cone-
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xión entre el poder defensivo de la 
tierra-corazón y su protección contra 
la influencia marítima gracias a las 
cordilleras que lo bordean por el Sur, 
los desiertos que lo limitan por el Este 
y la tundra helad::~ que lo cubre por su 
Norte. Inaccesible por tres lados al 
Poder Naval, así cc m:) a los vientos 
marinos, la tierra-corazón puede ser 
alcanzada sólo desde el Oeste . Cae, 
por lo tanto, bajo el dominio natural 
de la Potencia que haya adquirido el 
dominio de la Europa Oriental . Enton 
ces se convierte en la base ofensiva pa
ra la conquista del resto de Eurasia y 
posteriormente del resto del mundo, 
con su restante cuarta parte de la po
blación total del mundo . 

La historia, que puede fácilmen 
te hacerse que demuestre las tesis 
más diametralmente opuestas, ha si
do utilizada por los partidarios del Po
der Naval, así como por los del Poder 
Continental para tratar de demostrar 
sus respectivas teorías . 

Si empezamos nuestra historia 
naval con el reino de Isabel, es irreba
tible el hecho de la derrota final de 
todos los pertubadores continentales . 
¿Pero cómo podemos olvidar la partici
pación de nuestros aliados del Este, 
que forzó la lucha en dos frentes , pro
duciendo la caída del pretendiente a 
la dominación de Europa? ¿Podemos 
ignorar la llegada de los turcos hasta 
las murallas de Viena, el papel de los 
Hausburgos de Austria en la resisten
cia a la hegemonía de Luis XIV o el de 
Rusia en la lucha contra Napoleón, 
Guillermo 11 e Hítler::> ¿Y cúal fué el 

verdadero Poder Continental? En San
ta Elena vió Napoleón la luz . Si un 
día Rusia tiene un Zar con corazón
empleaba una expresión más militar 
-se oonvertirá en .e/ amo del mund:J . 

Este hombre, que al explicar sus 
propias desgracias preludiaba d Mac
kinder, fué en 1812 la última vícti
ma de estos amos de la tierra-corazón, 
que rechazaban ataques contra su for
taleza inaccesible o dominaban a sus 
vecinos. Mackinder basa sus afirma
ciones en el período histórico-muy 
anterior al considerado por Mahan
de las grandes monarquías de China, 
India y Persia, fundad as por hordas 
mongolas y tártaras . Pero encontra
mos que el concepto de las conquistas 
periféricas de Eurasia desde la tierra
corazón es a veces discutido. No va
mos a negar al más celebre de estos 
constructores de Imperios, el Gengis 
Khan , el crédito de la invasión de Chi
na, que a decir verdad , no constituía 

· una innovación, pues el invasor mon
gol había estado llevándola a cabo 
periódicamente a lo lar~o de miles de 
años . Pero la secuela de esta opera
ción es debatible . ¿Fué el último a
vance mongol hacia Persia ' y Europa 
una continuación de este impulso del 
mongol nómada, o una emoresa chi
na apoyada por todcs los recursos del 
Ce!este Imperio? Los ejércitos de la 
dinastía habían llegado ya al mar Cas
pio y al Golfo Pé rsico en los Principios 
de la Era Cristiana, lo que deja algu
na duda respecto a la inaccesibilidad 
de la tierra-corazón desde el Este. Ni 
la posición central de esta ti.erra-cora-
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zón garantiza a su amo éxitos en las 
empresas ofensivas y periféricas. En 
el pasado fué denegado a los zares 
del acceso a los mares calientes : el 
Mediterráneo, el Golfo Pérsico y el 
mar Amarillo; y el contratiempo de 
sus sucesores en Corea no es sino el 
último de una serie de crecientes re
sistencias después de Irán, Grecia y 
Yugoeslavia . 

La Historia no admite, por lo 
tanto, una afirmación rotunda entre 
las tesis opuestas de Mahan y Mackin
der. Quizás deb :éramos felicitarnos, 
porque el resultado parece depender 
de una serie de factores cuya impor
tancia y afecto acaban de ser modifi
cados profundamente por la evolución 
del arte militar actual. 

LA POSICION CENTRAL Y LA 

PERIFERICt.. 

Concedemos con demasiada fa
cilidad la superioridad a la posición 
central sobre la periférica, o a las lí
neas interiores sobre las exteriores; y 
llegamos demasiado rápidamente a 
estar de acuerdo con aquellos que sos
tienen lo pr ivilig i.Jd :) de la posición 
del amo de la tierra-corazón en su lu
cha por la dominación de Eurasia . Así 
llegamos a un p'ano mundial y al do
minio de las operaciones combinadas 
más generales, conclusiones que han 
sido verificadas solamente en menor 
escala en un teatro exclusivamente 
terrestre o marítimo, y que aún en es
tos casos se explican a menudo por 
razones muy diferentes . Colocarse en 
una posición central desde la que po-

der asestar sucesivos golpes contra ca
da uno de sus adversarios : tal era la 
maniobra típica napoleónica en una 
situación de inferioridad. La aplicó en 
sus campañas desde 1796 en Ita lia 
hasta las de 1 814 y 1 815 . 

Guillermo 11 adoptó la misma 
maniobra en la primera guerra mun
dial tratando de aplastar sucesiva
mente a Francia y a Rusia . Lo mis
mo hizo Hítler en la segunda . ¿Por 
qué no habría de funcionar igualmen
te bien a Stalin en este caso cambian
do la dirección princ ipal de su esfuezo 
militar desde el Oeste de Europa al 
Extremo Oriente, desde Berlín a Co
rea:> Su éxito depende casi siempre de 
la pobre coordinación de los ejércitos 
en la posición perifé rica y no de la 
respectiva rapidez de movimientos en 
las líneas exteriores e interiores . Si el 
intento comunista fracasó en Corea a 
pesar de su meticulosa prepa ración , 
seguridad total en cuanto a informa
ción al enemigo y completa sorpresa, 
fué porque la decisión de replica r fu é 
tomada casi inmediatamente por los 
Estados Unidos . La maniobra tuvo é
xito mientras el Mando occidental per
maneció ocioso presenciando cómo Hí
tler machacaba Polonia, y similarmen
te seis meses más tarde cuando los a 
mos soV'iétic;os hicieron lo mismo, 
mientras el Blitzkrieg se desencadena
ba en el Oeste . Si Mr . Truman hubie
ra hecho caso a los consejos de pre
caución dados por los Ministros de 
Francia y de la Gran Bretaña en los 
momentos en que estaba tomando su 
rápida decisión de los últimos días de 
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junio de 1950, la lista de los satélites 
soviéticos hubiera aumentado hoy en 
uno: Corea del Sur . 

Después de habernos desembara
zado del error de explicar el éxito por 
la ventaja de la posición central, debe
mos cons iderar esta cuestión . ¿Puede 
uno ganar en velocidad por una ma
niobra por las líneas interiores a un 
adversario limitado a las exteriores::> 
Ciertamente, en teoría. Pero aquí otra 
vez no se debe atribuir a una reduc
ción del camino un resultado que es 
debido a un aumento de velocidad . Si 
el más famoso de los conquistadores 
de la tierra-corazón, Gengis Khan, hi
zo tantas conquistas relámpagos des
de China a Europa, fué ello debido 
más a la movilidad de sus ejércitos que 
a la posición central. Cuando Napo
león, por otro lado, disfrutó de una i
gualdad o superioridad numérica sus
tituyó la maniobra en la posición cen
tral por 1-o de íetaguardia y flancos, 
lo que dió al adversario la ventaja de 
la posición central, sin que por ello de
joro de ser derrotado . 

Con esta limitación adicional en 
nuestro debate, ¿no podría Stalin igua
lar e incluso superar al Oeste por me
dio de una organización menos com
plicada de sus ejércitos al objeto de 
recuperar las ventajas de la posición 
central::> Decidirse por la afirmación 
equ ivaldría a despreciar la profunda 
transformación que se ha producido 
en materia de armamentos. Los éxi
tos del Gengis Khan, como los de los 
árabes, fueron alcanzados en una é
poca en la que el caballo y el come-

llo del nómada le daban la ventaja so
bre una población sedentaria. Pero 
los caballos mongoles y los camellos 
bactrianos usado:; por los chinos en 
Corea no podían compararse a los a
viones de Norteamérica . 

En el estado actual de los arma
mentos y la respectiva capacidad y 
fragilidad de los transportes de larga 
distancia terrestres y marítimas, debe
mos dar completa aprobación a la o
pinión expuesta por el General Mac
Arthur al Congreso de que ha bía que 
excluir la probabilidad de la interven
ción rusa en Corea . La capacidad del 
ferrocarril transiberiano, aún duplica
da o triplicada, no puede competir 
con la de los barcos que sostienen des
de Norteamérica o Europa el número 
creciente de ejércitos occidentales em
peñados en la lucha de Coreo . 

El imperialismo comunista en es
ta región se encuentra con los mismos 
obstáculos que encontró el imperialis
mo zarista. La amenaza a é rea dirigi
da contra el transporte terrestre por 
un a:::fversario cuyo dominio del aire 
asegura el transporte marítimo 
contra represa lias, añade a las em
presas periféricas del supueso amo de 
Euras ia una nueva dificultad, que 
bien podría eliminar por completo es
tas empresas periféricas. 

La guerra de Corea confirma la 
incapacidad del amo de la t ierra-cora
zón para domina r Euras ia . Para devol
verle la ventaja de la posición central 
sería necesario encontrar una vez más 
la autonomía y m "Jv ilidad de la horda, 
reduciendo los medios de transporte a 
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un mínimo e incluso haciéndolos idén
ticos a los medios de combate . La A
viación se presta a esto mucho mejor 
que el ferrocarril o la carretera. Pe
ro su intervención en las profundida
des de Eurasia pone en juego otros 
factores que no siempre son ventajo
sos para el ocupante sedentario y de 
los que nos ocuparemos más adelan
te. 

DISTANCIA 

La potencia defensiva de las po
siciones centrales eurasiásticas es mu
cho menos discutible que la potencia 
ofensiva de empresas que arranquen 
desde ellas . 

No hay teatro de operaciones 
que juztifique mejor la doctrina de 
Cfausewitz de punto mueri'J d2 la of2n
siva y el debilitamiento del invasor a 
medida que aumentan sus éxitos y se 
sumerge más en su conquista. Señor
decía Rostopchin a Alejandro 1-, 
V.M . será formidabl·? en Moscú, te
rrible en Kazán invencible e/ To/iolsk . 

' 1 

Hítler lo intentó, como Napoleón, que 
esperaba no repetir los errores de Car
los XII. 

Afortunadamente para los ad
versarios de Rusia, sus ofensivas se 
desmoronan a distancias próximas de 
sus fronteras, y ha habido desde hace 
mucho tiempo un contraste entre la 
debilidad de sus empresas exteriores 
Y la potencia que podía acumular pa
ra rechazar ataques dentro de sus 
fronteras. 

La exhaustación por la distancia 
no es, por lo tanto, un fenómeno pe
culiar al invasor de países cuyo amo es 
considerado ccmo el dominador de 
Eurasia, sino que también se opone a 
las expediciones que pueda éste em
prender para apoyar sus re invindicc
ciones. Ni es sólo aplicable a Eurasia . 
Los dos adversarios que luchaban en 
el desierto líbico de 1940 a 1943 en
contraron las mismas dificultades . 

Afecta a los teatros 'marítimos 
lo mismo que a los terrestres . Japón 
la experimentó cuando tuvo que 
mantener en las Salomón una campa
ña que antes no había encontrado obs
táculos importantes en presencia de 
fuerzas mucho mayores, en sectores 
menos distantes. 

Las leyes que rigen este fenóme
no general explican por qué en esta 
ocasión se volvió la situación a favor 
de las Naciones Unidas . 

El efecto de freno de la distan
cia se ejerce de forma distinta sobre 
el Poder Naval y el Continental. 
Siempre que e : primero haga honor a 
su nombre dcminando su elemento 
con la Marina y la Aviación, la dis
tancia no jugará prácticamente papel 
alguno en sus preocupaciones. 

Si ' el Ejército norteamericano 
combate en Europa Occidental a 
3 . 000 millas de sus bases, o en Co
rea, a 6 . 000 millas, la dificultad es 
la misma. Los transportes directos al 
teatro de operaciones afectan sola
mente a una pequeña parte de sus 
transportes marítimos totales. Si los 
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japoneses encontraron la lucha en las 
Salomón de 1942-43 mucho más di 
f ícil que la de las Filipi nas en 1941-42, 
fué porque habían dejado de ser la 
Potencia Naval del Pacífico Occiden
tal; sus convoyes no pasaban . 

El Poder Naval , si escoge sus 
objetivos terrestres juiciosamente los 
alcanzará mucho más fácilmente que 
el Poder Continental . Las Naciones 
Unidas conservaron Pusán porque en 
cierto modo Pusán estaba más cerca 
de San Francisco que de Vladivostock 
o Yalú . El debilitamiento del invasor 
por su propio avance no fué nunca 
sentido tan agudamente como en los 
repetidos intentos de los comunistas 
de avanzar hacia el Sur de Corea. 
Por primero vez la aviación pudo e
jercer una presión sobre las líneas de 
comunicación que resultaba intolera
ble. Si Hítler, en Ordzhonikidze y 
Stalingrado, fué capaz de enviar sus 
Ejércitos a 1 . 500 millas de Berlín, fué 
porque los sostenimientos no habían 
sido todavía dificultados por la ampli
ficación de las acciones aéreas a lar
ga distancia . 

A juzgar po r el factor distancia , 
ocupa hoy la aviación el primer pues
to . El dominio del aire , una condición 
necesaria y suficiente para la domina
ción por el Poder Naval de su elemen

to, le asegura una existencia libre de 
complicaciones si no se deja arrastrar 
a empresas que el estado de sus fuer 
zas de tierra no le permiten, afortu

nadamente, hoy. El mismo dominio 

del aire impone al Poder Continental , 
en distancias pequeñas · comparadas 

con la extensión de sus posesiones, u
na servidumbre que no había conoci
do hasta aquí . 

GRANDES ESPACIOS TERRESTRES Y 
TEATROS INSULARES 

Después de estas escaramuzas 
las penínsulas, la decisión de una gue
rra mundial es facilitada a través de 
golpes más serios asestados en los cen
tros de la Potencia adversaria, que 
es tan difícil de alcanzar en sus domi
nios continentales como en sus reduc
tos de U !tramar . Consideremos si pue
de evitarse o no esta necesidad . 

Se han hecho reproches a los con
quistadores que estaban lo suficiente
mente locos para lanzarse al remoto 
interior de Rusia sin darse cuenta de 
que iban hac ia su ruina . ¿Hubieran 
podido hacer otra cosa dado el estado 
del Arte Militar de sus tiempos::> El 
juicio de Clausewitz sobre Napoleón 
es válido tanto para Carlos XII como 
para Hítler: Esta campaña no falló 
¡:;órque ~/ Em.oerador avanzase dema
siado lejos y d·= prisa, como se cree 
comúnmente . . . Es posible que come
fierro un error al empr?nderla por lo 
menos el resultado indica qu'= estaba 
equivocado en sus cálculos. Pero si 
admitirrbs la necesidad de la empre
sa, sostenemos que en qeneral no hu
biera podido ser llevada a cabo de 
otra manera para alcanzar su objeti
vo. 

El Poder Continental se deja lle
var hacia las mismas imposibles con

quistas cuando quiere atacar a un ad-
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versorio inalcanzable en las fuentes 
de su poder . En uno guerra en lo que 
Japón, dueño de Coreo, jugaba, res
pecto al Oeste, el papel de Potencia 
Continental, se ha hecho notar a me
nudo que el Ejército tendía a conser
var y explotar las conquistas conti
ne ntales, mientras lo Marino dirigía 
sus esfuerzos hqcia los mores del Sur. 
Pero tal era lo indispensable condición 
pa ro la tranquilo posesión de Mon
churio . Al vestirse con los trajes de 
sus antecesores, los Generales sovié
ticos serán inevitcblemente arr8stra
dos hacia los mismas empresas nava
les pa ra proteger sus dominios conti
nentales . 

Lo guerra de Corea ha demos
trado uno vez más la debilidad del po
der Continental ante esos refug ios in
sulares donde se organizan los contra
golpes o sus empresas de dominación. 

Esto es c:Jmprend ido tamb ién por 
la U . R.S . S . y China como lo fué an
teriormente por el Japón. Las protes
tas de lo U . R. S . S. contra el man
tenimiento de bases norteamerican cs 
en Okinowa y Japón, así como lo in
sistencia de China en extender a For
mosa el dominio que no ha ejercido 
durante medio siglo, demuestran que 
lo gravedad de lo amenaza es com
prendida ton completamente por los 
imperialistas comunistas como lo fué 
por sus predecesores. 

Los desventa jos del Poder Conti
nental en su lw;ha con el Poder No
val por lo dominoción de estos elemen
tos esenciales a su seguridad radican 
en el hecho de que deb9 tenerlos todos, 

mientras que su adversario neces ita 
solamente unos pocos d-.= '21/:Js . Lo o
cupación por el Eje de todas los islas 
del Mediterráneo, excepto uno, no era 
suficiente poro los ambiciones cfr icc
nas de Hítler y Musso lini si desde es
ta última isla la Gran Bretaña pod ía 
dominar sus comunicaciones. 

La cuestión se complica en el 
Extremo Oriente por lo suces ión de ar
chipiélagos, todcs dent ro de distan
cias de vuelo unos de otros, que a 
traen a la mar la Potencia Continen
tal, preocupado con su propia segur i
dad . 

Uno no es el ve rdade ro dueñ) 
de los Provinc ;os Marítimos en tanto 
no ocupe Japón. ¿Pero cómo puede 
conservarse Japón si n dominar Okina
wa e lwo Jima::> Poso o poso acaba
mos por agotar en los Salomón lo po
tencia de un Imperio de cuatrocientos 
millones de súbditos . 

La sano fórmula estratégica pa
ra la defensa de estos bastiones sería 
de la isla única, com0 Malta, o una 
de los is las de cada archipié lago, co-· 
mo Guom, ay ::! r, en las Marianos, y 
hoy Okinowo en las Ryukyus . Pero 
éstos se prestan solamente a lo ofen
sivo contra el Continente y no a los 
planes defensivos de quien necesito 
mantenerse contra expediciones que 
vengan de aquello zona. 

Si Moscú no ha comprendido 
siempre notablemente en Coreo , los 
dificultades de los operaciones penin
sulares, por lo menos ha evitado cui
dadosamente cualquier coso que lo 
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pudiera arrastrar hacia las operaciones 
insulares de sus predecesores . Prueba 
de ello que no ha sido lanzado ningún 
ataque contra aquellas base::; de Oki
nawa y Japón desde donde han par :·i
do los ataques aéreos qua han blc
queado el esfuerzo terrestre en la pe
nínsula . 

Y lo que es más : todas las ac
ciones a medio camino entre la gua
rra fría y la caliente, en la que los 
Jefes comunistas son maestros . han 
sido montadas cuidadosamente para 
no dar a las Nac;:iones Unidas un pre
texto que les p2rmita una extensión 
marítima de las operaciones. 

La precaución que se ha teniGo 
en Corea por lo que respecta a las o
peraciones navales/ que hubieran podi
do ser desastrosas para las C::lmunicc:
ciones marítimas y !o.; puertos comunis
tas en el Extremo Oriente/ es una in
dicación de la preocupación de Mos
cú y sus satélites por lo que pudiera 
pasar en la mar. 

Podrán aceptar riesgo de la des
trucción de los centro industriales de 
Manchuria . Podrán incluso desear a
traer al adversario cada vez más al 
interior del Continente . Pero / a su 
vez/ tienen buen cuidado de no ser a
traídos hacia la mar . El buque es un 
santuario ta n inviolable para las fuer
zas militares de las Naciones Unidas 
como Manchuria pa ra los aviones co
munistas . 

Las Naciones Unidas se han re
sistido a ser atraídas al interior del 
Continente ten enérgicar:nente como 

sus adversarios se han resistido a a
venturarse en la mar. El General Mac 
Arthur1 del que se sospechaba que no 
veía el peligro/ tuvo que ceder y acep
t a r un mando m9s cooperativo. 

En la negativa de los aliados de 
los Estados Unidos a extender las ope
raciones a Chin:J no es siempre fácil 
ver como razones de su caute la las 
estrictamente militares. 

Francia y Gran Bretaña no fue
ron parcas en sus consejos de modera
ción/ tanto en los primeros días de la 
intervención como cuando se cruzó el 
paralelo 38 1 en la marcha hacia el 
Yalú . La actitud del Presidente Tru
man/ al que difícilmente podría acu
sársele de pusilánime/ define mucho 
mejor los límites de inteligencia en la 
conducción de la compaña. La línea 
probable de armisticio en uno de los 
transversales más cortos-de jan do u
na amenaza permanente sobre los 
grandes centro::; de Corea del Norte / 
que ha sido ap reciada por el adversa
rio-define con bastante exactitud la 
posición de equ ilibrio del Poder Naval 
y Continental en la Península . 

¿Puede uno concluir que las ex
pediciones más lejanas en que hubie
ra podido tener que empeñarse Mas 
Arthur hubiesen estado destinadas a 
correr la misma suerte que su mar
cha al Yalú? Mientras las expedicio
nes al interior del Continente sean 
conducidas/ como la del General Mac
Arthur/ hacia el Yalú 1 de acuerdo con 
los principios que han variado poco 
desde Hítler1 Napoleón y Carlos XII/ 
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les esperará el mismo familiar fraca
so. En el teatro continental, a pesa r 
de la adición de unos pocos aviones 
que acompañen o precedan a las fuer
zas terrestres, insep :::! rables de si.J tra
dicional armamento, los medios de ac
ción del Poder Naval se adaptan tan 
pobremente com ) los de un Poder 
Continental incapaz de explotar las 
ventajas de la posición central y dis
tancia . 

Hítler y Stalin aplicaron a la in
vasión y liberación de la Rusia euro
pea el mism::> método de acción fron
tal seguida de ocupación . El General 
Mac Arthur, cuya conducción de las 
operaciones es digna de elogio hasta 
su última ofensiva, consideró que de
bía imitarlos en la conquista de Corea 
del Norte . Aún más : creyó poder esta
blecerse con sólo una docena de divi
siones en una frontera de cerca de 700 
millas, cuando sus predecesores tenían 
a su disposición de 200 a 400 div i
siones para frentes apenas más ex
tensos . La conclusión sacada por 
Clausewitz de la campaña de 1812 es 
aplicable a todos los territorios que es
tán bajo la dominación comunista : El 
Imperio rwn no es un país que pued·: 
ser conquistado de acuerdo con las 
reglas; es decir ocupándolos. Las 
fuerzas de cualquiera de los Estados 
ew1opeos de hoy son tan incapaces de 
hacerlo como lo fueron 500 . 000 hom
bres que Napoleón empeñó en la em
presa. 

La acción aérea pura, de la a
viación estratégica, que tantos éxitos 
cosechó sobre Alemania y Japón, no 

ha sido aplicada nunca en serio para 
aligerar la carga de las fuerzas terres
tres lanzadas al interior del Continen
te. El Mando japonés, luchando en 
condiciones ideales contra un adversa
rio que carecía de aviones de caza y 
cañones cntiaéreos, prefirió meterse 
en China, hasta que convencido de 
su propia impctencia, optó por suici
darse, entrando en la segunda guerra 
mundial Hítler ag otó la Lufl'Waffe en 
el frente oriental, uti 1izándola en mi
siones de apcyo táctic~ de sus Ejérci
tos, en vez de darle misiones estraté
gicas en Bakú o los Urales. 

En el estado anterior de la eco
nomía rusa un ataque aéreo contra 
el interior del continente eurasiático 
hubiera afectado solamente a los trans
portes. En el estado actual de la eco
nomía soviética, los efectos alcanza
rían una importante parte de la pro
ducción industrial . La población de 
la tierra-corazón, que hoy suma cien 
millones, se ha triplicado desde que 
Makinder empezó a estudiarla. En la 
U . R . S.S., el 51 por l 00 de la pro-

. ducción industrial viene desde el fin 
del plan quinquenal de 1946-50 de! 
territorio soviético en lo tierra-C:orazón . 
Los objetivos legítimamente bombar
deables aumentan a medida que pro
gresa la economía . 

Pero, dirán algunos, su vulnera
bilidad global, reducida por la distan
cia, disminuye a medida que los obje
tivos interiores son substituídos por los 
periféricos . Más, esto sería perder de 
vista el carácter escencial de estas 
creaciones artificiales . Lo que la ma-
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no de un hombre puede crear puede 
destruirlo la mano de otro hombre, 
más fácilmente. Las 1 . 300 millas del 
ferrocarril siberiano, en el que son 
transportados en direcciones opuestas 
el mineral de Magnitogorsk y el car
bón de Stalinsk, son mucho más sen
sibles al bombardeo que los medios 
de transporte, más diversos de la Eu
ropa occidental . El gigantesco plan 
de desviar las aguas del Obi y el Ye
nisei hacia el Caspio y el Aral , permi
tiría a los desiertos de Asia producir 
los alimentos necesarios para 100 mi
llones de hombres y al mismo tiempo 
duplicar la potencia eléctrica actua l 
de la U . R . S . S ., tanto térmica como 
hidráulica . Las naciones del Atlánti
co debieran hacer rcgativas por la rá 
pida realización de este proyecto pací
fico que ha sido cuidadosamente es
tudiado para poner bajo su dominio 
la mitad de la producción agrícola y 
de energía eléctrica de sus adversa
rios eventuales. Dos bombas ordina
rias en las proximidades de la tundra 
serían bastante . Porque si las gran
des presas norteamericanas son gigan
tes en altura y espesor y no pueden 
destruirlas sino la b:Jmba atómica, las 
soviéticas lo son solamente en longi
tud. 

La tierra-corazón no ha sufrido 
expediciones aéreas ni destrucciones 
de este tipo. Sus posibilidades son co
nocidas, pero es sólo en el reino de la 
ficción en el que pued€ atribuirse, co
mo en el número especial de OJI/iers, 
la destrucción de una pila de bombas 
atómicas a una incursión de comandos 

sobre les Urales en una acción decisi
va de la gue rra 1952-1955 . Ni el E
jército Rojo, q ue se dedicó al lanza
miento de mesa de paracaidistas en 
el período 1935- 1939; ni la Wehr
macht, que aplicó estas lecciones en 
Noruega y Creta, recurrieron a este 
método de combate en el frente o
riental . 

En las extensiones interiores de 
Eurasia, la expedición aérea ocupa el 
lugar de las debidas fuerzas terrestres 
porque no requi Ere la ocupación en 
la que Clausewitz veía la primera de
bilidad del invasor . 

Para apoyar la extrema avanza
da de los 230.000 hombres de Van 
Paulus que luchaban en Stalingrado, 
había cerca de cuatro millones guar
dando flancos; otros cuatro millones 
estaban operand J los transportes y 
combatiendo las guerrillas en los tG
rritorios ya ocupados. La división ae
rotransportada que venga a liberar o 
a importunar a los mineros de oro 
del Lena, los pescadores del Baika! o 
los obreros textiles de Samarkanda, 
no requiere otrm treinta para prote
gerla y servirla . Habrá completado 
su misión y evacuado la región antes 
de que el adversario pueda haber acu
mulado las fuerzas necesarias para el 
contraataque . 

Las dificultades del Poder Conti
nental en este tipo de lucha son de
bidas no solamente a la protección de 
sus flancos , que eran en el pasado 
las únicas áreas sensibles, sino tam
bién a la inmensidad de los territorios 
amenazados ahora por desembarcos 
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aéreos . La estructura del teatro de 
operaciones se añade a su extensión 
para favorecer la ofensiva y perturbar 
la defensiva. Unas fuerzas aéreas de
sembarcadas en las montañas Altai o 
en los bosques siberianos podrían en
contrar allí refugio . Sería difícil en
contrarlas cuando la única evidencia 
de su presencia fuera un proyectil di
rigido que derribaba un avión de in
terceptación o explotaba sobre la sa
lida de alguna fábrica soviética, a 50 
o 100 millas del lugar. 

Desde la segunda guerra mun
dial, el material para estas operacio
nes ha mejorado considerablemente . 
El helicóptero, que ha sido experimen
tado en Corea para los desembarcos 
en una escala táctica, y el avión de 
transporte de asalto, construído para 
aterrizar y despegar en terrenos rela
tivamente accidentados con grandes 
pesos y transportarlos a mayores dis
tancias, está produciéndose ya en se
rie. El helicóptero de reacción para 
un solo hombre, con un peso de 150 
libras, se está probando en los campos 
de Norteamérica . El avión converti
ble, que reuniría las ventaj<11s de am
bos, está también en construcción . 

El progreso de armas, que son li
geras, precisas, potentes y adaptadas 
al transporte aéreo, va al compás del 
progreso ,aéreo . El cohete un'iperso
nal ocupa el sitio del cañón antiton
que, voluminoso y pesado, con su do
tación . Su proyectil de carga hueca 
perfora el cemento de una casamata 
lo mismo que la coraza de un ata
que . La trayectoria plana del cañón 

sin retroceso complementa la del fue
go de mortero a distancias que supe
ran las que pudiera esperarse de la 
artillería de campaña a principios del 
siglo. 

Para renovar la conducción de 
las operaciones en el interior de Eu
rasia, todo lo que queda por hacer es 
generalizar una táctica que ha sido 
probada en pequeña escala, convertir 
el desembarco aéreo en el sistema nor
mal de combate par·a un ejército de 
algunos centenares de miles de hom
bres . El mdterial., como siempre, se 
ha adelantado a la t·áctica . El indis
pensable helicóptero y avión de trans
porte de asalto son apenas diferentes 
del Sikorski XR-4 y el Junkers JU-52 

1 

que volaban hace diez o veinte años . 
Las posibilidades de las cargas huecas 
en la perforación del cemento fueron 
claras desde la.s primeras Pruebas . Al 
mismo tiempo que los hombres de Ar
mamentos de la W ·2hrmacht las recha
zaban como arma antitanque, en 1938 
sus pioneros la aceptaban para empleo 
contra fortificaciones y las empleaban 
en 1940 en el ataque contra Eben E
mael . El primer cañón sin retroceso 
para las tropas aerotransportadas fué 
un modelo alemán de 1939 . El primer 
cohete antitanque fué una arma para 
avión de aproximadamente la misma 
edad, ya que fué empleado en 1941 . 
La revolución que la combinación de 
estas progresos terrestres y aéreos va 
a producir no es una cuestión de pro
greso técnico . Se trata solamente de 
conquistar la usual repugnancia de la 
organización militar al cambio. Por 
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curiosa paradoja son precisamente, las 
posibilidades ilimitada de la aviación 
las que producen los más serios obs
táculos a la guerra de los aerotrans
portados . 

En diez años se ha puesto a dis
posición de los paracaidistas el avión 
de 40 toneladas y el 45, que puede 
trasportar el tanque medio, así como 
el cañón de 155 . En el mañana re
clamarán el tanque pesado y la arti
llería atómica táctica. 

LA ASIMITRIA CONTINENTAL 

La guerra de Corea dará a buen 
seguro a los discípulos de Mackinder 
y Mahan algunos detalles de los lími
tes de la potencia real de sus favori 
tos poderes . A juzgar por las dificul
tades encontradas por el Poder Conti
nental y el Poder Nava l en la aplica
ción a Corea del esfuerzo militar de 
las dos mitades del mundo que se su
ponen dominan el dominio del conjun
to por uno de ellos parece ser una 
posibilidad bastante remota . 

La elección del teatro coreano de 
operaciones por Moscú y Pekín habrá 
confirmado la debilidad del Poder Con
tinental en aquellas pinínsulas, don
de con tanta frecuencia se ha agota
do . La más sorprendente prueba de 
esto fué dada por los 200 millones de 
rusos y los 400 millones de chinos que 
tuvieron que renunciar a la expulsión 
de las diez divisiones, poco más o me
nos, que habían enviado allí las Na
ciones Unidas . Invencibles en el Ya
lú, los amos de Moscú y de Pekín son 
sólo pasab les en Seul y muy medio
cres ante Pusan . 

Les éxitos y fallos sucesivos de 
las Naciones Unidas sorprendieron a 
sus mandos casi tanto como a la opi
nión pública. De las ansiedades de 
agosto de 1950, cucndo los coreanos 
del sur no cesaban de replegarse a 
cada ataque, y el optimismo reinan
te entre el desembarco en lnchón y 
los primeros contactos con el Yalú se
guido de la intranquilidad producida 
ante la rápida retirada al enfrentarse 
con los voluntarios chinos, podemos sa
car un promedio que da al Poder Na
val una capacidad de intervención que 
no siempre sospecha, sin darle, por o
tro lado, razón alguna para creer que 
esta capacidad se extiende a un cos
toso avance frontal hacia el interior. 

Quizá podamos poner de acuer
do a los protag::;nistas del Poder Con
tinental y el Noval, haciendo notar 
que las ventajas y desventajas de uno 
y otro se derivan hoy principalmente 
del tercer elemento que hay sobre e
llos : el aire . Si el Poder Naval hubie
ra perdido el dominio del aire sobre 
Pusan, la res stencia e'l un punto 
como éste hub iera p ronto con
vertido en un reembarque tan catas
trófico como el de Dunquerque. Si, pa
ra considerar todavía un grado mayor 
de debilidad, sus aviones hubieran de
jado de actuar sobre Japón, Okinawa 
o Formosa, presentando la barrera qué 
ha disuadido de cualquier intento de 
intervención, es1tas islas hubieran pron
to corrido la misma suerte que Creta 
en la segunda guerra mundial . Pero 
si el Poder Continental incrementara 
más el progreso de su industria aero-
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náutica, ¿podría penetrar en el mis
mísimo cordzón del adversario? 

América, está afortunadamente 
protegida por una situación geográfi
ca completamente diferente de aque
lla con que se enfrentan su adversa
rio . "El vi e jo continente", desde Spitz
berg a las Kuriles, está rodeado de 
una cadena de islas y archipiélagos 
que no puede el amo de Eurasia pen
sar en conquistar en su totalidad. " El 
nuevo continente" carece de este cin
turón, que desaparece en el Pacífico 
y el Atlántico del Sur, y en el Atlán
tico del Norte se reduce a T erra nova, 
las Bahamas y las Antillas, lo suficien
temente pequeño en número y exten
sión para conservarlo si se quiere pa
gar el precio . La diferencia es menor 
en el Artico, lo que justifica el inte
rés manifestado por los EE . UU . y la 
U . R.S . S . Sin embargo, las distan
cias árticas de los centros demográfi
cos, industriales o agrícolas de los dos 
Continentes disminuye su interés . 

De esta manera , el recurso de 
ccup:Jr unos cuantas islas-ba~es tram
polines para las ofensivas aéreas que 
nieguen la tranquila explotación del 
Continente a su amo, falta a aquel 
que volvería contra América los mé
todos de guerra que tiene ésta a su 
disposición para la lucha contra Eu
rasia. Aquellos que se deleitan con 
explicaciones finalísticas creyeron ver 
un favor providencial para preservar a 
la civilización de las amenazas del 
barbarismo cuando Mahan unió la sal
vación de la raza blanca con el domi
nio del mar. 

La asimetría de los Continentes 
es uno de estos factores no menos pro
videncial, gracias a los cuales puede 
un nuevo Bizancio erigir más allá del 
Atlántico un refugio que puede recha
zar ataques durante diez centurias 
más . 

(De la "Revista General de Marina" . 
Español . 





Rusia y el Mar 
P or el Almil'J nte CAS'IEX de la Aca d<emia de Ma rina de F ranela . 

En 1953 , en Portsmounth. con 
motivo de la revista naval .:Je la Co
ronación, el flamante crucero ruso 
" Sve rd lov" causó una viva impresión, 
por su valor material, la segur idad de 
sus maniob ra s, la marcialidad de su 
pe rsonal . Se le examinó bajo todos 
sus a spectos . Se notó su poderoso 
arma mento, compuesto de 12 piezas 
de 152 mm . en cua t ro torrecillas tri
p les de 12 p iezas de 100 mm. ant i
a é reas en seis torrecillas dobles, así 
como de 28 pequeñas piezas de D. 
C . A . de defensa cercana . La exis
tencia de 1 O tubos lanza-torpedos, 
de instalaciones para la colocación 
de minas, la presenc ia probable de 
una ligera co ra za sobre una parte 
de su casco, una gran velocidad y un 
gran radio de acción completan este 
brillante cuadro . Sin embargo, no 
hay aquí nada de extraordinario ni 
de sobrehumano, si se considera que 
el " Sverdlov", del tipo namado ahora 
" crucero pesado", tiene un desplaza 
miento que los rusos dicen ser de 
12,800 tone·ladas y que los británicos 
estiman en lo menos 15,000. Con tal 
tonelaje se puede, en efecto, reunir 
fé:cilmente las características mós a
rriba citadas, sin que haya en el lo na
do de sensacional . 

Mucho más interesante son la s 
precisiones concernientes al domi nio 
cuantitativo, o, dicho de otro modo, 

e l número de estos barcos que poseer ía 
Rusi a . A este respecto, M . ThonYJS, 
pri me r Lord del Almirantazgo, he da 
do a la Cámara de los Comunes, a 
raíz de la presentac ión del p resupues
to del ejercic io 1953-1954, algunas 
indicaciones verdaderamente> inéd i
tas. Dijo, en primer lugar, lo que to
do el mundo sabía que Rusia ten ía 
una muy importante flota submarina, 
compuesta , más o menos, por 350 
unidades (nad ie sabe la cifra exac
ta) . Agregó que la aeronaval sovié
tica totaliz.aba más de 2,000 apq
ratos , repartidos, es verdad, en cua
tro zonas de operaciones . Pero so
bre todo, por lo que aquí nos ocupa, 
M. Thomas ha af irmado que los ru
sos poseían unos veinte poderosos cru
ceros del tipo "Sverdlov", armados 
con la plenitud de sus efectivos, y que 
coda año construían más cruceros 
que todas la s naciones del pacto del 
At lántico juntas. 

Es de imaginar la sensación que 
estas revelaci ones causaron en los 
medios políticos y milit·ares. Ellas no,; 
ponían en presencia de un hecho ines
perado, de una nueva forma de ex
pansión soviética . Y muchos se plan
tearon la cuestión : ¿Se estaría Rusia 
interesando nuevamente por el mar, 
con la intención de disputa'!" seria 
mente su dominio? 
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Así había sucedido antes, en 
t iempos ya lejanos. Toda la h istor ia 
rusa, durante los dos o tres siglos de 
expansión zarista, ha sido la de un 
contínuo empuje hac ia el mar, un 
constante deseo de acceso a los ma
res perifériccs, que constituían en
tonces, para un sector notable, la ba
se del antiguo misticismo político es
lavo. 

Este apetito marítimo se dirigió, 
para comenzar, en los siglos XV y 
XVI, hacia el Océano Glacial, de po
sibilidades med iocres, pero fácil de 
alcanzar . El moscovita lván el Terri
ble establece un contacto comercial
mente fructuoso con el inglés Chan
cellor y con los europeos que siguen 
su estela por la vía de Arcángel 
( 1553-1558). Encontró así, en cierta 
forma, la sal ida marítima cuya nece
sidad confusamente sentía. 

En el siglo XVII Rusia se dedicó 
al Báltico, convertido en "lago sue
co", y del cual estaba excluida. Esta 
es la obra de Pedro el Grande, quién 
sintió tamb:én el llamado del mar, 
por gusto personal, por adivinación 
política y por educación . Después de 
veintiún años de guerra, que termi
nan con el tratado de Nystad ( 1721), 
la barrera sueca es destruida, exten
diéndose entonces la ribera rusa del 
Neva al Golfo de Rige . La flota crea
da por Pedro el Grande, que consta
ba de 9 barcos en 1705, alcanzará a 
50 a fines del siglo XVIII. Vencerá 
a la flota sueca en Svenka-Sund 
(1790) y llegará incluso a quemar a 
la flota turca en Tchesmé, en el Me-

di terróneo. En menos de un siglo, el 
pcderío naval ruso en el Báltico se 
volverá tan importante, que los zares 
no titubearán en manifestar, por las 
dos ligas de neutralidad armado de 
1780 y 1800, su firme voluntad de 
prohibir el acceso a este mar a la 
flota inglesa beligerante. Rusia man
t€ndrá durante todo el siglo XIX, 
hasta la guerra 1914-1918, esta po
sición preponderante en el Báltico, 
sosteniendo sól!damente, con el apo
yo de una marina poderosa, la mitad 
de sus escarpadas costas, desde la 
Tornea finlandesa hasta el Niemen. 

Los zares dirigen también sus 
miradas hacia el Mar Negro, prosi
guiendo ·sin descanso la extensión de 
su dominio sobre este terreno. Bajo 
Catalina la Grande, es la conquista 
de Crimea y la progresión hacia el 
Dniester . Bajo Alejandro 19, es el a
vance hasta el Pruth. Por el otro la
do, es la toma de poses ión del Cáu
caso, que 'se cumple entre 1813 y 
1878. Pero este Mar Negro es sólo 
inter:esonte porque conduce al Me
diterráneo, ese Mediterráneo don
de antaño fué posible mostrar
se en Tchesmé en las lslos Jonias 
bajo la Revolución y el lmperiq, 
en Navarino en 1827, 'sólo viniendo 
del Báltico y dando toda la vuelta a 
Europa . ¡Cuán deseable sería poder 
entrar di rectamente! Pero esto plan
tea el célebre problema de los Estre
chos y exige que Turquía sea cómpli
ce. Frente a ella, Rusia usa sucesi
vamente todos los recursos. Ensaya 
las maneras suaves (tratado de Un-
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kiar-Skelessi, 1833). Adopta la ma
nera fuerte con lo ayuda de tres gue
rras: guerra de 1828-1829, que solo 
produce ganancias insignificantes; 
guerra de Crimea, en la que 
Rusio debe retroceder ante Occiden
te, que acudió en ayuda del turco; 
guerra de 1877-1878, en la que, des
pués de haber logrado ! legar hasta 
las puertas de Estambul, y creído al
canzar su objetivo, debieron ceder, 
retroceder, "haciendo su duelo" de 
una "Gran Bulgaria" vasalla exten
diéndose hasta el archipiélago . To
davía en 1914, e! slavismo, a pesar 
de todos 'sus esfuerzos. no había con
seguido realizor su sueño de obtener 
un acceso al asoleado mor. 

Tendrá más suerte en lo direc
ción del Extremo Oriente. Ya los con
quistadores moscovitas, los de Yer
mak y sus sucesores, habían logrado 
llegar hasta Okhotek, sobre el Pací
fico ( 1 636), después de uno loca ca
rrera a través de la des ierta Siberia . 
En el sur, uno simple aparición so
bre el Armur, que debe ser rápida
mente evacuada ante lo hostilidad de 
lo China (tratado de Nertchinsk, 
1689). Se resarcen en el Norte, don-

de se apoderan de Kamchatka ( 1691), 
del Estrecho de Behring y de Alasko 
(1729 á 1741). Pero el desquite en 
el sur se produce b;en pronto, con !a 
conquista, por Muravieff y Ne·.,elc;
koy, de la orilla izquierda del Armu•, 
a una Chino maniatada por el trata · 
do de Aigún ( 1 858). Después. es la 
puesta- de mano sobre la Provincia 
Marítima (1860), la fundac ión de 

Vladivostok, el Dominador de Oriente 
( 1861), erigido en puerto de guerra 
en 1880 y convirtiéndose - ¡ardien
te voto escuchado! - en la base de 
una flota rusa del Pacífico. Llega n 
incluso más al sur, realizando el 
T ransmanchuriono ( 1896), apoderán
dose de Puerto Arturo ( 1898), ocu
pando Monchuria ( 1900). Bien es 
cierto que hub~ el compás de espero 
de lo guerra ruso-japonesa ( 1904-
1905) . Pero este golpe es solamente 
porc~al . Si determino lo evacuación 
de Puerto ArtUJ o y de lo Monchurio, 
deja sin embargo a lo Rusia zarista 
sólidamente instalado sobre el Pací
fico, del Estrecho de Behring a Co
reo. 

Finalmente, hay !o dirección del 
sur, la de lo Indio y de los mares que 
lo rodean, lo dirección de esto India, 
cuyo magnético llamado sufre el ru
so, igual que los otros constructores 
de los grandes hegemon íos terrestres 
asiáticos, por impulso político como 
por espejismo sentimental. A partir 
de 1830 se oriento hacie ese lodo, lo 
que implico la conquisto previo del 
Asia central y de todo el Turkestán. 
Tachkend es tomado en 1865, Sa
morkando y Bohkaro en 1868. Sko
beleff se adueño de !o Transcaspia, 
entre 1879 y 1882. Merv es alcan
zado en 1884. Llegan a Afgonistán, 
así como se infiltran en el Tibet, en 
diez años de paciente penetración 
(1890-1902). ¿Irán más lejos, hacia 
el Océano Indico, hacia el mor deseo
do:> Los proyectos no faltan, y é·sto 
desde hoce tiempo. Catalina 11 pen-
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soba yo en éllo en 1791; Pablo 19 
y Bonaparte en 1800, Alejandro 19 
y Napoleón en 1808, había elabora
do conjuntamente planes de este gé
nero. En una época más reciente, 
hay que señalar también los de Tchi 
katchev ( 1854), de Krulev ( 1855), de 
Skobeleff (1876) de Lebedev (1898), 
Pero la evolución de la situación 
política y la guerra de 1914-1918, 
determinaron que estos des ignios, que 
hubieran conducido a un conflicto con 
Inglaterra, permanecieran en las nu
bes. De ellos sólo subsiste un sueña, 
del cual se encuentran las trazas en 
el Canto hindú del Sadko, de Rims
ky-Korsakoff: la atracción de esos 
mares "de perlas incalculables". 

De esta manera, durante tres
cientos años. la Rusia zarista ha ma
nifestado el mismo entusiasmo apa
sionado por el mar, con el correspon
diente interés por el poderío naval y 
por la marina que es su instrumento. 
Dede el siglo XVIII, la mar ina rusa 
ha sido puesta y mantenida en un ni 
ve( relativamente elevado para una 
nación esencialmente terrestre, a la 
que nada parecía designar para una 
exp:msión mar'ítim¿ . Ciertamente, 
tanto durante la guerra ruso-japonesa, 
como durante la guerra 1914-1918, 
Esta marina se mostró particularmen
te inferior a su tarea. Pero, sin em
bargo, en vísperas de la primera gue
rra mundial, alineaba un número im
ponente de unidades. 

El caso ruso verificaba, en ,su
mo, esta regla, que los países en vías 

de expansión presentan generalmen
te E.>te msgo saliente del desarroll o 
ma rítimo, consecuencia de la asp i
rac :ón hacia el mar, fruto de la.; exi
genc ias políticas y económ icas que 
conducen a completar el impulso te
rrestre con un impulso naval. Esto 
ya había sido v:sto en la España dei 
siglo XVI, en la Francia de Luis XIV, 
en la Francia de la Revoluc ión y del 
1 mperio, y como debía verse tamb ién 
En la Alemania de antes de 1914. 
La expansión zarista se encaminaba 
pc r las mismas vías, e ineluctable 
mente debía atribuir a su marina una 
importancia especial, por considerar
la como uno de sus instrumento.; cla . 
ves destinados a realiza r sus vastos 
designios. 

El adven ·miento de los soviets 
marcó en esta ori entac ión centrífu
ga, irradiante, una paL~sa bastante 
larga, e inauguró un pe ríodo de re 
pliegue, con el consiguiente desc ré
dito relativo de la· marina. Es que el 
poder naciente, todavía mal asentada, 
ocupado antes de todo en su conso
l'dación, enfrentando por otra parte 
serios peligros, tenía, a pesar de sus 
declarac iones de propaganda, otro 
cosa que hacer que pensar seriamente 
en extender su dominio en el exterior, 
tarea para la cual na disponía , ade
más, de los medios materiales nece
sario.; . 

Del caso hegemónico de antaño 
Rus :a, con sus nuevos amos, volvía oÍ 
caso normal, al "caso medio" de los 
pueblos que de ordinario aprecian sus 
instituciones mi litares según el rol 
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que juegan en la protección de su exis
tencia y de ·sus intereses primarios, 
:: uondo los pueblos, en resumen, ven 
las cosos bajo el ángulo defensivo . 
En lo Rusia soviético, como en to
dos los pueblos en la mismo situa
c ión, el espíritu conservador iba o 
prevalecer por un tiempo, inspirando 
lo:> reflejos gubernomen oles y nocio
nales e impregnando, en lo medido 
de lo posible, el subconsciente popu
lar. 

Y con esto inspi ración defensi
va, de protecc;ón, el poder soviético, 
entre las dos guerras mundiales, ha 
meditado un posado reciente, esfor
zándose en sacar ens·eñanzos y una 
guía para el porvenir. 

En primer lugar, hubo la guerra 
ruso-japonesa. Evidentemente, si Ru
sia hubiera tenido en Extremo Orien
te la marina que necesitaba, condu
cida como convenía, los japoneses no 
habrían jamás desembarcado en Mon
churia. En esta circunst.ancia , la su
perioridad ·naval ero uno condición 
suficiente de éxito. Sin embargo, si 
Lioo-Yong, Choho y Mukden hubie
ron sido victorias rusos, los japone
ses habrían sido .arrojados al mor . 
Lo potencio terre·stre, en cons·ecuen
cio, ero tamb ién uno condición sufi 
ciente y lo potencia naval no ero de 
ningún modo u~a condición nece.saria 
¡::,ar.a alcanzar e ! fin defensivo desea
do. La superio ridad terrestre habría 
bastado . 

Durante la guerra de 1914-1918, 
si Rusia hubiera poseído en el Báltico 

la superioridad naval , y si su marina 
hubiera mostrado menos inercia, ha
bría ciertamente impedido a los ale
manes beneficiarse con el completo 
dominio de esa cuenca, evitando ope
raciones tales como la captura de las 
islas de Dogo y Oesel, en 1917, y los 
desembarcos en las Aland, en Finlan
dia, en 1918 . Pero esto no habría al
terado en nada el resultado final, fru
to de los reveses sufridos en el frente 
terrestre. La superioridad en tierra era 
decisiva para detener y vencer a A
lemania. La superioridad naval no 
figuraba para nada en este asunto . 
No era una condición necesaria ni su
ficiente . Un poco más tarde, sobre es
te mismo teatro balcánico, fué la fuer
za terrestre sola la que dió cuenta de 
Yudenitch, aún cuando este ruso blan
co, o casi, tenía el apoyo del mar . 

En el Mar Negro, los hecho con
temporáneos consignan lecciones pa
recidas . Durante la guerra de 1914-
1918, las operaciones navales en esta 
cuenca no habían tenido sino un ca
rácter secundario, ya que fué sobre 
todo por una ofensiva. terrestre que 
llegó hasta Erzerum que se golpeó pe
ligrosamente a Turquíq. Más tarde, 
fué también por la fuerza terrestre 
que se logró hacer retroceder a Deni
kim y Wragel , a. pesar del apoyo que 
les prestaban los occidentales, dueños 
del mar, y fué también por este medio 
que se puso fin a la efímera ocupa
ción de la costa rusa por los aliados 
( 1919- 1920). Por lo demás, ¿este pro

blema del Mar N¡=gro no podría ser 
arreglado por medio de una alianza 
con fa nueva Turquía, cerrando los 
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estrechos a todo enemigo futuro? Los 
tratados de amistad ruso-turcos de 
1921 y 1925 hacían pensar ..en esta 
maniobra y autorizaban grandes espe
ranzas para el porvenir. 

De este modo, todos estos ac:m
tecimientos recientes mostraban que la 
potencia naval no había sido ni era 
todavía de ningún modo necesaria pa
ra alcanzar el gran fin defensivo, el 
objetivo de salvaguardia, a saber, la 
protección del suelo nacional ruso . De 
allí que, desde el comienzo de la era 
soviética, y durante la veintena de a
ños que le siguieron, se haya visto el 
declive y el desfavor de la idea naval, 
el eclipse de todo lo que se refería a 
las cosas del mar. Las clases eleva
das y dirigentes, a falta de una opi
nión pública, profesaban un cierto des
precio por la sola noción de superiori
dad marítima, esa misma superioridad 
que los occidentales acostumbraban 
considerar como un factor estratégico 
de gran valor M. P.A. Aleksandrow, 
profesor de estrategia en la Acade
mia Naval rusa desarrollaba singula
res concepciones de este género, allá 
por 1928, en su "Análisis crítico de 
la teoría del dominio del mar". Por 
esa misma época, se leía en un escri
to soviético este aforismo, que estu
vo de moda cierto tiempo: "el dominio 
del mar es una idea burguesa". Fra
se barroca, que a primera vista pare
ce estúpida, ya que, después de todo, 
la. noción de dominio del mar es de 
orden técnico y nada tiene que ver 
con las ideologías políticas. Pero fra 
se muy justa, puesto que indica hasta 

donde llegó Rusia a desinteresarse del 
poderío naval en lo que concierne a 
la protección de sus intereses vitales, 
y en tanto que expresa un razona
miento rigurosamente exacto desde el 
punto de vista defensivo. En suma, 
los soviets veían el problema naval 
desde el mismo ángulo de protección 
que los ciudadanos de la mayoría de 
los otros países. 

La cuestión ha cambiado total
mente de aspec to desde que la Rusia 
soviética, definitivamente consolidada, 
ha podido concebir e iniciar su gran 
plan de hegemonía mundial, .de rusifi
cación del globo . Plan que compren
de, a la vez la dominación rusa y la 
dominación marxista, la dominación 
temporal y la dominación esperitual , 
la dominación material y la de la 
mente, tal como la vislumbraban en 
su origen los girondinos de la revolu
ción francesa . La era defensiva que
daba cerrada, ahora sólo se trataba 
de ofensiva política y militar . 

Esto significaba, y significa toda
vía, la actualización del viejo sueño 
de tantos ilustres predecesores que 
han jalonado los cuatro últimos siglos, 
el sueño de todos los que han altera
do la tranquilidad del planeta persi
guiendo la misma quimera. Y como 
aquellos, éstos también encontraron, 
desagradablemente interpuesto, incó
modamente atravesado en su camino, 
al mar, ese mar hostil al poder de los 
opositores, de los recalcitrantes. En 
consecuencia, han tenido que admitir 
que, para debilitar este exasperante 
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obstáculo era necesario, al menos po
der combatirlo sin mucha desventaja. 

Antaño, cucndo esas aspiracic
nes existían sólo en estado informe, 
se había podido medir todos los in
convenientes producidos por no ha
ber podido ·sostener, como hubie
ra sido el caso, ciertos movimientos 
comunistas, como el de Java en 1925, 
simplemente por que se desarrollaban 
en ultramar . 

Vino después, entre 1936 y 
1939, la guerra civil de España. En 
dicha circunstancia Rusia había sido 
incapaz de asegurar en esa región su 
expansión ideológica, de ayudar con
venientemente a sus correligionarios 
españoles, debido a que la empresa 
tenía un carácter 'Casi enteramente 
marítimo . Ciertamente, la geografía 
les era contraria, pues se trataba de 
un teatro de operaciones excéntrico, 
situado en el otro extremo de Europa, 
bastante alejado del Báltico y del Mar 
Negro, y que había que contar, ade
más, con el obstáculo de los estre
chos turcos y daneses. Pero aún cuan
do estas contrariedades físicas no hu
bieran existido, la misma impotencia 
se habría manifestado, pues ella era 
debida, ante todo, al hecho de que los 
soviets tenían entonces sólo una flota 
de tercera categoría, muy inferior a 
la de las otras potencias interesadas 
en el asunto, y antagonistas, por aña
didura, a saber, Alemania e Italia, y 
a que la aventura implicaba un cho
que seguro con ellas. En consecuen
cia, no se intentó nada en este orden 
de cosas, ya que esta inferioridad a
rruinaba por adelantado toda velei
dad de intervención. 

Tales las enseñanzas del período 
comprendido entre las dos guerras 
mundiales, vistas de una nueva mane
ra. Por lo demás surgían para el por
venir preocupaciones del mismo géne
ro. 

¿De qué servía haber reconquis
tado las orillas del Báltico, hasta el 
Vístula, de haber hecho aún más que 
Pedro el Grande, si no se tenían los 
medios navales para reinar sobre esa 
cuenca, si no se construía, como lo 
hizo el gran ancestro, la flota que con
venía? 

¿De qué servía soñar con poseer 
algún día la Península Escandinava, 
incluso de poseer Spitzberg, si no se 
podía, por falta de una marina flotan
te y aérea, explotar hacia el océano 
esta base de partida:> 

En el Mar Negro, si algún día se 
quisiera arreglar por la fuerza la cues
tión de la clausura de los estrechos, 
se podía evidentemente hacerlo por 
tierra, sólo por medios terrest~es, ¿Pe
ro no sería útil, sino indispensable de 
completar este esfuerzo terrestre con 
una acción aero-naval adecuada:> 

En Extremo Oriente, los oposito
res hablan bastante de proteger contra 
el comunismo al sud-este asiático. En 
realidad, este comunismo ha conquis
tado ya casi toda el Asia de tierra fir
me de esta región, del Estrecho de 
Behring a Tailandia, excepto algunos 
islotes defensivos que subsisten en Co
rea e lndochina. Pero de todas ma
neras, este comunismo se ha detenido 
en las costas del Pacífico y, por el mo-
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mento, no puede ir más lejos. ¿Es que 
hay que renunciar al más a l!á, donde 
sin embargo se abren p::: sibilidades in
teresantes? ¿Es que se va a abando
nar a su suerte a los comunistas Huks 
de las Filipinas, que no se va a dar 
ningún socorro efectivo a la importan
te "AII Indonesia Trade Union Fede
ration" que opera en Indonesia, obe
deciendo órdenes moscuvitas y ch inas, 
todo esto porque no se pue-de f ~ gu

rar convenientemente en el mar::> 

Y además, por el presente mismo, 
es necesario también, con esta inspi
ración expansionista e imperialista , 
pensar en el rol clásico destinado a 
toda marina en tiemp ) de paz , rol po
lítico y moral , de propaganda y publi
cidad . Hay que enseñar a todos , aún 
en períodos normales, el pabellón de 
la hoz y el martillo en la fo rma más 
brillante posible. 

No es, pues, sorprendente que 
con el transcurso de los años y bajo 
el imperio de estas preocupaciones, 
hasta entonces desconocidas, se haya 
producido una evolución considerable 
en el espíritu del Kremlin y de sus Je
fes militares. Los unos y los otros han 
ciertai-nente realizad o que el razona
miento exclusivamente defensivo de 
antaño ya no era válido, y que re
sultaba enteramente falso si se consi
deraba el futuro desde el nuevo pun
to de vista, esencialmente ofensivo . 
Para perseguir los nuevos fines , la po
tencia terrestre, sobre ciertos puntos y 
en determinados momentos y circuns
tancias, ya no era suficiente . :La po
tencia aéro-naval se hacía necesaria . 

Decidida mente, la noción de dominio 
de l mar no era s ino una idea burgue
sa . Interesaba sobremanera al comu
nismo. 

En defini t iva, a medida que los 
soviets adopta ban un programa más 
ambicioso, tendiente a la conquista y 
a la hegemonía, ca ían en la cuenta 
ell os también, como tantos otros, con 
sus nuevas directivas, de comprender 
el interés del poderío marítimo, y de 
buscarlo, ver ificando la ley secul:ar 
precedentemente señalada . Insensi
blemente volvían al surco de antaño, 
tal como los emperadores del pasado, 
a dar a la marina e¡ lugar que mere
cía en un país que se pretende llama
do a reinar sobre el mundo . 

Otro aspecto de la cuestión ha 
sin duda alg una retenido la atención 
del poder soviético 

Habría ci e rtamen te observado, al 
examinar las teorías con frecuencia 
emitidas en los medios marítimos ac
cidenta les, que·, genera 1 mente, éstos 
consideraban acontecimientos tales co
mo el desastre de la Invencible Arma
da , La Hugue, Trafalgar, Jutlandia, el 
descalabro de las dos guerras subma
rinas alemanas, como que hubieran 
tenido una influencia decisiva sobre 
las operaciones . Probablemente se le 
hizo manifiesta la inexactitud de esta 
tesis, tal como le sucedió incluso a al 
gunos críticos occidentales. En reali
dad, los acontecimientos en cuestión 
fueron decisivos sólo en el orden "de
fensivo" . Ciertamente, tuvieron un 
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precio inestimable en el orden conser
vador, dado que consolidaron el do
minio del mar por porte del vencedor 
y que aseguraron la protección defini
tivo de :ntereses mi·litares, po líticos, e
conómicos, etc., del más grande va
lor para él . Eran, en consecuencia, 
altamente apreciables, y no se sabría 
subestimarlos, pues antes de golpear 
al adversario hay que estar prepara
do para rechazar victoriosamPnte los 
golpes que él pudiera dirigirnos . Pe
ro, en fin, de estos hechos no podía 
resultar la verdadera decisión , es de
cir, la derrota total del enemigo y su 
entera sumisión. Este enemigo pode
roso en tierra, que estaba fu.ero de 
su alcance. En resumen; el domi
nio del mar, fruto de estas victo
rias, no era sino una condición nece
saria, pero no suficiente para el éxito 
total. 

Sino se hubiera llegado más allá 
de la obtención de estas ventajas, ha
bría resultado un equilibrio completo 
entre la tierra y el mar, cuya existen
cia, por lo demás, se ha comprobado 
en numerosas circunstancias, en los 
grandes conflictos mundiales que han 
enfrentado a estos dos elementos. 

Durante las guerras de lo Revo
lución y del Imperio, cuando el impe
rio francés estaba en su apogeo, des
pués de Tillsitt y Wagram, hacia 181 O, 
los dos adversarios, Francia é Ingla
terra, permanecían frente a frente en 
un estado de total impotencia recípro
ca, después de quince años de gue
rra ( 1 793-181 0) , apenas cortados por 
la efímera paz de Amiens . Finalmen
te, la decisión fué obtenida sobre el 

frente del este (1812-1814), por los 
aliados de la potencia marítima, al 
mismo tiempo que ésta encontraba, 
a causa de la aven tura de España, un 
teatro de operaciones ideal, en el cual 
debía ejercer en tierra un considera
ble efecto de diversión y de fijación. 

En el curso de la guerra de 1914-
1918, igual estado de equilibrio se 
manifestó entre los be ligerantes en el 
período 1916-1917 . Cada uno de los 
dos bandos desesperaba entonces de 
conseguir su objetivo, a tal punto que, 
en Diciembre de 1916, Alemania lle
gó incluso, por intermedio de los 
EE . UU . , a tomar la iniciativa de pro
porciones de Paz . El punto muerto só
lo fué franqueado cuando la potencia 
marítima pudo aplicar en el frente oc
cidental la fuerza "terrestre" necesa
ria, bajo la forma de nuevos ejércitos 
norteamericanos y del aporte acrecen
tado del · Imperio Británico, refuer
zos que permitieron al mariscal Foch 
de conducir con éxito la bata lla de 
Francia . 

La segunda guerra mundial ha 
dado un ejemplo suplementario de es
te mismo equilibrio, ejemplo comp le
tamente fresco en nuestra memoria, 
y que se situo en el período 1940-
1942 . Si parecía entonces imposible 
de vencer al Eje triunfante, inversa
mente, éste experimentaba el mismo 
sentimiento, impotente como estaba 
en el oeste contra los anglo-sajo nes , 
en el este contra los rusos, tenaces y 
agresivos en sus inmensidades, en el 
Pacífico, donde el Japón era •i·enido a 
raya por los EE . UU. La superación 
del punto muerto sólo tuvo lugar más 



268 REVISTA DE MARINA 

tarde, entre 1942 y 1944, no sola
mente debido a los reveses en el fren
te ruso, sino también como consecuen
cia de la intervención de la potencia 
marítima en "tierra", creando el fa
moso "segundo frente", gracias a los 
desembarcos en Africa del Norte , Ita
lia, Normandía y Provenza . 

De este modo, hubo una ruptu
ra de equilibrio en favor de la pd ren
cia marítima cua ndo ésta pudo apor
tar medios suficientes a la guerra te
rrestre, sea sobre el frente principal, o 
sobre un importante frente secunda
rio, con miras a la fijación del ene
migo. Por consiguiente, el peso de es
ta potencia en los grandes asuntos de 
este mundo se mide por la fuerza te
rrestre que ello es capaz de poner 
en acción . 

Inversam ente - Y este es el ca
so que aquí nos ocupa- la po~·enc ia 

terrestre no ha podido romper en su 
provecho el mismo equilibrio, y real i
zar sus miras de hegemonía mundial, 
porque le han faltado los medios ma
rítimos para aniquilar a su adversa
rio. Su influencia en semejantes oca
siones, o su aptitud de decisión es , 
por lo tanto, por una semi-paradoja 
simétrica del caso precedente, fun
ción de la fuerza "naval" que puede 
poner en la balanza . 

¿Han comprendido esta verdad 
los que han precedido al ruso en la 
serie de perturbadores continentales::> 

En lo que concierne a Napoleón 
se puede responder afirmativamente . 

Este claramente ent revió en e l último 
período de su reinado, en el curso de 
la fase de equilibrio más arriba seña
lada, la necesidad, para acaba r con 
Inglaterra, de constitu ir una fuerza 
marítima Ímpoten te. De c ll í el inmen
so esfuerzo de construcción nava l que 
se llevó a cabo bajo sus ó rdenes en 
todos los astilleros del Imperio, sobre 
el océano de Lubeck en Rochefort, en 
el Mediterráneo en Tolón, Génova , 
Nápoles y Venecia , esfuerzo que per
mitió a Franc ia tener, en 1815, una 
flota de 75 navíos de línea . Pero el 
personal correspondiente faltaba to
davía en calidad y en ca ntidad, y, por 
lo demás, antes que la obra hubiera 
sido plenamente realizada, el campo 
de la potencia marítima había liqui
dado la cuestión en " t ierra" . 

Los alemanes de 1914- 191 8 mos
traron en un principio el más comple
to menosprecio por el poderío naval. 
Aún cuando habían edificado una ma
rina bastante importante, no veían cla
ramente su utilización para los fines 
de la decisión , la cual debía, según 
su modo de ver, ser obtenida en tie
rra . En 1914, la marina alemana es
taba en libertad de proseguir sus ope
raciones personales sin tener que ocu
parse de las necesidades de la guerra 
general. Los alemanes descuidaban 
incluso de adueñarse de los puertos 
del Paso de Calais . Más tarde, des
pués del impase de 191 6-1917, com
prendiendo que la decisión total no 
podría ser obtenida sino gracias a la 
superioridad marítima intentaron con
seguirla por un "ata jo" , por medio de 
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la guerra submarina. Era éste un pro
cedimiento de segundo orden, con el 
cual no podían pretender, a lo más, 
que privar al enemigo del uso del mar, 
sin poder utilizarlo ellos mismos, y su
friendo por otra parte de un vicio con
génito que era su inferioridad en la 
superficie y la falta de enlace de las 
armas correspondientes. La derrota 
lo confirmó, en tanto que la potencia 
marítima, dueña de la superficie, ter
minaba el asunto en "tierra" . 

Como sus predecesores, los ale
manes de 1939 consideraban en muy 
poco al factor marítimo. En 1935, 
firmaban con Inglaterra, sin ninguna 
dificultad, un arreglo que limitaba su 
marina al 35% de la marina británi
ca. La guerra que preparaban, la 
"blitz krieg", debía ser ganada en 
tierra de manera fulminante. Como 
la decisión escapaba, el mar, por fuer
za, se volvió propicio. Se intentó domi
narla con una segunda guerra submari
na, sin más éxito que la primera vez, 
en tanto que la ayuda del Japón era 
impotente para conferir en la superfi
cie la paridad que se necesitaba . ¿No 
se podría obtenerla a pesar de todo? 
Ribbentrop hacía notar un día que el 
continente ofrecía pasibilidades de 
construcción naval muy superiores a 
las de los anglo-sajones, las que po
dían ser explotadas plenamente bajo 
la dirección de Alemania. Esto era 
renovar la idea napoleónico· Pero la 
tarea necesitaba años, Y antes que la 
potencia de tierra hubiera podido ini
ciar su creación marítima, la potencia 
del mar había alineado la "fuerza te-

rresrre" que debía traer la decisión 
contraria. 

Existen grandes posibilidades de 
que la Rusia Soviética haya conside
rado atentamente estos acontecimien
tos, y sacado la lección que de ellos 
emana, antes de emprender la "gran 
aventura". Poder obtener el dominio 
del mar, o estar al menos en condicio
nes de disputarlo, tal es, para la po
tencia :terrestre, la condición "comple
mentaria", para no verse detenida en 
e¡ momento de la decisión y poder rea
lizar la absoluta hegemonía mundial. 
No hay nada sorprendente, entonces, 
en ver aparecer ahora, tales . como el 
"Sverdlov", los primeros instrumentos 
materiales para la realización de esta 
concepción. 

Otras consideraciones, más es
trictamente militares, han seguramen
te intervenido . Hasta entonces, las 
realizaciones materiales de la marina 
soviética hacían pensar que éstas se 
orientaban de preferencia, con miras 
a enfrentar a sus futuros adversarios 
anglo-sajones, hacia una guerra sub
marina intensa, ayudados por toda la 
técnica de sus antiguos enemigos ale
manes . 

¿Pero esta guerra submarina pue
de pretender ella sola obtener resulta
dos decisivos;> Aquí el pasado habla, 
pues la guerra submarina no es una 
novedad. Hub::> una guerra submari
na en 1914-1918; vino después la de 
1939-1945, notable esta última por la 
célebre "Batalla de Atlántico". Am-
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bas han puesto de manifiesto clara
ramente, que el submarino, cuando 
SJCtúa sólo, es decir, sin el apoyo de 
fuerzas de superficie, se ha mostrado, 
a pesar de condiciones con frecuencia 
favorables, impotentes de asegurar el 
dominio de las comunicaciones de su
perficie y de arrancar este control al 
enemigo . 

La guerra de minas llevada a ca
bo en el curso de los dos últimos con
flictos ha conducido a las mismas en
señanzas. En estas ocasiones se ha 
visto que el bando que poseía el do
minio de la superficie era el que lle
vcba la guerra de minas con más efi
cacia (colocación y drogado). 

Desde el punto de vista de estas 
dos modalidades de hostilidades, la 
enseñanza de las dos últimas guerras 
mundiales es que tanto la una como 
la otra, necesitan, para dar grandes 
resultados, el apoyo de las fuer.zas de 
superficie. Si se quiere obtener, de 
esta manero, efectos decisivos, es ne
cesario, cuando menos, poder disputar 
al enemigo el dominio de la superfi
cie. 

A pesar de todo, !o cuestión se 
ha modificado algo después de las úl
timas hostilidades. El submarino ha 
visto crecer de manera notable sus po
sibilidades. Ha sido dotado de scho
norckel, lo que le permite hacer fun
cionar sus motores Diesel estando su
mergido; luego, ha sido provisto de 
mejores formas hidrodinámicas, de 
más poderosas baterías de acumula
dores, y aún de motores Walter . To-

das estas me joras le confieren un a
crecentamiento notable de su veloci
dad y de su radio de acción en inmer
sión. Pero, paralelamente, la defensa 
ha hecho progresos equivalentes. Se 
ha beneficiado con radar, con los "ba
rros indicadores", etc . , y, sobre todo, 
con la ayuda de la aviación, que, gra
cias al portaaviones de escolta, le per
miten tener en cualquier lugar e instan
te poderosos medios de detección y de 
contra-ofensiva aérea . Finalmente, la 
situación relativa de los dos adversa
rios no ha sufrido cambios de impor
tancia. 

Pero, de todos modos, el carác
ter de su antagonismo ha sufrido cier
ta alteración . Si se quiere en nues
tros días conducir ventajosamente la 
guerra-submarina, ofensiva o defensi
vamente, hay que estar en condiciones 
de poder disputar al enemigo, no só
lo el dominio de la superficie, sino el 
dominio del conjunto "superficie-ai
re", o, dicho de otro modo del "enci
ma", en oposición al "debajo" propio 
del submarino . Y el dueño del "enci
ma", o al menos aquel que opera en 
él con ventaja, tiene grandes posibili
dades de dominar al que sólo puede 
actuar en el "debajo". No es posible, 
pues, en el nombre mismo de lo gue
rra submarina, desinteresarse en los 
instrumentos que permiten hacer un 
papel honorable en el campo del "en
cima", es decir, en los aparatos aé
reos y de superficie 

Los rusos han ciertamente discer
nido esta noción . En efecto, no sola
mente han realizado en materia aé-
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reo el esfuerzo que conocemos, sino 
que han preparado, con toda eviden
cia, un programa importante de unida
des de superficie, evitando cometer 
el mismo error que los occidentales, 
que al presente parecen subestimar 
demasiado a las unidades de esta ca
tegoría, y a·l cañón que es su razón 
ser . (1) 

¿En qué se convertiría toda la 
organización anti-submarina de Occi
dente, si el dominio superficie-aire o 
aéro-naval que se supone posee vinie
ra a ser peligrosamente puesto en du
da por una poderosa fuerza adversa 
de superficie::> 

En caso de los portaaviones con
duce a reflexiones de un mismo or
den . Es notorio que los anglo-sajones, 
los norteamericanos en particular . f.un
dan muchas esperanzas en la 
de las únidades de esta clase, cont1 
la tierra y aún contra el interior mis
mo de los continentes . Pero el porta
aviones no puede practicar una tal 
estrategia sino cuando existen pocos 
riesgos para el cumplimiento de esta 
función, o cuando no está muy ex
puesto, sobre todo a las reacciones de 
un enemigo bien previsto de medios 
de superficie. (2) La potencia en la 
superficie es sin duda alguna una ex
celente carta para contrariar sus ini
ciativas, cosa en la cual los rusos han 
probablemente pensado . 

Resumiendo, el "Sverdlov", en 
calidad y en cantidad, ha verosímil
mente nacido del balance de estos fac
tores tácticos y estratégicos que ve-

nían a agregarse a los de otra espe
cie . Si así fuera, el porvenir dirá si el 
Occidente, ante esta amenaza, sabrá 
mantener su predominio "superficie
aire", o aéro-naval, o si se dejará a
rrebatar . lo que ha sido su salvación 
desde hace cuatro siglos . 

Este tema nos sugiere algunas 
observaciones relativas a lo que se de
nomina la "maniobra". 

La "maniobra" es el acto intelec
tual que determina un objetivo prin
cipal, o un teatro principal, al cual se 
afectará el máximo de fuerza o de 
medios, en detrimento de objetivos a 
de teatros secundarios, estimados me
nos interesantes por la concepción di 
rectiva. Esta practicará, en conse
cuencia, la clásica "economía de fuer
zas" -o más exactamente, "econo
mía de medios"- , consistente en a
l ectar el máximo posible para la rea
lización del objetivo principal, y a no 
dejar sino el mínimo indispensable an
te los objetivos secundarios . 

La función de las fuerzas consa
gradas a los objetivos secundarios es 
generalmente de naturaleza defensiva . 
Se trata para ellas de propoteger in
tereses, militares o de otro orden, pa
ra dejar las manos libres a las fuer
zas que trabajan en la prosecución 
del objetivo principal. De esta mane
ra, aquellas asegurarán la seguridad 
de éstas. Pero esta acción de las fuer
zas secundarias puede muy bien, lle
gado el caso, revistir una forma ofen
siva . Ofensiva de una cierta clase, e-
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videntemente, ofensiva menor, puesto 
que por hipótesis, las posibilidades 
son aquí sistemáticamente reducidas . 
Ofensiva que tiene por objeto, simple
mente, un efecto de diversión, de fi
jación, sin otro fin que atraer las fuer
zas enemigas, facilitando así la tarea 
de la masa que opera sobre el eje prin
cipal. 

Estos principios son bien cono
cidos. Pero es interesante transponer
los en otro orden de ideas, relativo al 
género, a la naturaleza de las opera
ciones que se tiene en vista . A llí, por 
ejemplo, se puede desear consagrar 
sus esfuerzos a un tipo de operaciones 
determinado, a una categoría particu
lar de hostilidades, est'imad'a esen
cial, relegando el resto a un plano se
cundario. Habrá, entonces, un "mo
do principal" de lucha y "modos se
cundarios", juzgados menos importan
tes. Se puede, en consecuencia, con
cebir en este dominio una "maniobra" 
consistente, como de costumbre, en 
que las acciones del " modo secunda
rio" tengan por objetivo, como acaba 
de ser dicho, por esfuerzo ofensivo y 
de diversión, facilitar las acciones del 
"modo principal". 

Para concretar, se podrá, por e
jemplo, considerar que el modo prin
cipal es la guerra de superficie, que 
los modos secundarios son la guerra 
submarina y de colocación de minas, 
y se actuará en consecuencia. 

Pero aquí se presenta una difi
cultad. Las acciones del modo princi
pal, son efectuadas, generalmente, por 

unidades de una cierta especie, que 
llamaremos del tipo A, en tanto que 
las acciones de los modos secundarios 
son conducidas p:)r unidades de otra 
especie, que llamaremos del tipo 8. 
Es entonces dudoso que las acciones 
del tipo secundario produzcan la di
versión y fijación deseadas . A las uni
dades del tipo 8 el enemigo respon
derá con otras del mismo tipo, y en 
consecuencia no se obtendrá ningún 
beneficio, tocante al modo principa l . 
en lo que concierne a las unidades 
del tipo A . Durante la guerra de 
1914-1918 la ofensiva alemana de 
minas constriñó a los aliados a poner 
en acción un millar de pequeñas uni
dades tripuladas por cerca de 30. 000 
hombres, pero el balance de las fuer
zas principales no fué en nada altera
do. 

Sin embargo, en el dominio de 
la estrategia de tiempos de paz, de !a 
preparación de la guerra, sucede al
go completamente diferente. En tan
to que en el curso de un conflicto la 
cuestión dinero cuenta poco o nada, 
en tiempos de paz, entre las unidades 
de los tipos J, y 8 existe una medida 
común, un denominador común, de na
turaleza material, financiera, presu
puestaria. En un presupuesto global 
determinado, cuanto más partidas se 
consideren . para las unidades del tipo 
8, tanto menos posibilidades quedarán 
para las unidades del tipo A, y vice
versa. Se concibe, en consecuencia, 
que en estas circunstancias, una ame
naza que obligará al enemigo a desa
rrollar sus medios 8, lo pone en situa
ción desventajosa en lo que concierne 
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a sus medios A. Es esta una forma 
bastante curiosa de maniobra, propia 
a la estrategia de los tiempos de 
paz. 

¿No ·habrá sido intentada por 
Rusia:> ¿No habrá éste tratado con 
la amenaza de una poderosa g'uerra 
submarina y de minas, de constreñir 
a sus eventuales adversarios a hacer 
en este sentido un gran esfuerzo de
fensivo, para consagrarse en cambio 
a las unidades de superficie:> Podría 
entonces esperar obtener a la larga la 
superioridad, o cuando menos la igual
dad en la superficie, en cuanto al mo
do de operaciones estimado "princi
pal". 

Es un hecho que la perspectiva 
de una guerra submarina de gran en
vergadura, dirigida contra las comuni
caciones marítimas, ha conducido a 
las naciones occidentales a dar un im
pulso considerable a la construcción 
de unidades anti-subm c rinas o de es
colta (fragatas, corbetas, etc.) y dra
gaminas, y a limirar la de las unida
des destinadas a la guerra de superfi
cie. Pam no citar sino a Inglaterra, 
esta nación ha consagrado los dos 
quintos de los créditos para nuevas 
construcciones de su presupuesto 
1953-1954, al desarrollo de las floti
llas de dragado. Pero al mismo tiem
po, con motivo de la discusión de es
te presupuesto en los Comunes, M . 
Thomas, primer lord del Almirantaz
go, ha dado la impresión de haber des
cubierto la maniobra rusa, al declarar 
que si se hacía evidente que la URSS 
iniciaba la construcción de una impor-

tante flota de cruceros, Inglaterra re
visaría su política, a la que orienta
ría nuevamente hacia la construcción 
de grandes unidades. Actitud lógica 
y natural, en lo cual sería conveniente 
que el Occidente se inspirara. 

Esta meditación sobre el "Sver
dlov" nos ha llevado un poco lejos .. . 
Es que, en efecto, esta confrontación 
del mar y de la tierra, de la masa O· 

ceánica y de la masa telúrica, repre. 
sentada por la enorme Eurasia, se 
presta a numerosas observaciones in
teresantes, tanto políticas como mili
tares, que aquí sólo hemos podido es
quematizar. 

(1) E·s desconc :rtan~e comprobar que el 

destroyer nortzamericano "Mit.Scher", de 

3.675 toneladas, no posee como artillería 

mEdia sino 2 piezas de 127 •mm. y que el cru

cero "Northampton", igualrn,ente norteame

ricano, no alinea, para w1. tonelaje de 

13,600 t . , sino 4 piezas de 127 mm. Uno se 

queda pensativo ante tan mezquino •arma

m znto, que es menos ·de un tercio del que 

posee el "Sverd!ov", de tonelaje análogo. 

(Creemos aquí útil precisar, para aquellos 

de nu·~stros lec':o1res que no están familiari

zados con las "Flotas de Com'l:>ate", que las 

dos unidades citadas por el Almirant,e Cas

tex, no son buques de combate normales, 

sino unidad·es de comando, que sólo poseen 

un armamento de D.C.A. individual. Es 

así que los cruceros tipo "Oregon City", que 

tienen el mismo casco que el "Nor1Jhamp

ton", pero que han sido concluidos en 1946, 
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poseen nueve cañones de 203 y doce de 127 . En realidad, el portaaviones ha tenido allí 

Pero hay que decir también que ninguna una suerte extraordinaria . Cuando los com-

unidad concebida para el comba':.€ de supzr- bates de Leyte, si el almirante Kurita, que 

ficie ha sido puesta en astilleros por las d,esembocaba por el Estl'echo de San Ber-

marinas occid•:::ntales desde el fin de la gue- nardino, no hubiera dado bruscamente ·la 

rra. N.D .L.R. ) . vuelta habría !hecho una hecatombe de por-

(2) Las operaciones que se desarrollaron taaviones norteamericanos. Por lo demás, no 

en el Pacífico en el curso de la última gue- puede negarse que el portaaviones "Glorious" 

rra han acreditado una convicción un poco fué efectivamente hundído en el Ma:r del 

pr•ematura y ifalaz en la inmunidad del por- Norte, en Junio de 1940, por el "Scharn-

taaviones frente al cañón de superficie. horst" y el "Gneisenau" . 



El Portaaviones y la Guerra de Corea 

La lecc!ón m ás útil de la guerra de Corea es, sin duda, 
que no existe pequeña guerra, y que una vez empeñ a da , 
aún con una cont ribución limitada, se debe hacer frent.~ 

a necesidades continuas y a e·xigencias que t enderá n ine
vitablemente a ampliarse con el desar r ollo del conflicto . 

(Rear Admiral AK Scott Moncr ieff, GB . CBE . DSO). 

PREAMBULO 

Después de haber conocido una 
actividad operac ional en muy grande 
escala durante la 2da . Guerra Mun
dial, y de modo especial en el Pacífi
co, el portaaviones pudo ser juzgado 
como que había alcanzado ya su ma
durez . Ahora bien , en la post-guerra 
inmediata no ha tardado en suscitar 
discusiones apasiona das, polémicas de 
consecuencias a veces graves, en las 
cuales los argumentos razonables no 
siempre han encontrado su lugar. Se 
pretendía, con frecuencia, que el por
taaviones estaba, é l también, destina
do a sucumbir ante el arma aé rea, cu
yas posibil idades no cesaban de acre
centarse, tanto por las rea li zaciones 
grandemente aumentadas de los avio
nes con base en tierra, como por la 
aparición de explosivos de potencia 
prodigiosa y de aparatos voladores 
más o menos automáticos, de perspec
tivas bastante mal conocidas todavía. 

La guerra de Corea parece ha
ber venido a ofrecer al portaaviones 
un campo de acción de d imensiones 
limitadas, en el que muchas de sus 
cualidades ¡(movilidad, potencia) se 
han visto confirmadas en una situa
c ión muy particular y relativamente 

favc rable, aunque bastante nueva. 
Por una parte, en efecto, la superiori 
dad naval de los Estados Unidos ha 
sido, de golpe, total . Su superioridad 
aé rea no ha sido seriamente disputa
da, ni sobre el frente de Corea, ni a 
lo largo de las costas de la penínsu
la . El peligro submarino, que el co
mando siempre tuvo en cuenta, no se 
manifestó jamás de manera ofensiva . 
La configuración de las costas, eJ he
cho de que se trataba de operar en 
tierra sobre un suelo con frecuencia 
tormentoso, con un clima muy riguro
so en invierno, húmedo y brumoso en 
la media estación , rico en intensos fe
nómenos térmicos en verano, la forma 
misma de la península, de las cuen
cas marítimas y de los archipiélagos 
adyacentes, han dado al portaaviones 
varias ventajas complementarias . Se 
ha podido efectuar rápidamente cier
tos balances de fuerzas aero-navales 
entre las costas este y oeste, según 
la evolución de la situación . 

Señalemos, por último, que el tn
terés logístico del portaaviones ha si
do claramente confirmado por la gue
rra de Corea, en la que los portaavio
nes, y en especial las grandes unida
des, han podido: 
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-aprovechar de los importantes 
medios logísticos de varias bases veci
nas: Sasebo, Yokosuka, Kure, Okina
wa; 

-tramitar rápida y frecuente
mente a través del Pacífico, y a ve
ces sobre trayectos aún más largos 
todavía; 

-efectuar, así, relevos y rota
ciones frecuentes; 

-ganar en agilidad operacional 
gracias a los avanzados métodos de 
apoyo logístico, basados en el empleo 
de unidades especiales, de uso corrien
te en 1944-1945: tenders, petroleros 
y barcos de abastecimientos (municio
nes) de escuadra, portaaviones de 
transporte, L . S. T. tranformados en 
talleres, etc . 

RESERVAS NECESARIAS A PROPO
SITO DE LAS "LECCIONES DE LA 

GUERRA DE COREA" 

Diversos autores han pub! icad8 
ya reflexiones más o menos pondera
das sobre la guerra de Corea . Quere
mos recordar aquí las reservas previas 
y las pecauciones con las cuales con 
viene examinar !os datos con fre
cuencia paradógicos ::le lo historio de 
e-,; te conflicto . 

Esta guerra, en efecto, ha lle·vado 
implícita una perspectiva política de 
fondo, bastante peculiar . 

En primer lugar, ciertos imperati
vos políticos, y a veces solamente polí
ticos, pueden limitar la gama de lo me
dios dejados a la libre disposición de 
un comando de teatro. Ahora bien, los 
solas armas clásicas de potencia !la-

moda " moderada" han podido ser 
juzgadas por algunos como incapaces 
de provocar una dicisión absoluta en 
un conflicto como el de Corea. 

Luegp, imperativos del mismo 
orden han actuado en Corea, en uno 
y otro bando, para restringir el empleo 
de ciertas armas, sin relación, por lo 
demás, con la energía nuclear o las 
destrucciones en masa. Puede haber
les parecido contraindicado el usarlas, 
sea como consecuencia de considerar 
su eficacia aún incierta, o para ocul
tar ciertos defectos, o para reservarse 
un pleno efecto de sorpresa. . . Se ha 
notado, con admiración que los rojos 
no han prácticamente comprometido 
ningún material moderno de aviación 
táctica, fuera de un modelo de avión 
de intercepción. Todos saben que la 
guerra de España y las comprobacio
nes que se hicieron sobre la penetra
ción de ciertos obuses anti-tanques, 
ha al menos extraviado tanto a cier
tos espíritus como la guerra de Finlan
dia, de tan sorpredentes acontecimien
tos . 

Sin duda hay que admitir que las 
principales potencias interesadas en 
la guerra de Corea no han publicado 
en su totalidad las enseñanzas extraí
das del conflicto, absteniéndose de ha
cer la menor alusión a las experien
cias prácticas más interesantes, de 
las cuales dicho conflicto no ha podi
do dejar de ser la ocasión. ¿Por qué 
la Marina no ha usado "Banshees" en 
Corea? ·¿Cua ntos "especialistas" te
nían una idea exacta de la precisión 
y del efecto psicológico del bombar-
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deo en picada antes de 1940, de las 
posibilidades de la caza a reacción 
antes de los primeros combates del 
"Messerchmitt 262", o de la poten
cia de los explosivos nucleares antes 
de Hiroshima::> 

En el presente estudio hemos 
querido dar algunas indicaciones que 
permitan situar con bastante exacti
tud las posibilidades actuales del por
taaviones moderno en un conflicto 
como la guerra de Corea, que debe 
continuar siendo considerado como un 
caso particular, y no por ello menos 
intereGante . ' Pero · resulta evidente 
que un carácter tan especial no per
mite ninguna de las generalizaciones 
prematuras y radicales de las cuales 
se ha hecho eco la prensa, tanto para 
condenar sin apelación al portaavio
nes, como para acordarle, al contra
rio, virtudes indiscutibles, eternas y 
universalmente aplicables . 

ALGUNAS OPERACIONES DE LA 
AERONAUTICA NAVAL EN COREA 

No es posible rememorar aquí la 
historia completa del conflito de Co
rea. Trataremos solamente de esta
blecer la importancia del rol que ha 
tenido el portaaviones . Nos limitare
mos a un reducido número de opera
ciones, para dar en seguida algunas 
precisiones técnicas sobre la actividad 
de los diversos portaaviones que allí in
tervenieron . 

DISPERSION HACIA OKINAWA 

El estallido de las operaciones 
(25 de Junio de 1950) parece ser que 

inquietó bastante al comando naval 
americano. El adjunto naval de Me 
Arthur, vice-almirante Joy (Connavfe), 
teme un nuevo Peor! Harbar sobre las 
bases japonesas de Sasebo y Yokosu
ka (U . S . N . ) y Kure (R . N . ) . Hace 
zarpar rápidamente hacia Okinawa 
(Burckner Bay) a las unidades sin em
pleo inmediato en Corea . Dispone sola
mente de dos portaaviones : U . S.S . 
"Valley Forge", perteneciente a la ?Q . 
flota americana (V-A Struble) y HMS 
"Triumph 11

, dependiente de la Far East 
Station, comando del almirante Brind, 
quién, desde Hong-Kong, acaba de 
poner este portaaviones a la disposi 
ción del almirante Joy, así como diver
sos otros barcos británicos y de los do
minios, agrupados bajo el comando 
del contralmirante Andrewes (R. N .) 

EL ESTRECHO DE FORMOSA 

A partir del 27 de Junio, tienen 
lugar las primeras misiones de seguri
dad de la aviación costera, cuyas fuer
zas ascendentes a dos escuadrillas in
completas, acaban de ser desplegadas 
para cubrir en particular a Formosa, 
que parece estar directamente amena
zada . La escuadrilla VP 46 (9 PBM) 
viene de ser enviada a las Pescadores 
con el tender USS "Suisun". Ella va a 
alternar sus misiones con la escuadrilla 
VP 28, con base en Naha (Okinawa), 
para vigilar el estrecho y permitir de
tener una tentativa de invasión de For
mosa . Los comunista·.; chinos han con
centrado en la región de Amoy (130 
naúticas de Formosa) cerca de 250,000 
hombres, así como 5,000 juncos y u
nidades diversas . Algo más tarde que-
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daría demostrado que esta disposición 
fué de gran valor. En la noche del 7 
al 8 de Diciembre de 1950, a pesar 
de la bruma, dos grupos de pequeñas 
unidades serán reconocidos, con pro
yectores bajos, después de haber sid :::> 
detectados con radar . A 1 rededor de 
700 juncos en ruta al este debieron 
dar media vuelta, después de haber 
probablemente interceptado el mensa
je de alerta del avión, voluntariamen
te revelado por un destroyer del dis 
positivo. 

DEFENSA DEL PERIMETRO DE 
FUSA N 

El 3 de Junio (octavo día del con
flicto), el "Valley Forge", al que se le 
había unido el "T riumph" , lanza sus 
primeros ataques contra Corea . Los 
"Panthers", "Corsairs", "Skyra iders" , 
"Seafires 47" y "Fireflies de los porta
aviones se dedican a los aeródromos 
y a las vías de comunicación de la 
región de Peyong-Yang. Es la primera 
vez que aviones a reacción embarca
dos ("Panther") participan en opera
ciones de guerra. 

Después de una escala en Okina
wa, los dos portaaviones cubren, el 18 
de Julio, el desembarco de la 1 ro . 
división de caballería en Pohang, en 
la costa oriental. Efectúan, además, 
un raid contra la refinería de petróleo 
de Wonsan . Y entre el 18 y el 29 de 
Julio intervienen constantemente con
tra tierra, alternando sus desplaza
mientos entre el este y el oeste de la 
península . 

El "Philippine Sea" llega bien 
pronto de los Estados Unidos, segui
do de los CVE "Sicily" y "Badoeng 
Strait", que traen, junto con elemen
tos de la 1 a . Marine A ir Wing, una 
valiosa aviación de apoyo, entrenada 
en acciones de gran precisión y que 
entró en juego desde e! 3 de Agosto . 

El 17 de Agosto en la mañana, 
previa preparación de la artillería, los 
aliados reducen una saliente enemiga 
en el río Naktong, con un apoyo direc
to muy eficaz de la aviación embar
cada . A principios de Setiembre, los 
portaaviones son enviados al Japón. 
Con más de 3,000 salidas, han contri
buído a salvar la cabecera de puente 
de Fusán. 

EL DESEMBARCO DE INCHON 

E¡ plan de operaciones prevee 
que el apoyo aéreo en las playas de 
desembarco y en sus accesos será e
fectuado exclusivamente por los por
taaviones, que son los únicos que pue
den intervenir . Los terrenos del perí
metro de Fusan están, a la vez, muy 
distantes y congestionados por las op-e
raciones locales . 

Los CVE "Badoeng Strait" y "Sci
ly" conducen cada uno una escuadri
lla de "Corsairs" de la aviación de los 
Marine Corps. Estos portaaviones tie
nen como misión asegurar la prepara
ción inmediata y el apoyo de los de
sembarcos, así com.o la protección de 
las unidades terrestres que desembo
carán de las playas . 

El "Triumph", encargado de pro
veer patrullas de caza de protección 
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o la fuerza anfibia (TF . 90), está ba
jo las órdenes del contralmirante Sir 
W . G . Andrewes R . N. (CTF 91), con 
1 CL, 8 DD, etc . 

Los portaaviones rápidos "Philip
pine Sea", "Valley Forge" y "Boxer", 
forman parte de la TF 77 (C-A Ewen 
USN) . El 12 de Setiembre inician ios 
ataques que preparan el desembarco . 
Los pequeños portaaviones, salidos del 
Japón con la fuerza anfibia, entran a 
su vez en acción el 14 (D 1). 

La ·aviación de "explotación", 
con 3 tenders especializados (1 AVP, 
2 AV), asegura, por último, los misio
nes aéreas de seguridad y de protec
ción A . S.M . Comprende 5 escuadri
llas: VP 6, 42 y 47 de lo U . S. Navy, 
escuadrones 88 y 209 de la R . A . F. 
Todos estas formaciones están equi
padas de hidroaviones que utilizan los 
tenders como bases avanzadas . 

Un bombardeo aéreo y noval, de
sencadenado sobre los sectores de de
sembarco y sus accesos inmediatos, 
preparo el asalto del 15 de Setiembre. 
Este desembarco se hizo difícil por u
no mareo de 1 O metros de amplitud . 
Las fuerzas aliadas se apoderan pri
mero de lo isla Wolmy, y luego de la 
ciudad y el puerto de lnchón. Dos 
días más tarde es conquistado el aeró
dromo de Kimpón, cerco de Seul. Y 
dos escuadrillas de los Marine Corps 
llegan el 19 en vuelo desde el Japón , 
para participar desde el siguiente día 
en los acciones . La operación se ter
mina con la captura de Seúl, el enlo
ce de las fuerzas desembarcadas con 

las del 89 ejército, llegados del períme
tro de Fusan, y la puesta fuero de com
bate de una importante fracción del 
ejército nor-coreono . 

LAS MINAS DE WONSAN 

A punto de derrumbarse, ataca
da su retaguardia por el desembarco 
en lnchón, el ejército nor-coreano reflu
ye en desorden hacia el norte, dejan
do diversos dispositivos paro cubrir su 
retirada . Entre ellos figuran los zonas 
minados delan ~e del puerto de Won
sán, labor que efectuaron ciertos es
pecialistas venidos del exterior . Fué 
el 1 O de Octubre de 1950 que la TF 
77 se hizo presente ante este puerto, 
que los aliados necesitaban utilizar 
cuanto antes a fin de facilitar el abas
tecimiento de sus fuerzas , que progre
san en lo persecución de los nor-co
reanos . La limpieza de estos campos 
de minas será una tarea ardua, pues 
son de una densidad jamás vista has
ta entonces. La aviación naval , espe
cialmente los helicópteros (exploración 
y canalaje), prestarán muy útiles ser
vicios en esta delicada operación. Se 
tardó 16 días, del 1 O al 26 de Octu
bre, para abrir un canal entre el puer
to y la línea de los fondos de 1 00 
brazas ( 185 metros) . 

LOS PUENTES DEL YALU 

En lugar de terminarse, como a l
gunos esperaban, lo gue rra de Corea 
va ahora verse agravado - con ries
go aún de degenerar en un conflic to 
mundial- por lo intervención de lo 
China, cuya acción se trota de estor-
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bar cortando los puentes sobre el Ya
lú. Se encarga esta misión a la avia
ción embarcada, pues ella dispone, a 
la vez, de aviones apropiados " (Sky
raiders" y "Corsair") poro bombardear 
en picada con gran precisión, y de los 
medios poro lanzarlos cerca de los ob
jetivos alejados de la mayoría de las 
bases terrestres utilizados por los alia
dos. 

La operac1on se complica por el 
hecho de que hay que asegurar a los 
bombardeos a hélice una protección 
de cazas a reacción . Los Migs 15 co
mienzan a estor muy activos sobre la 
frontera manchú y en el norte de Co
rea (" Mig Alley") . Ahora bien, ios 
objetivos están a unas 200 naúticas 
de las posiciones de lanzamiento y las 
velocidades de los aviones son tan di
ferentes que hay que adoptar un sis
tema complicado de relevos de escol 
ta, en el cual nadie tiene aún expe
riencia . 

Cuando el 9 de Noviembre se 
lanza el ataque, los aviones a hélice son 
los primeros en salir hacia sus ob jeti
vos. Cincuenta minutos después, los 
portaaviones lanzan, con intervalos de 
15 minutos, tres olas sucesivas de ca
zas de escolta. La primera se reune con 
los bombarderos antes de su llegada 
sobre los objetivos, y los acompaña has
ta su destino. La segunda asegura su 
protección en los accesos de los objeti
vos y deja este sector cuando conclu
yen los ataques . La tercera ola, que 
aparece entonces, acompaña a los 
bombarderos hasta el límite de la zo
na que los cazas enemigos hacen pe-

ligrosa. Ningún av1on escoltado fué 
derribado aquel día, a pesar de la 
gran actividad de los Mig, con los 
cuales los "Panthers" se miden por 
primera vez, en combates efectuados 
casi todos ellos ellos a gran altura . 

RETIRADA DE LA 19 . DIVISION DE 
MARINES 

Separada del 89 ej é rcito por la 
ofensiva china, la 19 división de Ma
rines se ve sometida a la presión de 
siete divisiones enemigas y constreñi
da a retirarse hacia la costa por 
una sola ruta, en un país de 
relieve atormentado, donde las embos
cadas son incesantes . Por otra porte, 
la zona de operaciones está ya fuera 
del alcance de la 59 Air Force, quién, 
por lo demás, está bastante ocupada 
con el apoyo que debe prestar al 89 

ejército, con un tiempo riguroso, poco 
propicio para el apoyo aéreo . 

Sin la ayuda que llegaría a pres
tarle la aviación embarcada de la TF 
77 y de la ]9 Marine Air Wing, pode
mos pensar que esta retirada habría 
terminado en forma desastrosa . Los 
grandes portaaviones "Leyte" y "Phi
lippine Sea", a los cuales se unió el 
"Princeton" el 7 de Diciembre en • el 
sector de Wonsan-Hung-Nam, van a 
conocer jornadas agotadoras. El "Va
lley Forge" está siendo reparado en 
San Diego, de donde só'o puede zar
por el 22 de Diciembre . 

El portaaviones ligero "Bataan", 
los portaaviones de escolta "Sicily" y 
"Badoeng Strait, que forman la T . G. 
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96 . 8 (C-A Doyle), van a asegurar la 
recuperación de las escuadrillas de los 
Marine Corps, obligadas a abandon 8r 
sus terrenos de operaciones. Sin es
tos portaaviones, ellas hubieran debi
do replegarse sobre el Japón, en lugar 
de continuar operando, como en efec
to lo hicieron, hasta el último instan
te que precedió al embarque de las 
fuerzas aliadas en retirada. 

Del 4 al 7 de Diciembre, los por
taaviones a seguran ll 00 m:si ones de 
apoyo próximo, a pesar del frío riguro
so y las tormentas de nieve . Pero los 
puentes de vuelo y el material acaba
ren por cubrirse de hielo y hubo que 
suspender las salidas . Estas se reini
cian el 9 de Diciembre, fecha en la 
cual efectúan 350 . 

Esta operación se concluyó el día 
de Navidad de 1950. 

MISIONES DE INTERDICCION 

Las tropas evacuadas de Hung 
Nam en Diciembre, regresan al frente 
en Febrero de 1951 . Este se estabili 
za en los alrededores del paralelo 38 . 
Ciertos imperativos políticos impiden 
al comando aliado utilizar las a rmas 
modernos de gran potencio . Limita
dos a un arma mento clásico, por lo 
demás abundante, les aliados trotan 
de hacer valer lo más posible SL' supe
riorid od aéreo poro causar el máximo 
de pérdidas 0 un enemigo numeroso 
y muy tenaz . Es una guerra de des
gaste, que prolonga un poco 1a gue
rra de trincheras de 1914-1918 . 

Se pide o la aviación un gran nú
mero de misiones de apoyo cercano 

para acciones tácticas de objetivos li
mitados . Pero se aprovecha también 
sus posibilidades de penetración para 
golpear la retaguardia enemiga.. las 
vías de comunicación, las instalacio
nes técnicas, etc . Es la política llama
da "de interdicción" . La aviación na 
val jugará un ro l importa nte en estos 

dos tipos de mis iones . 
Entre el 25 de Febrero y e l 2 de 

Abril, por ejemplo, la aviación embar
cada efectúa tod a una serie de ata
ques contra los puentes, vías fé rreas 
y depósitos de m un iciones de Corea 
del norte . Se a taca rambié n la red 
de comunicaciones entre Wonsan y 
Pyong-Yang, en sent ido este-oeste, pa
ra cortar la pen ínsL:Ia . Los "Pa nthe rs" , 
"Skyraiders" y "Corsa irs" de los por
taaviones se unen , por fin , a la artille
ría de las unidades que martillean las 
vías costeras entre Wonsc n y Chonjin . 
A fines de Ab ri l, " Skyraide rs" del 
"Princeton" efec túan una operac ión o

riginal al destruir con torpedos la re
creso de Hwachon, a fin de asegurc r 
~las tropas aliadas la protección del 
curso torrentoso del río Pukhan . 

Durante el p rimer semestre de 
1951, la aviac ión de los Marine Corps 
y la aviación nove l embarca da efec 
túan el 37 % del conjunto de misiones 
cumplidas en este período por las 
fuerzas aéreas american as . La 19 . A ir 
Wing de los M a rine Corps opera ahora 
en tierra, bajo e l contro l operacional 
de la S<:J. Air Force, con la cual cola

bora estrechamente . 
A fines de Junio, los portaavio

nes pueden recapitular como sigue su 

cua dro de caza del semestre : 
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Avienes e:-:em :gos .Jestru ídos . . . . . . . . 
Puente.; destruídos . . . . . . . . . . 

83 
31 3 

12,000 
262 

22 
1,421 

163 
3,000 

Instalaciones mil:tares ....... . 
Juncos y embarcc.:iones diversas . . . . . . 
Locomotora s . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 
Vagcnes de ferrocarril 
Tanques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vehícu los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. 

El cebo de las conversaciones de 
armisticio causó una disminución en el 
ritmo de las operaciones; los portaa
viones cesaron toda actividad seria en 
Diciembre . 

LAS CENTRALES DEL YALU 

En el curso de la campaña de 
1952, mientras las conversaciones del 
armisticio tenían la suerte que cono
cemos, los portaaviones manifestaro11 
de nuevo una actividad importante . 
Citaremos, de modo particular, la ope
ración de envergadtJra emprendida 
contra las centrales eléctricas del va
lle del Yalú . 

El 23 de Junio de 1952, los gran
des portaaviones "Boxer", "Prince
ton", "Philippine Sea" y "Bonhomme 
Richard", lanzan 230 aviones contra 
las centrales de Suiho, Kyosen y Fu
sen. Con e l apoyo de la aviación de 
los Marine Corps, son 300 " Skyrai
ders", "Corsairs" y "Panthers", más 
120 Thunderj-ets (F-84) del ejército del 
aire, que atacan las instalaciones con 
bombas de 1500, 1000, 500 y 230 
libras; estas acciones están protegidas 
por un centenar de monoplazas de ca-

za "Sobre" (F 86). Al día siguiente, 
cerca de 400 aviones del mismo tipo 
continúan la operación . Las fotos aé
reas muestran una destrucción casi 
completa de las centra les que pro
veían a Corea del Norte de más del 
50 % de su energía eléctrica . Era és
ta la más importante operación de 
bombardeos aéreos llevada a cabo 
desde 1945. Había sido necesario 
contar con una D . C . A. muy activa 
en la proximidad de los objetivos . En 
cada punto, una ola de "Panthers" y 
de "F. 84" había sido encargada de 
"ablandarlos" antes de la llegada de 
los "Corsairs" y de los "Skyraiders", 
cuya modalidad de ataque más fre
cuente era en picada, con bombas pe
sadas . 

ACTIVIDAD DE LA AERONAVAL 
AMERICANA EN COREA 

RESULTADOS EN CONJUNTO 

He aquí, según una publicación 
oficial, algunas cifras que resumen la 
actividad de la aviación naval ameri
cana, incluída la de los Marine Corps, 
entre el 25 de Junio de 1950 y el 30 
de Mayo de 1953: 
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- Salida ; ope raci cna 'es .. 255,000 
- de las cua' es cor responden a mi·siones de inter-

dicción en 1951 . . . . . . ~ . ·. 

" -bomba~ lanzad -::s (toneladas) 
- roquets .... ... . .. . .. . 

29/000 
163 ,000 
267/000 

- mun iciones de armas c utomát:cos (millones de . ' 

di ~paros) . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . · 
- avione·:; pe· .1idcs en combate aéreo . . . . . . 

68,6 
4 

- destru ídos por la D. C. A. (notar la importancia de 
esta c ifra) . . . . . . . . . . . . . . . . 537 

23 
74 

- avi ones enemigos dest ruídos en el aire 
-av:cnes enem ;gos destruídos en tierra 

Estas cifras muestra n c!arc men re 
que la aviación embarcada ha debido 
luchar contra un enemigo terrestre 
que disponía de una D. C.A . muy efi
caz y de una aviación relativamente 
tímida en el frente. Una vez pasado 
el efecto de sorpresa produc:do por, la 
inesperada aparición del "Mig 15", 
los aviadores aliados se han mostrado 
de acuerdo en reconocer que la avia
ción enemiga era superada por el ma
te rial y el personal volante nortea
mericano . Como tantas otras, esta 
conclusión no debe dar lugar a nin
guna generalización apresurada . 

Para los dos meses críticos de 
Noviembre y Diciembre de 1950 se en-

cuentran cifras que ilustran muy bien 
la flexibilida d del empleo de la avia
ción de los Marine Corps . Sabemos 
que esta aviación puede operar/ sea 
partiendo de portaaviones lig eros o de 
escolta/ sea partiendo de bases terres
tres . Sobre los grandes portaaviones 
operan/ en general/ únicamente las 
formaciones de la Naval Aviation . El 
cuadro siguiente, que corresponde a 
los dos meses antes citados/ detalla la 
parte respectiva de estos tres modos 
de empleo de las fuerzas aéreas de la 
marina de las Es tados Unidos 1 en las 
misiones de apoyo efEctua das en pro
vecho de las fuerzas terrestres : 

Noviembre D iciembre 

1950 1950 

- Av:ac ión naval ame ricana embarcada 
sob re los r¡()rraavicne~ ráp ;do; . . . . 44 % 67 % 

- Aviac ión de Los Marine Coros, sobre 
portaaviones C . V . 1 . y C . V. E. · 

-Avio•c 'ón de les Mar 'ne Corps, operan
do desde b:Jses terrestres . . . . . . 

9 % 

47 % 

27 % 

6 % 
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PORTAAVIONES NORTEAMERICA
NOS UTILIZADOS 

En el curso de los períodos más 
activos, la marin a norteamericana 
nunca tuvo, a la vez más :::Je 7 porta
aviones presentes en Corea. La T as k 
Force 77 con frecuencia agrupó has
ta 4 grandes portaaviones de la cla-

CVA 

9 " Essex" 
10 " Yorktown" 
21 ''Boxer" 

31 " Bonhomme- Richa rd 
32 "Leyte" 
33 ''Kearsage'' 
36 "Antietam" 
37 " Princeton" 
39 " Lake-Champlain' ' 
45 "Valley-Forge" 
47 "Phi 1 ippine-Sea" 

En el momento del armistic ::J 
(27 de Julio de 1953), la Task Force 
77 agrupaba a los cuatro grandes por
taaviones siguientes: "Lake-Cham
p lain", " Boxer" , "Philippine Sea" y 
"Princeton", sobre la costa este, en 
tanto que el CVE "Bairoko" operaba 
sobre la costa oeste . 

se " Essex" . Un Task Group especiali
zado en el apoyo comprendía, por su 
lado, 2 o 3 portaaviones ligeros o de 
escolta . 

La marina de los Estados Unidos 
utilizó en Corea los siguientes portaa
viones, algunos de el!os hasta en cua
tro oportunidades : 

CVL 

29 "Bataan" 

CVE 

114 "Rendova" 
115 "Bairoko" 
116 "Badoeng-Strait" 
118 "Sicily" 

MATERIAL EMPLEADO 

Los materiales volantes que la 
aviación americana embarcada utilizó 
en Corea fueron de los siguientes ti
pos: 

-"F3D Skyknight" : dos plazas 
a reacción, caza nocturno . 
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-"F9F Panther": una plaza a 
reacción, caza ataque . 

-"F4U Corsair": una plaza a 
hélice, asalto, caza nocturno . 

- "AD Skyraider": dos o tres 
plazas, misiones de asalto, etc. 

-"TBM Avenger" : tres plazas 
ASM, AEW: varios fueron convertidos 
en aviones de enlace y de transporte 
(7 pasajeros) . 

-"HUP": Helicóptero ligero en
laces, salvamento, servicios. 

-"HRF·": Helicóptero de 3. S 
toneladas cargado, empleado, sobre 

todo en misiones de transporte de a
salto. 

ALGUNAS CIFRAS 

En el curso de la última semano 
de operaciones de la guerra de Corea, 
los 4 grandes portaaviones de la T ask 
Force 77, "Lake-Champla:n", " Bo
xer", "Philippine-Sea", "Princeton", 
mejoraron como sigue el record de sa
lidas diarias de esta fuerza operac io
nal : 

19 de Jul io de 1953 
20 de Julio de 1953 
21 de Julio de 1953 
22 de Julio de 1953 

592 salidas 
596 salidas 
611 salidas 
654 salidas 

Es interesante comparar estas cifras con los records diarios 
de apontajes reg istrados en entrenamiento sobre diversos porta
cienes: 

Nombre de las unidades Fechas Núm de Apont 

CVE 101 Mata ni ka u . ... ... .. . 1945 602 
CVL Z6 Monterrey ... . . ..... 25- 5- 53 396 
CVL 49 Wright. . . ... . ..... . . 14-·7- 53 356 (a) 
CVL 26 Monterrey .......... Verano 1953 l. 552 (h) 

N . B. (a) 05.30 á 19.00. 
(b) Total registrado en seis días para la calificación de 
239 pilotos. El record diario de este período es de 366 
apontajes. 



286 REVISTA DE MARINA 

Podemos, por t:dtimo, formarnos una idea de la activjdad de 
los portaav iones americanos, en Corea , viendo las cifra:; s iguien
tes, computadas desde la entrada en servicio de los porta.aviones 
más activos de la marina de los Estados Unidos : 

' : 

Fecha entrada Número de . . Nombre de las unidades en serv1c1o apontajes ObservAciones -

-

C\' L 26 Monterrey (e) 17- 6- 43 65.000 (2) 21.500 d ~ _ 
E nero o. 

' - Oct. 1953 
C'\' A 21 Boxer (<;) 16-4-45 62 .000 (a) 59,981 (b) 
C'\'A 47 Philippine Sea (e) 11 - 5-46 58.212 (b) 7,242 sa li.das 

en unr, eam-
.paiia _., 

l YA -13 Coral-Sea (d) 1- 10- 47 58.000 (a) 
~' \ L 28 Cabot 24- 7- 43 55.000 (a) ):. .. 
_\ 'A -15 Valley-Forge (e) 11--5-46 51.458 (b) 

,, -
CYA 10 Yo!ktown (e) 15- 4-43 36.00ú (a) 1 

~ . , .. '1 . 

---

NOTA :-(a) Cifras publicadas en Diciembre 1953. 
(b) Al 30-6-53. 
(e) Verano de Corea 
(d) Atlántico y VI flota. 
(e) Portaaviones -e.>cuela NAS "Pensacola". 

ACTIVIDAD DEL CVA "VALLEY 

FORGE" 

Nos limitaremos aquí a resumir 
la actividad de 3 portaaviones ameri
canos. Los ejemplos escogidos ilus
tran perfectamente las venta jos par
ticulares de este tipo de unidades de 
combate : 

- gran movilidad estratégica y 

táctica; 

- potencia y resistencia; 

- gran radio de acc ión. 

Muestran también los límites de 
la fórmula y sus dependencias logís-

ticas y meteorológicas. No hay que 
olvidar de compararlos con las venta
jas evidentes del portaaviones, que se 
ha confirmado como un magnífico ins
trumento de combate. 

El CVA "Valley Forge" debía e
fectuar cuatro campañas en Corea. 
última unidad de la clase ~'Essex" 

(27,000 toneladas, de 25 ejemplares 
construidos), entró en servicio el 3 de 
Noviembre de 1946. Cuando los co
reanos, e l 25 de Junio de 1950, cru
zaron el paralelo 389, se encontraba 
en las Filipinas, efectuando ejercicios 
con la 79 Flota en la región de Su
bic-Bay . Cuatro días más tarde, des-
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pués de una corta escala en Okinawa, 
el "Volley Forge'' zarpa con rumbo 
al sur de Coreo . Alcanzado por el 
portaaviones británico HMS "Tri
umph", lanza su primer raid el 4 de 
Julio de 1950, el que es tamb:én la 
primera experiencia de combate de 
lo aviación a reacción embarcada (F9F 
"Ponther") . 

En 65 días de operaciones, del 
4 de Julio al 23 de Noviembre, el 
CVA 45 (grupo aéreo CVG 5) efec· 
tuó 3,444 misiones ofensivas (prome
dio diario : 53) . A principios de Se
tiembre, esto aviación contribuyó po
derosamente a la defensa del períme
tro de Fusan . Con el "Philippine-Sea", 
el "Leyte" y el "Boxer", el "Valley 
Forge" participa en el desembarco de 
lnchón. Los cuatro grandes portaavio
nes están organizados en dos grupos 
operacionales, encargados de prepa
rar y de apoyar esta operación ( 15 
de Setiembre), y luego de atacar la 
retaguardia y las comunicaciones del 
enemigo, así como de bloquear los 
refuerzos que trata de hacer llegar a 
Seu1 . 

El 15 de Octubre, el "Valley 
Forge" actúa, junto con los otros tres 
grandes portaaviones, en el seno de 
un grupo operacional único. Es la 
primera vez desde 1945 que un tal 
grupo es reunido . Aquel día, cerca 
de 400 aviones embarcados son lan
zados contra toda una serie de obje
tivos : Hongan, Hamhung, Songjín Y 
Chongjin . 

A fin de ser carenado, el "Volley 
Forge" zarpa para Son Diego el 19 

de Noviembre de 1950, a donde lle
ga el 19 de Diciembre. La ofensiva 
chino lo obliga abreviar sus repara 
ciones y volver rápidamente a Corea 
el 22 de Diciembre. Se une a la TF 
77 frente a Wonsan . A fines de Ene
ro pasa 1 O días en Sasebo . 

No pudiendo diferir más sus re
paraciones, el "Valley Forge" regre
sa a los Estados Unidos. Llega a Bre
merton el 7 de Abril de 1951 . El 4 
de Diciembre estará de regreso en el 
Japón (Yokosuka), y después de ha
berse unido el 7 de ese mes a la Task 
Force 77, celebra el 14 de Diciembre 
su 34,000 apontaje. Después de cua
tro campañas de guerra en los aguas 
de Corea llegará a contar hasta 
51 ,000, en Diciembre de 1953 . 

ACTIVIDAD DEL CVA 21 "BOXER" 

Entrado en servicio el 16 de 
Abril de 1945, el Boxer es la 139. 
unidad de la clase "Essex" . Incorpo
rado o la 79. Flota (Extremo Oriente) 
a principios de 1950, sigue, o solici
tud del almirante Sherman, entonces 
Chief of Noval Operations, un perío
do de entrene miento muy avanzado. 
En la primavera de 1950 efectúa un 
largo crucero por numerosos puertos 
de Asia, visitando, entre ellos, Hong
Kong, Manila y Singopur. Llega o 
lnchón el 5 de Abril, y luego regre
so a los Estados Unidos . 

Cuando estalla la guerra, el "Bo
xer" efectúa, primero, una travesía 
record del Pacífico, conduciendo en 
un primer viaje un cargamento de ma
terial para la defensa del perímetro 
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de Fusan, partic;pando también en las 
ope raciones defensivas . Reali za una 
nueva travesía del Pacífico, y, a fines 
del verano de 1950, vuelve a partir 
de California con 145 cazas "F-51 
Mustang", destinados a la 59 Air For
ce, más unas 2,000 toneladas de ma
terial de aviación y un millar de pa
sajeros militares. Se encuentra con 
el tifón "Kesia" , lo que lo pone er¡ 
dificultades durante tres días . El 15 
de Setiembre, día del desembarco, se 
une a la Task Force 77 del a nte de 
lnchón, y participa en las operaciones 
hasta el 15 de Octubre . En Noviem
bre llega a los Estados Unidos para 
ser carenado . De regreso en Corea el 
26 de Marzo de 1951, releva al "Va
l ley Forge" . Con un grupo aéreo com
puesto en su totalidad por reservistas 
(CAG 1 O l), reinic ia las operaciones 
con un mal tiempo, cumpliendo, con 
su aviación , las misiones más varia
das : 

-apoyo próximo, 

- reconocimientos, 

-ataques a vías fé rreas y puen-
tes, 

- patrullas de caza de protec
ción (CAP), 

- patrullas A . S.M. , 

- regulaciones de tiro . 

Que resumen, más o menos, to
da la actividad operacional de los por
taaviones en este período . El mal 
tiempo hace muy penosas las misio
nes, tanto para el personal de vuelo 
ccmo para los equipos de puente . 

La demostrac ión de la T ask For
ce 77 de lante de Formosa , el 8 de A
bril de 1951, da mot ivo a un corto in
termedio . Se quiere demostrar así la 
decisión de las Naciones Unidas y del 
comando americano de oponerse por 
la fuerza, tanto a cualquier tentativa 
de invasión de · formosa por los comu
nistas, como a toda manifestación ex
terior imprevista de los nacionalistas 
chinos . 

En el curso de ·su cuarta campa
ña el "Boxer" sufre, el 6 de Agosto de 
1952, un grave accidente: una explo
Ston en el hangar que causa 9 muer
tos, 75 heridos y que destruye 13 a
viones . En Diciembre de 1953, el 
" Boxer" se clasifica a la cabeza de 
las estadísticas de apontajes de los 
portaaviones operacionales america
nos : 62,000 apontajes . 

TRANSITO DEL CVA 32 " LEYTE" 

El "Leyte", incorporado a la 69 
Flota, se encontraba en el Mediterrá
neo Oriental cuando estallaron las 
hostilidades en Corea . El A lmirantaz
go de Washington le ordena zarpar 
para dicho país con toda urgencia, pa
sando por el Canal de Panamá . No 
conocemos, ni la duración de sus es
calas, ni el método de abastecimien
to que adoptó, pero se sabe que llegó 
a Corea, vía Panamá, al cabo de 35 
días . Esto representa un "promedio 
comercial" de 22 nudos, para una dis
tancia anunciada de 18,500 naúticas 
(34,000 Km .), sea más de los tres 
cuartos de la vuelta del globo . 
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Desde su l!egada se encuentra 
listo para intervenir. En efecto, trae 
del Mediterráneo una aviación perfec
tamente entrenada, provista de muni
ciones y de repuestos, que trabaja si
guiendo métodos tácticos y logísticos 
uniformes para el conjunto de la ma
rina de los Estados Unidos. El Jefe 
del Servicio Operations del "Philippi
ne-Sea" es enviado por vía aérea de
lante del " Leyte" varios días antes 
de la llegada a Corea de este portaa
viones . El suministrará las informacio
nes y consignas prácticas necesarias 
para su entrada en acción . 

i=RECUENCIA DE ACCIDENTES 

En el curso de las operaciones 
en Corea, con mal tiempo, se regis
traron en el "Princeton", entre el 4 
de Diciembre de 1950 y el 19 de Ma
yo de 1951 (147 días), un total de 
6,001 aponta jes, de los cuales corres
pondieron 1, 1 56 a aviones de reac
ción y 114 a apontajes nocturnos. 
El número de días volables no es co
nocido, pero sabemos que el tiempo 
fué muy malo, con vientos corriente
mente comprendidos entre 30 y 50 nu
dos, y una temperatura bajo cero. Las 
escuadrillas que obtuvieron estos re
sultados fueron: 

-una escuadrillla de "Panthers 
F9F", 

-dos escuadrillas de "Corsairs 
F4U-4", 

-una escuadrilla de "Skyrai

ders AD-4, 

más diversos elementos "composites" 
de las escuadrillas VC3, 35, 61 y 111 
(Caza de noche, AEW, fotografía, 
ASM, etc.). 

Entre estos 6,001 a pontajes se 
registraron 11 accidentes o incidentes 
serios y 100 apontajes de emergen
cia. Dos accidentes fueron únicamen
te imputados al material: apontaje 
sin "crosse" (avería mecánica) y a
pontaje sin tren (avería de combate) . 

Un accidente fué imputado en 
una fuerte proporción al material : en 
el curso de un apontaje de emergen
cia, la señal "CUT" fué dada en el 
extremo trasero (groove) del puente; 
el tren se arrancó con el choque . 

Entre el 1 1 de Febrero y el 29 
de Abril de 1951, la aviación embar
cada del "Princeton" efectuó 2 ,529 
apontajes si·n incidentes serios, casi ú
nicamente para operaciones de guerra . 

EMPLEO DEL ELICOPTERO 

Creemos indicado decir aquí al
gunas palabras sobre los progresos 
que la guerra de Corea ha venido a 
confirmar en lo que respecta a las 
posibilidades del empleo práctico del 
helicóptero . Esta evolución ha influí
do directamente en la actividad de los 
portaaviones y, ciertamente, reducido 
las pérdidas de personal en el curso 
de los accidentes de apontaje o de 
despegue, que daban como resultado 
la caída al agua de un avión con su 
tripulación. Las revistas especializa
das ya han publicado bastantes foto
grafías de pilotos "pescados" en las 
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situaciones más inverosímiles, y traí
dos sobre el puente con una rapidez 
prodigiosa, como para que cada uno 
esté convencido de la utilidad del he
licóptero como medio de salvataje en 
los portaaviones . 

De hecho, encontramos también 
helicópteros de servicio en la mayoría 
de las grandes unidades americanas. 
Estos aparatos prestan innumerables 
servicios, presentando la inmensa ven
taja de ser fácilm ente utilizables en 
el mar, y de no necesitar, para des
pegar o regresar a su sitio, ninguna 
maniobra ccmplicada ni ninguna de
tención prolongada del que lo condu
ce. 

Hemos visto también intervenir 
de manera decisiva a los helicópteros 
de la flota con motivo del laborioso 
deminado de Wonson. Ellos permi
tieron, no solamente localizar una por 
una las minas del canal que debía 
ser dragado en aguas poco profundas, 
sino que sirvieron para pilotear, pue
de decirse metro por metro, a las pe
queñas unidades que era absolutamen
te necesario hacer pasar antes de con
cluir la limpieza del canal . 

Todas estas misiones fueron e
fectuadas por helicópteros HUP ("Pia
secki", dos rotores), de modelo bas
tante liviano (peso total: 2 ,5 tonela
das, carga útil : 0,6 toneladas) . 

Pero es en el dominio táctico que 
la guerra de Corea quizá.:; ha puesto 
en evidencia una aplicación del heli
cóptero en la cual bastantes especia
listas habían ya pensado, sobre todo 

después de las pruebas americanas de 
Quantico (Marine Corps) . En efecto, 
helicópteros de modelo medio han si
do empleados, con pleno éxito según 
parece, en misiones de transporte y a
salto y, cuando menos una vez, por 
grupos de seis, saliendo de un porta
aviones de escolta . Estas operaciones 
no parecen haber sobrepasado toda
vía la escala del "golpe de mano" y 
el efectivo del "comando" (raid del 
19 de Noviembre de 1951). Se ha, 
sin embargo, hablado de una táctica 
de "envoltura vertical" susceptible, si
no de revolucionar e.l asalto anfibio, 
cuando menos de proporcionarle un 
medio suplementario muy importante . 

Por último, el rol logístico de los 
helicópteros merece ser subrayado. En 
particular, han prestado preciosos ser
vicios como ambulancias rápidas, per
mitiendo una conducción directa de 
los heridos, con frecuencia desde las 
primeras líneas hasta los barcos hos
pitales, gracias a las plataformas de 
aterrizaje dispuestas sobre estas uni
dades . 

Los especialistas parecen admitir 
que el desarrollo del helicóptero está 
todavía en sus principios. En todo ca
so, la guerra de Corea ha mostrado 
posibilidades inmediatas bastante in
teresantes. 

LOGISTICA DE AVIACION 

Anotemos la existencia en Corea 
de tres tenders especializados (2 AV, 
l AVP), que en Setiembre de 1950 
participan en la operación de lnchón . 
Sirven de base avanzada a la Potro! 
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& Reconnaissance Force del C-A Hen
derson (Task Force 99) y sostienen la 
actividad de las cinco escuadrillas (de 
las cuales dos son de la R . A . F . ) que 
agrupa esta fuerza operacional . 

El tender AVP 53 , USS "Suisun" 
fué enviado a los Pescadores desde la 
iniciación del conflicto. A partir del 
28 de Junio, asegura las acciones de 
la escuadrilla VP 46 (9 PBM) encar
gada de cubrir Formosa contra un po
sible desembarco de los rojos . 

Un portaaviones de escolta, . el 
USS " Cape-Esperance", fué especiali
zado en misiones de transporte de ma
terial aéreo durante toda la duración 
del conf)icto . Efectuó una treinten :J 
de travesías del Pacífico, llevando so
bre su puente, en especial, cazas "F 
86" para la 59 Air Force. Ya hemos 
visto que las frecuentes travesías de 
los portaaviones de combate fueron a
provechadas para misiones de trans
porte (caso del "Boxer") o 

Los portaaviones americanos uti 
lizaron las bases avanzadas de Yoko
suka, Sasebo y Okinawa o Las bases 
metropolitanas de San Diego y, sobre 
todo, de Bremerton, parece ser que 
fueron empleadas sólo para carenas y 
reparaciones de importancia . Es evi
dente que depender así de bases situa
das a lO o 15 días de navegación a 
gran velocidad no es de un excelente 
rendimiento o La creación de bases co 
mo Guam, Ulithi o Samar lo demostró 
en forma suficiente la segunda gue
rra mundial. El caso de la guerra de 
Corea es diferente desde varios pun
tos de vista o 

En primer lugar, los norteameri
canos no comprometieron en ella a to
dos sus portaaviones. Hasta puede 
decirse, más bién, que la aprovecha
ron para el entrenamiento de un nú
bastante elevado de ellos, o que intu 
yeron, al menos, que los riesgos de 
generalización del conflicto les impo
nían tener listas fuerzas (de portaa
viones) en cantidad superior de la que 
les exigía la sola guerra de Corea o 

Por otra parte, es evidente que 
el gran portaaviones rápido es una ex
celente unidad de transporte para el 
material volante de pequeño tonelaje, 
así como para el material de aviación 
en general. Sabemos que el frente de 
Corea consumió considerables canti
dades de aviones, primero en refuer
zos, luego en reemplazo de aviones 
perdidos o de una clase técnica insu
ficiente o Por su lado, la Air Force ha 
realizado por el aire varias especta
culares expediciones de convoyage de 
monoplazas de caza a reacción, con 
cita de abastecimiento en vuelo ("B 
29" madrinas) para las más largas e
tapas, como la de California-Hawai 

Es probable que, disponiendo de 
un número más que suficiente de por
taa·viones en reserva , el comando a
mericano no se ha preocupado mucho 
de un rendimiento operacional máxi
mo de las unidades comprometidas, y 
que no ha querido efectuar los impor
tantes gastos de instalación en las pro
ximidades de Corea, de una base lo
gística suficientemente poderosa como 
para que los portaaviones pudiesen e
fectuar en ella· todas sus reparacio-
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nes . Las posibilidades actuales de las 
bases de Guam, de Leyte-Samar, de 
Sub 'c-Bay (Filipinas) y de Buckner-Bay 
(Okinawa) no son exactamente cono
cidas . 

Notemos, por último, que el proble
ma de los relevos del personal, en par
ticular de los reservistas, exigía tam
bién rotaciones frecuentes con unida
des de transporte de gran capacidad . 
La coincidencia <de todas .estas razo
nes ha finalmente podido hacer prefe
rir el regreso de los portaaviones a los 
Estados Unidos para sus grandes tra
bajos de mantenimiento. 

El abastecimiento de mazut, mu
niciones y cambios de aviación de los 

portaavicnes americanos en alta mar 
se ha cperado corrientemente. Se cita 
incluso un caso de abastecimiento de 
noche (USS Júpiter, AVS 8). 

Para el ma ntenimiento en prime
ra línea de sus unidades desembarca
das, instaladas a veces en condicio
nes precarias, b aviación de los Mari
ne Corps ha utilizado cierto número 
de L . S. T ., habilitados en talleres de 
aviación de capacidad media y en de
pósitos especializados . Ella ha emplea
do sistemáticamente este medio de 
una movilidad ideal, allí donde un 
puerto, una playa, un río o un canal 
hacían su llegada, posible. 

(De "La Revue Marittime"). 
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y después, la Gloria 
(Propiedad literaria 1950 del Instituto Naval de 

los Estados Unidos de Norte América). 
Es una t raducción del libro "U . S . Submarine Ope
ration in World War Il" por: THEODORE RiOSCOE. 

"Medalla de Honor del Congreso al Comandante 
Howard W. Gilmore, por su distinguida v<rlentía y 
arrojo 'más allá del cumplimiento de su deber". 

Esta es la historia, qUizas no por 
muchos conocida, que delínea el 
prototipo del héroe, del hombre que 
sin medir las funestas con·secuencias 
de un acto de valor en el que está de 
por medio su propia vida, la entrega 
plena al servicio de su patria• y de su 
bandera, porque considera que su vi
da está fatalmente de·stinada a su 
cumbir cuando las circunstancia-s son 
tales que no es posible arriesgar la 
de todo el personal a sus órdenes por 
una breve dilación, un ·simple titu
beo, desechados éstos por la férrea 
voluntad de un ser formado en la es
cuela del sentido de responsabilidad, 
valor moral y veneración a su país. 
Este es el comandante Howard W. 
Gilmore, capitán del glorioso subma
rino norteamericano GRO.WLER, quien 
aunque perdido en la·s a1guas del Pa
cífico, vive en la mente de todo sub
marinista de los EE. UU . y está per
manentemente presente en el espíri 
tu de todos sus miembros imbuyéndo
les una decisión similar si, fatalmen -

te, Dios no lo permita, llegara a pro
ducirse situaciones similares. La; Es
cuela de Submarinos de New London, 
Connecticut, rinde eterna memoria a 
su glorioso sacrificio al designar, con 
su nombre el pabellón central de ese 
centro de instrucción. 

Esta historia comienza a media~ 

dos del año 1942 . 

Al día siguiente de la brillante 
actuación del submarino TRITON, e l 
GROWLER empre:1dió la batalla de 
las Aleutina:s . Este fué el primer pa 
trullaje para el submarino y el pri
mero también para su capitán, Ca
pitán de Corbeta, Howard W . Gilmo
re GROWLER y GILMORE : dos nom
bres que habrían de inmortalizarse 
más ta1rde en !a historia submarina 
de los Estados Unidos de Norte Amé
rica . 

Designado para patrullar fren te 
a KISKA, el GROWLER ·se dirigió a su 
zona a primera hora del 5 de Julio . 
El amanecer era clarro y frío, y el sub-
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marino se encontraba a 5 millas de 
K;ska. Como se mantenía explora 
:ión por periscopio se detectaron a 
tre:; destructores japoneses frente a 
la Bahía de Kiska . Gilmore ordenó 
boja velocidad y navegación silenci o
sa y entonces el GROWLER inici6 u
na cautelosa pero directa aproximo 
ción . 

Uno explorac;ón más minuciosa 
reveló que los destructores eran de 
1,700 toneladas, de la clase del A
MAGIRI ó FUBUKI . Alcanzando una 
posición de ataque, Gilmore disparó 
un torpedo en cada uno de los dos 
primeros destructores. Luego, dos 
torpedos más hacia el tercero . El 
primer torpedo perdió el blanco, pe
ro se apreció que él segundo golpeó 
al objetivo bajo el mástil . Brotó lue
go una llomamdo en brillante explo
s ión y entonces Gi 1 more ordenó to
mor mayor profundidad . Desde su 
grupo de tubos lanzatorpedos, situa 
do entre sus chimeneas, el destructor 
lanzó los torpedos hacia el subma
rino. 

El GROWLER llegó a los 100 
pies de profund idad. Los dos torpe
dos enemigos, silbando cual látigo 
cortando el aire, posaron ton cerca 
al submarino que fueron .escuchados 
sin necesidad de emplear el equipo 
de sonido. Un momento después las 
cargas de profundidad entraron en 
acción . Un avión japonés ·se un ió al 
grupo de carzadores decidido a des
truir al submarino. Gil more manio
bró el buque con hobilísimos tácticos 
evasivas y emergió cuando desopa-

r-ec ió el peligro. Una gran cantidad 
de humo oleaba' hacia las nubes des
de el fondeadero de los destructores 
averiados. Ese humo fué lo mortaja 
fúneb re del destructor ARARE, de la 
Armada Imperial, de 1,850 tonela
das. Los otros dos destructores fue
ron remolcados de regreso al Japón l 

La llegada del GROWLER o és~ 

to área fué uno lección para el ene
migo. Un oficial japonés dijo des
pués cil respecto: " Fué un osado y 
habilís!mo ataque efectuado por un 
submarino norteamericano y fué tam
bién magistralment-e ejecutado" . 

Próximamente al verano, el 
GROWLER, haciendo su segundo po
t ru lloje, dió un rápido salto hacia las 
aguas frente al noroeste de Formosa . 
Reincorporado a lo Fuerzo Submari
na del Pacífico desde el frente de las 
Ale•utinas, el GROWLER significaba 
un filudo diente más que ra-sgaría 
el bloqu-eo japonés. En el área de 
Formosa1 hundi ó al potente ex-caño
ne ro SENYO MARU (25 de Agosto), a 
lo fragata EIFUKU MARU (31 de A
gosto), al buque aprovisionador KAS
HINO (4 de Set iembre) y a la fragata 
TAIKA MARU (7 de Setiembre) . El 
GROWLER concluyó así uno de los 
mejores potrullaje del verano envian
do al fondo del mor más de 15,000 
toneladas de buques enemigos. Poste
riormente, cerca o las i·slas Bismarck, 
el GROWLER capturó, torpedeó y hun
dió al buque de pasajeros CHIFUKU 
MARU, de 5,857 toneladas y, más 
tarde, al similar MIYADONO MARU . 
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Fué en el cuarto patrullaje don
~e concluye la historia del glorioso 
comandante Gl LMORE . Había zar-, 
podo de Brisbane en .el Día de Año 
Nuevo para acosar los líneas del trá
fico enemigo entre Rabaul y las is!os 
Salomón Occidentales. Apenas llegó 
a su zona la orden de "arriba peris
copio" ·se hizo insistente otro vez pa
ro efectu<::~r ataques . 

Previamente mencionaremos que 
había ya hundido un transporte el 16 
de Enero y otro el 1 9. Luego, puso 
proa hacia New Hanover para ace
char el tráfico entre Truk y Palau . 

El 30 de Enero atacó y av.erió 
una fragata. Durante esta acción na
vegó o bastante profundido·d bajo u
na tempestad de cargos de profundi
dad. Al día siguiente averió un ca
ñonero fuertemente armado, sólo pa
ra arri.esgar su v;do a raíz de un de
fectuoso torpedo . 

La zona hervía con buques ene
migos y belicosos submarinos en mi
sión de patrullaje . Por esto fecha 
los japoneses estaban haciendo un 
e1sfuerzo desesperado para• evacuar 
las fuerzas r.emonentes de sus guar
niciones de Guadalcanal. La Armada 
Imperial embistió al centro de lo tor
menta con todos los co•ñones, bom
bos y cargos de profundidad que tu 
vo o lo mono . Como el GROWLER 
continuaba estobleci.endo nuevos con
tactos con buques enemigos, com
prend ;ó el Comandante Gilmore que 
los medidos antisubmorinas estaban 
en su apogeo .en las aguas frente o los 

Bi·smorck. El capitán que había in
vadido uno bohío de lo1s Aleutinos 
poro hundir un destructor japonés 
fué perseverante . y firme en esta 
.exhibición de fuerza. Patrullaje sig.
nifica convoyes. Los convoyes era lo 
que le interesaba a Gilmore. Gilmore 
se dirigió ol centro de .esta hirvi.ente 
área. 

En la noche de l 4 de Febrero, al 
sur del Estrecho de Steffen, inició el 
rastreo de un convoy que aproaba a 
Gozelle Chova r..:= l, probablemente con 
rumbo a Raboúl ; 2 mercantes protegi
dos por 2 buques patrulleros . Estiman
do el rumbo y velocidad del enemigo, 
Gilmore navegó rápidamente al suroes
te en una corrida calculada para o
frecer al GROWLER una posición a
delont.e del convoy . Esta perfecta es
timación resultó en una• aproximación 
del convoy a los 0300 horas de la 
mañana s¡guiente. Gil more había 
completado un perfecto contacto . 

Dos buques fueron avistados . 
Pero la .esca·sa visibilidad hacía nece
sario ur: ataque en superficie y Gil
more hizo uno• -sagaz aproximación y 
preparó el control de Fuego. El 
GROWLER fué cerrándose hacia el 
blanco, y los torpedos .estaban listos 
cuando el buque guÍOi del convoy a
brió fuego repentinamente cuando lo 
distancia era de 5,000 yardas . 

Gilmore ordenó inmediatamen
te inmers1on. Apena·s había dejado 
,a superficie cuando el operador de 
sonido comunicó que se aproximaba 
hacia .el submarino hélices rápidas, 
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por lo proa. Gilmore ordenó "prepa
rarse poro ataque con cargos de pro
fundidad" y lo tripulación s.e hizo el 
ánimo de que sus vido·s se prolongo
rían soloment.e unos segundos más. 
Y así estuvieron durante un hora . 

Entre los 0402 y 041 3 horas una 
concusión rompió lo empaquetadura 
de uno de los topos de registro de 
uno c:f.e los tanques de lastre de proa . 
El aguo ingresaba o1l compartimento 
de torpedos o rozón de 1,000 galo
nes por hora. Uno reparación de e
mergencia contuvo eslta inundación 
pero ero inevitable que ·el submo,rino 
tendría que emerger nuevamente po
ro reparar lo averío en formo ade
cuado. 

A los 0539 horoiS. aparentemen
te los buques patrulleros ·se habían 
alejado y Gilmore ordenó profundi 
dad de periscopio . Lo exploración 
post·erior por periscopio reveló lo pr.e
sencio de un buque o 5 millos . El 
humo del convoy ero visible contra el 
cielo . Las sentino1s del compartimen
to de torpedos ·se mantenían en un 
nivel razonable o fuerzo de bombeo 
y el Grupo de Control de Averíos 
procuraba cubrir lo fugo con empa
quetaduras de jebe y planchas de 
fierro ajustados por puntal.es y mor
dazas. Lo violento hemorragia. había 
sido dom inado, pero lo fugo conti
nuaba peligroso. 

Con un buque patrullero espion
Cü en lo-s cercanías, Gi lmore mantu
vo el submarino .en inmers1on y a
proado al Oeste con lo intención de 

evadir . Al anochecer emergió . En
tonces se instaló uno1 nuevo empo
qu.2toduro en lo topo de registro a
veriado. Hacia lo medianoche el 
GROWLER e·stobo, uno vez más, me
rodeando sobre lo cazo. 

A O 1 1 O horas del 7 de Febrero 
se avistó un buqu.e por lo amuro de 
estribor, de vuelto ·encontrado, y o 
2,000 yardas de distancio. Gilmore 
viró evadiendo, ordenó alistar todos 
los tubos, y luego 9iró otro1 vez ce
rrándose sobre el enem igo poro o
tacar. Como el GROWLER redujo lo 
distancio 0 1 2,000 yordo·s, fué avisto
do. El enemigo, un cañonero de 2,500 
toneladas, reversó el rumbo y atacó . 
El rodar del GROWLER detectó inm2-
diotomente el cambio de rumbo del 
cañonero, pero lo bajo visibilidad o
cultó lo maniobra de ataque del ene
migo y no pudo ser odv·ertido por el 
personal que se encontraba en el 
puent.e. 

En el puente del GROWLER se 
encontraba el Comandante Gi lmore, 
el Ofic ;ol de Guardia, el Ayudante del 
Oficial de Guardia, e! Contramaestre 
y tres vigías. A O 134 horas el rodar 
indicó que lo distancio ero muy cor
to poro que los torpedos pudiesen ar
mar el mecanismo de fuego. Del 
puente vino lo orden "Todo el timón 
o estr :bor" . Un instante más tarde 
sonó lo alarmo de colisión El GROW
LER, a 17 nudos, embistió lo proa 
del cañonero japonés. El impacto fué 
ensordecedor. Todos los tripulantes 
en el submarino salieron despedidos. 
El GROWLER se escoró y el coñone-
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ro abrió fuego o boca de jorro. Un 
azote de ráfagas de proyectiles de 
calibre O. 50 barrieron el puent.e del 
~ubmor i no. Y ellos dejaron muertos, 
en su sitio, al Alférez W. Williom, 
ayudante del Oficial de Guardia, y a 
un vrgro. El Comandante Gil more, 
~·eriamente herido pendía de la es
tructura del puente. El fuego de ca
ñón encendía lo noche; lo espuma 
del mor ensombrecía el puente; gi
mientes planchas de acero irrumpían 
en la torre de combate. En medio de 
este· pandemonium de estrepitosos 
cañonazos . y rugidos del mor vino lo 
c::;rden, clara, del Capitán: 

¡Aclarar el puente! 

El Oficial de Guardia y el Con
tramaestre descendieron, seguidos 
por los dos vigías qu ienes fueron 
prácticamente jo1lodos por lo .escoti
l.lo. 

Entonces vino lo orden: 

¡Inmersión! 

Una orden ton natural en un 
ej ercicio de rutina, cuando los bu
ques .entrenan en la mor. Pero en es
~u oportunidad esta orden significJ
ba el sacrificio. . . . . . . y después lo 
C)lorio. 

Bajo lo escotiii:J los hombres va
cilaban. Transcurrieron algunos se
gundos y el Comandante no aparecía . 
Una ráfaga de ametralladora barrió 
nuevamente lo superestructura, co
mo un huracán . Entonces, cerraron lo 
escoti llo y el buque se sumergió . 

Cuando el submarino se sumer
gíc.r un proyectil perforó lo tor re de 
combate y uno corriente de agua a
travesó lo escotilla, forzada a través 
de la perforación, con una presión si
milar o la. de una mongo de incendio. 
Todos los c ircuitos del giro-compás, 
comunicaciones interior.es, alumbro 
do y calefacc ión quedaron fuera de 
serv icio por este motivo. El Cap itán 
de Corbeta A. F. Schade, quien ero 
::. 1 Segundo Comandante asumió el 
comcndo. La coli sión ccn el cañ~ne 

ro lo había arrojado desde lo esco
ti llo de lo torre .:le· combate hasta el 
Puesto Central. Adolorido· por la:; 
contusiones, aturdido, se. sobrepuso 
para controlar lo emergencia que s2 

le presentaba ta nto por la pérd ickr d e 
su capitán co~c por las averías del 
submarino. Con agua en .el PtJestc 
Central y con el compartimento de 
bc mbo s inundado hasta la mitad, el 
GROWLER fué trimado y Schode 
mantuvo sumergi.:lo al subm ·J ri no 
mientras se ideaban las reparaciones 
temporales necesaria s. Treinta minu
tos desoués de la accidentada inmer
sión Schade ordenó. "Puesto de com
bate en superfic ie". Era un subma
rino mutilado '! casi desmant.elado 
que salía a enfrentar al enemigo. 
Dieci ocho p ies de su proa estaban do
blados en ángulo recto, hacia babor. 
Las porta·.:; ::l e dos tubos lanzatorpe
dos no c.erraban . Cerca de treinticin
co pies de la proa , incluyendo el tan 
que de flotabilidad, estaban arrugo
dos como cartón. Afortunadamente, 
el enemigo no estaba visible. Se su
ponía que el aver iado cañonero se 
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habría hundido durante lo noche . 
Schode enrumbó al mo·logrodo sub
marino hacia su base . Comentando 
el cuarto patrulloje del GROWLER, 
el Comodoro Fife dijo : "La actuación 
de lo:; Oficiale·.s y tripulantes en los 
reparaciones efectuadas y .el hecho 
de haberlo traído de regreso a su ba
se es una de !as hazañas sobr.esalien
tes de la guerra de· hoy . . . . . . . el 
GROWLER será reparado y volverá 
a luchar" . 

El Almirante Hal·sey expresó: 
"El Comandante de lo Fuerza extien
de orgulloso su fel icitación y enco
mio a este valiente buque y a su in
trépida tripulación". 

Al Comanda nte Howord W . Gil 
more se le confirió lo Medalla de Ho-

nor del Congreso concedida por pri
mera vez a un submarinista . "Por 
distinguida valentía y arrojo más a
llá del cumplimiento del deber", fué 
la citación p6stumo . "Bajo el terro
rífico fuego del humilde cañonero ja
ponés el Coma ndante G:lmore, rehu
sa ndo su prop io seguridad permane
ció en cubierta mientras que sus hom
bres lo precedían en descender ... ". 

Gil more y GROWLER . En la me
moria de la Fuerza Submarina de los 
Estados Unidos de Norte América los 
nombres .están identificados, insepa
rables . Mencionar o uno de ellos sig
nifica imaginarse a un cañonero y 
el caos en un mar rugiente - La1 vi 
da de un submarino amenazada 
y uno voz qu.e dice en lo noche : 

¡ 1 nmersión! 



La Seguridad de la V ida en la Mar 

Los reglamentos de seguridad son 
generalmente el resultado de amar
gas experiencias, y Jos reglamentos de 
seguridad de la vida en la mar no 
son una excepción . El texto ordinari:> 
de los reglamen tos para construcción 
y equipo de los barcos de navegación 
de altura es en SL: mayc r parte el re
sultado de la experiencia obtenida en 
las catástrofes habidas durante los 
últimos setenticjnco años ó algo más . 

El esfuerzo acumulado pa ra ob
tener esta experiencia ha sido muy pe
noso desde luego y el proceso de co
dificación hasta la fecha ha estado 
lleno de incertid um bres y demoras . 
Por ejemplo, pasaron dieciocho meses 
después del hundimiento del "Tita
nic" antes de que la Primera Confe
rencia de Seguridad de la Vida en la 
Mar" conviniera en modificar las re
glas, a fin de impedir otra tragedia 
semejante. Fué trece años después 
del incendio del "Morro Castle" que 
la "Tercera Conferencia de Seguridad 
de la Vida en la Mar" inscribió las 
lecciones derivadas de ese accidente, 
en las reglas internacionales que rigen 
paro la construcción de buques de tra
vesía . 

Debería existir algún medio más 
rápido y más efectivo para incorporar 

Por el IOapitán de Navío 

!RALPH R. GURLEY U.S.N .R. 

en estas reglas internacionales cual
quiera nueva lección obtenida que 
perfeccione la seguridad de la vida 
E·n la mar. En la Organ ización de las 
Naciones Unidas hay ahora una ofici
na que es el medio deseado para ha
cer progresos en este sentido. Esa O
ficina es lo 1. M . C. O . (lnternational 
Maritime Consultative Organization) 
Organización Consu ltiva Marítima ln
renacional . 

La seguridad de la vida en la 
mar, ó mejor dicho, la falta de ella , 
mereció por primera vez la atención 
internacional en 1889 cuando los Es
tados Unidos invitaron a todas las 
naciones marítimas a una Conferen
cia en Washington D. C. para discu
tir la· manera y los medi os para re
ducir las pérd idas de vidas y de pro
piedades en la mar . 

Los Estados Unidos ya hab ían 
tomado una actitud importante y pre
visora para mejorar la situación en 
sus propias costas . 

Desde 1831 los escampavías de 
la Aduana habían estado patrullando 
en las afueras de sus radas dura11te 
los meses de invierno para prestar a
yuda a los buques que estuviesen ·~n 

pe ligro y para dar informaciones so-
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bre la navegación. El Servicio de Sal
vavidas de los Estados Unidos (USLSS) 
fué inaugurado en 1871 como agre
gado al Servicio de Escampavías de 
la Aduana, y en 1 878 quedó estable
cido como una oficina independiente . 

Se instaló estaciones salvavidas 
a lo largo de toda la costa, en el A
tlántico, en el Pacífico, en el Golfo de 
Méjico y en los Grandes Lagos . A
hora, mirando más allá de sus cos
tas, los Estados Unidos han observa
do las grandes pérdidas de vidas y 
de propiedades que tienen lugar a
nualmente en alta mar. 

Cuando nuestro Gobierno mon
dó las invitaciones a las Potencias 
Marítimas para asistir a la conferen
cia ennumeró las pérdidas que había 
habido en un determinado año . E11 
1881 se perdieron 5,400 vidas con 
2, 193 buques . De los barcos perdi
dos: 

1 O 1 desaparecieron 
205 se hundieron por coli 
sión 
1108 se vararon y 

550 se inundaron o diero11 
vuelta de campana . etc. 

Desgraciadamente esa era una 
época de gran rivalidad comercial en 
la mar; rivalidad no solamente entre 
las compañías navieras, sino también 
entre los Gobiernos que respaldaban 
a esas compañías con grandes subsi
dios . 

A causa de esta rivalidad los Es
tados Unidos entraron en sospechas. 
gran Bretaña por ejemplo, prometió 

asistir a la conferencia con la condi
ción de que no se tratase de regla
mentar la industria marítima ni el co
mercio. 

A pesar de las cautelosas manio
bras, intrigas, y acercamientos de las 
potencias marítimas, la "Conferencia 
Marítima Internacional de 1889" hi
zo causa común en provecho de las 
"reglas del camino" y se redactó u
nánimente la primera "Regla Interna
cional del Camino". 

No se llegó a ningún acuerdo 
respecto a los equipos de las cons
trucciones navales ni a los equipos 
salvavidas. 

Finalmente la Conferencia reco
mendó sin emb:~ rg o, que los buques 
de pasajeros estuviesen divididos por 
mamparos transversal es de manera 
tal que un buque pudiera mantener
se "en buen estado" (a flote) con 
dos compartimentos cua lesquiera I 

nundados. Se dejó a la discreción de 
cada Gobierno número, tamaño y cons
trucción de los botes salvavidas. Se 
accstumbró que los buques llevasen 
botes salvavidas para un tercio de los 
pasajeros y nada para la tripulación . 

El advenimiento de la telegrafía 
inalámbrica (así se llamaba entonces 
a lo radio) fué uno contribución insos
?echada para la seguridad de la vi
da en la mar . Sin embargo, no se 
le reconoció a la telegrafía inalám
brica la dádiva que representaba para 
esta seguridad . En un principio 
los armadores hicieron instalar a bor
do este aparato para que los buques 
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pudieran avisar el momento en que 
iban a llegar a puerto y dar otras in
formaciones de carácter comercial. 

Fué incidentalmente, por casua
lidad, que se estableció el rol de lo 
telegrafía inalámbrica para salvamen
to en la mar. Cuando el trasatlánti
co "Republic" de la White Star Line 
fué abordada por el trasatlántico "Flo
rida" del Lloyd Italiano en una den
sa neblina en Nantucket en la noche 
del 23 de Enero de 1909, emp leó su 
telegrafía inalámbrica para pedir au
xilio. El drama de las ondas hertzia
nas atravesando la niebla para soco
rrer al barco que zozobraba causó tal 
impresión en el público norteamerica
no que el Congreso de 191 O dió una 
ley por la cual se exigía a todo buque 
de travesía que llevaba cincuenta ó 
más personas, que estuviese provisto 
de un aparato de telegrafía inalám· 
brica qu.e tuviera un ailcance de 1 00 
millas y que llevase un telegrafista ex
perto. Las grandes naciones maríti · 
mas siguiewn el ejemplo. 

De este modo el final de la pri
mera década del siglo XX encontró a 
los buques de pasajeros. de travesía, 
como buques de "dos compartimen
tos" de acuerdo con las recomenda
ciones de 1889, llevando telegmfía 
inalámbrica y un operador, y equi
pados con todos los aparatos salvavi
das requeridos por la nación a cuyo 

registro pertenecían. 

Le restaba al más grande de los 
desastres de tiempo de paz demostrar 
lo inadecuadas que eran todavía e-

• 

sos especificaciones de 1889 para la 
seguridad de la vida en la mar. 

El Domingo 14 de Abril de 1912 
a las 1 1 y 40 p. m . el trasatlá'1tico 
"Titanic'' de la White Star Line que 
llevaba 2223 personas, entre pasaje
ros y tripu lantes, en un viaje inaugu
ral entre Cherburgo y Nueva York 
chocó contra un iceberg en Lat 41 9 
46' N y Long. 509 14' W. A la 1 y 
20 a.m . el buque se hundió y se 
perdieron 1502 vidas. La mar esta
ba en calma y el buque se mantuvo 
práctimente adrizado hasta pocos 
minutos de hundirse . 

Los Oficiales del buque conser
varon todo el tiempo el dominio com
pleto de la situación y no hubo pá
nico. Entonces, ¿por qué hubo una 
pérdida espantosa de vidas?-EI bu
que había chocado contra el borde 
sumergido de un iceberg, dan:Jo un 
golpe oblicuo que hizo · un forcdo de 
300 pies de largo en el casco, inun
dando más de "dos comportim-:=n'ix::Js" 

por lo cual el buque no pudo quedar 
a flote. Pero la gran pérdida de vi
das se debió principalmente a la falta 
de capacidad de los botes salvavidas . 
El buque llevaba botes salvavidas sólo 
para 11 78 personas. Además, a los 
pasajeros no se les había designado 
sus pu.estos pam tomar los botes sal
vavidas, y como resultado de esto, mu
chos botes salieron parcialmente ocu
pados . 

Aún con esta escasez de botes 
salvavidas, todos hubieran podido ser 
salvados si los buques de socorro hu
biesen llegado a tiempo. Un buque 
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que pasó o diez millas de distancia 
no recibió la llamadas de auxilio por
que había cerrado su telegrafía quin
ce minutos antes . Un solo operador 
no· podía atender constantemente la 
:e legrafía . 

El "Carpatia" que recogió sobre
vivientes en la madrugcda había reci
bido el C. Q . D. por pura casualidad. 
Su operador se estaba desvistiendo pa
ra acostarse, pero tenía puestos los 
micrófonos mientras se desvestía. O
tro buque pasó cerca y vió los cohe
tes de señal de auxilio del "Titanic", 
pero no hizo caso. 

"A pesar de que el "Titanic" e
ra un buque británico, muchos de los 
pasajeros que murieron eran promi
nentes ciudadanos de los Estados Uni
dos".-EI público norteamericano y la 
prensa1 vituperaron la falta de medi
d03 de seguridad para proteger la vi
da de los pasajeros en los buques tan 
grandes y admirables. El Congreso y 
.e! Departamento de Comercio se· mo
vieron rápidamente para obl!ga1r a los 
buques mercantes de los EE. UU. 
que aprovechasen la lección del "Tita-

• 11 
C11C 

El Congr2:;o €mitió leyes que o
bligaban guardias constantes en la 
telegrafía inalámbrica en todos los 
buques de travesía de 5000 ó más to
neladas, y que establecían multas en 
dinero y prisión para los Capitanes 
que dejasen de atender las llamadas 
de auxilio . 

El Departamento de Comercio 
puso en el Reglamento que los bu-

ques estaban obligados a llevar botes 
salvavidcs suficientes para embarcar 
a todo el personal de d bordo . 

Por acLJerdo con la Gran Breta
ña, poco después de la catástrofe, se 
estableció que la Patrulla Internacio
nal del Hielo marcase y comunicase 
la situación y los movimientos de las 
masas de hielo flotante y de los ice
bergs. Pero fué tan sólo después de 
18 meses de la pérdida del "Titanic" 
que se proclamó en el mundo lo ina
decuadas que eran las reglas interna
cionales de seguridad, y las naciones 
marítimas E·2 reunieron para aco rdar, 
medidas que enmendasen la sit~c;

ción . 

A una invitación de la Gran Bre·
taña, los delegados de las naciones 
marítimas se reunieron en Londres 
desde Noviembre de 1913 hasta Fe
brero de 1914 en la "Primera Confe
rencia Internacional para la Seguridc:d 
de la Vida en la Mar". Esta Confe
rencia aprobó las reglas que prescri
bían guardias constantes en las esta
ciones de telegrafía inalámbrica de 
los buques de más de 5000 toneladcs; 
un número de botes salvavidas deter
minado por la eslora del buque (sufi
ciente para todas las personas de a 
bordo); mamparos longitudinales en 
el interior hasta el casco del buque ó 
en las carboneras contra el casco, (pa
ra los buques empezados a construir 
después del 19 de Julio de 1915); un 
"Certificado de Seguridad" para ga
rantizar que el buque reunía todos 
los requisitos exigidos por el país a 
cuya matrícula pertenecía; que los Ca-

• 
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pitones contestasen las llamadas de 
a uxilio; y el ma ntenimiento de la pa
trulla del Hielo cuyo costo y sosteni
miento estaría pror rateado con los 
Estados Unidos . 

La tinta de la Convención de 
1914 se acababa de secar cuando o
currió un .accidente que mostró que 
la nueva reglamentación para los a
paratos salvavjdas no era lo bastante 
exigente . E¡ ' :Empres of lreland" que 
llevaba 1479 pasajeros y tripulantes 
a l pasar el Río San Lorenzo a las 2 y 
30 a.m. del 29 de Mayo de 1914 
fué embestido en una densa niebla por 
el carbonero "Storstadt" . Sólo dos 
compartimentos resultaron averiados 
en la colisión, pero 24 puertas estan
cas de los mamparos transversales es
taban abiertas, resultando de esto 
que todos los compartimentos se inun
daron . El buque se escoró rápidamen
te de manera que, a pesar de que la 
capacidad total de los botes salvavi
das era adecuada , no fu é posible a
rriar sino unos pocos botes . El buque 
se hundió rápidamente perdiéndose 
1 027 vidas. Muchas de las Balsas es
taban tan amarr.adas que se hundi e
ron junto con el buque . 

La Junta que investigó esta ca
tástrofe recomendó que las puertas 
estancas deberían estar cerradas de 
noche y en tiempo de niebla , que las 
balsas deberían estar sujetas de ma
nera que pudiesen flotar en caso que 
el buque se hundier-a. Pero no hubo 
nadie que introdujera estas nuevas 
lecciones en el texto de las reglamen
taciones propuestas . Y a se estaba ha-

ciendo las gestiones para la ratifica
ción de la Convención de 1914 . La 
acción para corregir estas deficiencias 
not.ables de la reg lamentación tuvo 
que esperar otra conferencia interna
~ ional, la cual desde luego, no fué 
convocada sino quince años después . 

La Primera Guerra Mundial le pu
so fin al proceso de ratificación de 
la Conferencia de 1914 y dejó la 
cuestión de la reglamentación inter
nacional de la seguridad justamente 
en el mismo estado en que se encon
traba antes de la catástrofe del " T i
tanic" . 

Con la Primera Guerra Mundial 
quedó sobrepasado el recuerdo del 
" Titanic" , con siniestros tales como 
el torpedeo del "Lusitania" . Los em. 
barques recobraron rápidamente su 
curso normal; pero el Certificado d{> 
Seguridad "Safety Certificate" (insti 
tuído como resultado de la Conferen
cia de 1914), sin la autorización de 
una convención internacional ratifica
da que prescribiese los límites de su 
aplicación, empezó a tomar el aspec
to de un medio de burlar las inspec
ciones más rígidas de las naciones más 
adelant-adas . 

Esto a su vez tuvo por resultado 
la desmoralización de las fuerzas de 
inspección, de manera que las inspec
ciones para cercior-arse del "buen es
tado" del buque resultaron superficia
les e ineficaces . 

La situación hizo crisis en No
viembre de 1928 cuando el . vapor in
glés " Vestris" que había zarpado de 
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Nueva York con la b:mdición del "Ser
vicio de Inspección de Vapores" lle
gó ,solamente ccn vida hasta e¡ 12 
de Noviembre y fué víctima o de un 
mal tiempo a la altura del Cabo Hot
teras. Los cuarteles de las escotillas 
distaban mucho de ser estancos o Ei 
aguo embarcada por las escotillas no 
pudo ser achicada a causa de ~na 

mala disposición del sistema de senti
nas y de achique o El buque fué per
diendo graduclmente estabilidad, y 
al final dió vuelta de campana, pere
ciendo 1 13 personas o 

Más tarde se supo que un barco 
que no tenía aparato de radio había 
pasado a unas pocas millas del 'Ves
tris" cuando éste pedía auxilio; y pro
bablemente se hubiera podido evitar 
esa pérdida de vidas si ese buque se 
hubiese enterado de la situación o 

Una de las causas que contribu
yó a la pérdida de vidas a bordo del 
"Vestris" fué la extremada dificultad 
que hubo para arriar los botes salva
vidas después que el buque se había 
escorado o 

La Gran Bretaña envió nueva
mente una invitac1on a las naciones 
marítimas pera te:1er una reunión en 
Londres, indicando que los muchos 
cambios que había habido en la cons
trucción nava l desde la Conferenci(] 
de 1914, los avances técnicos de la 
radio y su aplicación a los buques en 
la mar, hacían indispensable que las 
naciones considerasen la influencio d3 
estos factores sobre el comercio ma
rítimo. Fué así como se reunió la 
"Segunda Conferencia Internacional 

para la Seguridad de la Vida en la 
Mar" el 16 de Abril de 1929. 

Las reg:as propuestas por la Con
ferencia de 19290prescribían especí
ficamente esccti llas estancas y siste
mas de achique flexibles, a fin de 
evitar la repeticlón de desastres ta
les como el del "Vestris" o Las reglas 
respecto a los botes salvavidas fue
ron modificadas en el sentido de que 
éstos podían ser embarcados y arria
dos a pesar de una escora ó de una 
punta desfavorable. 

Se especificó que la capacidad 
total de los botes salvavidas debería 
ser suficiente para todas las personas 
embarcados en el buque. Se estipuló el 
embarque de cohetes de señales de 
emergencia, y se exigió un c iertó nú
mero de embarcaciones salvavidas con 
motor. Se determinó una fórmula pa
ro la subd1visión transversal d2 los 
barcos por medio de mamparos es
tancos . El tipo y la eslora de l buque 
entraban en la fórmula de ta l mod:J 
que los buques más grandes de pasa
jeros eran los que resultaban con ·ma
yor protección. 

Se especificó que todos los bu
ques excepto los de carga de menos 
de 1600 toneladas deberían tener u
na instalación de radio. 

Lo.; Estados Unidos vacilaron en 
ratificar el trabajo de esta Conferen-: 
cia, porque en los círculos del Congre
so hubo temor de que esa ratificación 
pudiera implicar un cierto sometimien
to de lo soberanía. De este modo se 
les permitió a la Convención y a las 
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reglamentaciones cubrirse de polvo en 
los archivos del Departamento de Es
tado, hasta que una serie de siniestros 
y catástrofes de buques norteameri
canos en 1934 y 1935, produjo su re
consideración y su casi inmediata ra
tificación . 

Una de estas catástrofes fué el 
el hundimiento del "Mohawk" en co
lisión con el " Talismán" en las afue
ras de la costa de Nueva Jersey el 
24 de Enero de 1935. El factor de 
este siniestro, que fué enfocado por 
la Convención de 1929, era que la 
causa de la colisión fué una confu
sión de órdenes al timón. 

El aparato del servomotor se ha
bía congelado y se trasladó el con
trol del gobierno a un puesto de po
pa en el cual el indicador estaba to
davía marcado con el antiguo sistema 
de órdenes a la posición de la "ce
ña" (lado opuesto al que se deseaba 
que cayese la proa del buque) . Las 
ó rdenes prevenientes del puente eran 
órdenes dadas a la posición del "ti
món" (el mismo lado al que se desea
ba que cayese la proa del buque) . 

En la confusión de las órdenes, 
el "Mohawk" que justamente había 
pasado al "Ta lismán" por el través, 
cambió de rumbo repentinamente Y 
lo cruzó por la proa. El "Mohawk" se 
hundió en 75 pies de profundidad Y 
se perdieron 34 vidas. Se ll a mó inme
diatamente la atención sobre el he
cho de que, la Conferencia de 1929 
había abandonado las ódenes a la 
"caña" en favor de las órdenes . al 

1 

"timón"; y de que si el Congreso hu
biera ratificado la Convención opor
tunamente, no habría ocurrido este ac
cidente. 

Después de esto el Congreso ra
tificó rápidamente la Convención de 
1929. 

Otro siniestro sufrido por nues
tra · marina mercante por esa época 
fué el incendio del " M0rro Castle" 
cerca de Asbury Park, Nueva Jersey 
el 8 de Setiembre de 1934 con la 
pérdida de 134 vidas. A pesar de que 
en este caso la pérdida de vidas pudo 
atribuirse en gran parle a la inepti
tud del personal y a un mal razon a
miento, es · también evidente que se 
pudo hacer mucho sobre el asunto de 
reglamentar la construcción y el equi
po, para perfeccionar e! descubri
miento del fuego y para la protección 
contra incendios en los buques de tra
vesía. Las conferencias anteriores res
pecto a la seguridad de la vida en la 
mar no habían abarcado ninguno de 
estos puntos . 

El informe N9 184 del Senado de 
1937 examinó los siniestros del "Mo
hawk" y del "Morro Castle" . Este 
informe hizo extensas recomendacio
nes relativas al descubrimiento del 
fuego y la prot.ección contra incendios 
.a bordo de los buques. Recomendó 
también un requisito para la estabili
dad de los buques averiados, puesto 
que se dedujo que la extensión de la 
avería del "Mohawk" no era en sí lo 
suficientemente grave como para ha
ber producido sola la vuelta de cam
pana. Algunas de estas recomenda-
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ciones importantes fueron las relativas 
a la seguridad de la vida en la mar 1 

que no hubo oport unidad de presen-
tarlas a una conferencia internacio
nal hasta 1948, once años más tar
de . 

La "Tercera Conferencia Inte rna
cional sobre la Seguridad de la Vida 
en la Mar" fu é convocad ::: en Londres 
en 1948. Lo Convención firmada al 
final de esta Conferencia fué ratifica
da por los Estados Unidos el 1 O de Se
tiembre de 1952, e inmediatamente 
entró en vigencia para las dieciocho 
naciones que ya la habían ratifica

do . 

En estas reglamentaciones están 
comprendidas las lecciones obteni 
das en todas las tragedias desde la 
del "Titanic". Se hace la subdivisión 
de los buques de acuerdo y en fun
ción de su eslora y de la clase de ser
vicio 0 1 que .están destinados ("Mo
hawk"); la protección contra incen
dios debe consistir en mamparos re
s!stentes, detectores de fuego y rocia
dores; se prescribe bombas de incen
dio adecuadas e independientes, y los 
aparatos de incendio deben tener vál
vulas de seguridad (Morro Castle); las 
bombas de sentina deben ser capaces 
de poder achicar todos los comparti
mentos, cualquiera que sea la escora 
o !a punta· ("Vestris"); los botes so 1-
vavidas deben ser suficientes para dar 
cabida a todas las personas de a bor
do ("Titanic"), y se deberá poder po
nerlos con toda seguridad y rapidez 
en el agua , aún en condiciones des
favorables de escora y punta. 

("Empress of 1 reland" y "Ves
tris"); los buques y los aviones de los 
Estados Un;dos a prorrata continua
rán a cargo de lo Patrullo del Hieio 
("Titanic"); todos los buques de pa
sajeros de más de 1600 toneladas 
mantendrán guardia constante en lo 
radio atendiendo en lo frecuencia 
destinado a siniestros, yo -sea, por un 
cperodor o por un aparato automáti
co de alarmo ("Tito.nic"). 

Lo Convención de reglas formu
lado por lo' Conferencia de 1948 re
presento lo último1 palabro r-especto a 
la seguridad de lo vida en la mor en 
lo que concierne a construcción 'no
va,!, equipos salvavidas, instalaciones 
de aparatos de radio y seguridad en 
la navegación. 

Desde los primeros posos dados 
por la Conferencio Marítimo de 1889 

1 

el proceso dz l desarrollo de este con-
junto de reglas poro proteger lo vida 
en la mar ha sido esporádico. Se ne
cesitó el impulso de las troge::lios 
marítimos para provocar lo convoca
toria de lars Conferenc!a de 1914 y 
de 1929. Pero para convocar la Con
ferencia de 1948 no se necesitó fe
lizmente de ta! impulso. Simplemen
t.e pareció conveniente enmendar las 
reglas de 1929 para incorporar en 
ellos los nuevos progresos y adelan
tos habidos en este campo, muchos 
de los cuales han sido el resultado de 
lo ocelarodo experiencia adquirida en 
los operaciones de la Guerra. 

Aún todavía, sería ridículo su 
poner que estos reglas han de ser a
dC'cuadas para siempre . Actualmen-
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te, respecto a "Seguridad en la Na
vegoción", la delegación de los Esta
dos Unidos solicitó un empl.eo má s 
amplio de ayudas electrónicas de le, 
que finalmente se acordó. Debería 
de haber un camino o un medio oor 
el cual las naciones pudieran presen
ta,r y presionar constantemente sus 
1 ccomendaci ones para mejorar lc1s 
cmdiciones de seguridad de la vida 
en la mar. 

Esta causa no debería esperar la 
acumulación de numerosas omi SIO
nes, ni el antojo de las naciones pa
ra convocar a una conferencia. De
bía ha ber un Cuerpo .en sesiói"' per
manente para hacer recomendacio
nes, y que gozara de lo anuencia in
ternac ional para que sus reglas fu.e
se n adoptadas . 

En una cédula formulada en Gi
nebra en 1948 por la Conferencia 
Marít ima de la s N01c iones Unidas y 
ratificada po r las naciones marítimas 
es.e mismo año, se ha propuesto la 
c reación de ese Cuerpo, que lla Ma
do " Organ izaiCión Consultiva Maríti 
ma Internacional " (IMCO) (lnternat io
nal Maritime Consultative Organ iza
tio n) es la primera organización na
víera intergubernamenta1l que se ha 
co,nstituído. 

Aunque es solamente consultiva, 
se espera que por medio de su conse· 
jo ejerza una influencia considerable 
en el desarrollo de las leyes y de las 
prácticas del mundo marítimo. Se es
pera que su "Comisión de Seguridad 
Marítimar'' cause un gran desarroll o 
en la aplicación de los apa.ratos mo
dernos de seguridad para las opera
ciones marítimas. 

En los círculos navíeros hay tam
b;én la· esperanza de que la " Comi
si ón de Seguridad Marítimo" propor
cione los medios principales para o
bligar a los naciones recalcitrantes a 
que se sometan o los reglas y a1 los 
procedimientos de lo Comisión que 
puedan ser recomendados por lo Or
ganización 

En el pasado ha habido interva
los de diez o más años entre una tra
gedia y la adopción de los reglas co
rrector.as correspondientes . A menu
do muchos reglamentaciones necesa 
rias han tenido que esperar hasta la 
convocatoria de uno Conferencia . Se 
.espera que la 1. M.C . O. Organiza
ción Consult iva Marítimo lnternacio
nol quite todos estos obstáculos para 
seguir perfecc ionando la Seguridad 
de la Vida en la Mar. 

(Del U. S. N . 1 • "Proceedings"). 

• 
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Notas Profesionales 
ESTADOS UNIDOS - ESPAÑA . - . 

Construcción de bases norteamerica
nas en España.-

Por el Contralmirante 

J. R. PARRY U .S .N ., C .E. 

El programa de construcción de 
bases militares en España que está 
emprediendo el Departamento de Ar
senales y Muelles de la Marina nortea
mericana (Bureau of Yards and Docks 
of the Navy) es uno de los programas 
más grandes dentro del Establecimien
to de la Defensa de hoy . Este pro
grama comprende la formación de 
cuatro bases para la Fuerza Aére·a , 
una base noval y una base aeronaval 
adjunta, una tubería de trasmisión de 
petróleo que conecte a estas bases 
entre sí, tres campos de tanques para 
almacenar petróleo, y almacenes y 
depósitos para gua rdar municiones . 

El costo total de estas construccio
nes que están presupuestadas entre 
250'000. 000 y 300'000 . 000 de dóla
res du una idea de la magnitud de 
este programa . 

Las cinco construcciones mayo
res están situadas en Torrejón, Zara
goza, Morón, San Pablo y Rota del 
Este . Cada una de éstas presenta un 
aspecto exterior diverso, y el proble-

ma de construirlas depende de los di 
ferentes recursos con que cuenta cada 
una de ellas, y de la misión futura a 
que estén destinadas . 

El programa de construcción de 
bases militares entró en acción el 26 
de Setiembre de 1953 con la firma 
del acuerdo bilateral entre los Gobier
nos de los Estados Unidos y de Espa
ña que fué la culminación de año y 
medio de negociaciones entre las dos 
naciones . Según los términos del a 
cuerdo España es "deseable" para la 
ayuda económica, técnica y militar de 
los Estados Uni.dos; este país está au
torizado para construir y usar conjun
tamente con las fuerzas militares es
pañolas los recursos y ciertos campos 
militares y navales de España. 

Este acuerdo tiene una duración 
de diez años con opción para reno
varlo automática mente por dos perío
dos de cinco años cada uno . 

A fin de suministrar los elemen
tos necesarios para la construcción de 
estas bases militares , el Sec;etario 
(Ministro) de Defensa designó al Se
cretario de la Fuerza Aé rea (Ministro 
de Aeronáutica) crm:J Representante 
Ejecutivo para la administración y e
jecución de este prog rama . El Repre
sentante Ejecutivo tiene a su vez co-
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mo representante directo en España 
al Jefe del Grupo Militar Unido de 
los Estados Unidos, quien tiene a su 
cargo y es responsable de la coordi
nación general del programa . El Jefe 
de est-e grupo es el militar norteame
ricano de mayor graduación en las 
negociaciones entre los Gobiernos de 
España y de los Estados Unidos que 
se requieren para la ejecución efecti
va del aspecto militar del pacto. 

Por un acuerdo entre los Secre
tarios de la Fuerza Aérea y de la Ma
rina, el Jefe del Departamento de Ar
senales y Muelles fué designado para 
hacer el proyecto, la construcción y 
la supervigilancia de las construccio
nes militares necesarias . Este jefe ha 
nombrado a dos oficiales en Madrid, 
el Director de Construcciones y el O
ficial encargado de las Construccio
nes . (0. l . e. e .). 

El Director de Construcciones es
tá destacado al Estado Mayor del Je
fe J . U o S. M oGo y sirve como conse
jero principal sobre todos los asuntos 
de ingeniería o Preside también cual
quier acuerdo ó negociación que se 
necesite hacer con las autoridades es
pañolas para la ejecución de las cons
trucción, tal como la determinación 
de los impuestos, sueldos para los em
pleados españoles, negociación de t<.:
rrenos é importación de provisiones. 

El O.I.C.C. es directamente res
ponsable ante el Departamento de 
Arsenales y Muelles por la ejecuciÓI"l 
de los contratos de construcciones m:
litares en España. Además de su Es .. 
todo Mayor, tiene bajo sus órdenes 

un cierto número de oficiales residen
tes encargados de la construcción, que 
son directamente responsables ante é l 
por la ejecución de los trabaj os hechcs 
por contrata dentro de sus respectivas 
divisiones o 

Los ac uerdos gubernamentales 
estipulan que los Estados Unidos po
drán seleccionar contratistas de pri -
mera clase para supervigilar y coa ~ .. 
dinar el trabajo, pero la ejecuCIGn 
rea·l de la obra deberá ser asignada 
a firmas comerciales españolas de 
garantía o 

c.~ntratistas Norteamericanos.-

De consiguiente, se convino poco 
después del acuerdo que una Junto 
Aeronaval Unida examinase la ido
neidad de las compañías de Ingeni e
ros-Arquitectas norteamericanos inte
resados en hacer los proyectos de las 
bases . Hubo aproximadamente 129 
firmas que solicitaron hacer el traba
jo y que presentaron folletos llenos 
de datos acerca de su experiencia é 
idoneidad . La Junta escogió una em 
presa unida compuesta de cuatro fir
mas notables de Ingenieros-Arquitec
tos que troba¡jan bajo la razón social 
~oe "Ingenieros-Arquitectos de las Ba
ses Españolas" (A o E . S o 8 . ) para em o 
prender esta fase de! trabajo o Estos 
Arquitectos-Ingenieros fueron Matcalf 
and Eddy, Frederic R . Harris lncor
porated, Shaw Metz and Dulio, y Pe
reira and Luckman o Esta propuesta 
fué aprobada por el Jefe del Departa
mento de Arsenales y Muelles y por 
el Director de Instalaciones de la 
Fuerza Aérea o 
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Todo el trabajo de ingeniería y empresas fueron interrogadas espe-
de proyecto emprendido por los A. E. 
S . B . se hace en Madrid bajo la vigi
lancia del (0. 1 . C . C . ) Oficial encar
gado de las construcciones. Los A . 
E . S . B . emplean a un número muy 
reducido de personal técnico nortea
mericano. Se necesi ta este personal 
para dirigir los planos principales y 
para guíar e instru ír a los ingenieros 
y a los arquitectos españoles en la 
preparación de los planos de detalle y 
de las especificaciones . El servicio de 
este personal español lo obtienen los 
A . E . S. B . ya bien por medio de sub
contratos o por salario directo . 

Los contratistas principales nor
teamericanos pa ra la construcción de 
las bases fueron escogidos cas i de la 
misma manera que !os Ingenieros-Ar
quitectos contratistas, con la diferen
cia de que la Junta de selección esta
ba compuesta exclusivamente por per
sonal de la Armada . 

Como resultado de la gran pu
blicidad dada a este proyecto por e l 
Departamento y por los diarios y pe
riódicos comerciales, aproximadamen
te unas 250 casas constructoras nor
teamericanas presentaron folletos Y 
solicitudes para el trabajo . Casi todas 
estas firmas estaban unidas formando 
empresa con otras . Se invitó a nue
ve de estas empresas unidas para in
tervenir . Cada una de ellas tuvo que 
contestar a un cuestionario detalla
do . 

Después de haber hecho el exa
men y análisis de las respuestas da
das a este cuestionario, las nueve 

cialment~ respecto a su experiencia 
sobre trabajos de construcciones gran
des hechas en países extranjeros; su 
apti tud para trata r con el personal 
español ; su conocimiento de las posi
bilidades de emplear el material na
cional y se les pidió una relac ión de 
los proyectos y obras que hubieran e
jecutado para gobiernos extranjeros, 
:on economía y austeridad . 

Sobre la base de este interroga
torio se escogió a la empresa unida 
Brown - Raymond- Walsch . Así co
mo en el caso de los A . E. S . B . , esta 
empresa unida tra baja con número li
mitado de supervigilantes principales 
necesario para mantener el control del 
trabajo de construc:: ión emprendido 
por los subcontratistas españoles . 

Contratos . -

Los contra tos de los Ingenieros
Arquitectos y de la const rucc ión son 
a precio fijo, porque esta clase de con-
1·ratos representa la ejecución más 
ventajosa y más económica del traba
jo. 

Aunque no se ha emprendido el 
programa bajo la base de una emer 
gencia, es obligato rio un :: umplimien 
to escr ito. La razón princ ipal que hu
bo para el progra ma de construccio
nes sobre la base de precios fijos, fué 
a causa de los muchos factores des
conocidos respecto a la construcción 
en España y de las po::as informacio
nes disponibles sobre la técnica de 
construcción y costos en España . La 
segunda razón importante fué la de 
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alcanzar un empleo máximo de man::> 
de obra española y materiales sumi
nistrados por agencias de construcción 
españolas . 

Además, esta forma de conl rcto 
permitió al Departamento de Arsena
les y Muelles emprender el trabajo 
s-obre una base gradual proporcional 
al incremento financiero. Además le 
aseguraba al Departamento la venta
ja de que se necesitaba solamente un 
solo contrato para todo el trabajo en 
España; y el Gobierno necesi tó consi
derar gastos de movilización para un 
solo contrato . 

Sub-cont ratos .-

El convenio internacional especi
fica que se ha de utilizar contratistas 
españoles con tal que estos contratis
tas estén (como lo determinaron las 
Estados Unidos en consulta con las 
autoridades competentes),-en condi 
ciones de ejecutar el trabajo del sub
contrato con la rapidez , economía y 
perfección deseadas . Cualquier tra
bajo no adjudicado a contratistas es
pañoles debe ser hecho por contratis
tas norteamericanos ó por fuerza s d3 
construcción militares. La e lección de 
las firmas subcontratistas será hecha 
por licitación cuándo y dónde se'J ~a
sible. 

Los españoles tienen mucha 
experiencia en los tip::>s peculiares de 
construcción de su país y en e l tr~ ba
jo y materiales disponibles . Con el 
debido aprovechamiento de esta ex-

periencia, se e,pera que la:; firmas 
españo las sean capaces de ejecutar la 
parte principal de los proyectos y tra
bajos que están actualmente autoriza
dos ó contemplados 

Especificaciones, licitaciones y 

adjudicaciones . -

A fin de aprovechar por entero 
la capacidad de los contratistas espa
ñoles sobre la base de lic itaciones por 
competencia, y para dar protección 
suficiente al Gobierno de los Estados 
Unidos, los procedimientos para fir
mar los contratos ut ili zados en este 
programa de construcción son un té r
mino medio entre los procedimientos 
ordinariamente emp leados en los Es
tados Unidos y los empleados para 
con los contratistas españoles. 

Esto en primer lugar, resulta 
evidente en los planos y especificacio
nes que se ha hecho para llevar a ca
bo el trabajo. Las dimensiones de los 
dibujos están trazados en el sistema 
métrico y todas las anotaciones de los 
dibujos están en inglés y en cast.ella
no. Las especificaciones también es
tá n escritas en ambo:; idiomas. Las li
citaciones y las garantías requeridas 
para la a djudicación de los contratos 
son una de las características más 
notables de las especificaciones. 

Como no existen en España com
pañías de fianza, no se pudo exigir 
una fianza de seguridad a los contra
tistas españoles . 

En lugar de la fianza de licita
ción ordinariamente ex igida en los 
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Estados Unidos, se exig1o como ga
rantía de aceptación de la licitación 
del menor postor, una garantía de li
citación en forma de uno letra de 
banco, o cheque certificado, por no 
menos del 2 % del total del monto 
de la licitación. 

Para reemplazar al total de la 
fianza de trabojo normalmente re
querida e•n los contratos del Gobier
no nort.eamericano, se exigió una ga
rantía bancaria .:le 30'000,000 de 
pesetas, o sea 750,000 dólares aproxi
madamente con !a sumisión de las li
citaciones para cada uno de los dos 
contratos mayores. 

La garantía bancaria junto con la 
retención normal de un cierto porcen
taje de los pagos parc iales durante 
la ejecución de los subcontratos, da 
al Gobierno norteamericano la pro
tección financierar suficient.e en caso 
de incumplimiento, culpa o falta co
metida por el contratista, sin que ha
ya necesidad de exigir fianza a.lguna 
al subcontratista espafíol. 

Los sobres qu.e contenían las 
propuestas en la licitación para la 
primera etapa del proyecto de Torre
jón fueron abiertos el 8 de Seti-em
bre, y los correspondientes a la pri
mera etapa del proyecto de Zarago
za, .el 22 de Setiembre. En cada uno 
de estos casos, aproximadamente ca
torce subcontratistas españoles pre
sentaron propuestas buenas, claras y 
completas. Los términos de las licita
ciones fu.eron semejantes a los que se 

hacen entre las organizaciones C:Jn
tratistas de los Estados Unidos, en las 
que hay una competencia muy mar
cad.:Jr. Esto sucedió especia 1 ment.e en 
Zaragoza en donde las tres propues
tas más bajas diferían entre sí, en un 
1%. La· adjudicación del proyecto 
¿e Torrejón se dió a conocer el 9 de 
Setiembre y la del proyecto de Zara
goza el 23 de Setiembre, 01 favor de 
!a propuesta más baja. 

Aunque se hizo un estudio y un 
análisis muy considerable en la pre
paración de las tramitaciones del con
trato que debía ser adoptado para la 
ejecución del programa de construc
ción, el éxito de la licitación y de la 
adjudicación de los dos pr imeros sub
contratos principales indica la recti 
tud de la tramitación. E! periódico 
"Madrid" declaró lo siguiente: "Es
te método para adjudicar contratos 
es una gararntía de imparcialida::J pa 
ra los postores, y al mismo tiempo 
da una oportunidad igual a todos los 
contratistas españoles, sin sospecha 
ni favoritismo . 

Plan futuro.-

\ Con la adjudicación de los sub
\ -cntratos para la primera etapa del 
': raba jo de Torrejón y de Zaragoza, 
se ha pu.esto gran empeño en la ela

{)oración de los planes detallados de 
10S contratos y en las especificacio
ne~ pa1ra el resto del programa de 

• :onstrucción. Se ha anticipado la no
' ic'a de qu.e la pista del campo de a
viación de Rota del Este, será el próxi -

Jmo subcontrato grande que se saque 
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a licitación, y que a éste le seguirá el 
del campo de aviación de Morón y la 
construcción de la tierra ribereña de 
Rota del Este, a principios de la Pri
mavera de 1955 . 

Aunque los materiales para la 
tubería de petróleo se solicitaron an
tes del ]9 de Enero de 1955, no se 
emprenderá la instalación de esto 
tubería hasta la próxima Primavera . 
Entonces ya estará terminada la ma
yor parte de la primera etapa del pro
grama. 

La segunda etap<? del programa 
de construcciones en España, según 
está indicado en !os planes principa 
les que .están siendo aprobados actual 
mente, y tal como está presupuesta
do en las partidas para el año fiscal 
de 1955, será emprendida sobr.e las 
m!smas bases de subcontratos espa
ñoles. 

(NOTA.~EI año fiscal de los Esta
dos Unidos, empieza el 1° de Julio 
y termina el 30 de Junio del año si
guiente). 

Aunque el programa de cons
trucciones anunciado actualmente 
estará financiado en cuatro períodos 
fscales, el plan de construcciones es
tá trazado de modo que en cinco a ~ 

ños estén terminados todos los pro
yectos de construcción 

Esto constituye un enorme es
fuerzo de construcciones, pero con la 
estrecha cooperación entre la Fuerza 
Aérea y e! Departamento de Arsena 
les y Muelles, y con la capacidad y 

conocimiento combinados de los nor
teamericanos y de los españoles, está 
asegurado el éxito del cumpl !mi.ento 

del programa . 
(Del U. S. N. 1. "Proc.zedings"). 

ESTADOS UNIDOS 

El U. S.S. "Forrestai".-

El U.S . S. "Forrestal" fué bau
tizado el 11 de Diciembre de 1954 
en los astilleros de Newport News 
Shipbuilding and Dry Dock Compa
ny; su madrina fué la señora de Jo
mes V . Forrestal, viuda del primer 
Secretar!o de Defensa de los Estados 
Unidos, cuyo apellido ha tomado por 
nombre el portaaviones más grande 
del mundo y que .es capaz con un só
lo lanzamiento de sus aviones de des
truir cientos de Hiroshimas, multipli
cado todo por el espantoso poder de 
la bomba de hidrógeno. 

El U.S.S. "Forrestal" al ser 
puesto a flote, es el primero de una 
serie de diez que la Marina ha pro
yectado construir para la1 defensa dz 
la Nación y del Mundo Libre. De 
los diez buques proyectados ya ha si
do ordenada la construcción de cua
tro, incluyendo en ellos .el "Forres
tal"; el segundo también será cons
truído por la Newport News Ship
building and Dry Dock Company y los 
otros dos por el New York Naval 
Shipya·rd . Las fondos necesarios paro 
el quinto de la serie, conocido con el 
nombre de la clase CVA (portaavio
nes pesados), serán proporcionados 
por el presupuesto de la M01rina. 
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El "Forrestal" medirá 1036 pies 
(316 metros) de eslora total; 252 
p ies (7 6 . 86 metros) de manga en la 
cubierta de vuelo, y 59,000 tonela 
das de desplazamiento . 

El 14 de Julio de 1952 se puso 
la quilla del "Forrestal" y se espera 
que puedan entrar en servic io en el O
toño de 1955, y entonces será una 
"isla-fortaleza flotante" capaz de e
fectuar un ataque tan desvastador so
bre un enemigo, que sería poco todo 
lo que uno se pudiera imaginar . 

El "Forrestal" que es , el primer 
portaav:ones hecho para llevar por el 
aire el Poder Naval Atómico, es el 
proyecto singular de ingeniería más 
grande que se ha emprendido hasta 
la f.echa . La enormidad de la tarea 
de construcción de este buque se pue
de apreciar tal vez, al darse cuenta 
de que se ha empleado 52,000 tone
ladas de acero en el casco y unos 
2'000,000 de libras de soldadura pa
ra unir sus planchas entre sí. Sus e
normes hélices paradas tienen 22 
pies (6 . 71 metros) de alto. En total 
entra ron en su construcción materia 
les que ocuparon 1700 c'arros de car
ga y p01ra esa construcción se nece
. sitó vari os millones de planos azules 
que cubrirían un camino de 30 pul 
gadas (7 6 cm. ) de ancho desde la 
costa del Pacífico hasta la costa del 
Atlántico de los Estados Un idos. 

Desde el aire, el "Forrestal" t ie
ne la apariencia de un volumen de 
cinco manzanas ::ie casas de largo por 
una manzana de ancho, porque su es-

lora es algo más de cuatro veces su 
manga máxima, mientras que su is
la, que es tan alta como un edific io 
de diez p isos, está cc:si perdida en 
esa enorme cubierta . 

Una comparación con .el Empire 
State Building puede dar una ideCJ 
de su enorme tamaño, porque si se 
colocase la roda del " Forr.estal" al 
nivel de la calle, las hélices de 22 
pies tocarían las espiras del edifici o 
que e.;tán encima de la torre . 

El " Forrestal" tiene .en su es
tructura un gran número de innova
ciones que lo hacen diferente de los 
otros grandes portaaviones . Una de 
e~tas diferencias consiste en que, su 
cubierta de vuelo es su cub ierta es
tructural de resistencia. Normalmen
te, la cubierta de vuel o estaba cons
truída con juntas de expan.;ión, de 
manera que no formaba' parte de la 
gran viga estructural del buque. 

Como contraste, la cubierta de 
vue:o del " Forrestal" es una cubierta 
resistente y corrida de proa a popa . 
Esta cubierta es una plancha de ace
ro de 1" % que no tendrá dificultad 
alguna para resistir el calor de la 
ráfaga de los chorros . 

Cuando el "Forr.estal " estaba en 
construcción, la Marina estuvo ha
ciendo los experimentos de la cubier
ta sesga.:Ja, que fué una idea nueva 
E:n la disposición de la cub i.erta de 
vuelo de !os portaaviones. Esos ex
perimentos tuvieron buen éxito y es
te principio fué adoptcido pO'ra la cu
bierta del "Forrestal". 
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En lugar de aterrizar derecho, 
los aviones del "Forrestal" se aproxi
marán formando un ángulo de 1095 
por la aleta de estribor del buque. En 
el caso que el avión no se acerqu.e des
de una dirección apropiada para ate
rrizar, podrá remontarse y pasar so
bre la parte sesgada de la cubierta, 
sin interferir con las operaciones que 
tengan lugar en la otra parte de le 
cubierta. 

Este sesgo de la cubierta es uno 
de los motivos por el cual el "Forres
tal" tiene una manga tan ancha. La 
otra ventaja de la entr.ada· de los a
viones por el lado de estribor del bu
que consiste en que los aviones pue 
den ser sacados de abajo sin interfe
rir con las operaciones que se efec
túen en la línea de crujía del buque. 

El "Forrestal" tiene cuatro ca·· 
tapultas de vapor de último modelo 
que le permitirán lanzar aviones con 
mayor rapidez que cualquier' otro 
portaavión en servicio. Sus alambre ~ 

de retención hidráulica de trabajo 
pesado pueden detener o los aviones 
de chorro modernos de 70,000 libros 
a 150 pi.es del punto en que hayan 
tocado cubierta, cuando se aproxi
men a una velocidad de 100 mi!las 
por hora . 

El "Forrestal" está dividido en 
compartimentos como ningún otrü 
buque; con los espacios vitales de su :; 
máquinas subdiv;didas en forma 1ol 
qL'·E' están reducidas a un mínimo las 
probabilidades ::le que quede incapa
citado por ataques enemigos . Para 

obtener una protección sin preceden
t.es contra ataques de torpedos, desde 
el fondo hacia· arr ibo hay mamparos 
longitudinales de defensa contra tor
pedos que forman un casco interior. 
En total el "Forrestol" tiene 1240 
compartimentos €•stancos paro prote
gerlo contra incendios y que servirón 
de ayuda en coso que ocurriese a lgu
no· explosión interior. 

Entre otras característicos noto
bies se cuentan los siguientes: la 
planta de aire acondicionado es ::a· 
paz de servir o dos edificios del to
mo·ño del Empire Stote Building; su 
capacidad para generar corriente e
léctrica es sufic··3nte para atender a 
las necesidades de una ciudad de 
1'500,000 habitantes.: su instalación 
de agua des ti lodo puede producir 
200,000 galones; sus turbinas 'Nes
tin~house de alta presión pueden im
primirle al buque una velocidad de 
30 nudos, y el vapor necesario paro 
lo propulsión auxiliar y para los CG

topultos está suministro::Jo por ocho 
calderas Babcc k & Wilcox. 

GRAN BRETAÑA 

Por el Lieut. Com. NOWE!LL HALL 

D.S.C . , R.N.V.R. 

El H . M.S. "Ark Royal".-

El portaaviones británico más 
nuevo entró en servicio en lo Royal 
Novy el 22 de Febrero de este año, 
tres días después de haber terminado 
sus pruebas finales en la mar. 

Tiene un desplazamiento nor
mal de 36,800 toneladas, y en pie-
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na carga 46,000 toneladas . Cuando 
esté a bordo todo el personal de a
viadores, tendrá un total de 2,200 
tr ipulantes, lo cual constituye un nú
mero enorme; ésta es la cifra en . 
tiempo de paz, que .en tiempo de gue
rra será mucho mayor 

Aunque el " Ark Royal " y su ge
melo .el " Eagle" son los portaaviones 
más grandes construídos para la Ro
yal Navy, no es su tamaño lo más 
notable, pues es en efecto, el por
aviones en servicio que tiene más a 
delantos, y que presenta la forma y 
el equipo de un " buque capital " de 
un futuro previsible . 

Su qui !la fué puesta hace once 
e: ños y la terminación de su construc
ción ha durado tanto a fin de que las 
últimas ideas y adelantos pudies.en 
estar incluídos en él. Por col!siguien
te, el " Ark Royal " será el primer por
taaviones en servicio que tenga todos 
los adelantos importantes de la post
gue-rra, para esta clase de buques. 
Será el primero de cualquiera de las 
otras flotas del mundo, en tener los 
tres notables inventos británicos de 
la post-guerra, todos los cuales afec
tan grandemente las modalidades de 
la guerra en la mar . 

Estas tres innovaciones han si
do adoptadas para el uso de los por
taaviones de la MarinO' de los Esta
dos Unidos y de los buques de la 
Commonwealth (Comunidad Británi 
ca de Naciones) . Los enormes por
taaviones norteamericanos que ahora 
están en construcción estarán tam-

bien equipados con e~tos inventos. 
lndud ::1 blemente los últimos portaavio
nes de todas la•s grandes potencias 
marítimas de la NATO también los 
tendrán a su turno 

Entre las nue,tas características 
se cuenta : 

( l ) Catapuh as movidas a vapor . 
Están movidas por e l vapor de las 
máquinas del buque, estando la pre
sión disponible limitada solamente por 
los otros requ is itos de manej o, y en 
ciertas circunstancias por la potencia 
total de las escaleras. Las cata pultas 
son tan poderosas que pueden poner 
con facilidad en el aire los aviones 
más pesados a chorro y de turbinas 
aptos para entrar en servicio en el 
aire durante mucho tiempo . 

/\ menos que se apliqu.a una forma 
nueva y revolucionaria de vuelo a los 
aviones navales ,- (ta l como el despe
gue vertical , que por consiguiente ne
cesitaría poca o ninguna energía late
ral de propulsión ), puede ser que se 
necesite la catapul ta de vapor todo 
tiempo que el portaaviones tenga un 
puesto en las flotas modernas . 

E! " Ark Royal " ha sido modifi
cado para dotarlo del invento . En es
te costoso buque de guerra el trabajo 
p rinc ¡pió mucho antes de qw: se hu
biera previsto la necesidad de que los 
portaaviones llevasen aviones de velo
cidades supersónicas . Las catapultas 
de vapor pueden lanzar aviones aún 
cuando el buque esté parado, y algu
nas veces aún cuando el buque esté 
navegando en la misma dirección del 
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viento . Ya no habrá necesidad de que 
un portaaviones salga de la formac ión 
de la escua d ra para tomar un rumbo 
que le permita ponerse cont ra el vi :m
to a fin de lanza r sus aviones. Hasta 
ahora los movimientos de la escuadra 
en buen tiempo para vuelos, depen
día n en gran parte de los movimientos 
de los portaaviones. 

(2) La cubierta sesgada . Propia
mente , esta idea que incluye un arre
glo de la dispos ición de la cubierta de 
vuelo fué debida en parte al Capitán 
de Navío D . R . F. Campbell D. S. C., 
R . N . Coma ndante del " Ark Royal". 
El portaaviones tiene una cubierta de 
vuelo modificada de un ángulo de 59 
en lugar de 895 . 

El pr inc ipio es muy sencillo : al 
acercarse por la popa a unos pocos 
ángu los de la línea de crujía por la 
aleta . de est ri bo r en lugar de hac erlo 
por la misma direcc ión de la popa, el 
piloto del avión que va a posarse so
bre cubierta encuentra que su trabajo 
está enormemente simplificado . An
tiguamente corría e l riesgo de sobre
pasar los alambres de retención y de 
ir a chocar con los otros aviones que 
estaban estacioncdos en proa , cau
sando tal vez fuertes daños y averíos 
y hasta pé rdidas de vidas . 

Ahora, teniendo despejado su 
ca mpo de visión, puede, en caso ne
cesario, seguir volando hacia babor 
del portaaviones para hacer después 
otro intento de aterriza je en cubierta, 
evitando así el chocar con los aviones 
estac ionados y teniendo campo para 

salir si es que puede hace rlo, desde 
luego . 

Además de reducir los riesgos de 
un accidente , la disposición de la cu
bierta sesgada hace posible un gran 
aumento en la eficiencia del trabajo. 
El "Ark Royal" necesita solamente 
seis alambres de retención, mientras 
que el "Eagle" que no ti ene cubierta 
sesgada (a pesar de que estaba en el 
arsenal durante e l curso de esas prue
bas), tiene catorce alambres. 

(3) La "Mira d2 Espe jo" . Para 
permitir que los aviones de gran ve
locidad aterricen en cubierta con ma
yor facilidad , esta mira aligera tam
bién las operaciones, y es por consi
guiente, un aparato complementario 
de la catapulta y de la cubierta ses
gada . El " Ark Royal" tendrá dos de 
estos miras de espejo dispuestas a los 
lados de babor y de estribor. 

Los últimos aviones se acerca
ban a uno velocidad tan grande que 
no había tiempo poro establecer con
tacto humano ent re el piloto y los se
ñaleros "batsmen", el Oficial de se
ñoles de aterrizaj-e que estaba en cu
bierta, que antiguamente al subir o 
bajar un banderín en cada mano po
día indicarle al piloto si estaba o nó 
en una dirección conveniente paro a
terrizar . 

Ahora ya no se necesita de los 
servicios de¡ señalero "batsman", por
que para lograr un aterrizaje sin peli
gro, el pi loto tiene que mantener en 1 í
nea tres puntos de luz, uno de los 
cuales está reflejado en un espejo 
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curvo . Si el piloto lo hace así, el a
vión hará un contacto perfecto con 
cubierta . 

Hay otras innovaciones: al dar el 
Almirantazgo los nuevos datos que 
indicaban el tamaño de este gran bu
que, dijo que tiene unos 1300 com
partimentos estancos, 750 millas de 
ccnductores eléctrico.:; , que pesan 
11 O toneladas cerca de 1 000 conz
xionz-s eléctr 'cas .a más de 1 000 mo
tores de todo tamaño, 600 de los cua
les sirven para la ventilación. 

Siendo más bien como una pe
queña ciudad de vida propia, el " Ark 
Royal" tiene su propio servicio telefó
nico . Ningún otro portaaviones britá
nico tiene un ascensor hasta cubierto 
que sirva también para el manejo rá
pido de aviones. Este ascensor da ac
ceso hasta el pescante superior y es 

... 
uno de los tres que tiene el buque. 
Los otros dos están situados a lo lar
go de la línea de crujía de la cubier
ta de vuelo . 

Tanto el " Eagle", que se incor
poró a la Flota Británica en Marzo 
de 1952, como el " Ark Royal" pue
den navegar a más de 30 nudos y son 
muy marineros, como ha sido demos
trado por el "Eaglz" durante su nave
gación con mal t i:: m:;o en varios ejer
cicios de la NATO que tuvieron lugar 
en años anteriores. 

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

RUSIA 

Poderío Aéreo del Soviet.-

Información procedente de " For
ces Aeriennes Francaises" . 

El poderío aé r.zo del Block Soviéti
co se basa principalmente en el es
fuerzo hecho desde el fin de la gue
rra. Manteniendo la capacidad de 
producción de la industria aeronáutica 
a un elevado nivel, y mejorando, al 
gunas veces con ade lantos extranje
ros, la calidad de los materiales en 
servicio, los rusos han aumentado 
constantemente el poderío existente 
en 1946 . 

La contribución de los satélites 
a esta tarea no deja de ser importan 
te, y es principalmente económica. 
Las fuerzas aéreas del Este, además 
de ser bastante numerosas, están o
rientadas principalmente hacia misio
nes tácticas, -apoyo táctico a las 
fuerzas de tierra y defensa aéreo-; 
pero la USSR no ha logrado formar 
una aviación equilibrada , ni balan

ceada . 

Hasta mil novecientos treinti
seis el Comando Soviético estaba 
guiado por las teorías de Douhet e 
incrementó su aviación de bombar
deo. Sin embargo, la guerra civil es
pañola les ens:eñó la importancia de 
la aviación en los combates de la in
fantería . Durante la última guerra 
los Soviets perdieron la fé en la im
portancia de las fuerzas a éreas es
tratégicas o 
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Además, durante . las hostilida
des, la producción en gran escala de 
tipos de aviones a veces anticuados, 
correspondía a necesidades inmedia
t·:: s. Lo adoptobi 1 idod poro el combate 
ero consid2rodo o menudo como cosa 
secundario; se daba importancia o lo 
s implicidad de la manufactura. El 
servicio desempeñado por los aviones 
soviéticos estuvo marcadamente por 
debajo del trabajo y rendimiento de 
los aviones alema nes y aliados. Pero 
los rusos sacaron un número cada 
vez mayor de aviones pa ra la defensa 
de su suelo, y recibieron del Oeste los 
aparatos de bombardeo y de trasporte 
que neces' toron. 

Al final de la guerra, los rusos 
no tenían experiencia sobre radar, ni 
sobre avi :mss a chorro y cohetes, ni 
sobre bombas guiadas por radio. Des
pués de la g:.Jerra, a medida que au
mentc ba el distanc ia miento entre el 
Este y el Oeste, se hizo necesario que 
los ru!Oos de ;plegoron un gran esfuer
zo técnico . 

Esto hac~ suponer que hubo a
ños de investigación y de trabajo in
tenso que fué facilitado voluntaria
mente ó a la fuerz a, por contribucio
nes provenientes de la Alemania con
quistada, así como de los Estados Uni
dos y de la Gran Bretaña. 

La contribución a lemana fué la 
más importante: así pagó Alemania 
su derrota . La zona alemana ocupa
da por los rusos fué sGqueada; las 
instalaciones de maquinarias, las ofi
cinas y departamentos de investiga
ciones, los especialistas en aeronáuti-

ca, todo fué ll evado a Rusia. El bo
tín de guerra fu é considerable en to
do sentido;-mode los aér.2os, motores, 
equipos, máq ui nas, y aparatos de ra
dio y de radar. En todos estos ramos 
los ingenieros alemanes colaboraron 
estrechamente con los técnicos sovié
ticos. 

La contribución estadounidense 
fué involuntaria . 

En 1945 tres tr ipulaciones norte
americanas tuvie ron que hacer aterri
zajes forzosos con sus aviones B-29 
en Siberia. Los rusos se negaron a de
volver estas superfortalezas y sus e
quipos que eran los más modernos de 
su época. Más recientemente, por 
medio de un ardid, digno de la mejor 
novela de capa y espada ("puñal"), 
los rusos obligaron a descender en 
Praga a un avión norteamericano de 
patrulla F. 84, y de ese modo adqui
rieron una de las más recientes miras 
para lanzar bomb::.;s, que se emp lea
ban en los Estados Unidos. 

Respecto a !a Gran Bretaña, se 
recordará que en 1946 y 1947, se a
cordó vender a la USSR. 50 aparatos 
Rolls Royce Nene and Derwent de re
tropropulsión. Al mismo tiempo, un 
grupo de especialistas rusos estaba 
estudiando en las usinas Rolls Royce 
de Inglaterra la manufactura de las 
partes, su ensamblaje y la manera de 
hacer las pruebas de los aviones de 
retropropulsión . 

Si ha parecido necesario recordar 
aquí estos hechos bien conocidos es 

1 

a causa de . la contribución extranje-
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ro , que por antigua que sea, todavía 
es prepondenrant.:=; esta contribución 
se de jo ver en que todos los a viones 
a chorro que están en actua l servi
cio son derivados de los británicos y 
de los alemanes, y en el armamento 
y aparatos electrónicos a lemanes ad
quiridos por los rusos. Sin embargo, 
no debemos desestimar el esfuerzo ori
ginal de investigación llevado a ca
bo por los técnicos rusos. Los gran
des Ingenieros tales como, Mikoya n, 
Yacovlev, Lavochkin, Tupolev é llins
hin han aportado contribuciones im
portantes de su parte. 

¿Cuál.es son los pincipales tipos 
de aviones que están a hora en servicio 
en Rusia? ¿Cuáles pueden ser los que 
entren en servicio en un futuro próxi
mo::> 

Los soviets tienen aviones de ca
za, especialmente aviones de caza 
diurna de cas i la misma calidad q L..: e 
los semejantes de sus aliados: Mig-15; 
La-17; Mig-1 7; La-15; y mañana tal 
vez M ig- 19; Yak-25 y Mig-21 . 

Durante los últimos tres años los 
rusos han tenido los mejores bombar
deros ligeros del mundo. 

Estos son los 11 -28 y los Tu- 1 O. 

La unidad corriente para el bom
bardeo estratégico es el bombarde ro 
mediano Tu-4 que es una copia de la 
superfortaleza norteam ericana. 

Los tres tipos, EF-150, tipo 31 
y el tipo Tu-75 que fueron frecuente
mente discutidos en los periódicos e l 

últ imo Invierno, están dedicados, se
gún otras informaciones, para usos 
experimentales; pero no se ha fabrica
do en canti::Jad n ;nguno de ellos . 

El 19 de Mayo de 1954 fueron 
presentados en la parada militar de 
Moscú dos nuevos bombarderos. El 
primero era de doble máquina de cho
rro con alas tiradas hacia atrás (tau
be) y bastante largo; el segundo era 
de cuádruple chorro, también con alas 
tiradas hacia atrás y más largo aún . 
Ambos ten ía n las máquinas inserta
das en las alas . No se sabe aún nada 
sobre estas unidades, pero su presen
tación simultánea indica que los rusos 
se interesan por los bombarderos a 
chorro. 

Los tipos de aviones soviéticos 
de transporte son bien conocidos; el 
Li-2 es una versión rusa del Dakota 
que se hizo muy popular durante la 
guerra. El 11-12 avión de doble máqui
na y de 17 tons . y ·el Y.ak-16 c .vión 
ligero de doble máquina y de 7 tons; 
estos son dos tipos de unidades que 
han entrado en servicio de 1947 a 
1948 . 

Los rusos tienen además un a
vión de transporte de asalto, el Cher-
4, de tres máquinas, mu·¡ fuerte, y 
dispuesto para poder transportar tan
ques ligeros . Las fuerzas aéreas rusas 
no tienen aviones de trasporte de cua
tro máquinas . 

Por consiguiente, está claro, que 
si la USSR tiene aviones tácticos com
parables con los de las potencias oc-
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cidentales, (lo cual no es todavía evi 
dente respecto a los aviones de caza 
para toda clase de tiempo), no pare
ce que se pueda comparar sus bom
barderos pesados y aviones de trans
porte con los modernos aviones nor
teamericanos. 

Los dos aviones a chorro presen
tados en Mayo de 1954, representan 
un abandono del tipo construido hasta 
entonces. Esta' es la primera vez que 
los rusos han hecho aviones con las 
máquinas construidas más o menos 
dentro de las alas. En el Ef- 150 los 
chorros están por debajo del avión y 
son muy silenciosos . 

El hecho de que las fuerzas aé
reas rusas estén hoy equipadas casi 
por completo con unidades ligeras ap
tas para misiones tácticcs, es tan sólo 
el resultado de un efecto técnico en 
lugar de ser -como generalmente se 
decía- el resultado de una política 
sistemática que tuviese por objeto su
bordinar la aviación militar a las 
fuerzas de tierra . 

Es difícil calcular con exactitud 
la capacidad de producción anual de 
la industria aeronáutica rusa. Antes 
de la1 agresión alemana la produc
ción -en 1941 erp de 1 000 aviones 
mensual·es, pero bien pronto esta ci
fra se redujo a la mitad. En Julio 
de 1945 los rusos pusieron en servi
cio 3,580 aviones, lo que r.epresenta 
una producción anual de 43,000 a
paratos . Pero lars circunstancias eran 
sumamente favorables; la moviliza-

ción industrial fué total, y el Cana
dá y los Estados Unidos les propor
c <onaron el 70% del aluminio que 
necesitabon . 

El aluminio es todavía el el·emento 
esencial para la industria aeronáuti
ca, puesto que es la base para las a
leccione!; livianas. Sin embargo, ese 
metal es relativamente escaso en la 
USSR . 

Desde la guerra los rusos han 
tratado de ¡ncrementar su fabricación 
y han -elevado la producción anual 
de 60,000 toneladas en 1943, á 
90,000 tons. en 1946, y a 160,000 
tons . en 1 9 51 . (La producción-norte
americana en 1950 fué de 650,000 
toneladas de aviones) . 

De Hungrí.a que es un país rico 
en bauxita, los rusos importaron ese 
año 100,000 toneladas adicionales. 
Estas cifras indican que la producción 
de aviones no podía exceder de 14,000 
aparatos, la1 mitad de los cuales po
dían s-:=r cazas a chorro. Sin embar
go, el quinto plan quinquenal cita 
una producción de 500,000 toneladas 
de aluminio (incluyendo las importa
ciones provenientes de Hungría,) en 
1955 que era .el último .año del plan. 
Esto podría significar un aumento en 
·a producción de aviones. 

A pesar de que el esfuerzo de la 
USSR es tan importante, no se pue
de pasar por alto la contribución de 
sus satélites . 

Ninguno de ellos está en condi
ciones de construir aviones de mo-



NOTAS PROFESIONALES 323 

delo propio, pero en virtud de su si
tuación geográfico y de su potencial 
económico e industrial, los países de 
la Europa Central contribuyen al po
tencial aéreo de la Unión Soviético. 

Los países satélites tienen mate
rias primas que a veces escasean en 
la USSR. Entre estos materias pri
mos se ha mencionado la bouxita de 
Hungría1. Hay también el petróleo de 
Rumonío, el carbón de Polonia y el 
uranio de Checoeslovaquia . 

Algunos de estos país.es tienen 
uno herencia de tradiciones técnicas y 
hasta científicas, que son de mucho 
valor para los Soviet·s. Lo Alemania 
Oriental por ej.emplo, suministra e
quipos de rodar, instrumentos de óp
tica y combustibles especiales para 
los cohet.es. Polonia tiene refinerías 
de petróleo e instalaciones de maqui
no¡rias para fabricar caucho sintéti
co y materiales plásticos. En Checo
eslovaquia hay uno v.erdadera indus
tria de armamentos, así como manu
facturas de materiales para instru
mentos ópticos y electrónicos. 

Casi todos los países saté lites de 
la Europa Central (exc.=pto Bulgaria y 
Albania) tienen industrio aeronáuti
ca. Las instalaciones de maquinarias 
que fueron de:truícas durante la gue
rra, ya han sido reconstruídas, pero 
lo producción ·2stá generalmente limi
tada a aparo,tos ligeros de instruc
ción aviones de turismo y deslizado
;es de un modelo original. 

Solamente lo industrio checo es 
capaz de construir los aviones de 

combate ::Je modelo ruso. A princi
pios de 1952, lo cosa Letov empren
dió la fabricación en serie de los 
Mig-15, a razón de 1 O o 15 mensua
les. Asimismo, en Checoeslovaquia 
están fabricando aviones de asalto 
11-1 o. 

Las fuerzas oéreos de los países 
satélites tien:=n el mismo carácter y 
los mismo materiales que las fuerzas 
del Soviet. Aparte de los fuerzas de 
la China Roja , esos países empl.ean 
solamente aviones tácticos, oazas, a
viones de 01solto y de reconocimiento, 
y muy rora vez bombord·eros ligeros . 

A consecuenc ia de la guerra de 
Corea, los fuerzas aéreas de la Chi 
na Rojo han sido trotadas con un fa
vor especial. 

Las frecuentes intervenciones 
e:= los Mig-15 en las proximidades del 
Río Yalú y en Corea Septentrional 
son una prueba de esto. Así los eh i
nos han podido adquirir en el arte 
de lo guerra de hoy uno experi.encio 
muy valioso en el manejo de los ma
teriales modernos incluyendo aviones 
::J.e caza o chorro. 

Así el bloque soviético, tiene 
uno fuerza aéreo grande, pero m.o·l 
balanceada, equipadla con material 
moderno y sosten;da por una indus
tria cuya opacidad de producción 
·&stá a un nivel muy alto . 

Lo voluntad de los gobernantes 
de la USSR está muy claramente o
rientada hacia el refuerzo de su po-
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::!erío aéreo. Las fu.erzas aéreas y la;; 
fuerzas . tácticos aéreas siguen sien
do el factor princ :pal del poder mili 
tar del Soviet. Sin embargo, la lec
ción de la campaña oér.ea aliada en 
Al.emania, los resultados obtenidos en 
el dominio de las armas atómicas ta n
to en la USSR como en los Estados 
Unidos, han obligado durante algu
nos año;; a los mandatarios del So
viet a desarrollar un gran esfu.erzo 

para modificar el sistema de defensa 
aérea. y crear una aviación ·estratégi
ca . 

Los rusos aparenteme-nt.e leales 
todavía a cierto;; conceptos mil itares 
de! pasado, reconocen implícitamen
te la revolución que ha tenido lugar 
.en las a.rmas y están cambiando gro
duo 1 mente sus conceptos . 

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



Crónica Nacional 
Vis'ita del Sr. Ministro de Marina a 
les EE. UU . de Norteamérica.-

El Sábado 11 de Junio, empren
di ó v~aj ·e, por vía aérea, a los Estados 
Unidos de Norteamérica, el Presiden
te del Consejo de Ministros y Ministro 
de Marina Vice-Almirante Roque A . 
Sa,ldías . Durante su permanencia en 
dicho país, visitó diferentes estable
cimientos navales y presenció ejerci 
cios de las Fuerzas dsl Atlántico, ha
b i·endo retorna::lo a esta capital, en 
la mañana del Jueves 23 . 

Visita del Sr. Ministro de Defensa de 
Bolivia.-

En la mañana del día 7 de Ma
yo, recibimos la grata visita· del Sr. 
Ministro de Defensa de Bolivia, Coro
nel Gualberto Olmos. El distinguido 
Jefe, inspeccionó los diferentes Es
tablec imientos Navales, así como la 
Escuela Superior de Guerra y la Es
cuela Naval . Dur01nte la Inspección, 
estuvo acompañado por el Jefe de Es
tado Mayo r General de Marina , Con
tralmirante Alfr·edo Sousa A. y por 
su Comitiva Oficial . 

El mismo día, l·e fué ofrecido un 
almuerzo, por el Sr. Vice-Almirante 
Roque A. Saldías, Presidente del 
Consejo de M 'n istros y Ministro de 
Marina . 

Visita de! Sr. Coronel Marcos Pérex 
Jiménez, Presidente de, los EE. UU . 
de Venezuela.-

El sábado 4 de Junio, llegó a Li
mo, procedente de Caracas, el Sr . 
Coronel M a reos Pérez Ji ménez, Pre
sidente de la República de Venezue
la accediendo a una invitación for
m~lada por .el Presidente de la Repú
blica del Perú, Sr. General de Divi 
sión Manuel A . Odría. El distingui
do huésped, arribó al aeropl.lerto de 
Limatambo a 1600 horaiS, s iG!ndo re
cibido cordialmente por .el Presidente 
Odría, en compañía del cual pasó ins
pección a los Cadetes de nuestros 
1 nstitutos Armados, quienes forma 
ban la Guardia de Honor en el Otero
puerto. 

Al salir de Limatambo, ambos 
Presidentes subieron a un automóvi 1 
descubierto y ·escoltados por los Regi
mientos de. Caballería Húsares de Ju
nín y Escolta del Presidente, recorrie
ron el trayecto hasta la Residencia de 
Palacio de Gobierno, puesta a dispo
!Si ción del ilustre visitante durante su 
permanencia en Lima. Durante el 
recorrido de Limatambo a Palaciu de 
Gobierno, le fueren tribut·ados los ho
nores correspondientes 01 su alta in
vestidura, por Fuerzas de la Marina, 
Aviación y tropas de la Guarnición de 
Lima, que se encontraban abriendo 
calles. 
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El Domingo S da Junio, llevóse 
a cabo una Pmada y Desfile M ilitar, 
en honor del Sr . Coronel Marcos Pé
rez J iménez. T amó parte en esta ac
tuación, un l ·;¡rupamiento de la Ma
rina compuesto por un Batallón de 
la Escuela Navc;l, un Batallón de 
Fuerzas de De~embarco, una batería 
de Defensa de Costas y una Batería 
Antiaér.aa, móviles . 

Visi,ta d:el Pres1dente ele Venezue!a, a 
las lr.•stalaciones Navales.-

El Miércoles 8 ::le Junio, el Cc
runel Marcos Pér.ez Jiménez, acom
poñcdo por el Presidente del Consejo 
de Ministros y Ministro de Mari ne•, 
Vice-Almirante Roque A . Saldías, y 
su Comitiva Oficial, efectuó una de
tenida inspección a nuestros Insta la. 
c;ones Navales, habiendo mostrado 
particular interés, en las Escuelas de 
Entr.anamiento de la Armada, oasó 
luego inspección a la Base de Subma 
r'nos, así como a los buques de lo 
Flotilla, que ~= encontraban en sus 
amarrader-os . Después de inspeccio
nar el Arsenal Naval , se dirigió a la 
Escuela Naval , frente a la cual se 
encontraba fondeada la Flotilla Anti
submarina. 

En nuestro Primer Institu to Na
val, fué recibido por el Director del 
mismo, en compañía, del cual , oasó 
revista a la Compañía de Cade tes, 
para luego visitar las diferentes de
pendencias de la Escuela. Term inodo 
la Inspecc ión. pasó a visitar la Es
cuela Superior de Guerra Naval . 

Terminada la visita a las Insta
laciones Navales, le fué ofrecido un 
almuerzo por el Sr. Ministro de Ma
rin:JJ Vice-Almirante Roque A. Sol
días' en el Club da Oficia les de la 
Armada, el cual transcurrió en medio 
de un grato ambiente, habiéndose 
cambiado ~ent i d.:>s discursos y brin
da:::lo por la prosperidad y colabora
ción de la6 Marinas de ambos países. 

El Sábado ll dz, Jun; o, empren
dió viaje de regreso a su país, el Pre
sidente de la República de Venezue
la, siendo de.spedido en el aeropuer
to de Limatambo, por e l Presidente 
de la República del Perú, habiéndose
le tr ibut·:::r,do los honores correspon
dientes o su a!ta investidura 

Vi'si·ta de una Flotilla de D·~stroyers 

Escolto de la Armada 
N·ortea merica na. 

En la mc1ñana del Miércoles 29 
de Junio, arribó a nuestro primer 
pu.srto, una flotilla de Destroyers Es
colta, compuesta por los U. S.S. 
"Weeden", "James C . Butler" y 
" Gc-ss" al mando del Capitán de Fra
gata F . G . Young . Dichas naves, 
se encuentran cumpl iendo un viaje ds 
entrenamiento por la costa occiden
tal de Sudamérica . 

Durante su permanencia entr.;;. 
nosotros, los Marinos Norteamerica
nos fueron objeto de múltiples agasa
jos, entre ellos, un cocktail, ·en .z l 
Club de Ofici ales de la Armada, ofre
cido por el Comandante de la Di 
sión de Destroyers. 
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