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Tácticas Submarinas de los EE. UU. de N. A. 
durante la Segunda .Guerra Mundial 

(P rop 'ed ad literaria 1950 del Inst ituto Naval de J06 
Esta d<>s Unidos d e Norte América). 

Es una t r aducción del libr o "U . S . Eubm arine Op~r·a:tions 

in World W ard II" THEOD'ORE ROSCOE . 

RADAR MAS PERISCOPIO .-

Puede parecer paradóg .co que le 
exploración por radar, incrementando 
el número de aproximaciones noctur
nas en superfic ie, simu 'táneamente 
incremente el número de ataques por 
periscopio nocturnas en inmersión . La 
explicación es sumamente simple . Un 
submarino puede acechar a su presa 
sin peligro a cierta distancia o acer
carse el b'anco dentro de las 2,000 o 
3,000 yardas sin mucho peligro de 
ser detectado . Las condic iones de vi
sibilidad contribuyen a la ocul tación . 
La luz de la luna, variando de br i
l lante a oscuro, podría siluetar al sub
marino y aún la luz de las estrellas 
podría delatarlo . De aquí que, en 
muchos casos un ataque con peris
copio en inmersión era más seguro que 
un ataque en superficie. El Subma
rino podría aproximarse por radar en 
superfcie y luego se sumergiría a pro
fundidad de periscopio para pegar el 
golpe. En tales casos, la luz de la 
luna o de las estrellas que dejaban 
ver al submarino en superficie, aho-

ro servían para exponer al blanco a 
se r observado a través del periscopio. 

La aproximac ión típica de radar 
cu 1minada en ataque con periscopio 
fué efectu:1da por el HALl BUT el 20 
de Febrero del año 1943 . El blanco 
fué un transporte evipentemente en 
trayecto desde Kwajo lein a Saipán o 
a Guam . Este fué el cuarto patru lla
je de guerra del HALIBUT bajo el 
mando de Capitán de Corbeta P . A . 
Ross . 

En la mañana del día 20, el HA
Ll BUT se encontraba explorando so
bre el trayecto Empire-Kwojolein cuan
do avistó, a través de ! periscopio más 
alto, un trcnsporte . El blanco se en 
contraba a 15 millas o la cuadra por 
estribor . Una larga corrida para ga
nar pos;ción ade!an tada permitiría al 
submarino a canzar una posición de 
ataque. 

La visib ilidad era excelente y 
Ross tenía que mantener al HALIBUT 
más allá del alcance de Jos vigías e

nemigos. Al m ismo tiempo fué nece-
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serio mantener aJ blanco observándc
Jo por el periscopio mientras que e l 
submarino corría alrededor del "círcu
lo de visibilidad" para tomar posic ión 
a proa. El b!anco parecía estar z ig 
zageando usando grandes cambios de 
rumbos. El traqueo mostró que su ve
locidad era de 11 nudos . Después de 
algunas horas en que el submarino 
continuó navegando así, Ross decidió 
continuar el traqueo durante todo e l 
día y acercarse luego para atacar de 
noche. Al oscurecer ordenó "superfi
cie" y propulsión con los motores Die
sel para cerrarse sobre e l blanco . 
Durante esta fase de la persecución 
el radar enviaba contínuamente mcr
caciones y distancias al T . D . C . 

Una luna llena iluminaba la no
che. Cuando el HALIBUT había ga
nado una posición a 1 1 ,000 yardas 
ade :ante del blanco, Ross entró en 
inmersión a fin de evitar la detec 
ción. A 11,000 yardas el blanco era 
claramente visible en a mbos perisco
p ;os. El HALl BUT, navegando a poca 
profundidad, obtuvo distancias por ra
dar para usarlas en conjunción con 
las marcaciones de periscopio confor
me el submarino penetraba hacia el 
b 'anco. 

A las 2028 horas Ross en tró al 
rumbo de otaque, para disparar por 
proa, pocos minutos después .e l blar:co 
z igzageó y entonces decidió a tacar 
con les tubos de popa1. Pero como en 
estas circunstancias la visibiildaJ era 
tan clara y había posibili.:lad llue el 
subma rino fuera avistado, Ross se su
mergió hasta una profundidad en la 

cuál no podío utilizar el radm, efec
tuando sólo por periscopio la última 
etapa de la aproximación. 

A 2059 horas Ross disparó tres 
torpedos, por popa, los que hundieron 
al blanco en dos minutos. Así termi
nó eJ SHINKOKU MARU, de 3,991 
toneladas. Evidentemente, el buque 
hundido no llegó a enviar un mensa
je rad.otelegráfico ya que los regis
tros japoneses lo consideran como de
saparecido en el trayecto de Kwaja
lein y Saipán y hundido el 1 8 de Fe
brero . 

EL ATAQUE DIURNO CON 
PERISCOPIO.-

En mayo de 1943, los submari
nos de la Flota del Pacífico fueron 
com isionados a l extremo norte del 
Mar Oriental de la China para dar 
su atención a las aguas costeras de 
Kyushu . Las aproximaciones a Kagos
hima y Nagasaki habían sido previa
mente exploradas. Ahora debían ser 
contínuamente patrul ~adas. 

En tre Jos submarinos comisiona
dos a esa área figuraba el SAURY, 
bajo el comando del Capitán de Fra
gata A . H. DROPP, cumpliendo ~u 

sexto pctrullaje en el cual condujo un 
ataque diurno con periscopio que la 
crítica considera como una excelente 
demostración de esa táctica. 

En la tarde del 28 de Mayo el 
SAURY salió a superficie, patrullando 
en su área . EJ 26 había hundido el 
transporte KAGI MARU, de 2,300 to
neladas, y estaba ahora esperando 
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que se le presentase un blanco ma
yor. El tiempo estaba en calma, y la 
v:sibi 1idad era ilimitada aunque una 
caravana de negruzcas y abultadas 
nubes aparecían sobre el sector No
reste del horizonte. 

El periscopio del SAURY estaba 
izado como un mástil conforme el 
submarino surcaba en las plácidas a
guas. Una visual desde un nido de 
cuervo puede tener más alcance que 
la del vigía apostado en lo proo del 
b•Jque y, en este caso, no había razón 
para que un submarino renunciase a 
esta lógica ventaja cuando patrulla 
en superficie. La experiencia de la 
guerra había demostrado que el pe
r·scopio es un va lioso instrumento de 
exploración en superficie cuando la 
velocidad del submarino no impida que 
las vibraciones hagan que las imáge
nes se vuelvan borrosas . De este mo
do fué que el periscopio del SAURY 
avistó un blanco en el noreste que lo 
avistará el v:gía del puente. La dis
tancia en el momento del contacto 
era de, aproximadamente, 1 O millas, 
en marcación verdadera 0209. 

Dropp puso proa para alejarse 
del blanco, al rumbo verdadero 1909 y 
comenzó a observar hacia dónde se 
movía el buque enemigo. Pronto se 
vió que el blanco navegaba rápida
mente. A 1643 horas, un cuarto de 
hora después del primer contacto, fué 
necesario sumergirse para evitar la 
detección . 

El blanco fué identificado como 
un tanque de poco tamaño, navegan
do sin escolta y zigzageando entre los 

•rumbos verdaderos 1309 y 2089. Es
taba descargado, y su velocidad fué 
estimada .en 15 nudos. Dropp orde
nó navegar colgado de las evacuacio
nes . 

Después de sumergirse, el SAU
RY navegó al rumbo 115°, este 
rumbo era aproximadamente , el rum
bo de aproximación . 

Conforme lo aproximación prose
guía satisfactoriamente la d :stoncia se 
iba acortando sutilmente y resultó lue
go un favorable ángulo después que el 
buque tanque hizo un último Zigzag . 
Dropp, en estas condiciones, debía 
solamente ma ntener el SURY a ese 
rumbo. El rumbo de aproximación, 
de este modo llegó a ser el rumbo de 
ataque cumpliendo asi un bonito de
sarrollo del problema. 

A 1724 horas, estando a 2,500 
yardas, Dropp disparó un haz de cua
tro torpedos . La profundidad gradua
da en los torpedos fué 18' y el ángu
lo de encuentro ca ~ culado era 1 1 O' 
por Estribor. 

Las espoletas magnéticas fueron 
fijadas para act:"a ción por influencie . 
Dos m inutos y 1 O segundos después 
del fuego se ób ·.ervó una explosión 
justamente a popa de la chimenea del 
tanque. La velocidad del buque e
nemigo, más tarde identificado como 
el AKATSUKI MARU, de 10216 to
neladas era ele 17 nudos. Pareció 
entonces probable que la velocidad 
estimada de 15 nudos había sido muy 
baja y los otros tres torpedos habían 
cruzado la derrota del blanco muy a 
popa perdiéndosEl estos impactos . 
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Pero aunque incapacitado, el 
ianque esta ba lejos de hundirse. Lan 
zó dos cargas de profundidad respec
i o a los cuales los submarinistas pen
~ a ron que habían sido arrojados por 
un avión, pero cuando éstos recono
cieron que provenían del buque ene
r.1igo, 21 SAURY disparó 6 torpedos 
más. Cuatro de ellos dieron en blan-

o y el tanque fué hundido . 

El 30 de mayo, Dropp y su tripu
'ación torpedeó y hundió a los mer
cantes TAKIMASAU MARU y SHOKO 
tAARU concluyendo un patrullaje que 
privó a la flota de l Imperio Celeste 
c'e 19,936 toneladas . De todo esto 
puede notarse que el hundimiento del 
buque tanque no es e l único episodio 
2n donde las tácticas del SAURY 
beron eficientes y efectivos. 

LA TECNICA DEL TIRO "POR 
LA GARGANTA" . -

E¡ ataque típico de "ti ro pdr la 
g Jrganta" empleado como una defen
~J contra esco!tas fué el efectuado 
p:x el SAWFISH, al mando de¡ Ca
pi tán de Fragata E. T . Sands, mien
t :,, realizaba su tercer potrullaje. El 
r: \ WF 1 SH ·=~·1 abo explorando sobr<e 
1: ; rutas que conducen o Naga'Saki. En 
·es primeras horas del 27 de Julio del 
ciio 1943 hizo contacto con un con
\' 0 Y a la corta distancia de 2,1 00 
yardas . Sands puso popa al convoy y 
au mentó distancia hasta 3,500 yar
¿:¡s. Una pequeña embarcación pa: 
1 r·JIIera avistó al submarino y abrió 
L·ego, pero los tiros no dieron en blan
cc. Aproximadamente a las 0435 ho
r~:; Sands había alcanzado la posición 

que deseaba y entonces entró en in
mersión sobre la derrota de¡ convoy. 

La formación consistía de cuatro 
mercantes pequeños, uno de regular 
ta maño y un escolta que fué identi
fc odo c.omo un destructor . Sands in
tentó disparar sobre el mercante más 
grande. Luego, ya a una distancia 
de 2,500 yardas, el convoy comenzó 
a zigzagear repen : inamente. 

El escolta había estado enviando 
"pines" en exp:oración por sonidos y 
Sands con el objeto de r2ducir la "Si
lue ta de Son ;do" del submarino se 
mantuvo CJproodo hacia é l y conforme 
zigzogeaba el convoy, enfilaba nue
vamen te en ·::!SO dirección. Sands de
cidió detener al destructor con un 
tiro"por lo garganta". 

D:sporó cuatro torpedos en 
un haz de 19 de dispersión, a una 
distancia de 750 yardas. Apenas dis
paró tomó más profundidad esperan
do un severo ataque con cargas de 
profundidcd si los torpedos no daban 
en blanco . 

Veinticinco segundos después del 
primer torpedo ocurrió una enorme 
exp:osión. Fué tan instantánea y yi:J
Ienta que los submarinistas pensaron 
que podría haber sido prematura . Sin 
embargo, el SAWFISH no fué ataca
do con cargas de profundidad aun· 
que uno de los transportes envió al
gunas mezquinas cargas a cierta dis
tancia de l submarino. Una hora des
pués, cuando el SAWFISH tomó pro
fundidad de periscopio, el convoy es
ta ba en el horizonte y el escolta es
taba hundiéndose de proa. El escolta 



TACTICAS SUBMARINAS DE !JOS EE. UU. DE N . rA. .. .. . 561 

fué identificado como un pequeño 
m:nador de 700 toneladas, del tipo 
qt..:·J se asemejo a un destructor y que 
pedía confundirse fácilmente con esa 
clase de buque. 

EL ATAQUE EN MANADAS.-

La acometido del submarino 
WAHOO d:ntro de Wewak y ia in
vaSIOn del mar del Japón por el 
GUARDFISH a Raba!, e SEAWOLF. a· 
Davas y el TROUT a Miri fueron proe
zcs sin ayuda que caracterizaron la 
guerra submarina en el Pacífico du
rante el otoño del año 1943. Por na
turaleza individualística, el submarino 
e3 operado como un lobo invasor so
litc;r:o haciendo su caza sobre gran
des áreas de patrulla en los cuales 
acecha de acuerdo a las dictadas del 
va lor y discreción de sus dotaciones. 
El submarino constituye una de las 
peces unidades militares capaz de ac
tuar independientemente, lejos de ba
se3 d3 aprovisionamiento y sin apoyo 
de fuerzas de acompañamiento. 

En la última guerra. y durante 
una mitad de ella, las operaciones de 
:os submar:nos americanos estuvieron 
un poco alteradas en su caráct.er. El 
cambio fué introducido en Setiembre 
1943 por la formación de la primera 
"manada" de la Fuerza Submarina de 

los EE.UU. 
El principio militar de concentr~

ción de fuerza, (Grribar a gran ve~oc l 
dad y en el mayor número posible) 
motivó este experimento de ataque 
de grupo . Aplicado defensivamente, 
el principio había desarrollado el sis
tema de convoy a modo de concen-

tración de fuerzas am igas para una 
mú tua protección contra los submari
nos. Exitosas en la 1 Guerra Mun
dial, estas med idas anti-submarinas 
fuaron puestas en acción al iniciarse 
la' 11 Guerra Mund ial debido a los 
esfuerzos de los alemanes para con
cen trar a sus submarinos en contra de 
los convoyes . 

La "menada de lobos" no vino a 
ser una sorpresa para los submarinis
tas norteamericanos . Anteriormente 
al año 1930 la "sección de a taque" , 
(tres submarinos en inmersión y ma
niobrando en coordinación para atra
par e un b 'anco) fué ensayada por la 
Fuerza Submarina de los EE . UU . 
Esta táctica fué prontamente aban
donada . Algunos críticas dejaron la 
impresión que las restricciones im
puestas sobre la libertad individual de 
acción, más el riesgo de una colisión 
en inmers1on, preponderaron sobre 
cualquier ven taja teórica . Sin embar
go, al fina :izar el año 1941 los ata
ques simultáneos nocturnos en super
f icie, efectua,dos por algunos subma
rinos, constituyó una prueba . El rom-
pimiento de las hosti :idades in terrum
pieron las maniobras de práctica y el 
método del grupo de a taque no ha bía 
l'egado a su etapa f inal de desarro
llo por ese tiempo . 

Contra los grandes convoyes de l 
At'ántico las concentraciones de sub
marinos alemanes había demos trado 
una perfecta efectividad . En el Pa
cífico las di s '·a r. c i~s océanicas eran 
mayores, los su;:. marinos nor teameri
cános eran relativamente pocos y los 
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buques japoneses estaban dispersos 
en todo el mapa. Y el carácter de la 
guerra submar ino fué influencia
da por éstos y otros factores los cua
les difirieron de la del Atlántico . 

Sin embargo, e l principio de con
centración de fuerzns podía siempre 
ap :icarse . El hecho cie emplear sub
marinos en esfuerzo concentrado fué 
intensivamente estud iado en las salas 
de man iobra de los Escuelas de Gue
rra y en los ejercicios con los convoyes 
norteamericanos en ruto a P-eo•rl Har
bar. Los exper imentos condujeron a la 
fo rmulación de uno doctrina standard 
de ataque coordinado. Dando elastici
dad poro las diferentes condiciones 
que pueden encontrarse esta doctri
na , sostenía que un grupo de ataque 
de tr.zs submarinos sería adecuado 
contra el promedio de los convoyes 
japcneses . 

Las tácticas fueron desarrolladas 
para operaciones de grupo. Los tres 
submarinos maniobrarían generalmen
te en línea o en columna, próximas 
a la esperado dirección del movi
miento del convoy . La distancia entre 
los submarinos fué prescrita (para la 
s ituación promed io) en algo menos del 
dob'e de l alcance de visibil idad o dis 
tancia de efectividad del radar. Esta 
disposición fué utilizada para ampliar 
al a'cance de las operaciones de ex
ploración. 

Cuando un submarino del grupo 
hace contacto, debe inmediatamente 
transmitir a su compañero de grupo 
la posic ión de l convoy y el rumbo y 
ve locidad estimados . 

Esta información debe ampliarse 
cuando sea posible por el submarino 
que está en "contacto" conforme se 
aproxime al blanco y efectúa su ata
que . Si es factible, este primer ata
que debe efectuarse sobre el flanco 
de¡ convoy, lejos de los otros subma
rinos. El submarino "en ataque" en
tonces se apartará para ocupar su lu
gar de "trailer" mientras que el ata
que sobre el convoy tiene lugar por 
m~dio de los otros submarinos quie
nes ya deben haber maniobrado a sus 
respectivas posiciones sobre cada flan
co del convoy . 

Aguardando en los flancos del 
convoy, los submarinos de "flanco" 
repetirían los ataques y volverían a 
alcanzar nuevas posiciones de ataque 
hasto que éste fuera destruí do. Al 
mismo tiempo, el submarino "trailer" 
permanecía a la expectativa sumin is
trando a los de "flanco" información 
sobre mayores cambios en la si-tuación 
-táctica para terminar con los buques 
del convoy rezagados o averiados y 
para atacar a los escoltas del convoy 
que atacaran a los submarinos de 
flanco. Como pueda apreciarse, esta 
doctrina de ataque coordinado era 
simple y flexible. 

En Setiembre 1943 habían ya su
ficientes submarinos en la Fuerza del 
Pacífico disponibles para permitir 
pruebas de a-taques en "manadas de 
lobos". El ~nemigo habían notado la 
acción de este grupo de ataque com
binado y lo contrarrestó frenéticamen
te organizando un programa anti-sub
marino e instaló un sistema de con-
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voy. La fuerza se d ispuso para en
fren!ar a la fuerza, conforme la oca
sión Jo demandase. 

El 26 de Setiembre dos submari
nos dejaron su base en , Pearl Harbar 
y aproaron al oeste, hacia Midway. 
En Midway se unieron a un tercer sub
marino, y Jos tres zarparon juntos, el 
1 ro. de Octubre con destino al Mor 
Oriental de 1a China. Esta fué la pri
mera "manada" de la guerra. 

EJ grupo de atcque coordinado 
consistía de los submarinos CERO (Ca
pitán d2 Fragata D.C. White), SHAD 
(Capitán de Fragata J. Mac Gregor) y 
GRAYBACK (Capitán de Fragata J. 
A. Moore) . El grupo estaba bajo el 
mando del Capitán de Navío C . B. 
Momsen. Iniciándose en el trabajo 
de equipo el grupo no fué espectacu
larmente exitoso respecto al tonelaje 
hundido. Del 14 al 22 de Octubre los 
trzs submarinos hundieron siete bu

ques. 

No fueron efectuados por este 
grupo ataques cooperativos de acuer

do con la doctrina. 

Sin embargo, el cambio de infor
mación entre los tres submarinos re
sultó en el desarrollo de numerosos 
contactos. Y en este respecto la ope
ración fué considerada particularmen
te exitosa. Analizando la experiencia. 
del grupo el Comandante Momsen re
comendó que el comandante del gru
po de tarea no debería estar embarca
do en un submarino sino que debía 
operar desde una base en tierra en 
donde podría colectar y expedir in
formación y coordinar, por radio, las 

actividades de sus submarinos . Esta 
recomendGción fué rechazada, princi
pa lmente porque la facilid ad de las 
comunicac iones eran escazas en ese· 
tiempo y las constantes radio trans
misiones de los submarinos podría n se r 
descubiertas por las es taciones ene
migas . 

Un segundo grupo de ataque. 
coord inado dejó Midway el 3 de No
viembre, compuesto por los submari
nos SNOOK, HARDER y PARGO. 
fuerza de tarea a cargo del Capitá~. 
de Fragota "Fredd!e" Ward:=r, a des
pecho de la dif icultad de las comuni 
caciones el grupo hizo un gran núme
ro de contactos durante sus esfuer
zos operativos . Y aunque los ataques 
no sigu ieron estrictamente las pautas 
de cooperGción, hundieron siete bu
ques en e l área de las Marianas . En 
su análisis Warder recomendó que el 
grupo fuera dirigido por el comandan-
te más antiguo del grupo y expresabc: 
la opin ión que la presencia del coman
dante del grupo de tarea no era im
perativa . 

El ataque de los submarinos a
mericanos en "manada" no dió un 
gran paso sólo hasta la primavera del 
año 1944 . Los tácticas de "mana
do" americanas no se desarrollaron a 
lo largo de las líneas alemanas a 
causa de que la lucha de penetra~ión 
en el Pacífico no era exactamente pa
ra !ela a la de la Batalla del Atlánti
co. Los esfuerzos onti-submarinos de 
los japoneses permanecieron esporá
dicas y su sistema de convoy defi
ciente . Los grupos de ataque peque-
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ños, de tres o cua tro submarinos, fue
ron convenientes pues no era necesa
rio g randes concentrac iones de fuer
zas pa ra oponer a las medidas an t i
submarinas que en el Pacífico pre
: en taba el enemigo . 

Además, los comandantes de 
submarinos americanos preferían que 
se as igno ran áreas para operaciones 
ind ividuales de modo que otros sub
marinos no interfirieran sus operac io
nes. 

La unión hace la fuerza, pero 
también existe fuerza en el espíritu 
de independencia . Los tácticas de 
"manadas" de los submarinos nor
teamericanos evolucionaron de tal 
modo que combinan ambas virtudes 
(el pa t rulla je combinado para incre
mentar contactos y los a taques inde
pendientes después que el contacto 
ha bía sido obtenido) . 

Est n combinac ión de coopera
c ión y de individualismo exagercdo no 
pudo ser vencido por un enemigo au
tómata. 

Inaugurados en Setiembre 1943, 
los grupos de submarinos nortea meri
canos en "manadas" marcaron e l f in 
de lo que podría ser el plazo o tér
mi no de ; submarino ofensivo actuan
do en forma aislada e individua l con
tra las costas japonesas . En los 12 
meses an tes de esa fecha, los subma
rinos del Pacífico Centra l habían no 
solamente conducido patrul 1ajes de 
" lobos so:itarios" sino que habían 
constituído la única fuerza de los 
EE . UU . que go:peaba decisivamente 
el corazón del Imperio Japonés . 

El b:oqueo efec tuado durante és
te: ofens :va submarina dió como resul
tado una serie d2 hundimientos agru 
pado:; fren te a la costa oriental del 
Ja pón esparcidos a través de los me
res de la Ch ina Oriental y Amarillo a 
través del Ma r del Japón . Anó tese 
que e l período representado (desde el 
1 ro . Setiembre 1942 al 31 Agosto 
1943) no incluye el período tal como 
e l de !os patrullajes del verano del 
año 1943 efectuada por el TRIGGER 
en el Mar Oriental de la China y el 
de l WAHOO en el Mar de l Japón . 
Téngase en cuenta también que las 
fuerzas aéreas del Ejército y la Mari
na azotaron severamente a los bu
ques enemigos en las áreas de las 
Sa 'món y Nueva Guinea Oriental du
rante este período . Pero el gran vo
lumen del Pc:cífico Occidental fué, 
conjuntamente con e l Pacífico Cen
t ra l, cubier to casi exclusivamente por 
los submarinos . 

No había disminución de esfuer
zos submarinos contra los japoneses 
en :a :; áreas conquistadas en el Pací
fico Suroeste . Pero en el comienzo 
del otoño de 1943 se inició la etapa 
para una campaña naval en las Islas 
Salmón septentrionales, un avance del · 
Ejército en Nueva Guinea y una o
peración anfibia para capturar las Is
las Gilbert . Las fuerzas de mar, aire 
y tierra de los EE . UU . estaban listas 
para unirse con los submarinos en una 
ofensiva total . 

MANTENIMIENTO DE LA POSICION 
SOBRE LOS ESCOLTAS . 

Anteriormente se anotó que el 
progreso del radar en tiempo de gue-
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rra fué tán rápido que las ideas res
pecto a sus tácticas usua 'es nunca 
llegaron a cristal izarse una doctrina 
dogmática . Y un capitán ve terano 
de submarinos discutiendo tácticas ta
les como de la aproximación noctur
na con radar, acertó rápidamente al 
expresar que "todo dependía de . .. " . 

Uno de los factores que se rela
c ·onaban con "todo depende de ... " 
era e l número y posición del buque o 
escolta del convoy . De algún modo, 
!a activid c: :l de la escolta, o las po
sib 'lidades de .ella, inf luenciaba en 
muchas aproximaciones . Y el método 
de ataque que siempre había de con
siderc:r fué e l cual la posición de los 
escoltas debía ser verificada por el 
submarino . 

De acuerdo a los caprichosos 
cambios de las unidades antisubma
rinc:s de los japoneses, un buque o 
convoy podría estar acompañado por 
uno o por un cordón de buques es
coltas . Estos escoltas podían ser ca
ñoneros reacondicionados, viejos des
tructores, torpederas, fragatas moto
rizadas o destroyers fuertemente ar
mados, dependiendo de la importan
cia del convoy del número de unida
des antisubmarinas disponibles. Lógi
camente, fué necesario para la apro
ximación submarina mantener secto
res cerrados sobre estos buques com
bativos y cuando los escoltas eran ac
l"ivos y numerosos, los métodos de 
aproximación y ataque dependieron 
mayormente de las maniobras que es
tas unidades escoltas hacían. El Ofi
cial atacante tenía que estar perma-

nentemente informado de la pos1C10r 
relativa del convoy, escoltas y del suiD
mar:no y este hecho del mantenimien
to de la. posición de los escoltas puede 
considerarse como una función vital, 
c::;ntrolando una gran parte la tácti
ca m:Jdus operandi . 

Ll egó luego la unidad PPI (Plan 
Position ln::licator) del -equipo de ra
dm, uno de los más nuevos desarro
llos científicos del año 1943 . Ante
r:ormente la "información continua" 
que dabG el radar se había obtenido 
e:1 el sentido amplio del término. Pe
ro con el advenimiento de este adita
mento las maniobras de los escoltas 
de un convoy podían seguirse tan fiel
mente como los movimientos de las 
fichas de un juego de damas visto a 
través de una panta lla de televisión . 

Por supuesto, hubieron sorpresas . 
En la guerra, como en la vida, la úni
ca certeza es el cambio y, por eso 
ningún ataque submarino siguió una 
pGuta determinada . 

Sin embargo, un ataque efectua
do por el TRIGGER, en la noche del 
1 ro . al 2 de Noviembre 1943 sobre 

un gran convoy a má-s o menos 150 
millas al sudeste de Kyushu, demos
tró prontamente que las maniobras 
tácticas incluían el mantenimiento de 
lo posición sobre los escoltas . 

El TRIGGER estaba cumpliendo 
su séptimo patrullaje, bajo el mando 
del Capitán de Corbeta R . E. Dornin 
cuya tripulación estaba dispuesta a 
defender su reputación como una de 
las que mayores marcas de buques 
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1undidos t::nían en la Fuerza Subma
rina de los EE . UU . A 2025 horas del 
1 ro . de Noviembre, e¡ TRIGGER hizo 
contacto por radar con su prim::r blan-

' co, un convoy distante 1 0,000 yar
das . 

Apenas se estab:eció contacto 
Dornin comenzó a traquear al blan
co. En la pantal la de radar aparecie
ron una docena de buques, zigza
geando entre los rumbos 1409 y 1809, 
a una velocidad de 8 nudos . La for
mación aparecía en dos columnas de
siguales . Poco después del contacto 
Dornin pudo determinar que habían 
dos escoltes, uno a popa y otro a proa 
del convoy, vigi !ando la banda de 
babor . Dornin aumentó progresiva
mente la velocidad y se adelantó al 
convoy tratando de alcanzar la banda 
de estribor. Una vez allí continuó el 
traqueo examinando cuidadosamente 
al convoy a fin de decid ir un curso 
de acción . 

Aproximadamente una hora des 
pués del contacto inicial, emergió . La 
noche estaba muy oscura y no podían 
verse ni los escoltas, a 1800 yardas 
de distancia, ni los buques del CO;'l 

voy, a 3,000 . Todo el convoy zigza
geó y pudo apreciarse entonces dos 
escoltas más en la banda de estribor. 
Dornin suspendió el ataque y aumen
tó distancia en espera de una mejor 
oportunidad y también de una mejor 
posición . 

Durante la próxima media hora 
intentó estrechar distancia en diver
sas ocasiones . Cada vez que el sub-

mar:no s:: acerca ba al convoy un es
colta bloqueaba e l camino y éste te
nía que desistir . Mientras se desa
rro llaban estas circunstancias el con
voy y los escoltas permanecían igno
rantes de la presencia del submarino 
aunque, sin embargo, los buques an
tisubmorinos mostraban, en su patru
llaje. una actividad desusada . 

A las 2200 horas, la distancia al 
escolta más cercano era de 3,000 yar
das. Dada esta favorable cincunstan
c'a Dornin maniobró para atacar una 
vez más. Planeó disparar diez torpe
dos sobre los .tres primeros buques. 
Cerca de diez minutos después se lan
zó al ataque no obstante que los ma
talotes de proa habían zigzageado 
presentando un ángu lo de la proa de 
09 y aunque el PPI del radar mostra
ba que el primer matalote se aproxi
maba pe ligrosamente . En este trance 
se presentaron dos prometedores blan
cos : dos transportes que sobresalían 
de cada una de las columnas de la 
formación . A 22 . 17 horas, Dornin 
disparó tres torpedos al transporte 
más cercano esperando tocar al más 
!ejano con cualquiera de estos tres 
torpedos que pudiera perder sobre e! 
primer blanco . Un minuto después del 
fuego se produjo el impacto sobre el 
primer b:anco, en la proa . Medio mi
nuto mas tarde explosionó uno de los 
torpedos en el centro del blanco más 
lejano. El blanco más c.ercano comenzó 
a encabuzarse y, fatalmente al hun
dirse mientras que el otro b!anco vo
laba en pedazos . Dornin navegó en
tonces al rumbo opuesto y a máxima 
velocidad con sus cuatro máquinas . 
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La panta~la PPI mostraba un eco 
en el sector Q9_ 909 y otro a popa 
a 1,800 yardas de distanc!a . Los vi
gías en e! puente avistaron dos escol
tas que se aproximaban con 09 de 
ángulo en la proa. Dornin se sumer
gió hasta los 300 pies de profundi
dad. Los escoltas, explorando por so
nido, efectuaron corridas a 1ternadas 
lanzando veinte cargas de profundi
dad durante una hora más o menos . 
Luego, el submarino emerg ió y conti
nuó en espera de otra oportunidad 
para atacar . 

A las 0025 horas de la madru
gada siguiente (cerco de dos horas 
después del primer ataque) Dornin as
cendió a profundidad de radar y en
contró libre todo el horizonte . Enton
ces comenzó la recarga de sus tu
bos . A 0050 horas emergió y nave 
gando a toda velocidad inició otra vez 
la rersecución del convoy. 

Cerca de una hora después vol
vió a obtener contacto por rada,r con 

el convoy. Las unidades del convoy 
evidentemente se habían dispersado 
dejando atrás a un transporte que 
navegaba a ocho nudos, sin escolta, 
y sin zigzagear . A 0203 horas, es
tando 0 mil doscientas yarda-. de dis
talf1cia Dornin disparó tres torpedos 
sobre ' este blanco. Pudo observarse 
que sólo un torpedo golpeó al blcn
co, pero que, aparentemente no lo 
dañó seriamente, en vista de lo cual 
Dornin reasumió el ataque . Confor
me el TRIGGER estrechabc distancia 
el transpotte abrió fuego con los caño
nes de proa y popa, pero con una 

conducción de l tiro atolondrada. A 
0216 horas Dornin disparó tres torpe
dos más o 1,700 yardas, de los cua
les dos tocaron ai blanco en la sec
ción de proa . El transporte se hundió, 
pri mero de popa, sumergiéndose ver
t:cc;· mente. Dornin corrió hacia el lu
gar del hundimiento esperando resca
tar a los sobrevivientes, pero aparen 
temente no había ninguno. 

Ve:n te minutos más tarde otro 
eco se délfectó en la pantalla del ra
dar. Este blanco se avistó a 031 O ho
ras; trarábase de un buque que nave
gaba a ocho· nudos y que aparente
mente, no l:evaba escotta. A 0321 
horas Dornin le disparó tres torpedos . 
Los t res hicieron blanco . Cuando se 
disipó el humo de la explosión la po
po estaba a flor de agua y la proa, 
que se había partido, tomaba una po
sición vertical . La proa se hundió sin 
dificu ~ tad, pero el resto del buque 
permaneció a flote por algunos mi
nutos. El TRIGGER avanzó a través 
de un mar aceite y avistó a los naú
fragos en botes y bolsillas salvavidas; 
procedió a reversar el rumbo para 
rescatarlos pero solo encontró un bote 
destrozado y sin gente . Al a lba fué 
necesario sumergirse y permanecer así 
durante todo el día . Al anochecer 
continuó la búsqueda de los náufra
gos y solo pudo encontrar una bol
silla con tres hombres, los que no die
ron señales de esforzorse en cooperar 
al rescate, a pesar de que los subma
rinistas trataron de alcanzarlo . La 
bolsilla derivó y se perdió en la oscu
ridad de la noche sin poder encontrar
se otra- vez . 
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En las ano taciones que Dornin 
hizo más tarde sobre le bata :la con 
este convoy señaló que el máximo al 
cance obten ;do con e l rada r SJ fué de 
veinte mil yardas a tierra, pero sol::> 
de diez mil yardas sobre buques. Por 
ésto época se habían instalado en 'as 
unidades de la Marina nuevos instru 
mentos de potencia más alta y de ma 
yores alcances, pero e l TRIGGER te
nía todavíc el transmisor de baja po
tencia. Si el TRIGGER hubiera sido 
equipado con uno de los nuevos rada
res, Dornin calculaba que podrío haber 
disparado mucho más . •orpedos al 
convoy. Con los doce torpedos disp:J
rados se registraron tres hund imien
tos; pero los registros japoneses sola
mente identifican dos, e l Y AMA TO 
MARU, transporte de 1,852 tonelad ::: s 
y el DELAGOA MARU, .buque de c-:Jr
ga y pascjeros de 7,148 toneladas . 

Dos días después el TRIGGER 
tuvo contacto con otro convoy, com
puesto de tres transportes esco 'tados 
por dos av·ones y un destructor . Man
teniendo posición sobre los aviones 
ésta circunstancia demostraba que el 
PPI era incapaz de resolver este pro
blema . Dornin inició una aproxima
ción con periscopio al amanecer, 
seleccionando como blanco al 
transporte más grande. Pero an
tes que el TRIGEER llegara a la posi
ción de lanzamiento el convoy zigza
geó, echando a perder el tiro sobre el 
blanco escogido . Luego la formación 
hizo un nuevo zigzag y el segundo 
buque quedó en situación de dispa
rar:e a corta distancias mientras que 

e l tercer buque estaba ahora a 1 ,200 
yardas . 

Fatalmen te, el TRIGGER tenía 
solamente cuatro torpedos en !os tu
bos de proa. Dornin abrió fuego a las· 
0814 horas, disparando tres torpedos 
al buque más lejano, a 2,400 yardas, 
y e l otro torpedo a-1 blanco más cer
cano . Luego se sumergió para evad ir. 
Con el equipo de sonido escuchó dos 
explosiones, pero el lapso de tiempo 
fué muy pro 'ongado para que pudi.ero 
aceptarse como explosiones de torpe
do. Luego comenzaron a exp 1otar las 
cargas de profundidad. Los destruc
tores enem ;gos aparentemente habían 
loca :izado al submarino, pero los co
rridas de barrido de los destructores 
no tuvieron resultado positivos. Una 
hora después, suponiendo que el ene
migo había desaparecido Dornin or
denó navegar a profundidad de pe
riscopio. ¡Sorpresa' . ... . , cuando a
p~;;nas e l periscopio había roto la su
perficie del agua cinco cargas de prQ
fundidad explosionaron olrededor del 
submarino . 

"Nos hicieron conocer e l infier
no", comen taba Dornin, "al concluir 
el ataque nosotros estábamos otra vez 
sumergidos a considerable profundi
dad". 

El destructor obtuvo nuevamen
te contacto guíado por los aviones y 
lanzó unas cuantas cargas de profun
didad. El TRIGGER permaneció su
mergido durant:e todo el día. El 13 
de Noviembre Dornin hundió ol NA
CHISAN MARU, buque de carga y 
pasajeros de 4,433 toneladas, ocho 
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días después Dornin disparó sus cua
tro últimos torpedos sobre un peque
ño transporte que navegaba frente a 
!a costa meridional de Honshu · hun
diéndolo. Y .así completó su pa,~rulla
je h(Jbiendo emp'eado todos los torpe
dos, y regresó a su base, después de 
hundir 15,000 toneladas de buques 
mercantes y de haber dado una nota
ble demostración de aproximac1on 
nocturno con radar y con manteni
miento de la posición sobre los esco1

-

tas del convoy. 

LA APROXIMACION CON RADAR 
EN INMERSION .-

En la reseña anter ior de l comba
te entre el TRIGGER y el convoy en 
la noche de l 1 ro . a! 2 de Noviembre 
se señaló que en una oportunidad 
Dornin llevó al submarino a la "pro
fund idad de radar" . Esto significa que 
solamente la superestructura del sub
marino quedaba a f1or de agua y que 
la· part-e superior de la torre de com
ba te estaba expuesta . La ventaja de 
esto era la disminución de la silueta 
de' submarino mientras que el radar 
podíc: operm, y la desventaja consis
tía en que la vigilancia estaba limita
da a : radar y al periscopio, haciendo 
lento la movilidad del submarino co
mo si estuviera tota 'mente sumergido, 
y no solamente tenía la pérdida de 
velocidad de superficie si no que era 
<en extremo vulnerable a un ataque 
ce carga de profundidad. 

Por consiguiente, las aproxima
ciones con radar en inmersión nunca 
se popularizaron . Durante los años 
1943 y 1944 sólo se efectuaron 71 

ataques de este tipo . Con la intro
ducción del radar ST, a l final de la 
guerra, esta táctica fué más genera
l'zada. 

El radar ST, montado en el pe
riscopio, podía bajar y subir con ese 
instrumento, permi tiendo asi la ope
ración del rad ar a profundidad de 
periscop:o. 

El SJ, montado en la pa1rte alta de 
las correderas de l periscopio necesita
ba para su operación que el subma n
no operara a• profundidad de radar . 
Prefiriendo operar ya fuera en super
ficie ó a suficiente profundidad para 
evitar un ataque, los comandantes de 
submarinos recurrieron a la "profun
didad de radar" so!o cuando deseaban 
efeotuc r una cautelosa investigación 
de la s ituación en la superficie (como 
en el caso de : TRIGGER) después que 
el submarino se había sumergido y 
y comenzaba o reasumía un ataque . 
En los pr.meros días del SJ, después 
que e l contc:cto por radar había sido 
hecho y se observaba, frecuentemen
te ·el submarino tomaba la profundi
dad de periscop'o y el ataque se desa
rrol :aba y se terminaba con observa
ción de periscop:o. 

En esta forma se condujo al ata
que del Capitán del submarin~ GRAY
BACK, Capi tán de Corbeta J . A. Moa
re, durante su octavo patru ' laje de 
guerra. En este patrullaje, efectuado 
en el área en el Mar Orienta·! de la 
China, GRA YBACK tomó parte en la 
primera menada de submarinos nor
teamer icanos que arremetió contra, el 
enemigo en el Pacífico Central. Este 
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grupo estaba integrado también por 
los submarinos SHAD y CERO, todos 
ellos bajo el comando del Capitán de 
Navío C. B. Momsen, .embarcado en 
el CERO y se encontraba cerca de 
Midway, el 1 ro. de Octubre. El 
GRA YBACK hizo su primera matan
za el 14 de Octubre hundiendo al 
buque de ccrga y pasajeros KOZUI 
MARU, de 7,072 toneladas. Ocho 
días después efectuó su segundo hun
dimiento, empleando la aproximación 
con radar de inmersión. 

A dieciséis veintisiete horas del 
21 de Octubre, patrullando en inmer
sión en las aguas centrales del Mar 
Oriental de la China, avistó algunos 
mástiles . Acercándose a 9,000 yar
das descubrió dos grandes buques es
coltados por tres destructores, nave
gando IG formación hacia el Sur . Moa
re determinó hundirlos aunque el sub
marino no estaba en condiciones de 
acercarse en inmersión . Envió, con e l 
equipo de sonido, información sobre 
el contacto a los otros submarinos de 
su grupo de ataque, y a las 1815 ho
ras emergió y navegó a máxima velo
cidad siguiendo a l convoy. A las 1937 
horas obtuvo contacto nuevamente por 
radar con el enemigo, tomando mar
caciones y distancia cada dos minu
tos, de donde se obtuvo el dato de que 
la velocidad del enemigo era de quin
ce nudos . Luego aumentó todovío 
más su velocidad preparándose para 
atacar . 

Lo alta velocidad del enemigo hi
zo lento lo aproximación del submari
no pero, por otro lodo, la posición de 

éste había mejorado pues llegaba o 
aguas más profundas y en donde la 
corriente formaba capas protectivas 
para la detección por sonido para 
:::uando llegase el momento de eva
dir. Asimismo, se demoraba también 
el ataque ha,sto qu.e, producido el or
to de la Luna, se pudiese utilizar el 
periscopio durante el ataque. A 11000 
yardas, marcando al b:anco por la a
muro de estribor, Moore entró en in
rrersión hasta la profundidad del pe
riscop :o. Trimó el buque y regresó 
nuevamente a profundidad de peris
copio para continuar traqueando 
a l blanco con radar. Cuando estuvo 
a 6,600 yardas comenzó a obtener 
marcaciones por sonido y periscop:o. 

La persecusión llegaba a su fin 
después de la media noche y esa ma
drugada el submarino se dispuso a 
c toca•r. A 0347 hor.as pareció que 
e : blcnco efectuaba un zigzag de 15 
grados a la izquierda; dos minutos 
después Moore disparó por los tubos 
de proa. Las marcaciones al blanco 
fw~rón chequeados por periscopio du
ran ~ e el fuego. 

El primer impacto fué escuchado 
4 8 segundos después del disparo, y 
1 O segundos después se sucedi·eron los 
otros tres. Estos impactos no pudie
ron ser obs·ervados porque Moore es
taba ocupado tratando de localizar al 
segundo blanco . La escasa visibilidad 
en la dirección de ese blanco lo de
fendía de ser atacado. Mientras Moa
re estaba. todavía trotando de localizar 
al segundo blanco, fué obligado o su
mergirse por uno de los tres destruc-
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to res corriendo a alta velocidad los 
destructores efectuaron un impresio
nante ataque, muy cerca del subma
r' no, con cargas de profundidad pero 
·81 GRAYBACK escapó justamente a 
tiempo. 

El buque hundido fué el ex-cru
cero ARVATA MARU, de 7 ,397 to
ne ladas . Fué ésta una magnífica de
mo~trac ión de aproximación con ra
dar en inmersión efectuada con un 
equ ipo SJ . 

Pero el equipo SJ . estaba en ca
mino de caer en desuso antes de un 

año más . Quizás lo más típico de los 
submarinos nortec:mericanos al final 
del año de 1943 fué las aproximacio
nes y a taques de rutina efectuados 
por el GRA YBACK durante su patru
llaje en el mes de Dic iembre . Duran
te este patrullaje, el noveno que hizo, 
hundió dos 't ransportes . 

Pocos submarinos pelearon en la 
guerra· con la energía y -eficiencia que 
demostró el GRA YBACK, y pocos co
mandantes de submarinos tan capaces 
en este tipo de combare como Johnny 
A. Moore . 





Los Portaviones en el Mundo en 1955 

El único gran conflicto que uno 
puede imaginar en un porvenir previ
sib~e, enfrentaría a la más grande y 
fuerte potencia continental a un blo
que de naciones esencia-lmente maríti
mas . 

Ciertamente, la U.R . S.S . está 
en vía~ de construir con toda rapidez 
una poderosa flota de superficie y 
una inmensa flota submarina. 

La primera, a pesar de un creci
miento prodigioso, no parece, sin em
bargo, estar en cond iciones de dispu
tar antes de varios oños el dominio de 
los mares a los británicos y nortea
mericanos. 

La segunda le permitiría, por el 
contr.ario, pedicarse, como lo hizo A
lemania. en el pasado, a las vías de 
comunicación de sus adversarios. 

En consecuencia, esta guerra no 
vería grandes combates aeronavales' 
entre escuadras enemigas, como los 
que se desarrollaron durante el último 
conflicto sino una nueva ba talla del 
Atlántic~. Ella vería también a las 
fuerza-s Gero-nava 'es oponerse con vio
lencia a las fuerzas aero-terrestres. 

Aprovechando, en efecto, de la 
gran movilidad estratégica y de las 
pos ibilidades de sorpresa que les con-

Por J. LABA YLE-COUHET. 

fiere la superioridad marítima, las na
ciones del bloque Atlántico no deja
rían: 

-de efectuar raids aero-navales, 
le jos en el interior de los territorios, 
para destruír los objetivos estratégi
cos o económicos del enemigo; 

-de atacar "del fuerte al dé
bil" sobre un punto cualquiera de la 
superficie del cont inet")te eurás ico . 

-de participar, pot acciones so
bre los flancos o la retaguardia del 
enemigo, en la batalla. terrestre; 

-de atacar las bases de partida 
de los submarinos adversarios. 

Esta. misma superioridad maríti
mo les permitiría, en caso de revés en 
tierra, recoger a las fuerzas amigas 
obligadas a replegarse sobr-e el mar. 

Esta aplicación del poderío naval 
a los objetivos terrestres no va a de
jar, en el porvenir, de producir serios 
cambios en la composición de las f:o
tas y en la concepción de las unida
des . Por lo demás, ~stamos en vías 
de asistir progresivamente a es ta 
transformación. 

En esta lucho contra la tierra, 
la aviac ión embarcada en portavio
nes es, y continua-rá si•endo por mu-
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cho tiempo, la dominante del pode
río naval. 

Pero esta aviación no tendrá que 
enfrenta.rse (el adversario eventual no 
posee portaviones, o no pürece qúe 
podrá poseerlos antes de varios añ:::>s) 
a otra aviación embarcada, como fué 
con tanta. frecuencia el caso en '=' P::J
cífico durante la última guerra. Ella 
t~ndrá que · enfrent~r a una aviación 
terrestre, que no tendrá en su contra 
le necesidad de decollar o de apontar 
sobre un espácio relativamente estre-
cho. 

· Estas exige~cias podrán, debida 
o la rápido evolución de lo técnica 
proqucir· a la lcrga. una inferioridad 
morcado del avión embarcado con re
lación ·oj aparato terrestre. Al mismo 
tiempo, la aviación basada en porta
viones perdería fuerzo y por reacción 
el poderío naval no podría ya aplicar
se con él mismo ·peso e: los objetivos 
terrestres. 

El problema se volvía grave pe ro 
las grandes naciones marítimos . Só"o 
podía ser imperfectamente resuelto 
con la construcción de portaviones 
CC I'"' ~t..ente de vuelo coda vez más 
lo _ JO, lo que acarrearía al mismo 
tiempo una serie de modificaciones. 

Dos perfeccionamientos ideados 
en lng'aterro debían a partir de 1951 

1 1 

traer una solución satisfactoria a este 
problema: la pisto oblícua y lo cata
pulto a vapor. 

LA PISTA OBLICUA. 
' . 

· Hasta entonces, los aviones a
puntabar.~ en lo dirección del eje de 

la unidad. Con lo entrada en servi
cio, hoce algunos años, de aparatos 
a reacción en lo aviación embarcada, 
generalmente más pes::Jdos que los a
viones a pistón, y cuyo velocidad de 
a ponto j':! sobrepasaba ya 'os 1 00 nu
dos, había sido necesario aumentar 
muy sensiblemente lo capacidad de 
los frenos y de multipl icar el número 
de· los "brins; ~ de detención y de ba
rreras poro asegwar mejor !o herlGQa 
de los qvion~s y, al mismo tiempo, · o
frecer el máximo d~ seguridad al per
sonal y ·O los aviones- estccionados ep 
la parte de 'antera del puent e de 'I U~-
Io. . 

La diversidad - y la impor,;ancia 
de estos medios -sobre -un · portav i:.::>
nes tipo Essex había · 13 "brins',' Qe 
detención, 5 barr2ras y 1 ba~ricada 
con un total de 12 frenos- exiaíc 

1 -

para su instalación el gasto de sumas 
considerables, sin que por e"lo qu"eda 
ra completamente resuelto el proble
ma, consistente en hc:cer apon :cir O· 
viones, cuya velocidad tendía s iempre 
a acrecentarse, sobre un ' puen :'e ocu
pado, cuyo largo p::rmdnecía cons
tante. 

Dos técnicos británicos q ue ha 
bían estudiado detenidamen te la cu~s
tión, el ingeni.ero L. ' Boddington y el 
Cap. de Navío D.R.F. Campbell, lle
garon a la conclusión de que, en lu
gar ·de conducir a los aparatos que 
apontaban en la dirección del eje del 
portaviones, más valía hacerles seguir 
una dirección oblícua o dicho eje. Es
to se podía hacer fácilmente incli
nando el eje del sect,or de apont9je 
8 a 1 09 sobre babor. 



LOS PORTAVIONES EN EL MUNDO EN 1955 575 

Inmediatamente, esta solución 
pareció extremadamente seductora. 
En efecto, con una. pista ob:ícua ya no 
era necesario tener un elevado nú
mero de "brins" y de barreras . Si el 
avión no se enganchaba, le bastaba al 
piloto seguir adelante, acelerar y ha
cer una nueva presentación . El au
mento de peso del puente de vue:o a 
c.ausa de lo nueva estructura queda
ba compensado con la reducción del 
.número de "brins" y de barreras. El 
Almirantazgo de Londres y el ~--lavy 

Departament decidieron que los nor
teamericanos ensayarían en gran es
ca.1a el nuevo sistema. 

Las pruebas pre(iminares se efec
tuaron en Marzo de 1952, a bordo 
del portaviones Wasp. Se trataba de 
estudiar la nueva técnica de aproxi
mación y de ensayar el apontaje "al 
motor". 

Con es ta técnica, el piloto del 
avión a reacción se aproxima con los 
o'erones bajados, la nariz hacia arri
ba, el motor funcionando a los 3/.4 de 
su potencia., o sea a una velocidad 
relativamente e!evada, hasta que ha-

h d "b · " L o a ya enganc a o un rrn . ueg , -
paga los motores . Si no ha engancha
do levanta los alerones, enciende los 

1 

motores y decola para una nueva a-

proximación. 

Esta técnica. resultó ser muy ven
tajosa para los aviones con al.as en 
flecha, que se posan con la nariz muy 
levantada. Pero, evidentemente, ero 
inaplicable sobre los portaviones clá
sicos con sus barreras, barricadas, y 

1 

parte delantera ocupada por aviones. 

Los ensayos del Wasp demos
trmon que el opontaje "al motor" 
ero, no solamente• posible poro los 
aviones o reacción sino que tam
b ién se adoptaba particularmente o 
la fórmula del puente oblícuo. 

Dichos ensayos fueron prosegui
do.> sobre el Midway. En Moyo de 
1952 s·e trazó una pista oblícuo en su 
puente de vuelo . Los "brins" norma
les fueron desmon ~ ados y se hizo a
pcnt.ar o los aviones en "touch and 
go" (contocto breve seguido de desco
laje) (1). Los aviones a reacción a
puntaban "al motor". Para los avio
nes a hélice se mantuvo los m~todos 
clásicos de opon~oje . Estos ensayos 
confirmaron los posibilidades de la 
pisto oblícuo así como los resultados 
que ya habían obtenido lo "Royal 
Navy" en el curso de experienci.as 
análogas, llenando de •entusiasmo o 
todos los que en ellos participaron . 

Se decidió entonces modif !cor el 
puent·e del "Antietam" o f !n de pode r 
juzgar difinitivamente, lue~JO de ensa
yos prolongados, el valor de la nuevo 
fórmula. Los traba jos de transforma
ción comenzaron , en el otoño, y Fue
ron llevados a un ri imo tan aceler-::rdo 
que el portaviones pudo za rpar en E
nero siguiente. 

Se trotaba, bien entendido, de 
una instalación provisiono•l, que de-

(1) Con este método, los aviones, una 

vez posados ya no tienen necesidad de un 

tren de aterrizaJe reforzado. 
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b ío servir de test paro los modifica
ciones definitivos que iban o introdu
cirse en los otros portaviones ameri
canos. Lo pista oblícuo -estaba incli
nado unos 8 ó 99 con relación al eje 
de lo unidad. Como ella· "mordía sobre 
el ascensor", se• h:zo necesario ce
rrarlo en posición alto, volviéndolo, 
así, inutilizobl·e. Po ro aumentar lo 
superficie de la pisto obl ícuo se le 
agregó uno porción triangular deSI
bordonte . En resumen, después de 
estos modif icaci ones, el "Anhetom" 
disponía de uno banda de opontoje 
que medía 160 metros de largo por 
23 de ancho . 

Los ensayos fue•ron concluyen-
tes. 

Sin querer insistir aquí sobre los 
otros ventajas dü la p:sto oblícua -
segurido::l de.J puente de vuelo, me
jores posibilidades de "parking", a
pontoj.z•.:; nocturnos menos ri:esgosos 
- es incontestoble que ella devolvía 
o lo aviación embarcado lo posibili
dad de utilizar aparatos de medios al 
menos iguales o los de los aviones 
terrestres que podía encontrar en el 
curso de lo lucha contra ti erra . 

LA CATAPULTA A VAPOR.-

Esto posibilidad se veía reforzo
da aún más con otro perfeccionamien
to técnico britán ico ta mbién, concer
niente al lonzam 'ento, o bordo de por
taviones, de los aparatos modernos: 
lo catapulta a vapor. 

Aquí no lo describiremos, ni ha
blaremos sobre lo considerable mejo-

río que representa con relación o los 
más poderosos catapultas hidro-neu
máticos en servic io o en proyecto. Lo 
cuestión, en efecto, ya ha sido tmto
do en otro artículo por el Cap itán d.; 
Navío Qu@mord. 

Recordaremos solamente que lo 
catapu lto o vapcr pe rmitirá poner en 
el aire s;n ninguno dificultad, estando 
el por taviones ncvego ndo o todo ve
locidad, avienes o reacc ión cor) un 
peso hasta de 30 toneladas . Gracias 
o .e lla• se podrá también lanzar avio
nes menos pesados s in necesidad de 
hacer efectuar al portaviones uno 
maniobro especial poro ponerlo fren
te al vi.ento, lo que, desde el punto 
de visto táctico, represento un::¡ gran 
ventaja. . ( 

DIFERENTES T IPOS DE 
PORTAVIONES.-

De esta manero, la pisto oblí
cuo y lo catapulto a vapor vuelven a 
conferir todo su potencio o lo ovia
c 'ón embarcado. 

Es GSÍ como vemos a los marinas 
nor t·eomericana y nrilánica apresu
rarse en adoptar estos innovaciones 
en sus portaviones en construcción, 
así como en los que, estando yo en 
servicio, merecen ·e l cons iderable sa
crificio financiero que ocasiono su 
instalación a bordo. 

Aún cuando esto designación 
sólo ha sido odcptodo hasta ahora 
por lo "U. S. Novy" ( l), consideran-

(1) Carrier vessel Attack (C.V.A.). 
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do el rol que tendrán que des-empe
ñar, pa rece lógico designar a las uni
c:ode.s quE: hayan sido dotadas de es
~os perfeccionamientos como poiLJ
viones de ataque . 

Se les puede clasif icar en d85 
categorías . 

e ) portaviones de ataque peso· 
de ,·on una capacidad de trunspo~te 
de cuando menos 1 00 aparatos (60 
c :.zas y .40 aviones de a-saltJ); 

b) ;JOiloviones de ataque ligero, 
con una capacidad de transpcr te de 
.JO a 60 a¡;oratos (30 a 40 c.Jzos, i O 
o 20 aviones de asalto). 

Estos dos tipos de portaviones 
tendrán un rasgo común: una veloci
dad máximo lo más ~levado posible, 
pues la velocidad desempeña un rol 
cap ital en ·el apontoje de los avio
nes (1). 

El porta'Viones de a taque pesado 
s.s·~á utilizado principalmente poro 
lanzar roids estratégicos o varios 
cientos de millos en el int·erior de un 
territorio; o ·en operaciones oeronovo
le3 en zonas donde se prev·ee que las 
fuerzas aeroterrestres enemigas pue
den r-eaccionar en formo muy violen
ta. D.eberá tene·r, por consiguiente, 
un puente de vuelo reforzado que le 
permito recibir aparatos pesados (30 
~onelodas). Igualmente, deberá .es
tar p·rot·egido lo más posible contra 
bombos, roquets y torpedos, pues será 

(1) Para el apontaje e> absolutamente ne

cesario tener un viento aparente fuerte 

y una velocidad elevada . 

uno de los principales objetivos del 
·enemigo. 

Como todo pOitaviones, deberá 
estar en condiciones de lanzar, en un 
tiempo mínimo, lo totalidad de sus 
aviones de intercepción, para poder 
G~·:g uro r así, tanto su propia defen
sa, como la de lo "Tos k Force" de la 
cual formará parte . Este tiempo mí
n:mo es el que tronscur·re entre el 
momento en que se da la alerta y el 
momento en que ll·egon los aviones 
enemigos. Dicho t !empo .es esenciol
ment.e vari able, yo que es func ión de 
lo detección radar amigo, de la ve
locidad de los aparatos enemigos, de 
las condiciones atmosféricas, etc. De 
todas maneras, es corto. Teniendo 
en cuenta la velocidad máximo actual 
de los aviones y las posibilidades óp
timas de detección, su duración me
dia puede s.er estimada en unos d iez 
minu tos. Como la velocidad de lan
zamiento por catapulta o vapor es de 
•1n aparato cado treinta s·egundos, se 
ve de inmediato que, con uno solo de 
dichos dispositivos, s.e puede lanzar 
únicamente unos 20 opa•ratos en el 
curso de esos di·ez minutos fatídicos. 

Por lo tanto, paro poder utilizar 
'a totalidad de sus aviones a inter
cepción, el portaviones de ataque pe
sado deberá poseer, cuando . menos, 
un mínimo de tres catapultas o vapor. 
A causa de la envergadura de los a
viones, dos catapultas a· lo más po
drían ser instaladas en la pista axial, 
y la tercera en otro lugar, sobre la 
pisto oblícua, por ejemplo, o en el 
hangar. 
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Todas estas obligaciones deter
m· t~:Jrún un el2vado desp lazamiento 
para el portaviones de ataque pesa
do y, por consig uiente, un precio de 
costo que sólo una marina extrema
damente rica podrá soportar . 

El portavionzs de ataque ligero, 

ConsidNando la clasificación q....te 
acabamos de menc ionar, vamos a 
e•xaminar ahora las diferentes ca te
gorías de portaviones que s·e encuen
tran en servicio o en construcc ión en 
'as ma-rinas mundiales . 

mucho menos oneroso, s·erá princi- LOS PORTAVIONES AMERICANOS 

polmente utilizado en operaciones de Lo marina americano pos-~e : 
apoyo, tol es como o-taques a tierra, 
protección aéreo en la zona de ope
raciones, etc. No necesitará estar tan 
fuertemente protegido como ·el por
tavion~.s de ataque pesado y, dada su 
menos capacidad en aparatos l·e 

3 

-15 

-10 

portaviones de ataque p2sodo 
(clase "Midway"). 

portaviones de ataque ligero 
(clase "Oriskany"). 

portaviones de apoyo (clase 
bastarán dos catapultas o vapor. Sin "Essex"). 
embargo, su desplazamiento no po
drá ser inferior o 20,000 toneladas. 

Los portaviones que no hayan 
sido dotado.s d~ catapulto a vapor y 
de pisto ob lícuo, seo debido a su an
t iguedod, o por se r muy lentos, se
rón destinados a tareas menos bri
llantes, aunque indispensables : lucho 
anti-submarina, .escolta de escuadras 
o de convoyes, patrullaje de zonas 
menos expuestas a la• aviación ene
miga, etc. 

No exi stiendo todavía ningún 
vocablo apropiado para diferenciar 
. :sto3 unidades de los portaviones de 
e: ' cque, en el presente estudio los de
signaremos bajo los nombres de "por
taviones de apoyo", "portaviones li 
geros" y " portaviones de escolta", 
con los cuales han sido clasif icados 
en anuarios tales como "Jane" y 
" Fi ottes de Combat". 

- 7 portqviones ligeros. 

-66 portaviones de escolta, 

o sea un total de 101 unidades {1), 

con un de.splazamiento de 1 . 581,000 
toneladas (más que el tonelaje total 
de la flota británica) . Cuatro porta
viones de ataque pesado (clase "Fo
rrestol) están en construcción, y otros 
seis en proyecto. 

1°) FORTAVIONES DE ATAQUE. 

Todas estas unidades presentan 
la particularidad de ser incapaces de 
franquear .el canal de Panamá debido 
a lo ancho que son. Este es un serio 
handicap estratégico . 

a) Clase "Forrestal". 

Comprende actualmente cuatro 
unidades en construcción : 

(1) Una parte solamenbe está armada en 

tiempos de paz. 
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~í.m . Nombres AstillerOs En Ca.
,_ --1- ,; • .J .• i -,.,. La~nzam'oento 

- '' ' ... .J. . 

CVA.59 Forrestal N~wport• News Ship_ 

1 building. 14-- 7- 1952 11-12--1954 

CVA.6Q Sara toga New York Nayal Ship" ·"' 
yard. 16-12- 1952 

CVA.61 Ranger N<w port. News Ship_ 

1 J::mHd.ing. v f"lnes , 195-t 

CVA.62 ? New York Naval Ship-
.:.· 1 

yard. 

En su origen, los "Forr-estal" de
bían tener un puente de vuelo com
pletamente d~spejado, con un islote 
esccmotable y ch im~neas que podían 
ser bajadas, de manera que no pre
senta ra ningún obstáculo en el mo-
mento de los apontajes. -

Los ensayos en -el "Wasp", el 
"Midway" y el "Antietam'", sobre los 
cuales nos hemos ocupado . más arri
b:J, convenc ieron al '~ Navy Depart
ment" que la adopc ión de la pista 
oblícua en el "Forr.estal" evitaría la 
complicada instalac ión de un islote 
escamotable, mejorando las posibili
dades de apontaje que cabía esperar 

del proyecto original. 

En los portaviones de esta clase 
se ha tenido evidentemente en cuenta 
la experiencia adquirida- en los tipos 
precedentes, así como las lecciones 
de la guerra de Corea, donde por pri
mera vez fueron empleados aviones a 
reacción embarcados -en condiciones 

de combate. 

Desde el punto de vista de la es
tructura los ' 'Forrestal" difieren con-

' sidérablemente de Jos portaviones a -
·mericanos anteriores. ·En tanto que 

---'------------ -- ---·----

en éstos el puente del hongor es el 
que sirv-e de puente resistente, sobre 
los nuevos portaviones éste está cons
tituído por el puerite de vuelo . Según 
el "Shipbuilding · and Shippi'ng Re
cord", su esp-esor alcanzaría los 20 
cm. Como consecuencia de l,a deci
sión que se .adoptó (más adelante. l.<il 

veremos al tratar de los ascensore.s), 
est-e puente resistente sólo tiene dos 
perforaciones en su blindaíe: las que 
corresponden a las dos catapultas 
de lanteras. Esta estructura del . puen
te de vu-elo procura una resistencia 
acrecentada a lo largo de las líneas 
de carga, cuando, por mal tiempo, 
el barco declina, de rumbo, se balan
cea o cabec-ea . En caso de bombar
deo pres-enta también la ventaja de 
ofrecer una mayor protección a los 
hombres y al material situados en el 
hangar. 

Las sigui-entes son las caracterís
ticas principales del "Forrestal ( 1 ): 

( 1) La marina americana acaba de d-ecidir 

una modificació.tl. im;portante en esta 

unidad. Se trata de desplazar unos 5 

metros hacia el exterior el islote (5 pi

sos) que se encuentra a estlfibor del 
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-Desplazamiento standar::J. 
50,000 toneladas aprox imadamente. 

-Desplazamiento cargado. 
76,000 toneladas aproximadamente. 

-Largo: 316 metros. 

-Largo entre perpendiculares: 
302 metros. 

-Ancho en la flotación: 39m5. 

-/-ncho máximo del puente de 
vuelo: 77m. 

-Concavidad en el eje del puen
te de vuelo : 29m7. 

En la armadura fu.eron utiliza
das 53,340 toneladas de acero ha
biéndo3e establec ido 6,500 plan~s de 
t razado. 

-El aparato propulsor compren
de 4 grupos de turbinas a v.apor cons
truídas por la "General Hectric" ca
da uno de los cuales acciona un~ hé
lice. Cada grupo está formado por 
3 turbinas : HP, MP, BP . - El vapor 
e; suministrado por ocho calderas 
Babcock & Wi lcox, excepto en el 
"Saratoga", que dispondrá de caide
ras concebidas por el "New-York Na-

puente de vuelo. Este conjunto que pe

Ga 140 toneladas será cortado con so

plete y desplazado con la ayuda de po

derosas grúas. Dicho desplazamiento es 

sin duda efectuado para contrabalancear 

el exceso de peso de las catapultas de 

ba'oor , más pesadas de lo que fué pre

v;Gto. Esta modificación representa 

80 000 horas de trabajo y un gasto de 

un millón de dólares. 

val Shipyard" .- La potencia total 
prevista e.:; de 260,000 CV, que per
mitirá seguramente sobrepasar la ve-

. locidad de 33 nudos, y quizás hasta 
la de 35 nudos del "Saratoga". 

-Las instalaciones a-eronáuti
cas comprenden, además de la pista 
principal, una pista oblícua a babor, 
inclinada 89 con relación al eje de la 
unidad. 

Tiene cuatro catapultas a vapor. 
Dos de ellas, instaladas en la parte 
de lantera de la pista principal, con
ve rgen muy ligeramente. Las otras 
dos están situadas en el puente obl í
cuo, tal como lo muestra la fotogra- . 
fía de la maqueta del "Forrestal", 
que aquí reproducimos. La catapulta 
más central toca· justo el puente re
sistente, pero no invade el blindaje, 
::¡u .~ permanece. intacto . 

Hay cuatro ascensores. Estos 
son más fuertes y grandes que los de 
lo.:; más recientes portaviones prece
dentes. Están d ispu.estos lateralmen
te para facilitar una rápida manipu
lación de los aviones. Durante los 
lanzamientos, los ascensores 1 y 2 
están encargados de los aviones des
tinados a las dos catapultas delant.e
ras, los ascensores 3 y 4 de los avio
ne•s reservados a las dos catapultas 
de la pista oblícua. Durant.e las ope
raciones de apontaje, los ascensores 
1 y 3 se·rán los más utilizados, en 
tanto que el ascensor 2 permanecerá 
cerrado en posición alta. 

Las instalaciones de detención 
comprenden 6 "brins" y una barri-
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codo de socorro, destinado sobre to
do o detener algún avión averiado. 
Constituído por múltiples cintos de 
nylon, puede ser colocada a voluntad 
perpendicularmente al eje de la pista 
ob:ícuo. Los frenos han sido mod ifi
cados de modo que puedan soportar· 
una fuerza retardatoria t ripie de la de 
los utilizados en los portaviones ante
riores . 

El hangar es ex tremadamente 
vasto. Su altura alcanza a 25 pies, 
( 7 m 6 ) . Esto facilitaría el manteni
miento de grandes aviones de ataque, 
to 'es como los bireactores "Douglas 
AD3 Skywarrior". En caso de incen
dio puede ser rápidamente comparti
mentado con cortinas aislantes . Ha 
sido igualmente previsto todo un sis
tema de seguridad, que incluye corti
nas de lluvia y de potentes extinguí
dores . El conjunto puede ser maneja
do desde un puente central de segu
ridad . 

Las posibilidades de manipu la
c :ón y de almacenamiento del combus
tible de aviación han s!do aumentadas 
de modo considerable. La guerra de 
Corea en el curso de la cual los avio
nes a' reacción embarcados fueron u
tilizados de manero intensiva, ha de
mostrado, en efecto, que estos apara
tos eran grandes consumidores de 
combustible. El consumo era tan ele
vado, que los portaviones de la clase 

Núm. 

CVA.41 

CVA.42 

CVA .43 

Nombre 1 

· Midway 1 

F. D. Roosevelt \ 
Coral Sea 

En Cala 
-------

27-10-43 
1-12-43 

10- 7--44 

"Essex" ·se ve ían impos!bilitados de 
sostener operaciones con "Jets" por 
rnás de tres días . 

El armamento defensivo de los 
"Forrestal" comprende 8 piezas de 
127,54 calibres completamente auto
tomáticas, del mismo tipo que las uti
lizadas en los "destroyers leaders" ti
po "Mitscher" y en el crucero de co
mando "Northampton" . Dichas pie
zas están instaladas en torrecillas sim
ples dispuestas de dos ·en dos a babor 
y a estribor, adelante y en el extremo 
trasero de la unidad. Su alcance sería 
superior y su rendimiento el doble del 
de los cañones de igual calibre actua l
mente en servicio. 

Ignoramos. todavía si esta• artille
río será completado como pi·ezas más 
ligeros poro la defensa antiaérea 
próximo y lucha• contra aparatos tele
guiodos. Sin embargo, se comprue
ba que ninguna instalación destina
do a recibirlas aparece en las foto
grafías de las maquetas y en los di
bujos del "Forrestal" que ha publi
cado la prensa. 

b) Clase "Midway". 

Compr·ende tres un idades que, 
en tonto que no haya ·entrado en 
servicio el "Forrestal", son los má::; 
gra•ndes y poderosos portaviones del 
mundo: 

Lanzamiento 

20----3--45 
29'----4--45 

2--4--46 

En servicio 

11- 9--45 

27-10--45 
1-10-47 
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Sus caracterír.s:icas principales .. 
antes de· su modernización son las si 
guientes: 

-Desplazamiento Wa.: h :ng tcn: 
45 . 000 toneladas. 

-Desplazamiento comple :a
mente corgado:62 . 700 tone .adas. 

- Largo: 300 m 6. 

- Largo entre perpendic u lares : 
293 m 6 . 

-t\ncho máximo: 44 m 8. 

-Ancho 
34m 4. 

en la fl otación: 

-Calo: 1 O m. 

-Máquinas: 4 grupos de turbi
nas, cada una de la;; cuales accio11a 
una hélice . 

- Calderas : 12 Babcock y Wil-
cox. 

-Potencia : 212 . 00 CV . 

- Velocidad : 33 nudos. 

-Instalaciones aeronáuticas 2 
catapultas hidráulicas H.41-3 a scen
sores, de lo:; cuales dos son axiales y 
el otro lateral a babor - un sólo 
hangar de vasta dimensi ones (altura 

5m3). 

-Prot.ección: coro<zo lateral, 
que cubre casi todo el largo de la 
unidad. En su parte central tendría 
20 cm. de espesor. El espesor total 
de la corozO' del puent.:: de vuelo, del 
puente del hangar y del puente blin
dado sobrepasa río los 30 cm. 

-Armamento: 14 mon tajes s:m
pl es de 127 - 54 calibre;; an'tiaér.::os; 
20 montajes doble•.; de 76.2 an t i
aéreos. 

-Efectivos: 2,500 homb res e n 
tiempo de paz, 3,300 en tiempo de 
gu.::rra. 

Estos unidades h:::un ·sufrido nu
merosos modificaciones desde su en
trado en servicio. El puente de vue
lo, sobre todo, ha sido reforzado, y la 
artillería cambiada. (reemplazo de los 
montaje:; cuádruples de 40 instalada;; 
origi nalmente por montajes dobles de 
76,2). 

El F . D. "Roosevelt" está sien
jo completamente modernizado des
de 1953. La modernización def "Mic:L
way" comenz01rá la. primavera próxi~ 

ma y la del "Coral Sea" en ]956. 

Los trabajos, que deben durar 
~J os años, y cuyo costo se estimo 'en 
unos 1 O millones de dólares, inclu
yen : 

-la instalación de la pista o
b lícua a babor . 

-el reemplazo de la:;. dos cata
pultas hidráulicos H.41 por 3 cata
pultas a vapor. 

-el alargamiento del puente de 
tuelo has1ta la¡ proa. El largo del 
puente alcanzará 297 metros. Este 
alargamiento permitirá colocar las 
dos catapultas a vapor delante del 
oiScensor N9 1, s in necesidad de t.ener 
que cambiarlo de lugar, 

-la instalación de frenos de 
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"brin:;" y de una barricada a nál ogos 
a los del "Forrestol", 

-el desplazamiento del octu ol 
ascensor axial trasero sobre estr ibo ;-
1oscensor lateral), 

-el aumento de lo capacidad 
de combustible poro aviación/ 

-lo modernización de lo imto
'oción electrónico. 

Lo instalación de lo pista obl1cuo 
y del ascensor lateral oblig:::~rá cierto
mente o suprimir un cie rto nú•nero 
de montajes de 127 o de 76 colc•cados 
o babor o o estribor t rasero. 

Todas estos modif ic:oc iones pro
ducirán un notable a umento del des
plazamiento. A es tas unidades será 
necesario dotar'as de ' /bu1ges"para 
evitar que el puente blindado sea one
godo . El ancho en lo flotación será 

aumentado. 

e ) Clase "Oriskany". 

Esta clase proviene de la tra;,s
formación de los por taviones de 
27,000 toneladas, del tipo "Essex", 
construídos durante la guerra y gra
cias los cuales la marina de los Esto
dos Unidos conquistó tan grandes 
éxitos en el Pacífico. Lleva el nombre 
de "Oriskany" debido a que fué esa 
unidad la que sirvió de prototipo para 

las transformaciones . 
Lanzado el 13 de Octubre de 

1945, es decir, después de la capitu
lación del Japón, su constr~,.;cción fué 
durante lcrgo tiempo suspendida, lue
oo reiniciada sobre nuevos pl ·mes. 
Finalmente entró ·en servicio en Se

tiembre de 1950. 

Orig inalmente, los 11 Essex" des
plazaban 27/100 toneladas y tenían 
un armamento principal que consto
~o de 12 pi·ezos de 127 antiaéreos, 
repartidas o .estribor en dos torreci
llas dobles, delante y detrás del is
lot e, y a babor en 4 montajes. sim
ple:;. Lo artillería de defensa cerc:J
no comp rendía un elEvado núme rc 
de cañones de 40, .en monta•jes cuá
,! ruples. 

En el "Oriskany" fueron de~em
ba -c'Jdas las torrec illas dobles de 1 '.i.7, 
el block chimenea-pasarela fué redu
cido, se reforzó el puent·e de vuelo, 
se agrandaron los aGcensores y se au
mentó su potencia elevadora ( 18 m 
5 X 16 m 5, e·n lugar de 15 m 7 X 14 
m3 ). Les montajes de 40 de lo D. 
C . A. cercana fueron reemplazadas 
pcr ry•ontajes dobles de 76,2. 

Fina1lment.e, después de to':lus 
estas transformacione:;, el desplazo
miento fué llevado de 27,100 tonela
das o más de 33,000 toneladas. Para 
evitar que el puent.e blindado fuera 
anegado se hizo necesario levantar la 
un 'dad con la ayuda de· "bulges"

1 
bs 

que hicie ron aumentar su ancho de 
32 m a 33 m 31 impidiéndole, así, 
franquear las esclusas del canal de 
Panamá . 

Las otras características del "0-
riskany" son: 

-DEsplazamiento completamen
te cargado: 42,600 toneladas. 

-Largo: 275 m 6. 

-Largo entre perpendiculares: 
239 m6. 
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-La-rgo en la flotaci ón: 256 m . -Ve locidad máxima : 31 nudos. 

-La rgo de l puente de vuel e : -l·rmamento: 8 pieza5 de 127-
267 m. 38 col ibre5 en montajes simples no 

protegidos (4 a cado !ado); 14 mon
tajes dobles de 76,2 . 

-Ancho máximo: 46 m 3 . 

-Largo del hangar: 239 m 5 . 

-Altura del hangar: 5 m 5 más 
o menos . 

-Efectivos: 2,1 00 hombres en 
ti empo de paz, 3,300 hombres en 
t iempo de guerra. 

-Catapultas : 2 hidráulica5 ti
po H . 41 (60 m. de largo aproxima
damente) . 

Catorce "Essex" había sido yo 
t ransformados o estaban en curso de 
transformación sobre el modelo del 
" Oriskany", cuando se decidió que 
se les mejoraría aún más haciéndo
los beneficiorse· con la pisto oblícu~ 

y lo catapulta a. vapor. Esta innova
ción, que será efectuado a meJi¿a 
que !.es toque ser carenados, se está 
hac iendo ya en varios de ellos . El 
cuadro siguiente resume· la situ -:.Kión 
de estos portaviones, tal como ho po
dido ser ·establecida con la ayu.JL1 de 
las informaciones aparec idas en lo 
prensa especializada : 

-Ascensores: 3 (2 axío1les y 1 
lateral a babor) . 

-Equipo de frenaje : 13 "brins", 
5 barreras, 1 barricada . 

-Turbinas: 4 grupos, cado uno 
de los cuales acciono 1 hélice . 

cox . 
-Calderas: 8 Babcock y Wil-

-Potencias : 150,000 CV . 

(A) 

Instalación '!le dos 
catapultas a vapor 

(B) 

Instalación de la pista 
oblí>cua 

(C) 

Instalación de dos ca
tapultas a v apor ;y de 

la pista oblícua 

CVA . ll Int r ep 'd (1) CVA . 9 Essex ! CV A . 16 Lexington (2) 

CVA .14 Ticondero_ 
ga (1) 

CVA . l9 H ancock (1) 

NOTAS : 

CVA .10 Yorktown (3) 
CVA .12 Hornet 

1 
CVA . 15 R andolph 
C'\7"A.l8 W asp (3) 

•'JV A . 20 Bennington (3) 

CV<A. 34 Kearsar ge 1 

CV A . 34 Oriskany 
CV A . 37 L. Champlain 

(1 )-InstaJación t erminada pa r a los tres. 

CVA.31 Bonhomme 
Richard 

CVA .38 Shan gr¡ La 

(2)-Instalación en vías de efectuarse, será terminada en 1955. 
(3)-I nstala ción prevista en el presupuesto 1954-55 . 

(2) 
(2) 
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Es probable que en un porvenir 
más o menos lejanos la pista oblícua 
s.erá instalada en todos los "Essex" 
transformados ·en "Oriskani'. 

La instalación de la pista oblí
cua¡ (inclinada 89 con relación al eje) 
t,r.ae·rá sin duda consigo la supresión 
del ascensor axial N9 2 y la instala
ción de un asc·ensor lateral a estribor 
trasero ( l), así como la supresión de 
cierto número de piezas de artille
ría. 

Tres "Essex" no convertidos en 
"Oriskany": CVA. 21 "Boxer", CVA. 
40 "Torawa" y CVA 47 "Philippine 
Sea{' deben ser igualmente moderni
zados, pero ignoramos todavía qué 
instalaciones se ha previsto hacerles. 

29) PORTAVIONES DE APOYO. 

La ne'Cesidad de disponer de 
puentes de vuelo más grandes para 
los nuevos aviones ASM ha decidido 
a! "Navy Department" a utilizar la·s 
un:dades de! tipo "Essex" no trans
formadas según el modelo del "Oris
kani', como portaviones de .escolta 
:.le gran velocidad, tales como el 
"Enterprise", que entró ·en servicio 

en 1938. 

Dicho organismo ha bautizado 
a estas unidades "Carrier Vessel 
Suport" (CVS). La clase comprende 

actualment·e: 

(1) Una fotografía aparecida en el Taschen

Buch (1955) muestra que, efectivamente, 

ha.y un ascen3or a estribor trasero en 

el portaviones "Hancock". 

-el CVS. 6 "Enterprise" ( 19 
mil 800 t., 32.5 nds.) y seis del ti
po "Essex". 

el CVS. 13 "Franklin", 
el CVS. 17 "Bunker Hill", 
el CVS. 32 "Leyte", 
el CVS. 36 "Anhetam", 
el CVS. 37 "Princeton", 
el CVS. 45 "Valley Forge". 

Los CVS están destinados a ase
gurar la prot.ección de las fuerzas na
valles contra los submarinos y las 
fuerzas aéreas enemigas de recono
Cimiento. Operan con una escolta de 
destroyers. 

Con •este fin conducirán sólo u
nos 50 aviones, entre !es cuales fi
gurará un escuadrón de cazas a re
accióh. Estos d :versos apa1ratos po
drán operar durante un largo perío
do. Lo tripulación ha sido reducida 
a 1,300 hombres. 

De todos -estos portaviones, sólo 
el "Leyte ha sido t•ransformado para 
este nuevo uso. Los tra1bajos duraron 
seis mes·es. Ignoramos todavía cuál 
ha ·sido lá naturaleza exacta de ·esta 
transformación, pero cons!derando el 
rol que se ha previsto pma estas uni
dades es probable que e! cambio prin
cipal haya consistido -en aumentar 
considerablement·e la capacidad de lo5 
depósitos de combustible para avia
ción y en transformar al P. C._ Ope
rations con miras a la lucha ASM. 

Se observará que el "Anti.etam", 
con su pista ob!ícua provisional, ha 
sido incorporado en ·esta nueva clase 
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de portaviones . Según rec;entes in
formaciones se trataría igualmente 
de dotar o los CVS de una pista oblí
cua. 

3°) PORTAVIONES LIGEROS. 

Lo marino americano posee 7 
portaviones 1 igeros: 

-2 de 14,500 toneladas: "Sui
pán" - " Wright"; 

-5 de 11,000 toneladas: 
"Cabot" - "Botaon" - " Cowpens" -
"Son Jac;nto" - " Monterrey". 

Son antiguos cruceros que du
rante lo guerra fueron transformados 
en portaviones ligeros. 

Ningún portaviones ligero -está 
actualmente en construcción. Er el 

presupu-esto del año fiscal de 1953 ~e 
hab ía pr~visto la construcción de un 
porta'Viones de escolto rápido de 16 
mil toneladas, pero el proyecto fué 
abandonado. 

Estos portaviones, a exc.epcién 
del "Cowpens", del "San Jac into" y 
del "Monterrey", han sido transfor
mados con miras o su utilización en 
la luch::~· onti-submarino. A este e
fecto, se les ha : 

-reforzado el puente de vu~lo 
(opontoge de aviones tipo "Grumman 
Guardion" o "Grumman S 2 F"), 

-modificado e~ F·C. Operations 
y los instalaciones de detección y ~e 
transmisión. 

En -~1 cuadro siguiente damos las 
característicos :Je estas unidades: 

Tipos Saipá.n Ca.bot 

En servicio 
D Esplazamiento Wash. 
Desplazamiento p . e. 
Largo 
Ancho (flotación) 
C!l!la 
Largo de~ puente vuelo 
Ancho del puente vuelo 
catapultas 
Pot·~ncia 

Hélices 
Velocidad 
Armamento 
Efectivos 

1 

1946-47 1943 
14,500 ton. 11,000 ton. 
18,670 ton. 15,800 ton. 
2~8 m 5 189m 7 

23m 4 18m 7 
7 m 6 7m2 

190m 5 166m 
25 m (?) 23 m (máx.) 

2 2 
120,000 cv 100,000 cv 

4 4 
32 nudos 32 nudos 

40140 CA (IVx5, IIx10) 28140 C'A (IVx2, IIx10) 
1,183 (paz) 

1 
924 (paz) 

1.400 (guen-al 1 1,300 (gu·ena) 
-------

49) PORTAVIONES DE ESCOLTA. en cuatrp clases, cuyos ca-racterísti
cos mencionamos suscintamente en el 
cuadro siguiente: 

Los 66 po rtaviones de escolto de 
lo marino americano están divididos 
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Tipo 1 Ccmmencement Bay Anzio Bogue Suwanee 
-

Número 19 34 10 3 
--

D esplazamien to W ash . 11 ,373 t . 6,730 t . 7,800 t . 12,000 t. 

Desplazamiento p .c . 24,275 t. 10¡200 t . 13,900 t . 23 ,000 t. 

La rgo 16E m 75 151 m 8 150m 6 168m 6 

•Ancho 28m 80 27m 4 27m2 34m 7 

Ca la 9 m 35 6m ~m5 9 m 2 

P oten cia lG,OOO cv 1,200 cv 8 500 cv 13,500 (JV 

Velocidad 19 n udos 19 nudos 16 nudos : 8 nudos 

Armamento 1[127 C .A. 1[127 C .A . 1 ó 1[127 C.A. 
24[40 C. A. 16[40 C.A. 2[127 C.A. 8!40 C.A . 

16[40 C .A . 

Efect ivos 924 h (p az) 650 h (p az) 800 h . 790 h (p a z) 

1 
1,050 (gue.) 800 

Su poca- velocidad, la exigüidad 
de su puent.z de vuelo, así como su 
p rotecc10n y a-rma mento insufi'cien·
tes, ¡mpiden hoy a .estos un idades fi
gurar en operaciones princ ipales . 
Pued2n, sin embargo, prestar gran
dzs servicios ,en la lucha ASM como 
bases de escuodri llos de helicóp teros 
o como transportes de aviones. 

Uno de ellos está siendo modi
f~odo poora ser utilizado por el Ma
rine ' Corps c;omo transporte de heli
cópteros de desembarco. 

Estos portaviones podr ían algún 
día ser revolorizodos si los aviones a 
decolage vertical, con los que actual
men te se experimento, llega•ran a 
ser ' roperocionoles" . 

Habiendo sido construídos du
ront·e lo guerra o partir de planos de 
petroleros, pueden igualmente servir 
de abastecedores, en rozón de su gran 
capa·cidod de almacenamiento de 

mozut. 

(gue. ) 1,000 (gu e . ) 

LOS PORTAVIONES BRITt\NICOS 

Los portavione> b ri tán icos, in
c luyendo los que pertenecen a las ma
rina s del Commowealth, son 21 , tota
liza ndo .zn su conjunto un poco más 
de 400,000 toneladas. 

He aquí la lista: 

M:. rina Británica: 

· 2 portaviones de ataque peso
do de 37,000 toneladas, clase "Ea
g le" , uno de los cuales está siendo 
concluído y el o tro modernizado. 

4 portav iones de ataque ligero, 
clase "Hermes", uno de los cuales 
está en construcción . 

1 portaviones d'e ataque ligero : 
" Victori ous" (ex P.A . de 23,000 to
n2ladas, en modernizO'ción) . 

4 portaviones de 23,000 tone
ladas, clase "lmplacable-lllustrious" . 

5 portaviones ligeros de 14,000 
toneladas, clase "Colossus" . 

-
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Marina australiana: 

3 portaviones lig.eros de 14,000 
toneladas, clase "Colossus", uno de 
los cuales está siendo concluído. 

Marina canadiense: 

2 portaviones ligeros, uno de los 
cuales está siendo concluído. 

1°) PORTAVIONES DE ATAQUE PESADOS. 

Estos son: 

Nombre 

Eag>le (ex-Audacious) 
Ark Royal 

En cala 

24-10--t2 

3- 5-43 

La construcción de dos porta
viones parecidos, el "Eagle" y el " A
fricai' ha sido anulada después de 
la capitulación del Japón, lo mismo 
que la de tr·es unidades más grandes 
(40,000 toneladas), que debían lle
var los nombres de "Malta", "Gibral
tar" y "New-Zealand". 

El "Eagle" entró en serv'cio an
tes que fueran adoptadas la pista o
blícua y la catapulta a vapor. Ac
tualmente se le está haciendo arre
glos análogos a los que s.e le hizo al 
"Ark Royal". 

Este último, cuyo~ ensayos pro
siguen, posee dos catapultas a vapor 
y una pista oblícua provisional, incli
nada solamente sos con relac'ón al 
eje del barco. 

Sin duda el Almirantazgo se r-e
solvió a adoptar esta resolución por 
razones financi·eras y, además, por 
que había que evitar que las unida
des permaneci-eran mucho tiempo in-

La(llzamiento 

19-3-46 
3-5-50 

En s erv:cio 

Oct•. 1951 
1955 

movilizadas por traba.jos de la•rga du
raclon. Cuando entren en , s-ervicio 
los dos portaviones que deber:' recibir 
la p ;sta oblícua definitiva·, .el "Her
mes" y el "Victorious", las unidades 
dotadas de pista obl ícua• de sos irán 
a· su vez, a los astilleros para recibir 
las instalaciones completas. 

La pista oblícua provisional fa•
cilita ciertament-2 el apontage de los 
aviones a reacción. Pero, por otra 
parte, presenta• los siguientes incon
ven'.entes, que han sido revelados por 
fo tografías que el Almirantazgo ha 
hecho públicar: 

- ·el ascensor axial N° 1 no pue
de ser utilizado durante los aponta:-
ges, 

-loo catapulta babor delant~ra 

es inutilizabl-e en las mismas condi
ciones, 

-la zona de "parking" de los 
aviones queda reducida a 1 .espacio 
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triangular comprend ido entre la ca
tapulta· de e:>tribor delant.era, el islo
te y el borde derecho de la pista oblí
cua. 

Estos inconvenientes, aunque 
graves, no pueden, sin embargo, 
compararse con la enorme ventaja 
que representa la posibilidad d·e em
plem av iones a reacción. Se com
prende que el Almirantazgo no haya 
dudado en adoptar la· solución de la 
pista provisional , considemndo lo's 
fac tores presupuestarios y de dura
ción que más orribo hemos mencio

nado. 
Las características del "Ark Ro

yal" y del "Eagle", después de su 
arreglo provisional, son las siguien

tes: 
-Casco: empleo de grandes 

cantidades de soldadura. 

- Desplazamiento Wash. : 37 
mi 1 toneladas. 

-Desplazamiento completamen
te cargado: 46,000 toneladas . 

-Largo: 246 m 5 . 

-Largo en la flotación : 219 m 

45. 
-Largo ent·r.e perpendiculares: 

219m 45. 
-Ancho máximo del puente de 

vue·lo: 34 m ., 40 antes de la insta
lación de la pista oblícua a 595 . 

-Ca'la: 11 m . 
-Aparato propulsor: 4 grupos 

de turbinas Parsons accionando cada • 
uno una hélice . 

-Potencia : 167,000 CV . 

-Velocidad máxima : 32 rudos. 

-lnstalac!ones a.eronáuticas· 

2 hangares, 3 ascenso res (2 
axiales - 1 lateral a babor delante), 
6 "brins" de enganche perpend icu
lares al .eje de la pista oblíoJn, 1 bn
rricada, 2 ca1apultas a. vapor de lante 
de la pista principal. 

-Prot·ección : no revelada pero 
seguramente muy fuerte. 

-Armamento: 16 pi.ezas de 114 
ant iaéreas; 40 piezas de 40 ICA (5 
mcntajes séxtuples: (2 a babor y 2 a 
est·ribor y una sobre el pu eYJte delan
te y en el eje del islote - 3 montajes 
:::lobles en el islote) . 

- Efectivos : 2,000 hombres 
(paz); 2,750 hombres (guerra) . 

Cuando a estos portaviones se 
J.es haya; colocado su pista oblícua 
definitiva, será c iertamente necesa
rio vmior la disposición actual de su 
armamento y, para facilitar lo ma
nipulación de los aviones, de despla
zar, como .en los portaviones ameri 
canos, el ascensor axial trasero po-
ro hacer un ascensor l•otera 1 ( 1) o 
estribor, y ogrega·r quizás uno cata
pulto sobre la pista oblícuo o 

29) PORTAVIONES DE ATAQUE 
LIGEROS . 

Clase "Hermes" (2) . 
Comprende cuatro un idades: 

(1) La disposición lateral de todos los as

censores en los port.:wiones c-on pista 

oblicua parece que facilitara la mani

pulación de los aviones . 

(2) Sobre eGtos po·rtaviones se ha prestado 

un especial cuidado a las instalaciones 

de la tripulación , a fin de aumenta r su 

comodidad. 
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Albión 

Bulwar k 
Centaur 
H erm es 

Nombre En cala 

23--'3-44 
10-5-45 

30---5-44 
21-6-44 

Lo:; números 1, 2 y 3 han reci
b.ido la pista oblícua provisional . El 
N9 4 será el primer portaviones de 
ataque británico dotado de pista in
clinada 89. 

Las características de los tres 
p~imeros son las sigui·entes: 

-DesplaZ!amie•nto standard 20 
m ' l 330 toneladas . 

-Desplazamiento completamen
te cargado: 25,91 O toneladas. 

- Largo: 227 m 11. 

-Largo: entre perpen:::liculare:;: 
198 m 10 . 

-Ancho máximo del puente de 
vuelo : 36 m 80. 

Lamzamiento 

6-5-47 
22-6-48 
22-4-47 

16-2- 53 

En scrv~cío 

26-5-54 
54 

Sept. 53 

cada sobre la . pista obl ícua, 2 cata
pulta:; hidráulicas tipo B. H . 5. 

-Protección : Puente de vuelo: 
50 mm. - separación d 0 25 mm. de 
cada lado en el fondo. 

-Armamento: 16 cañones de 
40 e. A. (2 montajes séxtuples sobre 
el pu.ente - una delante y la otra de
trás del islote - 5 mont~tj .~s dobles, de 
las cuales dos a estribor y 3 a babor) 
4 en montajes simples. 

-Efectivos: 
(paz). 

1,300 hombres 

En .el "Hermes", que tendrá la 
pista inclinada; 89, los ascensores 
axiales de adelante y atrás serón sin 
duda reemplazados por ascensores 
laterales si la .estructura del barco 

-Ancho en la flotación 28 m se presta- 0 ello. Según ·el "Jane", su 
43. armamento será aumentado a 30 

-Aparato propulsor : 2 grupos cañones de 40. 
de turbinas Parsons, cada uno de los 
cuales acciona una hélice. 

-Aparato evaporador: 4 calde
ras Almirantazgo. 

- Potencia: 83,000 CV. 

- Velocidad máx ima: 30 nudos. 

- 1 nsta lociones aeronáuticas : 

1 solo hangar, 2 ascensores axia
les, 6 "brins" de detención y 1 barri-

Clase " Victorious". 

Por el momento comprende una 
sola unidad, que proviene de la trans
formación de un porta'vione:; de 
23,000 toneladas, puesta, .en cala an
te:; de la guerra y que entró en ser
vicio en 1941 . Esta clase podrá a
crecentarse en el futuro si el Almi
rantazgo decide modernizar otros 
portaviones de 23,000 toneladas. 
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El "Victorious" está siendo mo
dernizado de::de fines de 1950. To
da<> !os superestructuras encima del 
pu·ente blindado están siendo recons
truidas. 

El barco será dotado de una pis
ta oblícua inclinada 89, . de ascenso
res laterales, de un nuevo hangar y 
de 2 o 3 catapul tos a vapor. El lar
go teta! será aumentado de 239 m 6 
ó 250 m 3. lgualment.e, el ancho 
maxtrno en la flotación será aumen
tado de 32 m á 33 m 50 por la adi-

Nombre En cala 

!'m placable 21- 2---39 

Indefatigable 3-11-39 

Indomita'ole 10-11-37 

Illustrious 24- 4-37 

Los dos primeros están en la 
reserva el tercero en vísp.era_, de ser 
conden~do, y el cuarto, utilizado du
rante mucho tiempo como barcrJ de 
entrenamiento ("T~oining Carrier"), 
a punto de entrar en reserva . Una 

dón de "bulges". La artillería com
pletamente modernizada, constará 
sólo de pi.ezas de defensa cercana de 
calibre 76 mm., enteramente auto
mática. 

39) PORTAVIONES DE 23,000 
TONELADAS. 

EstOiS barcos, concebidos antes 
de lo guerra, y entrados en servicio 
durant.e ella, no pueden hoy ser con
s ;derados como barcos modernos. 

Consta de sólo cuatro unidades· 

Lrunzamiento En :>Crv·ci.o 

1o-12--42 28-· 8-~:, 

8-12--42 3-· 5-4 ', 
26- 3--40 19- 10--41 
5-4-39 21-· 5- <11 

quinta unidad del mismo tipo, el 
"Formidabl·e" ha sido demolido. 

Todos estos barcos difier~n en
tre ellos por pequeños detalles y ve · 
rientes de construcción. El cuadro 
siguiente resume sus característicCJs: 
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Tipos 

D esplazamiento Wash. 
Desplazamien~o p , e . 
Largo 
Largo entre pp. 
Ancho en 1a flot. 
Cala 
Potencia 
Velocidad 

Instalaciones 
aeronáutdcas 

Armamento 

Protección 

INDOMITABLE 

23 ,500 t. 
29,750 t. 
229 m 5 
216 m 75 
29m 
8 m 95 

111,000 •CV 
30. 5 nds. 

2 hangars superpuestos 
2 ascensoTes axial. 
2 catapultas hidráu. 
161114 !CA (!Ix8) 
60140 CA (12 Bofors y 
48 Vjckers pom>-poms) 
"Cintura" 114 mm. 
Puer;te vuelo 50 mm. 
Hangar (costados) : 

35 mm. 

Efectivos 
{
' 1,600 h. (paz) 

2,100 h. (guerra) 
---~ 

4°) PORTAVIONES LIGEROS . 

Clase "Colossus" (1) 

Nombre En cala 

a) Marina británica. 
G lory 27- 8-42 
Ocean ' 8--11-42 
Theseu3 6- 1-43 
Triumph 27- 1-43 
Warrior 12-12-42 

b) Marina a ustraliana . 
Vengeance (2) 16-11-42 

Sydney 19- 4-43 

Melbourne 15- 4-43 

e) Marina canadiense 
Magnificent 29- 7-43 

Bonadventure 27-11-43 

ILLUSTRIOUS 

25,500 t. 
31,780 t. 
229m 5 
216 m 75 
29m 
8 m 95 

110,000 cv 
30 ndG. 

2 hangars sup.erpuzstos 
2 ascensores axial. 
2 catapwtas hidráu . 
161114 CA (IIx8) 
57140 CA (17 Bofors J 
40 Vickers poms-poms) 
"Cintura" 114 •mm. 
Puente vuelo 50 mm. 
H an gar (costados) : 

35 mm. 
1,600 h . (p az) 
2,100 h . (guerra) 

IMPLACABLE 
INDEFATIGABLE 

26,000 t. 
3,2,850 t. 
237m 6 
222 m 5 
29m2 
10m 

148,000 cv 
31 nds . 

,2 hangars superpuestos 
2 ascensores axial. 
2 catapultas hidráu . 
161114 CA (!Ix8) 
64140 CA (12 Bofors Y 
52 Viclrers poms- joms) 

"Cintura" 114 mm . 
Puente vuelo 76 mm. 
Hangar (costados): 

38 mm. 
1,785 h . (paz) 
2,200 h (guerra) 
---- -·-----·- -

La· Royal Navy y las marinas de l 
Commonwealth t ienen en servicio 1 O 
portaviones de est.e tipo. 

Lanzamiento 

27-11-43 
8- 7-44 
6- 7-44 
2-10-44 

2Q- 5-44 

23- 1-44: 
30- 9-44 
28- 2-45 

7-11-44 
27- 2-45 

En servicio 

22- 4-45 
30- 6-45 ' 
9- 1- 46 
9- 4-46 

21- 1-46 

15- 1-45 
5-· 2--49 

1955 

7- 8-48 
1955 

(1) El prototipo de esta clase ha sido comprado por nuestra marina 
y rebautizado "Arromanches" . 

(2) Prestados por la "Royal Navy". 
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Con excepción del "Belbourne", 
que e;tó s :endo conclu ído, todos es
tos portaviones son par.ecidos a·l ",A,

rromanches", el cual, bajo el nom
bre de "Colossus", fué el prototipo · 
de la serie. 

Recordemos sus características: 

- Desplazamiento Wash .: 14 
mil toneladas. 

- Desplazamiento completamen-
t z cargado: 18,000 toneladas. 

- Largo: 218 m 25. 

- Largo en la• flotación : 198 m . 

-Ancho 'en la flotación : 24 m 

50 . 

- Cala : 7 m 15. 

- Aparato propulsor : 2 grupos 
de tu rb;nas Parsons, cada uno de los 
cua les acciona· una hélice . 

-Aparato evaporador: 4 calde

ras Almirantazgo. 

-Potencia : 40,000 CV . 

te de vuel o y de los a scensores, la 
insta lación de cata pul ta .; hidrául icas 
más potentes, así como la moderni 
zación d e las insta lac iones el.zctró
n icas, todo lo cual trae consigo el re
emplazo del mástil trípode por un 
mástil enrejado . El " Warrior" es la 
p rirr.era unidad que ha sufrido esta 
reforma parcial. Ell a se rá extend ida 
ü los otros portaviones de la se ri e a 
medida que tengan que .entrar para 
sN ca r-enados . 

El " Melbourne" australiano y el 
"Bonadventure" canadiense serón 
completamente difer·entes . En efect o, 
deben ser dot·ados de una pista oblí
cua· inclinada 89 y de una ca•tapulta 
a vapor. Esto les permitirá lanzar 
con toda facilidad los nuevos avi ones 
ASM, así como también, aunque en 
número limitado, arviones a r.eacción 
rápidos . En cuanto el " Melbourne" 
haya entrado en servicio se tiene pro
yectado introducir las mismas modifi 
caci0nes en el australiano "Sydney" . 

Velocidad : 25 nudos (23. 5 en l.OS PORTAVIONES HOLANDESES . 

la práctica) . 

- Armame•nto : 24 \40 CA Vic 
kers (IV X 6); 19 \40 CA Bofors sim-

ples. 

-Efec tivos : 1 . 076 (paz), 1,300 
(guerra). 

El Almirantazgo se ha visto o
bligado a inicia'r la modernización de 
estas unidades, a fin de hacerlas ap
tas paro trabajar con los nuevos a
paratos ASM ("Fairey Gannet") . E
llo implica el reforzamiento del puen-

La marina holandesa sólo posee 
un portaviones, el " Karel Doorman" 
(ex-HMS " V-enerable" ) que pert.enece 
a·l tipo "Colossus" . Proximamente 
será modernizado sobre el modelo 
del "Belbourne". 

LOS .PORTAVIONES FRANCESES 

_Nuestra . mar ina posee actual 
mente tres portaviom~s : 

-el "Arromanches" (ex- HMS 
" Colossus" ), 
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-el "La Fayette" (.ex "Lan
gley"), y 

-el "Bois Belleau" (ex "Be
lleau Wood"). 

El "Arromanches" fué comprado 
en 1951 . El "La Fayett.e" nos ha si
do cedido por la marina americana el 
6 de Junio de 1951 a título de ayu
da mutua. En cuanto al "Sois Be
ll.eau", nos fué prestado en 1953 por 
tn período máximo de 5 años. 

Estos tres portaviones nos han 
prestado inmensos servicios en 1 ndo
china. Todavía nos son necesarios 
para el entrenamiento de las f!oti
llas embarcadas, y si la guerra esta
lima podrían servir como pivotes de 
los grupos de acción antisubmarina 
que se constituirían. 

Sin embargo, .estos portaviones 
no responden ya a las necesidades 
modernas debido a que, siendo inca
paces de trabojar con aviones a r.e
acción, no podrían ser utilizados sin 
peligro en zonas expuestGs a la avia
ción terrestre enem:ga ni .en el eje 
principal de nuestras comunicaciones 
marítimas . 

En efecto, si bien el "J,rromcn
ches" está dotado de una pisto de 
vuelo relativamente larga, su veloci
dad máxima· de 23 nudos es insufi
ciente. Los otros dos tienen una ve
locidad suficiente, pero el largo de 
su puente de vuelo ·es r·educido. p.:)r 
otra parte, pmece que a estos últi
mos, dada su estructura, no se les 
podrá mejorar con la instalación de 
una pista oblícua. 

Es esta la razón por la cual 
nuestra marina ha: solicitado la ins
cripción de un portaviones en el pre
Si.Jpuesto de 1954. El parlamento ya 
ha aprobado la construcción de es~a 
unidad, la cual ha sido bautizada con 

. ~ 1 nombr.e de "Ciemenceau". 

Dado lo reducido de los créditos 
que le son acordados cada año, nues
tra- marina no podía pen'sor en la 
construcción de un portaviones de a
taque de gran tonelaj.e. Pero era ne
CE'sario que esta unidad pudiese: 

-asegu.rar una; fuer';e prot"!c
ción aérea· de caza a una fuerza fran
cesa de intervención que actuara en 
una coa;lición; 

-part-icipar en operaciones con
· ~ m tierra; 

-int·ervenir en la lucha ASM. 

Estas difer:entes exigencias han 
conducido a adoptar, considerando 
las posibilidades presupuestarias, u
na unidad de un tonelaje· c-ercano a 
las 22,000 toneladas y de una velo
cidad de 32 nudos. 

Antes de enumerar las caracte
rísticas de nuestro nu.evo navío es 
conveniente recordor que desde el 
"Bearrn" no se ha construído en Fran
cia un portaviones, ·P.I cual, por lo 
demás, fué un acorazado transfor
mado. 

Sin embargo, antes de la gue
rra se había. decidido la construcción 
de dos portaviones de 18,000 tone
lardas, los que iban a ll.evar los nom
'br.es de "Joffre" y "Painlevé". Pero 
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sólo !a construcción de la segunda de 
estas unidades había recibido antes 
del armisticio un com¡enzo de eje
cución. 

Inmediatamente después de la 
liberación, la marina había previsto 
I:.J adopción de un portaviones ligero 
de 15,000 toneladas, el que se lla
r>ioría "Ciemenceau". En ese enton
ces se estimaba que la construcción 
¿e dicha unidad era necesaria. Peru 
E-1 proyedo fué abandonado .en 1952. 

Las características generales del 
Puevo "C!emenceau" son las si
guient·es: 

--Desplazamiento Washington: 

22,000 toneladas. 

-- Desplozamiento completamen
te cargado: 29,000 toneladas más .) 
menos. 

--Lcrgo: 257 m 30. 

-Ancho: 46 m . 

-Aparato propulsor : 2 grupo:; 
de turbinas a engranaje, cada uno de 
los cuales mueve una hélice. 

-Aparato evaporador: 6 calr:Je-

ras. 

-Potencia 
126,000 cv. 

-Velocidad 
-Radio de 

!les a 18 nudos. 

-Efectivos: 

máximo' normal: 

máximo: 32 nudos. 

acción: 7,500 mi-

2,500 hornbrG:: . 

El "CI.emenceau" tendrá ur>o 

pista oblícuo inclinada' go · 

SL!S instalaciones a.aronó '-iticns 
incluyen, entre otras dos .-:otapull'as 
a vapor que han sido pedidos a Gran 
Bretaña. Ellas permitirán el lanza 
miento de los difer·ent-es tipos cono
cidos de aviones embarcados ( l J .. tan
to franceses como extranjeros. sc. bre 
todo del ca!Za· o rteocción "Aquilon", 
que es, como sabemos, la vers: v 1 
francesa del "Sea Venom", así corno 
de aparatos de medios más e!ev,ldos 
todavía que están en estudio o ·en 
proyecto. 

En la maqueta de esta unidad, 
expuesta en el último Salón Náutico, 
las dos catapultas están instaladas 
en la parte delantera del puente de 
vuelo. Pero como esta disposición 
disminuye los posibilidades de "par
k ing" de los aviones es posibl·e que fi
nalmente se adopte otros, (por ejem
plc, una catapulta en el puer~h~ de 
v'..Aelo y lo otra en la pi·sto oblfcuo). 

El equipo de frenoje incluirá 6 
"br'inds" dispue ;; tos transversa·lmen
te al eje de la pisto oblícua y una ba
rrero qu.e, llegado el coso, permitirá 
detener automáticamente o un avión. 

Tendrá un solo hangar como 
los portaviones americanos . Será 
vasto y servido por dos ascensores, 
cuyas dimensiones no s.e ha revelado. 

(1) Exceptuando, por supuesto, a los avio

nes muy p esados que sólo pueden oper ar 

de>de portaviones de gran tonelaJe tipo 

"Midway" o "Forrootal". 
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¡:-.ero q~,.;e, estamos seguros, h m s;du 
detenidamente calculados (1) 

Lo moqueta muestro qu~ el os
ce.;or trasero ha' sido dispuesto late
ralment-e o estribor y detrás del is
lote, y que .el delantero ha sido ins
talado en el eje del puente de vuelo. 
¿Es definitivo esto dispcsic ió n;> No 
lo sabemos. Pero, yo lo hemcs ·e icho 
precedent·emente, es muy ventojcso 
di.:;poner los o.scensores !oterolment·8 
y o estribor. Esto facilito lo manipu
lación de los aviones y, además, tien-e 
lo ventaja de evitar uno obertura en 
el puente de vuelo, lo cual atento 
contra lo solidez de ésto y creo una 
molestia poro lo maniobro de los a
viones. Por el contrario, lo disposi
ción de los asc·en·.:;ores en el flanco 
del hangar tro~ consigo lo instola
ción de uno armadura bastante ¡Je
soda y si uno de los ascensores es 
instalado muy hacia adelante corre 
.:~1 rie.:;go de no poder ser utilizado 
cuando hoy mol tiempo. 

E~ "Ciemenceau" será dotod:J a 
estribor de uno pequeña pisto que 
permitirá lo rápido circulación hacia 
adelante o ha•cio atrás de pequeños 
tractores que ayudarán o movilizar 
los aviones sobr~e el puente. Po~rá 
embarcar entre 40 y 60 aviones, se-

(1) Es necesario, desde un principio, pre

veer ascensores de grandes dimensiones. 

En efecto, ~as marinas extranjeras han 

debido gastar mucho dinero para cam

biar los aGcensores que en un principio 

fueron calculados muy justamente. 

gún la naturaleza de lo misión que 
dEberán cumplir. 

A causo de su moderado de.;p'o
zomiento no podrá ser dotado de or
ti llerío de defensa lejana' . To 1 arti
llería, que aún se encu:mtro en los 
port aviones ingleses y americanos es, 
además, verdaderamente indi·spenso
ble, yo que lo única1 defensa lejano 
efcoz de un portoviones es su propio 
aviación de int,ercepción. Por el con
trario, se ha previsto dotarlo de arti
llería de def·enso cercano, compues
to de 12 montajes doble.:; d-z· 57, del 
mismo tipo que los del Jeon Bart, de 
los 2 cruceros y de los escoltas del 
programo noval. El único reproche 
:]U.? se puede hacer o esto artillería, 
cuyos ensayos, como sobemos, han 
: ido de lo más satisfactorios, ·es el de 
tener un calibre muy pequeño poro 
asegurar lo defensa cercano de uno 
unidad de tO'n gran valor como lo 
es el "Ciemenceou". El proyectil de 
57 llevo, en ef.ecto, uno cargo de ex
plo.:;¡vo poco importante, que dismi
nuye todavía si se le doto de uno es
poleta de proximidad. Lo defensa de 
nues.tros portaviones estaría, parece, 
mejor asegurado si estuviera dotado 
de uno doceno de coñone.:; automáti
cos de un calibre compr·endido entre 
76 y 100, por ejemplo, como lo que 
se ha previsto poro •el "Victorious" 
inglés. 

Sea · como seo, si comparamos 
sobr·e el papel nuestro futuro porta
viones de ataque ligero con los uni
dades extranjeras de similar tonela
je que hemos descrito preceáente-
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men:e, podemos escribir que sostie
ne v.:ntajosamente la comparac ión . 

Sabemos que en el programa de 
construcciones navales de 1955 se ha 
previsto un nuevo portav iones, .,:1 que 
:.eg uramente será idéntico al "Cie
menceau". 

Podemos decir que la catapulta 
a vapor y la pista• oblícua han con
f.:r ido una nueva juv·entud a un ti
po de unidad que parecía haber lle
gado al límite de sus posibilidades de 
adaptación a•l moderno material a é
reo, a menos de alcanzar un despla
zamiento y un precio excesivo. 

Las marinas que poseen o tienen 
en construcción portaviones adaptan 
a estos barcos los nuevos perfeccio
nam ientos en la medida que se lo 
permiten sus medios presupuestarios. 

¿Ha llegado el portavion.:s a un 
grado definitivo de perfección? No lo 
creemos. El avión a decolage y a
pontage vertical, y más tarde ·el a'" 
vión robot, parecen, en efecto, abrir
le grandes posibilidades. 

J. Labayle - Couhat 
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¿Se debe suprimir la ensenanza de la 

Astronomía en la Escuela N aval? 
Pcr d Capitaine de Frégate 

J . LASYIGNE 

"No se debe considerar al hambre sino en sus r-elaciones 
con el Universo". 

Dr . de Wa)ndel 

"En la disciplina objetiva del estudio del cielo h ay 
indicacionzs preciosa> que nos h acen recordar que hay 
un camino que seguir, y enmendaturas que h acer". 

Tradiciones y necesid.ades.-

Los pr'ogramas y el de;arrollo de los 
cor.ocimientos.-

Objetivos que hay que per~eguir.-

En un núme ro de "La Revue Mari
time" un escritor discreto puso en dis
cusión con cier~o bue:1 humor, el pro
b!ema de enseñaza de la Astronomía 
en la Escuela Naval, bajo el título de 
" ·Hay todavía necesidad de enseñar 

<: N 1-:>" Astronomía en la Escuela ava . . 

Al volver sobre este tema no tra 
temos de hacer polémica, ni de criti
car a una Escuela que v-eneramos y cu
yos progamas actuales no conocemos. 
perfectamente. Muy a menudo la en
señanza de la Astronomía nos ha pa
reci do engorrosa, a pesar del incontes
table mérito del gran valor científico 

J . Duvivier . 

del temible profesor a quien se confió 
numerosas promociones de cadetes 
de l "Borda". 

Debemos confesar además, que 
por haber arrojado al mar, una cierta 
mañana cuando salíamos de Guardia
marinas,- nuestros libros de Astro
nomía y nuestras gorras de alumnos, 
a la· cuadra de M ingan, no hemos po
dido por consiguiente, utilizarlos pa
ra completar nuestros conocimientos 
astronómicos. 

A pesar de esto, desde entonces 
muchas veces nuestro pensamiento 
se ha dirigido hacia los mundos estela
res, y hemos llegado a lamentar la 
pérdida de esos documentos a los cua
les estamos agradecidos por habernos 
hecho más familiar el cielo . 

También es verdad que el cono
miento profundo de los triángulos es
féricos y sobre todo la deducción de 
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las fórmulas que se relacionan con 
el'os no ofrecen sino un interés muy li
mita .::lo pa ra la elaboración y el traza
do de 2 rectas de altura·; aparte de sa
ber reconocer a 'gunos astros principa
les, la técnica de este t rab:Jjo se refie
re más o la rutina que a ser ios conoci
mientos astronómicos . 

Cua lquiera qu.e sea el a stro obser
vado: el sol de la mañdno fresco, de 
la ardiente meridiana tropical ó de la 
sangrienta premisa de un rayo vzrde 
tan a menudo esperado y ton roro vez 
encontrado, la inmu table Polc::r, la Ve
nus-Lucifer ó la Venus de Berger, Si
rio el zafiro claro, Castor y su gemelo 
s iempre tan unidos en el fondo de 
las noches límpidas, los clavos brillan
tes del Cinto de Orión, Júpiter grande 
y claro lactando a sus hijos, la altiva 
Cruz del Sur que encanta a !os poetas, 
y sus múltiples hermanas cuyos nom
bres y reflejos no nos han llegado del 
secreto los círculos máximos, sino de 
comparaciones durante las guardias 
de noche en las largas travesías entre 
el cielo extendido sobre nuestras ca
bezas y del instrumento de nombre a
mablemente burlesco q ue todo buque 
del buen humor en el mar o en e l océa
no tiene ob ~ igación de poseer, la "(::¡

bezo de Becerro" (la bitácora) sobre 
lo cual se dirigen tantos mirados a lo 
luz de una lámpara' d iscreta antes 
de dirigirlas hacia e l centellante infi
nito : todos estos astros a toda hora se 

transforman por intermedio del sextan
te en cifras alineadas y el Guo rdi oma
rina' de gu_ardia en el puente en un 
rápido cálculo de uno recta de altura 
.encuentra una ayuda más grande que 

en las sab:a.s obras de "Astronomía de 
posic ión" y en esos ejemplos prÓcticos 
que las tablas modernas no dejan de 
presentar . 

¿ Pero es esto suficiente para 
condenar irremisiblemente a una cien
c ·a que ha sido cons.ervado por tro
d 'ción .en el bagaje intelectual de los 
ex-alumnos del "Borda":>. 

Si se considera que un trabajo 
intelectua l no tiene valor sino cuando 
permite llegar a conc 'usiones casi in
mediatas o cuando abre el comino a 
nuestas inves tigaciones, la Astrono
mÍG de posición ya no se inpone cier
ta mente en nuestros progra mas de 
la Marina . Ya no hay secretos en ella, 
y en lo sucesivo el camino estará ce
rrado en el arte de descubri r nu.evos 
ecuaciones para situarse sobre la car
ta invoccndo los astros con la ayudo 
de l sextante. 

El tiempo de los "Cabalbros del 
Bordo" y de los boutizodores de fór
mulas inéditas (M. de Soint Hiloire), 
que permitieron al explorador, al ma
r;no y al aviador determinar y trazar 
su posición de uno manero más pre
cisa ·en un tiempo cada vez menor, 
:Jo.rece que ya posó, y todos los buques 
pueden diariamente a medio día jalo
nar su derrota' sobre el mapamundi 
con banderitas multicolores que mar
-:o n su pos ición exacta, con una mi
llo de aproximación. 

No poniendo en juego sino el 
argumento práctico, se podrá sin du
da considerar en el mismo orden de 
ideas, la supresión un día u otro de 
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numerosos capítulos de la Historia que 
ya no representan más interés que .el 
de despert-ar nuestra curiosidad, o de 
suprimir e·l latín del programa del ba
chillerato para• r-egocijo de nuestros 
futuros bachilleres; en cuanto a los 
nnvel istas y a los poetas ¿qué crédito 
podrían conservar ante los ojos de la 
posteridad? 

¿Se encontrará a numerosos Ofi
ciales de Marina que hayan tenido 
numerosas oportunidades de utilizar 
en la práctica las austeras leyes de la 
Termodinámica que se les enseñó=' 

Sin embargo, a guisa de contes
tación, se puede hacer va•ler el he
cho de que un cerebro "amueblado 
a la francesa" (es decir, bkm prepa
rado, bien provisto, bien instruído y 
bien educado) debe tener un concep
to cabal del "porqué" y del "cómo" 
de lo qu·= hace; y de que cier•os r:lé
todos "del otro lado de! Atlántico" 
henen su lado ma•lo. Pero hay un 
motivo más imperioso que el que pre

cede. 

Los programas de ·estudio, sobr-e
cargados constantemente por nuevos 
"hallazgos" (o descubrimientos) en 
los campos todavía inexplorados a 
principios dé! último conflicto, toman 
tanta amplitud que los cerebros "re
cal·entados" de las jóvenes generacio
nes ya pronto no tendrán la posibili
dad de asimilar los "menúes" (o po
taj·=s) que se les presente. 

Ofrecer programas extensos a In

teligencias jóvenes fatigadas por la 
disciplina de los e3tud ios y de los exá-

menes, es a menudo ponerlas, aun
que no le quieran, en !a obligación de 
adoptar algo para lo cua! no están 
preparadas. 

Esta adopción puede no concordar 
s ~ empre con la formación óptima pa
ra la carrera bien det·erminada a la 
cua•l se destinan. Los espíritus poco 
advertidos se inclinarán naturalmen
te hacia los conocimientos que les 
parezcan más halagüeños o más fáci
les de asimilar. 

No hay que descuidar tampoco 
el hecho de que, - ante la· inestabi
lidad y la incertidumbre del momen
to y que ante las dificultades mate
r.::Jies y familiares suscitadas en casa 
de sus mayores por las necesidades 
mismas del oficio, - muchos jóvenes 
piensan, puesto que es posible, tomar 
~.:na garantía para el porvenir para 
31 caso en que la elección inicial de 
una carrera militar se realizase, ante 
una experiencia desventajosa, a pe
sar de la atracción del oficio . 

Dado el intenso crecim;ento del 
campo de conocimientos que encuen
tran aplicación ·en la Marina•, - si 
el número de años que hay que pa
sar en los bancos de la Escuela Naval 
permanece constante, - en un fu
turo próximo se pr·esenta•rá la nece
sidad de hacer una nu·eva selección 
de las materias que se puedan ense
ñar allí, y de no retener sino aquellas 
que sean indispensables para una 
buena or ientación básica. Esta se
lección debe ser bien meditada, por
que puede tener muchas consecuen-
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cias para la Marina y para los intii
viduos. 

Es evidente que una edueJCiÓn 
de do:; años, aún para los espíritus 
cercanos a la madurez, no pueda dar 
un resultado completo. En ton poco 
tiempo se deberá dejar de lado mu
chos parámetro:; para irlos ir,trqdu
cierÍdo en la ecuación persono! de ca
da uno, poco a poco, uno desoué:; :le 
otro, hasta conseguir la madurez in
telectual del espíritu . Es de primor
día·! importancia escoger entr.e e!'os 
con imparcialidad los que deban te
ner prioridad. 

La Escuela recibe todos los años 
·en su seno, jóvenes qu·e están próxi
mos a la "edad del hombre" cuya ma
durez a menudo está frenada o des
vi ada por alguna influencia familia r 
o por alguna disciplina escolar dema
siado rígida. 

Para suavizar o para reforzar la 
personalidad, para obtener el desa
rrollo de cada espíritu en el sent ido 
de la respon5'abilidad individual y 
para ·el aumento del potencial fisio
lógico, e! primer objet ivo de la Es
cuela es hacer que esos jovenes se 
vuelvan hombres. Dicho obj-etivo se 
persigue y se consigue implícita
mente duraflte la permanencia de 
los jóvenes, por medio del carácter 
propio de la Escuela y de los méto
dos que allí se aplican. 

Recién ~o lidos de la Escuela de 
Apl icación, a !os AlfNeces de Na
vío se les confiará ca rga"s muy di-

versos en los cuales se pondrá en 
juego simultáneamente su r-esponsa
bilidad; conducción de un personal 
a menudo de edad madura y de ex
per ¡enda sobre -el cua 1 deberán e
jercer por primera vez una autoridad 
indiscutible; conducción de una uni
dad como comandante o como ofi
cial de guardia; conducc ión y manejo 
de un material precioso y costoso. 

Sentido de comando, sentido ma
rinero y sentido técnico son las tres 
cualidades preponderantes que la Es
cuela les debe inculca•r . La·s diferen
cias que se presenten implican la ad
quisición en los campos moral, inte
lectual y físico de un potencial de 
equil¡brio que no se puede obtener 
normalment•e sino con una larga ex
periencia. 

T-endencia domir.•.:zn·te del mo·mento.
lnfluencia de lo:; pr·imeros años del 
afici'o. 

lmportar.•da creciente de la misión 
Educativa de lo Escuela Naval.-

En ci·ert·as épocas de evolución 
de un pueblo o de una raza ~·e com
prueba• la existencia de tendencias 
dominantes bajo la acción de las 
cuales se inc!inan diversos espíritus 
hacia una forma de expresión bien 
determinada. Sin remontarnos muy 
lejOS en la Histor ia, citaremos senci
llamente ésta "generación de 1900" 
de carácter bien marcado, del cual 
hcst·a ahora se habla. 

Cuando esas tendencias son fu-e r
tes y no están encauzadas se desa-
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rrollan como el bejuco en la selva 
virgen y tomando un lugar bie;, mar
C•Jdo en los que ellas .alcanzan, c:Jter
IT'inon éa·si seguramente una falta de 
equilibr io. 

En este medio siglo, tonto en el 
mundo occidental como en el mundo 
asiático que sale brutalmente de un 
letargo en donde la supremacía de 
los técnicos tomo uno amplitud un 
tanto alarmante, es natural que los 
espíritus modelados inc:ompretamen
te experimenten el deseo y se sientan 
alagados de pert.anecer algún día a 
una nuevo élite. Es así como en el 
curso de los años que han seguido 
después de la guerra se ha podido 
comprobar en la misma Escuela Na
val un marcado entus¡asmo por !os 
estudios de orientación técnica, y de 
contragolpe una cierta declinación 
por el interés hacia las activ idades de 
coráct.ar militar o marítimo . 

Esta tendencia hacia la técnica 
es uno· de los característicos princi
pales de la generación a.ctual. Antes 
de que hayo tenido tiempo de tomar 
forma, es preciso canalizar o encau
zar, es decir, frenar las dominantes 
generales del momento si es que -J

frecen algún estorbo o alguna oposi
c¡ón a la prosecución de los objeti

vos esenci-ales. 

Más tarde, a la edad en que el 
equilibrio esté plenamente estableci
do en los individuos, esas caracterís
ticas dominantes habrán tenido ti-e m
po de expresarse bajo una forma me

nos imperiosa. 

Con la multiplicidad y la com
plejidad de las materiO'S sobre las cua
le-s descansa el valor militar de los 
buques de guerra modernos, es evi
dente que los oficiales encargados de 
su man: jo deban tener sólidos cono
cimientos técnicos. En los buques 
"recién nacidos" las preocupaciones 
técnicas bastarán para ocupar todo 
el tiempo de aquellos que no han de 
óentir la necesidad de evadirse de e
llas, especialmente para distraerse en 
tareas más viriles, más humanas y 
que no son ni menos importantes, ni 
menos bellas: es así como los marinos 
y los Jefes están llamados a hacer su 
pruebo. 

Por consiguiente, si bi-en el pun
to de partida que es !a Escuela Na
val, no debe .entreabrir ci·entos hori
zontes acerco de los imperativos téc
nicos, no lo debe hacer sino con cier
tas reservas y debe trotar ante todo 
de suministrar a cada uno un baga
je intelectua'l suficiente para que pue
dan ulteriormente abordar sin mayor 
esfuerzo los estudios indispensables 
en las escuelas de especialidades . 

Sin querer aparecer como pesi
m¡stas, creemos que si desde el prin
cipio de la formación de los oficiales 
¿,z mo'rina se acordase un lugar de
masiado importante a· los estudios de 
orientac¡ón técnica, no se obtendría 
una seducción muy grande -en el sen
tido de la técnica en detrimento de 
los otros roles cuya utilidad práctica 
es tal vez menos evidente y para los 
cual·es las facultades que hay que ad-
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quirir son mucho más compl.ejas, 
pue.sto que la inteligencia sola no en
tra en juego. 

El deseo de representar un p::l
pel de Jefe y el talento necesOTio pa
ra desempeñarlo bien, el gusto y el 
sentido de la verdadera autoridad que 
está toda llena de servicios, de sacri
ficios y de ejemplos, no son desgra
ciadamente innata.s en todos los hom
bres. 

Para que un ser todavía adoles
cent.e sea apto para hacer la obra de 
un jefe es necesario: 

ya sea un atavismo poderoso 
que no e~ forzosamente función 
de la altura de lo frondosidad de 
un árbol genealógico, o bien 
una educación particular tal 
como la que debe emanar de 
una gran escuela militar. 

o bien circunsta!Cias particular-es, 
en general rudas o dramáticas 
que obliguen a que se desp ier
ten las cualidades latentes qu.e 
duermen secretamente dentro 
del individuo. 

Durante los primeros años de la 
carrera y hasta ahora intervienen po
derosa.s influencias para ccmpletar 
la formación inicial. 

Antes de la guerra, eran raros 
los cficiale.s que entraban a uno· es
cuela de especialidades sin haber he
cho ya una campaña o sin haber 
participado antes en uno de esos cru
ceros l·ejanos, gracias a los cuales 
nuestros buques flamantes lucían 

nuestro pabellón en todos los mares. 
Coda uno de .ellos adquiría allí al 
m;smo tiempo, orgullo por su patria, 
amor por su c01rrera y el sentido de 
la mar. 

Para completar esta formación, 
tonto en el Levante (el Tonkín, por 
ejemplo) como en el Poni·ente (Mar
tin ico, etc.), los escuadras de Toulón 
y de Brest ·en ince•sant.es ejercicios for
jaban ·el espíritu en ·el sentido de la 
man¡obra y de la. técnica, y en el 
empleo de los materiales; materiales 
más sencillo.s que los de hoy que de
jaban tiempo libre para aferrarse y 
acostumbrarse a1l puente de navega
ción, o para consagrarse al cuidado 
de su g.ente y para adquirir al contac
to con ellos, .esa experiencia tan ne
cesaria para el que quiere comandar. 

Después vino la guerra. En fin, 
desde hace diez años, fué en el crisol 
de la lndochina donde fueron a tem
plarse las almas; en lo referente a 
la Marina, esta guerr01 fué ante todo, 
la de !os Alf.ereces. Entre nuestros 
compañeros cuyos galones llevaban 
todavía la traza de los insignias de 
As pi ron te, hubo muchos que caye
ron, hubo muchos igualmente cuyo 
carácter se afirmó, muchos fueron 
los .espíritus en que se despertó la 
imagen y el · de~eo de llegar a hori
zontes olv¡dados, con el gusto del 
desprendimiento necesario para de
.sempeñar por completo su misión de 
Oficiales de Marina. 

Sobr·e las aguas fangosas de los 
deltas, como ·en los golpes de los mon
sones, en las máquina.s de fondo cha-
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t o de los ríos, como en las patrulle
ras de alta mar y en las formaciones 
de lo Aviación Naval que recorren 
lt:>s óelos del Tonkín, viviendo ínti
momente lo misma vida que sus tri
pulantes cuya responsabi 1 idad tienen 
a su cargo en medio de una -existen
cia ruda y peligroso, los Alfereces 
vieron en su ma1yor porte germinar y 
cr-ecer en e llos ·31 sent ido de la a uto
ridad más segura y más humana; de 
e.sa autoridad que sigue los cominos 
del corazón . 

Pero poro adquirir el comple
mento práctico indispensabl.e para la 
educación recibida bajo el cielo de 
Armor, lo guerra es uno ocupación 
nada deseable, los buques de alta 
mar llegan al fin de su existencia y 
en espero de que las nuevas escua
dras crucen los mores, la Baille vé 
que su obra al ennoblecerse, se hace 

pesada. 

La técl\•lca¡ v el espíritu de análisis. 
El espíritu de síntesis, cualidad de 

J.efe. 
RelaciÓI\' entre el espíritu de sínt.esis 
y el conocim·iento de las leyes uni

versales. 

Influencia de esle cc.;rncimient'o sDbl"e 
la evolución de·l pensa.miento. 

Nunca se llegará a insistir de
masiado sobre las profundas diver
gencias y sobre las tendencias a me
nudo inconciliables que una inicia
ción técn ica prematura puede provo
car en vista de imperativos maríti

mos y m ilitar.es . 

A consecuencia de ciertos pro
cedim ientos de !a interpretación mo
derna, la idea d3 ciencia• se ha cr is
talizado alrededor de las c ienc:as 
exactas y de la rama experimental 
del conocim :ento y de la inv.zs tiga
ción científ ica . 

Esa interpretac ión tomó cuerpo 
o fines del sig!o XVIII y se reforzó 
el s iglo. pasado, mientras que el po
sitivismo de Augusto Conte, - cuya 
buena influencia en el campo de la 
investigación no se puede negar, -
encontraba ·una resonancia profun
da en los espíritus de una época en 
que la ciencia se lanzaba por los 
vías eont.e ramente nuevos de lo con
quistO! del mundo mater¡al . 

Durante mucho tiempo, to::l 0 lo 
que no ero: susceptib le de un:~ prue
bo experimental riguroso, ~·3 prc3 ta 
ba o burla al que·rer pretender al ca
lif icativo de ciencia. Este irresist ib 1e 
empuj.e en el sentido de las re :J~ i 

zaciones materiales puso a los hom
bres científ icos en !o obligación c re
ciente de escoger vías cada vez más 
•estrechas . 

En esta época parece difícil po
der evocar en lo sucesivo un todo su
ficientemente homogéneo para· que 
un espíritu fecundo pueda establecer 
la síntesis y la nzarse hocia investiga
c iones técnicas preci>sas, permane
c iendo al mismo ti empo ligado a ideas 
de alcance general. 

El sector de las realizaciones 
materiales se ha s ubdividido en un 
hoz múltiple, cada una de cuyos nue-
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vas ramas s·e ::~ mp lía y se ext iende a 
un ritmo asombroso an tes de rami
f ica rse a su vez/ y //en nuestros día s 
la idea técn ica evoca con mucha ra<
zón/ una imagen inalcanzab le de di s
persión//. 

¿No estamos viendo •en nuestra 
carrera d isociarse ya las técnicas que 
ha n b rotado de fuentes comunes 
hace apenas alg uncs a ños:J ¿No nos 
sucede q ue bu~camos .en vano los 
puntos comunes entre las técnicas 
que pe rsiguen objetivos paralelos o 
semejantes :J 

¿Los técnicos .en trasmisiones y 
en detección cuyos t rabaj os se desa 
rrollan sobre bases de límites ampl ia
mente confundi dos/ no s iguen por 
vías cada vez más d iverg.entes? ¿Ne
ces itan los técn icos en p ropulsión con 
motores estar previamente inic iados 
en los a rcanos más secretos de la pro
pulsión a vapor? 

Sin duda/ remontándos•e hacia 
el pasado/ estudiando cada historia 
par ticular y agrupándolas y llegando 
así a la fuente y a la idea madre/ el 
especiali sta puede obtener una sín
tes is completa de las cosas; pero des
de luego se a pa rta del plan técnico 
para .entrar en e l plan Un iversal . Es
to se rá pc,~a él una ardua tarea a la 
cua l tend rá que l legar : el bagaje de 
conoc im ientos científ icos que le son 
necesarios y los medios de concre
c ión que debe adquirir para hacerse 
dueño de una rama científica/ exi
gen . una especializO'ción tan avanza
da y una conc-ent ración mental so-

bre algunos puntos tan limitados/ en 
vista de la extensión del campo cien
tífico/ que no podrá pretender/ sal
vo raras excepciones/ ll.egar a• la vez 
a adueñarse de su propio campo y 
a d ;sponer de tiempo para poder 
meditar sobre los conjuntos y hacer 
con ellos la síntesis. 

El técnico actu ~l permanec·= 
pues por necesidad/ apoyado sobre su 
propia rama1 at·ento a su crecimiento 
y a su proliferación; el e•spíritu de a
nál isis más que cualqu ier otro/ se sa 
ti sface de esta manera. Pero desde 
e l momento en que el espíritu de aná
li s is encuentra su sarti'sfacción en sí 
mismo/ desde el momento en que la 
nocesidad de reg-eneración en la sín
t esis no se deja sentir en e l individuo/ 
éste podrá permanec-er como un pro
ductor indispensable para la socie
dad/ como un agente competente de 
ejecución1 pero no será apto sino pa
ra desempeña1r un papel limitado . 

La dispersión de la vida y de los 
pensamientos/ y el desinterés cada 
vez mayor con respecto a los estu
dios y a las actividades de alcance 
universal están dertamente entre las 
g randes debil idades de la civilización 
occidental en su estado act11al/ er 
donde e•l título de "especialist:J" e
quivale a un verdadero titu lo de no
bleza! 

Sin embGrgo1 desde qu.e la ac
tividad de un hom_bre s~ debe llevar 
sobre un plano de direcc ión y de co
mando1 el conocimi•ento de las r·e1a
ciones que hay entre las partes y e l 
todo1 y el poder de sintetización que 
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r-esulto de .este conocimiento llegan 
a ser una necesidad: "Nada se p¡Jede 
expl icar separadamente, y el interés 
v·erdadero que pr-esenta todo reside 
en su relac ión con el conjunto" . U . 
Duvidier) . 

Los puestos de comando en los 
que se toma las decisiones para la 
lucha contra los el.ementos y contra 
los hombres, no pueden ser confiados 
sino a· personas acostumbradas a a
barcar en un instante los conjuntos 
complejos y a sintetizarlos en órdenes 
prácticos, precisos y breves. Es allí 
en donde reside en gran parte, la au
toridad y la competencia de los v·er
daderos jefes. 

P.ero también, reconociendo a la 
vez que las ·espec ia lizaciones son tan 
indispensables para el mejoramiento 
de la sue rte de la humanidad, como 
para la buena marcha de los buques 
de guerra modernos, no s·e puede de
jar de a,eptQir el carácter peligroso 
e inhumano de ciertas inv.estigacio
nes científicas ni la imperiosa nece
s:dad de elevarse por encima de las 
conting.encias prácticas inmediutc,s 
de una necesidad de realizaciones 
concretas no controladas por las le
yes morales, para encontrar en ideas 
conductoras, el s:mtido de nu·estra 
propia grandeza, y los deber-es que 
de allí resultan para nosotros . 

No se puede poner en duda el 
valor del conoc ;miento de las leyes 
universales como fuent·e de tales 
ideas conductoras y de grandes po
deres de sinte tización. Es por me-

dio del contacto con las cor¡stantes 
universales que se adqu iere (a, con
c:encia de los altos valores huma
nos, conc i ~ncia necesaria para los 
que tienen o tendrán autoridad algún 
día . 

' 'Quien quiera pertenecer o la 
"élite real no puede llegar a ella si 
"no tie ne conciencia de los proble
"mas promovidos por la ex istencia 
"de €\Stas leyes independientes de b 
' 'voluntad humana, si no ha adqu i
' ' rido lo convicción íntima de la pre
"ponderancia de !a u:1 iversal sobre el 
" detalle". 

Es inter·esante comprobar I'J 
bienhechora influencia sobre el pen
samiento científico d.el conjunto :le 
investigaciones que han cons·e rvado 
un carácter universal . Pma comba
tir el dogmatismo frío que a princi 
pios de este siglo conducía a la ci en
c 'a a un impase moral, para hace ~ 

que ·el pensamiento de los hombres 
de ciencia encontrase su equilibrio, 
fué preciso que se abri.esen de pa r 
en par las puertas del infin itamente 
pequeño junto con las del infinita
mente grande. 

En .estos dos extremos en ..::¡ue el 
pensamiento avanza a tientas, en 
que la medida exacta de los valores 
y de los resultados ha llegado 'J ser 
imposible, .el hombre llega a dudar 
de su propio poder; el físico moder
no, más sabio que el del siglo pasado, 
ignorando el límite de 'sus propios in
vestigaciones, se vuelve más modes
to y más tolerant·e . Enfrentado o los 
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dos infinitos/ el hombre se encuentro 
a sí mismo, a la vez síntesis y justo 
medio al cual se impone el equili
brio o 

Toda la potencia equilibronte 
de la naturaleza en sus sabios com
portamientos se encuentra equilibro
da en estas indisociables leyes que 
rigen la conducta del átomo así co
mo !a del universo celeste o El ritrno 
de la vida y de la energía de los á
tomos se encuentra tanto en las pul
saciones de nuestro corazón y de la 
formación de nuestros pensami.entos, 
como en las manifestaciones estela
res . ¿Por qué no se encontraría la 
expresión del mismo ritmo universal 
en la vida y e•n la muerte de los pue
blos y de las razas, en las de las ci
vilizaciones y en la .existencia de las 
grandes leyes morales en dondP. és
tm; han tomado la luz? 

Y si se considera el punto 1 'ga
ma" ya no como un abstracto que se 
desp laza sobr.e el ecuador celeste, 
sino como una concreción de los 
grandes ciclos solares que cada 
25000 años vuelve a hater su ronda 
en el mismo punto del cielo, tal vez 
encontraríamos en él la visión gran
diosa de las civilizaciones desapare
cidas cuyos restos elocuentes emer
gen todavía de las arenas de los de
siertos y de los humus de las selvas 
vírgenes o 

Así la comprensión de la rela
ción que hay .entre las partes y el 
todo, fuente del equilibrio del pen
samiento debe brotar de la compren
sión de las leyes de la naturaleza. 

Importancia die una pedagogía de 
sín:tesis incluídla en la en!:·e!tanz:a 
de las leyes un:iversa,l•e·s1 para la 
formadón de lo!s OHciales. 

En un artículo titulado "La Cri
sis de las Ciencias Morales y Políti
cas ante el Universo", por Jo Belin
Milleron, se puede leer: "Para po
ner le remedio a las debilidades ac
tuales es necesario no solamente una 
gran energía intelectual y moral, si
no también sobre todo, una pedago
gía de la síntesis que s·e inspire en 
las adquisiciones más altas de la hu
mcmidad o o o o o Nuestros conocimien
tos tan numerosos no nos sirven de 
nada para comprender las relaciones 
c'e las partes con el todo, para pe•
feccionar nuestra persona, si se ig
nora la necesida1d del espíritu de sín
tE::sis para la acción cotidiana" o 

El que tiene más nec·esidad que 
todos de perfeccionarse y de com
prender las relac iones entre las partes 
y el todo, .es aquel que, en espera de 
tener que dir igir tol vez los combates 
de los que dependerá la suert.e de los 
pueblos, debe desde joven, cargar 
sobre sus hombros la responsabi 1 idad 
de otros hombres, guiándolos en su 
labor, protegiéndolos o comandándo
los durante su vida o 

Con respecto al que está desti
nado a mantener ·el cetro de tal au
toridad, es indispensabl·e adoptar, 

entre !as múltiples disciplinas, una 
peda,gogía de síntesis que le permita 
adaptarse a las vistas de conjunto, 
mientras q'u.e su espíritu sea todavía 
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de un metal puro y maleable y antes 
de que su pensamie•nto encuentre 
una limitación a su dilac ión de áni
mo .en las preocupaciones técnicas. 

La adquisición de la conciencia 
de la subordinación del detalle o lo 
universal forma parte integrante del 
aprendizaje del of icio de oficial de 
marina, cuyas raíces principales na
cen en la· misma Escuela Naval. 

Con la primera vela, con la pri
mera ola, con el primer vuelo, y con 
el primer mareo del neófito se esta
':> lecen los primeros contactos nece
sarios con los el eme~ tos ~u e llegarán 
J ser los compañeros acogedor~s o 
')rutales, pero siempre atraryen tes y 
fieles de toda la existencia; despia
dados a veces pero sobre todo con el 
incompetente o con el imprudente 
que no habiendo sabido o no hab:en
do querido adaptarse al ritmo de la 
:1oturaleza, ha creído poder hacer .en
trar al Universo en sus propias con

cepciones. 

Pero el alcance mental de una 
Jcción tan empírica está subordinado 
J múltiples experiencias a las cua
les sólo pueden pretender los ma•ri
nos encabriados; de est.e modo, mul
t iplicando estas experiencias duran
te la ·estada .en la Bai lle, es necesa
rio contemplarlas con una educación 
intelectual a la· cual el alumno de una 
gran escuela está especia•lmente a
doptado por los. años de estudios inin-

•errumpidos. 

Es aquí donda interviene el es
tudio de la .A-stronomía como un me-

dl:o de expansión del ·~s,íritu . Hay 
Eeguramente otros medios, pero los 
programas de una escuela no pueden 
abarca1r todos los tópicos y en el caso 
presente, el mantenimiento de una 
trad :ción más que centenaria, aún si 
necesitara algunas readaptaciones, 
no pueden ser sino un beneficio. 

A excepción de aquell os cuyos 
investigaciones se extienden hac ia los 
mundos cósmicos, es entre los ho~

bres que cruzan los aires, los de
si.ertos y los mares, - y pa ra los 
cua~·as sin embargo, el espíritu prác
tico es una necesidad cotidiana,
que hay,-el mayor número de capa
ces de sentir establecerse entre ellos y 
el cie~o una corriente de íntima con
jt..mción propia a las meditaciones más 
fructuosas . 

Sin embargo, no cre.emos que la 
Astronomía de posición pueda ser de 
]ran ayuda en este trabajo de co
mun ¡ón entre el pensamiento del in
:lividuo y el Universo que lo rodea. 
::s ciertamente de alguna utilidad pa
ra hacer compr·ender los pr inc1p1os 
de la elaboración y obtención del 
" punto en la mar", pero en el fondo 
·1o representa sino una gimnasia in
telectual muy apta para desarroll u r 
el sentido de análisis. 

No hay duda de que es indi s
pensable tener c ie rtas nociones de 
Trigonometría esférica, peno hemos 
visto que en la vida cot :diana de ma
rino, está en duda la necesidad de 
saber "geometri.zar" el firmamento. 



610 REVISTA DE MARINA 

En camb:o, el conocimiento de · 

la natura:eza de la vida y !a marcha 

de las estrellas y de las galaxias le

ja nas pertenece, - con la misma 

comprensión de las fuerzas naturales 

ligadas al oficio del marino, - a 

_!os medios más propicios para for

mor esp íri tus amp! :os y equilib rados 

€n los pode res sintét icos profundos . 

Por 'cons¡guiente, deseamos la 
adopción en la Escuela Naval de L!n 
programa relativamente extenso de 
Astronomía Fi'sica (C,osmografío \ 
con perspectivas emocionantes, en 
detrimento de una A.stronomía de po
sición de un alcance mucho mcís 
restringido y de estudios de natura
leza, técnica cuya necesidad imperio
sa no se deja sentir sino mucho des
pués, en casos de necesidad. 

(De "La Revue Maritime") . 



Las Campañas de la Guerra en el Pacífico 
(Continuación) 

Vil 

LA CAM PAÑA DE LAS ISLAS 
SALOMO N 

INTRODUCCION 

Embarcado el Japón en una ca
rre-ra de conquista5 con la inten
ción de hacerse económicamente 
auto suficien te cJnt inuó con sus pla
r..:=s de expansión hacia las Islas O
rientales teniendo en contra a las 

1 

fuerzas desorganizadas de oposición 
formadas por los Aliados; en estas 
condiciones la mi tad sus pla n:=s fue
ron real ¡zados . Había tomadJ una 
área rica en abastecimientos vitales, 
y todo lo que le q uedaba era defen
der'.a y explota rla . 

Pa ra prot.eger estas áreas, tanto 
las recien conquistadas como las de 
las Islas del mandato, es tablecieron 
un perímetro defensivo, el que corría 
por el Norte desde !as Kuriles, otra
vezando el Archipiélago de las Mala
yas hasta .el Oeste, hacia Burn~a . Po; 
.el Suroeste, esta 1 ínea defensl~a fue 
trazada a través de las Saloman, te 
niendo a Rabaul en New Britain, co
mo centro motor y fortaleza . 

Al com ;enzo de 1942, los Esta
dos Unid ')S realizaron ataques con tra 
las posicionzs Japonesas .en ~as ~ar~
ha-lls , y al territorio Japones, ~~pn
miendo en los Japoneses !a nece:>ldad 

de avanzar aún más, la defensa ex

te rio r de imper:o rec ién conquistado. 
Se escogieron objetivos claves, tales 
como La Islas Fiji, Nueva Caledonia, 
Port Moresby y Guadalcanal . Estos 
luga res dominaban las líneas de co
municación vito1les, en tr·e los Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zeland :a, 
por lo que ·su posesión representaría 
una contribución importante· a la de
fensa del 1 mperio. 

Para controlar ·esto expans10n y 
contener a los Japoneses dentro de 
las áreas actualmente ya ocupadas 
por ell os, los Estados Unidos se traba
ron en movimientos contraofensivas 
limitados . Durant-e -esta fa se, los Es
tados Unidos previnieron la captura 
de Port Moresby, por medio de un :J 
fuerza de portaviones, la que inter
:eptó e hizo retroceder a !a fuerza 
de invasión Japonesa, en el Combate 
del Mar del Coro! . La intención de 
expansión hacia el oest-e fué parada 
en la Batalla de Midway, p roduc iendo 
grandes pérdidm de avi one·s y porta
viones 0 1 los Japoneses, que tuvi-eron 
:¡ue abandona r el avance a Nueva 
Caledonia y las Fiji, las que depen
dían del éxito obtenido .en Nueva 
Guinea y las Salomón. Dentro los 
ls!as Salmón, y a pesar de todo, los 
japoneses continuaron movi éndose 
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para establecer una serie de puestos 
defensivos hacia Rabaul. 

Lo.s Desembarcos de los Estados 
tJ nidos . -

Al comi·enzo del Verano de 1942 
los japoneses comenzaron a consoli
dar sus posiciones en la costa este de 
t'-lueva Guinea/ y las de la Isla de 
,,;L!adalcanal en las Salomón. Pa ra 
prevenir que los Japoneses se forti
fi..:.Jran demasiO'do en esas posiciones, 
bs Estados Unidos1 desarrollaron o
r e rac iones anfibias de desembarc CJ, 
por medio de las cuales se planeab(J 
110Cupar y defender Tula•gi y las po
s iciones adyacentes (Islas de Guoda l
canal y Florida)1 osí como la Isla de 
Santa Cruz (Ndeni), para atsí negar 
estas áreas al enem ;go y proveer a 
las Fuerzas Americanas/ de bases ne
cesar :ns paro futuras operaciones o
fensivaS11. 

El 7 Agosto 1942, se com:mzó 
la contra ofensiva Americana, por 
medio del desembarco de la Primera 
División de Infanter ía de Marina, en 
Tula•gi y Guadalcanal . Tres fu.zrzas 
de tarea participaron en esta opera
ción, la fuerza de transporte y desem
barco con sus cruceros y destroye t s 
e~colta; una fuerza de portaviones 
que les daba apoyo aéreo en la es
cena del des.emóarco; y una fuerza 
de hidroaviones (botes voladores), y 
aviones con base en tierra1 que e
fectuaban las tcreas dz búsqueda y 
bombardeo. Los desembarcos inicia
' e:; fueron llevados a cabo con todo 
éxito habiéndose capturado en Gua-

dalcatnal, una pista de aterrizaje, po
sesión que fué destinada a ser ,el ob
jetivo de una lucha amarga por mo r, 
tierra y aire. 

Combate de la Isla de .Savo.-

Los desemborcos Americanos en 
Tulagi y Guadalcanal, provocaron .en 
los Japoneses, medidas enérgicas di
señadas contra1 la 1 nfantería de Ma
rina, de manera de sacarlos de sus 
p r·ecarias ór.eas conquistada•.;. Du
rante los dos días subsiguientes o los 
desembarcos/ estors occ :on€13 se 1 i
mitaron solamente a raids aéreos, 
cuyo único objeto ero .el de dislocar 
las tropo·s y abastecimientos. El 8 de 
Agosto, los Japoneses hicieron aún 
·m mayor esfuerzo/ despachando uno 
fuerza de cruceros/ que salió de Ka
vieng y Robaul1 con la orden de 11

0-

tocar y destruir a los tansportes ene
migos existentes en el área de Tu
lagi y Guardalcanal/1 . 

La fuerza Japonesa se compo
nía de cinco cruceros, pesados, dos 
cruceros ligeros y un destroy,er, y .es
taba bajo el Comando d 31 Contral
mirante Mikowa. Tuvieron su ren
dez vous entre Cabo San Jorge y 
';rezn lsland1 pasando por el Norte 
de Boungainville1 a través del e·stre
-: ho del mismo nombre, hacia el área 
de transporte de las afueroiS de Gua
do lcanal. 

Alrededor qe las 1130 (tiempo 
zona menos 11 )1 y mientras esto 
fuerza se encontraba al nort.e de Kie
ta, y más o menos o 300 millas de 
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Guadalcanal; €·3ta fuerza fué avista
da por un avión de patrulla Aliado, 
e l que mantuvo contacto con ella por 
más o menos una hora . Como una 
medido deceptiva, el Almirante Mi
!<.awa ordenó navegar a la Fuerza Ja
ponesa al rumbo contrario al que 
traía, y se mantuvo como si regre3a
ra a Rabaul; volviendo a su rumbo 
original solamente cuando se al.ejó 
el avión aliado, aunque el avión en
vió inmediatamente el informe de 
contacto con la fuerza, hubo confu
Sion en la retrasmisión del mensaje, 
y dicha información no llegó a to
dos los buques y comandos, con la 
r·esultante falta de preparación y a
lerta para el ataque Japonés . 

Como fuera este raid Japonés, 
había sido anticipado por los Alia
dos formándóse una fuerza de co-

' ' bertura, formada por cinco cruceros 
Ameri canos y dos cruceros Austra
lianos con 'sus de:;troy1ers acompa
ñante~. Esta fuerza fué d ividida en 
dos fuerzas de cortinaje, las que fue
ron estacionadas a través de 1 ndis
pensable Strait, hacia el Nort·e y Sur 
de la Isla de Savo. Durante el com- · 
bate qu.e •siguió, solamente estuvo 
present•e uno de los Cruceros Austra
lianos pues el Oficial en Comando 
Tácti~o de esta1 Fuerza Aliada, había
se retirado en ese crucero, hacia .el 
área de transporte, para atender a 
una conferencia ordenada por .el Co
mandante de la• Fuerza de Tarea. 

Más 0 menos das horas ante:; 
de la llegada de la Fuerza Japonesa, 
a las afueras de la Isla de Savo: és-

ta largó cuatro .aviones de búsqueda 
pa ra que reconoc ieran Guadalcano l 
e iluminaron el áreat de los transpor
:es por medio de proyectiles ilumi
n::mtes. La información adicional 
.:obr.2 la posi c ión de la fuerza Aliada, 
:::mo es de suponerse, tamb ién fué 

trasmitida al Comando Japonés. Los 
Jbservador.es japoneses pudieron re
: onocer Guadalcanal a la luz de un 
· ransporte incendiado ,A,mericano, que 
había sido dañado por bombard eo o
currido en la- tarde anterior. 

A !as O 130, mientras navegaban 
en columna, teniendo como matalote 
d€ proa al Crucero pesado "Chokai"; 
los japoneses avistaron a los des tro
yers de búsqueda americanos esta
cionados al Sur. La: Fuerza Japonesa 
disminuyó andar a 12 nudos, pma 
r.educir la vis ibilidad de la estela de 
los buques de la fu2rza , y dirigieron 
sus cañones sobre el destroyer . Co
mo los buques Americanos, no efec
tua.ron movimiento alguno, ya seo 
paro pres.enta r combate o emprender 
le retirada, hizo dudar al Estado Ma .. 
vor Japonés, en el insignia, de si ha
brían sido avistados o no, y si esta 
maniobra no sería más bien una em
boscada . Sea como fuera, mantu
vieron el fuego de artillería y después 
de pasar con toda seguridad por la 
popa del destroy.er americano, au
mentaron su velocidad a 26 nudos 
dando la vuelta a la casta de lo Isla 
de Savo. 

Unos pocos minutos después, el 
grupo de cruc-eros Aliados colocados 
al Sur fueron o'v'istados, en las o-
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fueros de Kokumbono y dentro los 
dos minutos de! ov <stomiento los 
Cruceros Jopone.;es habían di sp::no
do sus torpedos; por medio de este o
t Oique, ambos cruceros de ·este grupo 
fueron averiados, el "Chicogo" y el 
"Comberro", fueron ovzriodos ton 
severamente, que ·el último de éstos, 
tuvo que ser hundido al día siguiente. 
Inmediatamente y siguiendo o este o
toque, los Japoneses giraron o lo iz
quierdo hacia el grupo Aliado, desto
cado al Norte, el que había sido ob
jeto de uno información continuo, do
do por los aviones de observación lan
zados por el Chokoi . Duonte este giro, 
lo columna Japonesa quedó dividido 
en dos grupos, el Chokoi y lo División 
de Cruceros Seis, se dirigía o uno po
sición al este del Grupo Norteameri
cano, mientras lo Divis ión de Cruce
ros 18 y el destroyer posaban hacia 
el oeste de lo mismo . 

Así como los Jopones·es se a
proximaban al Grupo Americano, 
momentáneamente emplearon sus re
flector.es poro iluminar los blancos, a 
briendo fuego inmediatamente. Con 
P.st-o consiguieron los Japoneses, el 
factor c:;orpr.eso, y los buques Ame
ricanos contestaron al comienzo, so
lamente con sus boterías antiaéreos 
y amP.tollodoros. Subsecuentemen
te, algunos salvas de cañón fueron 
di.sporadas una de las cuales cayó 
en el Chokai, un poco a popa del 
puente de navegación dañando los 
reflectores y el Compartimento de 
Operaciones, destruyendo las cartas y 

matando a 30 hombres . Tan abru
mador fué el fuego que mantuvieron 
!os Japoneses, que los Cruceros Quin
cy y Vincennes fueron hundidos a la 
·lora de comenzado el cañoneo y el 
Astoria se hund ió !a mañana siguien
te . 

Siguiendo a· esta acción, reali
zada con todo éxito, los Japoneses gi 
raron hacia el NW alrededor de lo 
Isla de Sovo. Debido o lo pérdida de 
los cortos de navegación en el buque 
guío, o• lo demoro en lo reorgonizo
c 'ón de !o fuerzo y al mi.:=do de ser 
cogidos en pleno día por lo fuerza 
de bombarderos americanos, de la 
cual ya tenían información por radio 
inteligencia, los Japoneses se retira
ron sin atacar a los trasportes qlle 
quedaban ahora sin ninguna protec
: :ón. Lo única pérdida en esto ope
ración, que tuvieron los Japoneses 
ocurrió, cuando la División de destro
yers seis, estobo entrando o lo bahía 
de Robaul, la mañana siguiente, pues 
el Crucero Kako fué hundido por un 
-; ubmarino americano. 

En este combate tan desastroso, 
los Aliados perdieron cuatro Cruceros 
pesados, como resultado de la fatiga, 
falta de precaución y debido a confu
sión . Como se produjo al comienzo 
mismo de la contra ofensiva Aliada, 
estos pérdidas significaron un fuerte 
golpe para el entonces limitado poder 
Naval Aliado del Pacíf ico, y cuyas 
consecuencias fueron gradualmente 
recuperadas . 
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Combate. del Este de las Salomón.-

Siguiendo al Combate de la Isla 
de Savo, entre el 8 y 9 Agosto 1942, 
los Japones·es desembarca•ron unos 
cuantos refuezos de tropa en Guadal
canal, sin la menor oposición. Sus es
fuerzos ofensivos, sin embargo, esta
ban dedicados principalmen te a ata
ques aér.eos y bombardeo de buques, 
mientras se juntaban mayores refuer
zos en Rabaul y en las Islas ShorHand, 
para prepara r un asalto en gran esca
la y sacar a !os Infan tes de Marina A
mericanos, que tan tenazmente se 
aferraban en H~derson Field. 

El 19 Agosto, partió de Rabaul 
un convoy consist:m:·e de 4 transpor
tes, el que estaba escoltado por cua
tro destroyers, bajo el Comando de l 
Almirante Tanaka. Este convoy debía 
llegar a Guadalcanal el día 24, y de
sembarcar 700 so ~ dados del des taca
mento de lkki y 800 infantes de M a•ri
na pertenecientes, a la Quinta Fuerza 
Espec :al de Desembarco de Yokosuka . 
Más o menos a 100 milla.; al Oeste 
de esta fuerzo , se encontraban ope
rando dos unidades de cortinaje; unar 
incluía a los porta aviones Shokaku, 
y Zuikaku, mientras la o tra incluía 
al portaviones ligero Ryujo. En la 
vecindad general de e5ta fuerza de 
transportes, el porta aviones de hi 
droaviones Chitose operaba también 
en su apoyo Esta fuerza , procedía ha
cia Guadalcanal bajo covertura aerear 
proporcionada por la 25 ova . Flotil !a. 
Aér-ea, la que operando desde Rabaul, 
efectuaba búsqueda hasta .el meridia-

no 16 49E . 

Para preven ir este desembarco 
se o rdenó dos Fue rza s de Ta rea Ame
ri canos . Una con centro en el Sara to
ga y la otra en el Enterpr ise. Estas 
fuerzas de tarea ope raban a unas 
100 millas al Este de las Salomón . 

El d ía 23 Agosto, a las 1040, 
se efectuó contac to con la fuerza Ja 
ponesa po r medio de un av!ón de re
conocim i.ento . Los do.; po rtaviones in
tentaron cer rar la di stancia inmedia
tamente, y el Ente rprise lanzó ocho 
av ;one·s en un p lan de búsqueda, en
tre los :;.ectores 3459 á 0459, y a una 
di stancia de 180 millas . 1\unque la 
fuerza Japonesa todavía estaba de
trás de este radio de búsqueda , ata
caron a tres submarinos, sin resulto
dos concluy-entes. A 151 O el Sara
toga lanzó un_ grupo de ataque com
puesto de 31 bombarderos, armados 
con bombas de 1 ,000 libras y seis a 
viones torpederos . Debido a lo rotura 
de los comun icaciones, que causó de
mora en la recepción del mensaje que 
indicaba el cambio de rumbo del e
n emigo, e s que esta fuerza falló en 
hacer contacto y fué forzado a ate
rrizar en Guodalconal, donde perma
neció toda la noche, regresando o 1 
Saratoga' a la siguiente mañana . Simi
I::Jrmente en la tarde esta misma fase 
no pudo ser alcanzada, quedando s in 
localizar lo fuerza Japonesa. 

En la madrugado del día 24, sa
lieron 20 bombarderos del Enterp rise 
para efectuar un plan de búsqueda: 
sobre una distancia de 200 m ill as, 
entre las ma·rcaciones verdaderas 
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2909 y 0709, no obten iéndose con
tacto. Mientras tanto, a 0935, ot ro 
av ión de patrulla av istó al Ryujo en 
Latitud 049 40' Sur, Long itud 1619 
15' Este, a 281 millas al 3439 v.=rda
de ro desde la posición de los porta 
viones americanos . A las 1 028 y des
pués a las 1249 el Chitose :nformó 
que estaba .siendo traqueado por un 
bot.e volador americano, al q ue se le 
había enviado tres aviones de caza 
japoneses para que lo aleja ra , sin ha
ber sido derr ibado . A la s 121 O, de 
manera de det.e rmina r si hab ían ot ros 
portaviones en la vecindad de dicho 
contacto, se ordenó a! Enterpri se que 
condujera un plan de búsq u.eda a di
cional mientras el Sara toga prepara ba 
sus aviones parcr dar el golpe . A las 
1440 los aviones de búsqueda del En · 
terprise localizaron al Ryujo, a una 
distancia de 198 millo s, ma rcac ión 
3179, verdadera desde la posición de 
los portaviones amer icanos . A las 
1500 horas, el Shokaku y el Zuikaku 
fueron localizados y a tacados sin 
ningún éxito, por dos aviones de bús
queda del Enterprise, a una distan
cia de 255 millas y al 3479 ve rdade
ro. Las dificultades en las Comuni 
caciones con los aviones de búsqueda , 
qu ienes por lim itac ·or .. .=s propia s de l 
equipo de radio, solamente tenían 
una frecuencia de trabaj o, tanto pa
ra su direcci ón como pa ra sus infor
mes, hizo que los mensa j.es enviados 
por los aviones sobre este contacto 
llegaran con mucho atraso . A las 
1435 horas el grupo de búsq ueda d el 

Sa ratoga , fué la nzado al a ta que con-

t ra el Ryujo . Est.= buq ue fué f in J I
men te hund ido. 

1 nm€•d iatamente después de este 
a :aque, e l portaviones Chitose, info r
mó qu . .= había sido a tacado por dos 
bomba r.:l eros en picada de portav .o
nes, y que habío sufrido daños en su 
~ ~pe restructura, ruptura de sus ta n
q•.Jcs de petróleo de babor y s.= le ha
b ía inundado el compartimento de 
r.1áqu inas, de tal manera que estaba 
navega ndo con 79 de .escora. Más 
ta rde estalló un incendio .en el solla
¿o de t ripulación y entre los aviones 
muchos de los cuales tuvieron que ser 
::~ r rojados a l agua, retirándose el bu 
'l Ue a Rabaul . 

Sim LA itáneamente con el p rime r 
:: taque sobre .el Rxujo, los aviones p ro
cedentes del Shohahu y el Zuikoku, 
a :aca ron al Enterprise, el que había 
: ido t raqueado previament.e du rante 
22 minutos. Sin embargo, lo pobr.e 
d isc ;plina de comunicaciones que pre
valecía entre los pilotos de los aviones 
'l rr>3ri ca nos a sí como la falta de un 
: a nal de frecuencia alternada, previ 
no una dir•ección efectiva a los .avio
nes. Muchos de los aviones Japone
~ es penetraron la cort ina y a las 1709 
el Enterprise recib ió tres impactos, 
a sí como .algunos otros daños produ
cidos por bombas cercanas al buque . 
~o l a mente pudo salvar al Enterprise, 
::;1 .:;xcelente control de averías des
plegado, retirándose del área de com
bat e naveg-ando a 24 nudos. Es'to 
hi zo concluir las acciones del día 24, 
:a lvo el bombardeo de Guadalcanal 
producido alrededor de medianoche 
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y que fué efectuado por los de;troyers 
lsokaze, Kawokaze y Kagero, los que 
fueron más tarde atacados por avie
nes de la Infantería de Marina, pero 
sin mayores daños. 

EsperÓndose que la acción fuera 
nuevamente reasumido' lo moñona si
guiente, el portaviones Wasp, que re
gre:;aba de Noumea, se r-eunió con 
el North Carolino· y prosiguió hasta 
L:n punto al SE de Guodalconol, paro 
reforzar al Grupo del Soratoga. Sin 
embargo, no se registró acción algu
nJ en ese día. 

A pesar de la retirada de lo 
fuerza de apoye;>, la fuerza de tran3-
portes continuó hacia Guadalcanal. 
Al amanecer se envió un grupo de 12 
bcmborderos de la Infantería de Ma
rina Ameri-cana, en misión de bús
queda, logrando localizarla o las 
0935. En e! otqque ,subsiguiente, el 
Crucero ligero Jintsu, fué tocado sa
cándol-e fuera de servicio las torres 
N9.s. 1 y 2 y cau:;,ondo la inundación de 
lo; pañales de munición de proa, por 
lo que el Almirante Tanaka, cambió 
su insignia al destroyer Kagero, orde
nando que el Jitsu procediera a Truk 
para reparaciones, -escoltado por el 
de•stroyer Susukaze. Al mismo tiempo, 
0930, el transporte Kinryu Maru, fué 
bombardeado e incendiado. Al rede
dor de las 1 O 15, .el destroyer Mitsuki 
fué alcanzado por las bombos de lo:; 
B-17 hundiéndose a las 1140 horas . 

1 

A las 1200 horas el intento de desem-
barcar los tropas japonesas fué con
celado por orden del Comandante de 
la Fuerzo Sur de Alta Mar, retirán-

dose todos !os buques a las Islas Shcr
tlond. 

Los resultados de esta a-cción 
ob ligaron al Comandante del Segun
do Escuadrón Japonés de Destroyers 
a escribir: "Los refuerzos graduales 
de tropas de desembarco por medio 
de unidades pequeñas, hacen que to
das las tropos empleadas en lo acción 
tengan el peligro de ser aniquilados. 
Debe hacerse todo el esfuerzo posi
b~e para usarse unidades más gron
¿ es". Estas recomendaciones fueron 
seguidas en la subsiguient-e boto!la 
de Santa Cruz. 

C-ombate de Cabo Esperanza, 

1 1 Octubre 1942.-

Siguiendo el Combate del este 
de las Salomón, los Japoneses con
ti nuaron reforzando su destacamen
"o en Guodalca:nal, con personal d-2 
' os unidades de lkki y Kawaguchi, 
el. que era transportado por mar. 
Muchas veces en una sola noche eran 
t ransportados 900 hombres y de~-em 

b:,rcados en Cabo Esperanza que se 
: ncuentro en la parte norte de Gua
dalcanol. Estas tropas eran transpor
tadas desde el área de las Shortland 
y por el SE hacia Guadalcanal, tran
:: itando por el pasaje interior, entre 
New Georgia, Choiseul, y Sta. Isabel , 
de manera que· ll.egaban al área 
siempre por la noche . Los desembar
cos que se desarrollaban de esta ma
nera, .eran acompañados por bombar
deo del campo de aviación, el que e ro 
efectuado por buques de cobertura o 

1 
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por destroyers transporte, después 
que se había realizado e! desembar
co. 

Para evitar este constante flujo 
de refuerzos japoneses, se formó una 
pequeña fuerza de tarea, que zarpó 
de Espíritu Santo el 7 Octubre, de 
manera de tomar posición .en IJ ve
cindad de la Isla Russell. A esta 
fuerza se !e ordenó, "buscar y des
truir todos los buques enemigos y 
embarcaciones de desemba.;oo". El 
1 1 Octubre, a las 1345 horas, los a
viones de potrulla informaron el a
vistamiento de una fuerza de Cruce
ros Japoneses, que navegaban a u
nas 21 O mill01s al NW, en ruta a Gua
dalcana'l. La presencia de esta fuer
za fué confirmada después, o tro vez, 
o las 1 81 O cuando los buques fueron 
avistados a 11 O millas de Guadalca
nol. 

La Fuerza de Tarea Americana, 
procedió inmediatamente hacia Có;
bo Esperanza para tomar po5:ción e 
intercepto'r a los Japoneses, más o 
menos en la me:::Jio noche. Mientras 
estaban navegando a est.e rumbo, los 
aviones basados en Tulagi regresa
ron. a los Cruceros, pero debido o lo 
inminencia del combate, no fueron 
izados a bordo, ordenándoseles re
gresar a su base, y así aclarar las 
cub:ertas de vuelo en preparación a 
un combate nocturno. 

A los 2200 horas, los cruceros 
lanzaron sus aviones con un plan de 
búsqueda de la fuerza Japonesa. El 
avión del Salt Lake City, se estrelló 

y se incendió. Los Japoneses que vie
ron .el fuego, creyeron que eran una 
fogata' en la costa y respondieron con 
sus reflectores. Muy poco después 
de. las 2300 horas y luego a las 2330, 
el avión de búsqueda del San Fran
cisco, informó que había un transpor
te y dos destroyers en la playa norte 
de Guadalcanal. Sin embargo, o es
tos buqu.es no se l·es prestó atención, 
para concentrarse en la búsqueda de 
la Fuerza de Cruceros y Destroyers 
Japoneses; a las 0230 s.e les vió re
tirándose tranquilos, navegando por 
el NW de Guadolcanal. 

A las 2232 horas, así como la.:; 
buques Americanos se aproximaban 
al pasaje entre la Isla Savo y Guadal
c ::mal, los radares del Helena y del 
Boise, hicieron contacto con uno for
mación de cinco buques, a una dis
~ ancia de 18,000 yardas y que nave
gaban hacia el NW. Este informe fué 
trasmitido a lo' Fuerzo de Tarea, por 
fonía; pero .el Comandante de dicha 
1-uerzo de Tarea no pudo visualizar 
es ia situación desde que el buque in 
signia no estaba equipado con el más 
reciente equ:po de radar. En ese mo
rnen io se pensó que eran buque; de 
la propia fuerza que estaban fuera de 
pos1ción, cinco destroyers de lo fuer
zo, y que estaban siguiendo un cam
bio recient~e de rumbo para acercár
se ~ es. Un poco después, se di.eron 
cuenta que esos destroyers estaban 
aicanzando al crucero, por la banda 
de estribor. Esto colocaba a los des
troy.ers en la línea de fuego contra 
los Cruceros Japoneses. 
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A las 2346, el Helena abrió fue
go, seguido del Salt Lake City, del 
Boise y del Forenbolt. La fuerza Ja
'Jonesa fué cogida de sorpresa. El 
Crucero pesado Aoba y el destroyer 
Fobuki, recibieron impactos inmedio
toment.z, y cayeron · o lo derecho, se
guidos del crucero Furutoko, mien
tras el Crucero Kinugasa giró hacia 
la izqu ierda y comenzó a disparar 
con rro lo Fuerza Americano. Esta 
mon !obro sacó al Kinugoso de la lí
nea generotl de fuego y le permit ió 
actuar independi.entemen te y sin ser 
molestado. 

El Aobo, que ero .el matalote de 
proa de lo formación Japonesa, fué 
golpeado por el fuego inicial de los 
Cruceros Americanos, matando o 
gran número de personal y entr.e ellos 
al Alm irante Gota, que -erot el Jefe 
en Co~ondo Táctico. El Fubuki fué 

bío aproximado para atacar co6 tor
pedos fué cogido entre ambos fuer-_ 
zas, recibiendo muchos averíos y 
hundiéndose al siguient-e día. El 
Boise, el Farenholt y el Solt Loke Ci
ty, recib :eron algunos daños. Esto 
fuerzo después de lo reti roda de los 
Jopon.eses, regresaron o Espíritu San
to. 

Combate de Santa Cruz, 

25-26 Octubre 1942.-

Entre Agosto y la primera parte 
del mes de Octubre, los Japoneses hi
cieron varios intentos para volver a 
tomar Guadalcana•l, pero éstos falla
ron. Esto fué debido -en parte a su 
falta y carencia de embarcaciones de 
desembarco, lo cual los f!orzaba a 
mandm sus tropas -en _ unidades pe
queñas, a las áreas de combat-e, don
de- eran aniquiladas. Después de dos 

hundido, antes de completar su gi-
, d d 

1 
meses de ocupación, las defensas A-

ro El Furutaka quedo a merce e . , · ' d 
1 

b mencanas, s.e desarrollmon rapida-
fuego concentrado de to os os u- t 1 1 1 t t 1 J men e en a s a, an o que os apo-
ques americanos al formar estos la .. 

' , .b. ,r neses dec1d1eron efectuar un asalto 
"T" Dicho crucero japones rec1 1r 1 1 E 1 · d h en mayor esca a . stos p anea ron 
un gmn daño y por la tar e se un- , · . , . ·· gana•r control del campo de av1acion 
d ió El Aoba y el Kmugasa volaron• 1 d , d h b b d ' · . y uego, espues e a er asa o a-
hac ia el Noroeste, m1.entras el des-
troyer Marakumo comenzó a retirar-' 
se volviendo al área del combate más 
ta~de y r·escatar a un sin número de 
sobrevivientes. Este retardo les fué 
fatal , desde que el Marak':lmo y el 
Natsugumo, qui.en se le uni~ un po
co después, fueron hundidos por bom
barderos en picada americanos, la 
maña no siguiente. Durante el Com
bate el destroyer Duncan, que s.e ha-

llí sus aviones, barrer los unidades 
que quedaran o los Americ~:mcs . 

En preparación poro este ataque 
en gran escalo, se h :cieron todos los 
esfuerzos posible ; po ro romper los 
líneas de comunicocionzs americanos, 
con Guodolconal, poro lo que se or
denó a lo Fuerzo · de Submarinos "A", 
compuesto de seis submarinos : 1-4, 
1-5, 1-7, 1-8, 1-22, é 1-176, que 
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operaran en el ·3Strecho de Indispen
sable . En 31 de Agosto, mientras e
fectuaba un patrullaje al NW de Es
píritu Santo, el 1-26, .cons;guió un 
impacto de un torpedo contra el Sa
ratoga, averiándolo. El 6 Setiembre, 
el 1-11, atacó sin éxito atl Hornet. 
El 15 Setiembre, y en las vecindades 
de la mi sma área el Wasp, fué hun
d ~do por el 1-19, y el North Carolina 
y el O'Bri.en fueron averiados . Para 
expl otar totalmente estO' área tan 
lucrativa para los submarinos, se or
denó a la Fuerza de Submarinos Ja
ponesa "B", compuesta por : 1-9, 1-15, 
1-21, 1-24, 1-174 é 1-175, que ope
raran ·3n la•s ce rcanías de las mismas 
áreas . El 20 de Octubre, el Cheste 
fué averiado por el 1-17 6. El 14 y 
después el 23 de Octubre, el 1-7 e
f.ectuó bombardeos de ablandamien
to contra Espíritu Santo . Después 
del Combate el día 26, se ordenó a 
estas dos Fuerzas de Subma1rinos, que 
procedieran a una área más al Norte 
de las Islas Sta . Cruz, para intercep
tar a la Fuerza de Tarea Americana 
y destruí r a los buques averiados. 
Sin embargo, a pesar del limitado 
éxito alcanzado por la campa•ña sub
marina Japonesa en esta área, no lo
graron interrumpir el flujo y abaste
cimientos y personal, tan nec.3sarios 
para mantener la posición Ameri
cana en Guadalcanal. El 15 Octubr·e, 
4,000 hombres de la División t\meri
cana, desembarcaron allí . 

Los Japoneses efectuaron raids 
constantes contra Henderson Fi.eld, 
con le objeto de no dejar tiempo pa
~a mejorar las instalaciones allí exis-

·entes y destruir en lo que fuera po
sible lo ya construído por los Ameri
: anos . La Fuerza Japonesa en Gua
da !canal llegó a tener para ese en
tonc.es un máximo de 26,000 solda
:los y 3,000 hombres del cuerpo es
pecia•lizad~ de la Marina. Al mismo 
. :empo, concentraron fuerza.s adicio
la les en el Ór·ea Rabaui-Shortland 
:onduciendo patrullajes de gran ra
dio, de reconocimiento por medio de 
hidroaviones con bats.~ en el Kiyoka
wa Ma•ru, colocado en el área de las 
Shortland. 

El día 11 Octubre, zarpó de 
Truk una de las Fuerzas Navales Ja
ponesas más grandes, formadas des
de el Comba1e de Midway, para pro
veer apoyo aéreo y naval par.a el de
sarrollo del ataque general. El día 
13, los acorazados Haruna y Kongo 
')omba•rdearon el campo de aterrizaje 
de Henderson Field, por un período de 
· . .ma hora y 20 minutos; de los avio
ne:·s qmericanos que estaban en el 
campo solo uno salió ileso. Intentan
do mantener esta neutralización de 
la Fuerza Amer icana, los Japoneses 
continuaron en los días subsigui·en
t·3S con estos bomba rdeos, efectuados 
por los Cruceros y destroyers de la 
Fuerza. A pesar de que de Espíritu 
Santo se enviaron todos los aviones 
disponibles allí, los bombardeos Ja
poneses fueron tan efectivos, que el 
día 26 Octubre los Americanos sola
mente contaban con 23 aviones de 
caza, 16 bombarderos en picada y 
un avión torpedero, para la defensa 
::le Guadalcanal, y con la limitación 
-le combustible impuesta por la mis-
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ma causa o Durante una semana, y 
:n :entras los ataques Japoneses au
mentaban, el único combustible d is
- : n ible' para los aviones, era ·el qt.:·3 
era transportado en aviones C-47 o 
Cada uno de estos aviones traía suf i
c iente combustible, como para man
tener 12 cazas durante una hora , en 

: a ire o La importancia de esta mi
: ión tan extraña, puede ser entend ·
da , ·SÍ se tiene en consideración que e l 
día 24, 24 aviones de caza Grumma n, 
se trajeron abajo 20 aviones Ze ro 
iaponeses y un avión de bombardeo, 
todo en un período corto de vuelo o 

Durante el período de prep ::Ha 
c on para el asalto general, los Ja 
::>oneses estimaron que dicha opera
: ión l.es llevaría 6 días, de manera da 
J 'stribuir iSUS fuerzas o El desembar
-:o ocurrió el 15 Octubre 1942, y el 
d ía Y, fué inicialmente señalado co
'110 el día 21 o Sin embargo, comen
·a ron a hostigar las líneas de d::fen 
-a Amer icanas, colocadas a lo largo 
Jel Río Matananikau, de donde repe 
: ida mente fueron batidas, y por h 
tanto demorado el día Y, para el 23 
Jctubreo El día 22 fallaron las má
l Uinas del portaviones l<iyo, pasán
rlose la insignia de la División Das 
de Portaviones a l Junyo; el Hiyo re
gresó a Truk para reparaciones o Ese 
'iía , la Quinta División de Infantería 
\ mericana, repelió cuatro intentos de 

'J taque Japoneses con la pérdida de 
2,000 soldados japoneses y 12 tan-
1ues o Otra vez, se pospuso el día Y, 
hasta el 24 o Después de otra serie de 
fallados intentos para quebrar las lí -

~ aas Amer icanas se volvió a po.opa
ner el día Y, hasta e l 25, d ía en e l 
.:¡ue, el Alm irante Nagumo, en Co
nando de la s Fuerzas Na vales Jap J
nesas, envió un despacho a l Coman
dante Japonés de la Isla llamando 
su at ención al hecho, de que si no 
se l levaban los pla nes inmedia tamen
t e>, las Fuerzas Nava les se retirarían 
[)or falta de com bust ibl e o 

Siguie ndo a est e despacho, se 
vo lv ;eron a dectua r otros esfuerzos 
para romper las líneas, si endo éstos 
desastrozos o Este a salto efectuado en 
Lunga Ridg.::, contra los ya desgas
tados Infantes de Ma·rina America
nos quienes habían soporta do incesan
tes ataques por tierra , mar y a ire, 
l:•evó a los Japoneses al filo Sur de 
Henderson Fi·eld, haciendo reti ra r a 
!os Infantes de Marina después de u:. 
-::mtra ataque desesperado o Sin em
bargo, esta medida d e éxito hizo a
purars·e al Comandante Ja ponés del 
Ejército de Asalto, pa ra mandar un 
-:l espacho, al Comandante de las 
(=uerzas Navales, informá ndoles que 
el campo había sido capt u rado a 
2300 hora s o De a cue rdo con e l plan, 
a la mañana sigu:ent·2 ,f ueron len
viadas desde los portaviones 14 avio
nes de caza, unos cua ntos bombarde
ros y ot ros aviones, los q ue muy tem
pra no comenza ron o vo lar sobre el 
campo, ·esperando la señal de aterr i
-..:or o Este despacho erróneo, no fué 
~ o rregido hasta las 0700 horas, tiem
no en el cual yo era dema si ado tar
de; ocho cazas ame ricanos, sol ieron 
del lodo, se ~levaron y se trajeron a-
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jajo a los aviones Japoneses en su 
totalidad. 

Por la tarde los aviones de Gua
dalcanal, atacaron a una fuerza pe
queña de transporte, compuesta de 
c ruceros y destroyers. Esta fuerza 
hacía desembarco personal y mate
riales, y estaba• ayudando ·en la fae
na de desemba reo con el fuego de 
:;us cañones. 

Para oponerse al movimiento Ja
oonés en el mar, se . formaron dos 
i= uerzas de Tarea Americanas unu 
alrededor del Enterprise y la ot~a del 
Hornet las que tenían órdenes de 
bordear las costas norte de la Isla 
Sta. Cruz, navegar hacia el SW has
ta un punto al este de la Isla San 
Cr:stóbal donde debían esperar una 
ocasión de interceptar cualquier in
. ento enemig.o de aproximarse a Gua
lalcanal. 

Al amanecer del día 23 Octubre 
e l Enterprise lanzó un plan de bCts
queda hacia el NW, sin éxito. Un 
poco más tarde un avión de recono
cimiento, hizo contacto con los ele
mentos de avanzada de la fuerza e
nemiga, que •estaba operando ba'jo 
la protección de un frente climaté
rico, y a las 1250, se les pudo fijar 
su posición en Latitud 08 51' S Lon
gitud 164 30' Este, o sea alr~dedor 
de 300 millas desde la posición de 
la Fuerza de Tarea Americana . A 
1430 el Enterprise lanzó un grupo 
de búsqueda, seguido de un pequeño 
grupo de caza, pero el enemigo no 
pudo ser hallado, a pesar del hecho 

de que la búsqueda fué prolongada 
más allá de la distancia permitida, 
por lo que seis av iones s·e· perdieron al 
caerse al mar debido a la falta de 
combustible. 

Durante la noche del 25-26 Oc
ttubre, varios informes de contacto 
incompletos indicaron al Comandan
t.e de la Fuerza de Tarea, que la 
Fuerza Japonesa estaba dividida en 
dos o más unidades de Tarea _ Al a
manecer del 26, el Enterprise. lanzó 
16 av :ones para efectuar una búsque
da hacia el NW hasta una distancia 
de 200 millas. Un poco más tarde, 
se recibió la información de que un 
avión de patrulla había hecho con
tacto con el Zuiho, unas dos horas 
ant·es- Sin embargo, no se lanzó nin
gún grupo de at:aque hasta que este 
contacto fuera confirmado por los a
viones del portaviones. Durante esta 
búsqu.eda, a las 0717 del 26 Octubre 
los aviones de búsqueda hicieron con~ 
tacto con loo Fuerzo de Acorazados 
Japoneses, y a las 0750 efectuaron 
:ontacto can los portaviones Shokaku 
v Zuikaku, de la Fuerza de Porta
viones Japonesa. Los 2 aviones que 
-estaban efectuando la búsqueda en 
el sector más al Norte, evitaron efec
tuar un ataque contra los portavio
nes, pero en cambio, localizaron y 
atacaron al Zuiho, el que a 0840 re
c ibió dos bombas que causaron in
c-endios de tal naturaleza que dejaron 
inoperativo su cubierta de vuelo. 

Siguiendo a estos informes de 
contacto a 0830 el Hornet lanzó un 
g.rupo de ataque compuesto de 1 S 
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bombarderos .:m p:CJda, se is aviones 
torpederos y ocho avienes de caza, 
a esta ola, le sigu !ó la lanzada por 
el Enterpri se compuesta de 3 bom
barderos, 8 avi ones torpederos y 8 
cazas . A 0915 el Hornet lanzó un 
segundo grupo de a taque compuesto 
de 25 aviones . Así como estos gru
pos se dir ig ían independientemente 
hacia el blanco, volando una distan
c ia de varias millas, la defensa lo
cal contra cazas enemigos, quedaba 
ba-stante reducida. 

Cuando los aviones de los porta
v;ones americanos se dirigían al blan
co, fueron pasados por la ola de avio-

. nes de ataque Japoneses qu·e se dirigía 
a su blanco respectivo . A las 1 040, 
más o menos, la pr im.=·ra ola de ata
que lanzada por el Hornet, logró pe
netrar la ba rrera de defensa y llegó 
sobre la División 1 de Portaviones 
Japoneses, y atacaron inmediatamen
te al buque insignia que era el Sho
kaku, haciendo 4 impactos con bom
bas de 1000 libras en la banda de 
babor y dos cerca del asc-ensor de po
pa. Inmediatamente después, la se
gunda ola de ataque lanzada por el 
Enterprise, bastante di·ezmada por los 
aviones japoneses, falló al atacar a·l 
acorazado Kongo . La segunda ola de 
ataque lanzada por el Hornet, no en
contró su objetivo, pero ata·có al cru
cero pesado Ch ikuma, que se encon
t raba separado del grueso de la fuer
za, .este buque recibió grandes ave
rías pero no se t iene conocimiento 
de la suerte que corrió posteriormen

t·e . 

Al mismo t iempo qu.e el Shoka 
ku ·era atacado, los ov iones de este 
buque así como de l Zu ikoku, ll eva ron 
a cabo un ataque sobre e l Homet 
obteni-endo cuat ro im pactos de bom
ba y dos torpedos; además, el Hornet 
recibió el impacto de dos aviones ka
mikaze, uno de los cuales estaba pi
loteado por el Comandante del Es
cuadrón de Bombardeo . Duran te to
do el día, los aviones procedentes del 
Zuikaku, que no hab ía sido ave ri a
do, continuaron con a-taques esporá 
dicos sobre el Hornet, rec ibiendo va
rios impactos más de bombas, hasta 
que a las 1650 recibió un impacto 
final producido por una b omba lan
zada desde un avión de bomba·rdeo 
horizontal a gran altura. Entre los 
1220 y 1245, los aviones lanzcdos 
por el Junyo obtuvieron dos impactos 
de bomba sobre el Ent.erprise y uno 
sobre el acorazado South Dakota y 
el crucero ligero San Juan, mie:1t rr.;; 
un avión kamikaze se estrellaba con
tra el de·stroyer Smith y lo incen
diaba. Ademá s de estos ::!a ños que 
los buques amer ;can os reci bieron des
de el aire, el destroyer Porte fué 
hundido por e l subma ri no 1-2 1, mien
tras ese buque s·e encontraba salvan
do a los pi lotos que hab ían caído al 
mar . A 1840 el Hornet fué abando
nado y hundido por los mismos des
troyers americanos, mientras la Fuer
za de Tarea Americana s·e ret iraba 
a Espíritu Santo. Después de esta 
acción la• fuerza Japonesa viró hac ia 
el SE para acercarse a los buques a
mericanos averiados . Aunque avista
ron al Hornet incendiado, y a los des-
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troyers omeric::no.; d .sparando sus ca
ñones contra dicho buque, no pudi-2-
ron hacer contacto con los destroyers 
pues éstos se retiraron antes de que 
los Japoneses se acercaran. A eso de 
la media noche !os Japoneses, v ' ra 
ron y se retiraron hacia• el Norte. 

Combate de Guadnlcanal, 

12-15 Noviembre 1942.-

La dificu .tad encontrada por losr 
destroyers transporte Japoneses para 
cargar y descargar las tropas de re
fuerzo y piezas pesadas de artillería 
en Guadalcanal, preconizaron el envío 
de dichas armas vía el "Expreso de 
Tokyo". Esta deficiencia contribuyó 
grandemente al fracaso Japonés, pa
ra derribar la resistencia Americana, 
durante :os c.contecimientos de la úl
tima par te de OctL:bre 1942. Para·· 
rec t ificar esta situación, reunieron un 
convoy formado por 12 transportes 

pesados, en el área de Buin-Faisi, 
cO'rgándolos en la primera parte de 
Noviembre, con a ;xoximadamente.• 
10,000 soldados de reemplazo proce
dentes de la División de Hiroshima, 
3,500 hombres de las tropas Nava'es 
especiales de ataque, piezas pesadas 
de artillería y de otros materiales. Al 
mismo tiempo las unidades mayor3s 
de superficie se reunían en Rabaul, y 
Truk, en preparación para log rar el 
apoyo desecdo a ésta operac ión vi tal 
de desemba rco . Debido al da ño que 
!:e les infl igió, 3 semanas antes en la 
Batalla de Sta. Cruz, los Japoneses 
no tuv ieron disponible le cantidad su
ficiente de aviones, para p'anear lo 

cobertura aérea y de apoyo a ésta o
peración, la que fué confiada a un nú
mero limitado de aviones con base en 
tierra que ·debían operar desde sus 
bases a lo largo de la costa, y aumen
tar sus distanc ias de vuelo, así como 
ol convoy se fuero aproximando a su 
destino. 

Las operuc iones iniciales del 
1 1 y 12 de Novi-2mbre, consistieron 
de varios raids, por me:::lio de bom bar
deros pesados y aviones torpederos, 
contra los transportes americanos que 
es! aban desc;c rga :1do ma teriales en 
Lunga Point. Aunque prácticcmente, 
todos los av iones atacantes fueron de
rribados por lo:; aviones de defensa y 
las cañones de es buq ·_¡ es, los Japone- . 

ses infligieron danos a 3 transportes, 
al crucero San Francisco y a : destr:>
yer Buchanan . Ba·jo estas condiciones 
se logró desembarcar •el 90 por ciento 
del mate rial y perso·1al, hasta que la 
operación tuvo que ser interrumpida 
por la aproximación de un grupo de 
bombardeo pesado japonés. 

En la mañana·, temprano, del 
día 12, los aviones de búsqueda a
mericano localizaron a la fuerza Ja
ponesa que se aproxim::~ba a Guacal
canal desde -el Norte. Uno de lo; 
grupos consistía del acorazado H 'ei 
y del Kisrishima, que venían nave
gando en columna, y teniendo como 
::ortina a un crucero ligero y 15 de-:; 
t royers; el segundo grupo consistía de 
lo:; transportes. Aunque inferior-e; en 
-::antidad de bocas de fuego, la Fuc·r
::a Americana zarpó de Lunga Po' nf, 
y procedió a la Isla de Savo, para in-
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tentar ho·c.er regresar o los jopone-:; e :; 
y evitar que intentaron el desembar
co y b<;Jmbordeo en Guo:Ja !co(lol. A 
las 0124 del día 13, el crucero He
leno hizo el primer con tacto por ro
dar con la• fuerza japonesa, info rma
ción que fué pasada inmediatamen
te al insignia; como el Oficial en Co
~"'" ando Táctico de la Fuerzo Ameri
cana estuviera embarcado otra vez 
en PI San Francisco, que no tenía u:1 
redor de búsqueda adecuada, éste 
volvió o encontrars·e con lo misma 
dificultad encontrada .en la Ba :alla 
d..; Cobo Esperanza un mes antes. 
Los otros buques equipados con ei 
más rroderno equipo de radar, cu· 
rr.enzaron a ·enviar su:; informes so
br.e contacto con el enemigo. Ante; 
de que la situac 'ón tác ica estuviera 
clara, para el Comandante de la Fuer
za Americana, los destroy.e·rs de más 
adelante de la formación ya estab ::m 
o distancia de lanzamiento de sus 
torpedos de la Fuerza Japonesa, y el 
buque insignia entre las 2,000 á 3,000 
yardas de los buques enemigos. Mien
tras se maniobraba para lanzar los 
torpedos y para evitar la colis:ón o
tros la fuerza americana se disper
só ; desorganizó, quedando cada bu
que operando independientemente, 
el problema de identificación s·e h iz0 
muy crítico y en varias oportunidadc 
hubieron cambio de disparos entre 
buques americanos. 

A las 0148 los japoneses ilumi
naron a los buques americanos y lan
zaron sus torpedos. Afortunadamen
te los buques japoneses sólo llevaban 

munición de bombardeo, pero sus 
torpedos ocas 'onaron daños s.::rios sc
bre vario:; de:;troyers americanos y 
cruceros . En la "melee" consigu iente 
se designó al acorazado Hiei como 
blanco principal, recibiendo 85 im
pactos mientras los destroyers Ak::It
suki y Yudachi eran hundidos. Este 
acorazado fué dejado atrás mientra; 
los otros buques se retiraron, siendo 
bombardeado después, abandonado 
por su tripulación y hund ido. Los 
pérdidas americanas fu.eron grandes 
en estos 34 minutos de acción noc
turna, pero se impidió el desembarco 
y el bombardeo del campo de avia 
c¡ón por los japones.es. 

A continuación de este combo
te la fuerzo japonesa de transpor te.;, 
y los 'Juques de bombardeo, se retiro
ron. Durante esta retirada se loca li
zó a una pequeña formación de dec;
troyers 0 1..:~ fué atacada por avione.; 
con un éxito muy limitado, y por IJ 
tarde del día 13, uno fuerza que 
navegaba a m· .eh:¡ ve:·locidod, guia 
da por el Chokai :·2 oproximab:::J· a 
Guadalcanal . Ten seriamente hab ía 
sido averiada la fuerza americana 

1 

en la acción noctu rna librada con los 
japoneses, que tuvo que retirarse a 
Espíritu Santo, deja.ndo la defensa 
del área de Guadalcana! en mo111os de 
botes torpederos, con base en Tulagi . 

A las 0200 h::: ras del día 14 los 
1 

cruceros japoneses comenzaron el 
bombardeo de l c:Jmpo de aviación de 
Henderson . Estos buqu.es fueron a
tacados tres veces por los botes tor
pedero.; y finalmente a las 0340 se 
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re:;i:aron por el Sur hacia Georgia 
lsland. En el día el Enterprise que se 
había estado acercando por el Sur rá
pidamente, lanzó un ataque de tor
¡:: ederos y aviones de bombardeo con
tra los cruceros enemigos . A las 
0800 horas, un grupo de aviones de 
la Infantería de Marina, se elevó de 
Henderson Field, y efectuó un a<taque 
que fué segu ido inmediatamente por 
el grupo de ataque enviado por el 
~ nterpris.e. Estos ataques causaron el 
hund ;miento del crucero pesado Ki
nugaso y averió seriamente al cru
cero pesado Chokoi y al destroyer 
Mich isshio. Después de este ataque 
1 :JS aviones del Enterprise siguieron 
a GuadaTcanol, pa ra operar desde a-

11 í en acciones . futuras contra los 
transportes japoneses que se venían. 

A 0830 del día 14, los aviones 
de búsque::!a de los Fuerzas del Pa
cíf ico Sur occidental, localizaron al 
enem:go, que había estado rondando 
por el Norte de New Georgio, y que 
se dirigía· a Guodalcanal . Un poco 
más tarde dos aviones de búsqueda 
del Enterprise atacaron y averiaron 
a estos buques . Alrededor de las 1300 
horas un grupo de 40 cazos s.e elevó 
para a tacar a las fuerzas japonesas, 
seguida o 1500 horas por el grupo 
del Enterpri se, quienes hundieron 8 
buques, m ;.ent ras los cuatro restantes 
estando seriamente averiados fuera 
encallados cerca de Tossofarongo 
donde se intentaron proseguir los o
peraciones de desembarco a pesar de 
los ataques de los aviones americanos 
desde Guadalconol y de los 8-17 des
do Espíritu Santo . 

Pmo ayudar o esto acción de 

desembarco, lo fuerza que quedó 
después de la acción nocturna del día 
13, se aproximaba o Guodalconal. 
Mientras tonto los acorazados Was
hing.ton y South Cokota habían sido 
destocados de la Fuerza de Tarea• del 
Enterprise, paro que sali·eran o in
terceptar o la fuerza que había• so
brevivido al ataqu·e noc;turno ante
rior. 

En lo media noche, •el Washing
ton hizo contacto por rodar con la 
fuerza japonesa. A 0016 horas, del 
1 S de Noviembre abrió fuego a 1 8 
mil yardas e inmediatamente después 
el South Dakota y los destroyers en
traron en lo acción. Abriendo fuego 
en su turno, los japoneses concentra
mn su artillería en los destroyers a
mericanos, hasta que a eso de las 
O 1 00 el destroyer A yana mi iluminó 
al South Dakota•, concentrando su 
fuego sobre ese buque los acoraza
dos Kirishima; como e! Washington 
no estaba si·endo objeto del fuego ja
ponés, se le dejó en libertad para en
tablar el comb :::~<t e con el acorazado 
japonés. El Hisirc;hima quedó muy 
averiado, siendo imposible controlo~ 

el gobier.no; su Comandante ordenó 
su abandono y hundimiento. 

El destroyer Ayanomi mi·entras 
usaba, sus reflectores sobre el Was
h ington fué hundido por el acorazado 
americano. 

Aunque las pérdidas america
nas en destroyers fueron tan fuertes 
y similares a los de los japoneses, és
tos terminaron el ataque a Guadal
canal y se retiraron abandonando to
do esfuerzo paro recopturor esta isla 
estratégico. 
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Presupuesto de la Defen•sa 
para 1955-1956.-

Los créditos que serán destina
dos durante el año fiscal de 1955-
1956 para la< defensa nacional se e

levan a 2,1 08'086,000 de dólares 
canadienses. Estos crédito5 son in
feriores en 133 millones a los del 
año anterior. Comprenden no so
lamente l.as sumas destinados a I,J 
mar ina, a la aviación y al ejército, 
sino también a la defensa pasiva, a 
la poi ida montada, a los antiguos 
combctientes y al Cons·ejo Na ci onal de 

lnvestigodones. 

Las sumas destinadas a las fuer
zas armadas propiamente dichas es
tán repartidos de la siguiente mane

ra : 

Aviación 880'4 millones de dólares 

c.anadienses . 

Ejército: 500'3 millones de dólares 

canadienses. 

Marina : 323 '3 millones de dólares 

canadienses. 

Se notará que el presuQuesto de 
la aviación sobrepasa o los de la ma
rina y del ejército juntos . Cerca de 
la mitad del presupuesto de la mari
na estará destinado a la ejecución 

del programa naval. La flota activa 
estará repartida del siguiente modo : 

Portaviones 1 igeros 
Cruceros 
De·stroy.ers 
Frragatas 
Barcos escolta de costa 

Atl. Pac . 
1 
1 
7 
5 
2 

1 

3 
4 
2 

El 19 de Abri 1 último, los efec
tivos de la marina se elevaban a 
18,806 hombres, contando entre e
llos 2,670 oficiales. 

ITALIA 

Nuevos buques.-

La corbeta "Albatros" construí
da en Italia en "off shore" fué en
tr•egada a la Marina Italiano el 19 de 
Junio último. Se recordará que hay 
en construcción otras cinco corbetas 
de este tipo: 

-2 para Italia (Aicione y Airo-
ne). 

-2 pma Dinamarca (Flora y 
Triton). 

-1 parra Países Bajos (Lynx). 

Las gaba1rras "Al icude" y "Fi 1 i
cudi" del mismo tipo que la "Scara
bée" francesa, construídas en "off 
·shore" en Italia han sido entregadas 
al servicio el 20 de Mayo pasado. 
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ESPAt'4A 

Programa Navaii.-

EI prog rama de r-enovación de 
la Flota E~pañola tropieza con a,lgu
r..:s dificultades, falta de fondos, de 
m (e~ias onmas y d .= he rramientas 
mecánicas . Sin emba rgo, es probable 
que el aporte de créditos norteame
ricanos permita acele~ar la . .=jecución 
de d icho prog ram:::~, a pesar de que 
!u Marina será la manos benefici a
da de· las tres armas. 

EstE> programa, qu2 en un prin
cipio fu.§ muy grande, ha sido redu
c ido a proporciones justas y compr·en
rle !as sigu :entes construcciones: 

3 buque:; escolta de escuadra de 
2,050 tons. tipo Oquendo. 

6 buques escolto' rápidos de 
1,000 ton .> . clase Audaz . 

6 corbetas tipo Descubierta de 
900 tons. 

4 subma rinos de 7 66 tons . ko
pia mejorada del submarino alemán 
t :po VIl C de la guerra) . 

7 dragaminas de 615 tons . 

De los t res escoltas de escuadra, 
só lo .e] " Oquendo" ha sido principiado 
a construir. Los tres Audaz están en 
servicio, " Audaz", "Meteoro" y "O
sado". Dos más están terminándose 
a flote . 

No hay detalles sobre la situa
ción de los su bmarinos pero se supo
ne que su construcción esté bastante 
adelantada. 

De las se¡s corbetos, hay dos 
en ·servicio, la "Atrevida" y la "Des
cubierta", y tres están terminándose 
da construir ya a flote, la "Fiorita", 
la "Diona" y la "Pr:ncesa" . El 17 
de Mayo fué incorpon?do a la mari
na el Eco que es e l ultimo de la se
rie. 

La ayuda norteamericana con
s iste en la sesión de tres dragaminas 
tipo AMS, "Nalon", "Turia" y "Lio
bregat"; una gabarra construída en 
Francia bajo los créditos "off sho
re", y en la entrega de algunos heli
cópteros . 

Finalmente, a cons.ecuencia del 
ccuerdo entre los gobiernos de Espa
ña y de los Estados Unidos, se va a 
modernizar unos 20 buques. Esta 
modernización , que comprenderá la 
instalación de radar y armas AMS, 
se aplicará a las unidades de mayor 
valor militar de la flota, a los buques 
escolta tipo Audaz y al crucero "Ca-

o 11 nanas 

AUSTRALIA 

Modernización de 'la' flota.-

La marina Australiano será mo
dernizada . El portavionas lige•ro 
"Melbourne" ~está terminándpse en 
Gran Bretaña . Estorá equipado co
mo el "Bonaventure" y en cuanto és
té entre en servicio, el "Sydney" se
gundo portaviones de la1 R. A . N., se
rá modernizado a su vez. La Royal 
Navy le ha prestado el portaviones 
ligero "Vengeance" que permanecerá 
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en Australia durant..; lo inmoviliza
ción del "Bonaventure" y del "Syd
ney" 

Hoy tres crucer·os ligeros tipo 
Daring en construcción. Su entrado 
en servicio .está previsto paro 1956 . 

Cuatro de los cinco destroyers 
de l.a clase Q de 1700 tons. han si
do reconstruído3 totalmente y con
vert idos en frago~as rápidas ASM. 
Como en la Mar ino Canadiense/ tres 
submarinos de la Royal Návy han si
do destocados a Austra·lia poro adies
tramiento de los buques escolto. 

HOLANDA 

P11ograma Naval para 1960.-

Lo Marina Holandesa sigue re
alizando un programo noval que le 
permitirá t.ener en 1960 una· flota/ en 
verdad reducido

1 
pero muy moderna. 

Poro eso época en efecto/ lo propor
ción de buques nuevos será más 
grande qu.e ·en cualquier otro mari

no. 

Lo flota estará constituída por: 

1 portaviones ligero de 14/000 
tons. 11 Karel Doorman" actualmen
te en reforma

1 
(instolo.ción de una 

pisto sesgado y de una catapulto a 

vapor). 

2 Cruceros antiaéreos de 9000 
tons . 11 De Ruyter11 y //Zeven Provin
cien11 que están .ahora en servicio ac
tivo después de haber recibido su e-

quipo .e·lectrónico . Estos cruceros es
tán entre los más poderosos y más 
modernos del mundo . 

12 buques escolto rápidos de 
2160 á 247 6 tons. Estos pequeños 
buques ·son notables por su artillería 
DCA separado (cuatro pi.ezas de 120 
mJm. en dos tor res dobles) completa
mente automáticos y de tiro muy 
rápido. En cambio la orti llerío DCA 
unida es o inex istente (en los buqu.;s 
escolto de 2160 tons . ) o muy escasa 
(seis piezas de 40 mJm. en los de 
2476 tons . ) . Cuatro buques .escolto 
11 Hollond 11

1 

11 Zeeiond 11

1 
//Noord Bro

b:mt11 y 11Gederlond 11 de 2160 tons. 
y uno de 2476 tons. e! //Frieslond 11 

e-stán yo en servicio. 

4 Submarinos rápidos. 

o los cuales hay qu; agregar : 

6 dragaminas de alto mor. 

16 del tipo de costo cedidos por 
los Estados Unidos; 32 de este úl ti
mo hpo y otros buques ligeros están 
actualmente eon construcción en Ho
landa. 

La aviación noval está en vías 
de modernización . Los Estados Uni 
dos han €ntregodo algunos Avengers 
antisubmorinos 1 uno doceno de P2V 
Neptuno y varios helicópteros. 

Después de su reforma1 e·l 11 Ko
rel Doormon// será dotado de avio
nes modernos de reacción o chorro. 





Crónica Nacional 
Visita del Contralmirante 

Aníbal Oliveri.-

El día 5 de Nov iembre arribó al 
Aeropue rto ce la Corpac el Contral
mirante de la Armada Argentina, 
Aníbal Oliveri, invitado por nuest·ra 
Marina de Guerra . Durante su corto 
permcnencia entre no5otros 1 ec.ibió 
numerosa·s manifestaciones de sim
patía. El señor Ministro de Marina 
Vice Almirante Roque A. Sa,ldías, le 
ofreció un .almuerzo en el Club de 
Oficiales de la Armada, al cual asis
tió altos Jefe de nuestra Marino. 

Vis'ito del U. S.S. "Columbus".-

El 19 de Noviembre arribó oí 
puerto del Callao el Crucero de la 
Marina Norteamericana "Columbus

11

, 

con el objeto de .efectuar maniobras 
con los buques de nuestra Escuadra. 
A su llegada saludó .a la Plaza, el 
que fué contestado por la batería de 
]a Escuela Naval, posteriormente el 
B. A. p. "Almirante Grau" saludó la 
Insignia del Contralmirante T . M. 
Stocks 01 continuación el U. S. "Co
lumbu~" acoderó a uno de los espi
gones del Terminal Maríti~o. Al 
siguiente día de su arrrbo el 
Comandante General de la Escuadra 
Contralmir.ante Alberto Arnillas Ara
na, ofreció un almuerzo en el Club 
de Oficiales de la Armada en honor 

del Contralmirant·e T . M. Stocks, del 
Capitán de Navío J . D . Grant Co
mandante del U. S.S. "Columbus", 
así como de la Plana Mayor. 

El día 22 el U. S.S. "Colum-
bus", la División de Fragata·s, la Di
visión de Destroyers así como los 
B.A.P. "LOBO" y "TIBURON", e
fectuaron maniobras ,en las inmedia
ciones del Puerto del Callao. Las Ma
niobr.as fueron presenciadas desde el 
"Columbus" por el Vice Almirante 
Roque A. Saldías. 

Terminados los ejerciCIOS, el 
Crucero Norteamericano se dirigió a 
su bose en San Diego (California) . 

Nuevo Comande11nte General de la 
Escuadra.-

Con fecha 23 de Noviembre ha 
sido nombrado Comandante General 
de la Escuadra, el Contralmirante don 
Luis Edgardo Llosa G. P. 

Clausura de las Escuellas Técnicas 
de la Armado.-

Con asistencia del Señor Vice 
Almirante Don Roque A. Saldías, se 
efectuó el día sábado 3 de Diciembre 
la Clausura del Año Académico en 
lus Escuelas Técnicas de la Armada . 

A la llegada, el Sr . Ministro de 
Marina fué saludado por el Sr . Ca-
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pitón de Navío Miguel Chávez Goyti
zolc, Director de las Escuel a s Técni
cas, por el Cap itán de Fragata Sub
Di rector, Luis Pon ce A renas. Acto 
seguido el Sr. M ;n istro pasó revi sta 
a la Compañ ía de A lumnos, efectuán
dose pcl.ster iormente un desfile de 
honor . 

Poster iormente se dió com ienzo a 
la cer.emonio de clausura con las pa
labras del Sr . Cap itán de Navío D;
rector, quien invitó al Sr. Vice Al
mirante ~ ... ~inistro de Marina a hace·r 
entrega de los Premios y Diplomas a l 
Personal de Alumnos, a sí como a 
dar por clausuradas las labores del 
Año Académ :co . Terminado la entre
ga de dipl om :;:;, el Sr. M in istro dirig ió 
unas breves pa labras al personal gra
duado exhortándolo a trabajar con 
. entusiasmo por el progreso constante 
de nuestra Mar ina , dando por c lausu
ra do e l Año Académico . 

Al retirars·e de la Escuela el Sr . 
M ini stro, una guardia militar le rindió 
los honores correspondientes. 

Ceremonia de Clausura del Añ•o 
Académico de la Escuela, Naval 
del Perú.-

EI 22 de Dici.embre se ll evó a ca
bo la Ceremonia de la Clousura del 
Año Académico 1955, acto que fu é 
presidido por ·el Señor Presidente 
Constitucional de la Repúbl ica , Ge
neral de División Don Manuel A . 
Odría . 

A las 11 de la mañana llegó el 
Jefe de l Estado acompañado de l Pre-

~iden te d el Consejo de M in istros y M i
n ist ro d-a Marina, Vice-Alm irante Ro
que A. Saldías; del J efe de la Cas:J 
Militar, Coronel Manuel Valencia 

Astete y de los Edecanes de Servicio. 
En la puerta "Un ;ón" fué recibid o 
por C' l J.efe del Estado Mayor General 
de Marina, e l Director de la Escuela 
Nava l del Perú y el Sub-Director de 
la misma. 

La Compañía de Cadetes em
plazada, en la explanada fren1e 
a la puerta " Un ión" , rindió los 
honores carre .spondientes a su al 
to investidura, ejecutando la Ban
da de Músicas; el Himno Nacional. 
A continuac ión e l Prime r Man
datario, recibió el saludo de los Je
fes y Oficiale s de la dotación de la 
Escuela . 

Instant-es después se realizó el 
Desf ile de Honor de la Compañía de 
Cadetes, ante el Señor Presidente y 
su Comitiva . Acto seguido, •el Primer 
Mandatario inspeccionó el local de la 
Escuela. 

Luego de ingresar al Patio N9 
1, el Señor Presidente recibió -el sa
ludo de los Presidentes de las Poderes 
del Estado; del Exmo. Señor Arzobis
po de Lima; de los Ministros de Es
tado; de los miembros del Cuerpo Di
plomático; de los miembros de la Co
mis ión de Marina de ambas Cáma
ras; de los altos J·efes y Oficiales de 
nuestros Institutos Armados; Autori
dades del Callao y demá-s personali
dades. 
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Se dió comienzo a la Ceremonia 
con .e l Cam bio de Mando entre los 
Cadetes del 3er. y 4to. año, ejecu
tá ndose a continuación el Himno del 
Cadete . 

Terminado el Cambio de Man
do, e! Director de la Escuela, ·s.e di
· ig ió arl Jefe del Estado invitándolo 
'1 hacer entrega de los Despachos a 
los nuevos Alfereces, así como de los 
premios a que se habían hecho a
creedores los Cadetes de los div~rsos 
años de estudios, según el siguiente 
o rden: 

ESPADA DE HONOR O-Donada 
por el Sr o Presiónte de la República 
al Cadete de l 4to o año que ha obte
n ido la más alta calificac ión en Ca
rácter Militar durante su permanen
c ia en la Escuela : 

Cadete del 4to. año 

RAUL VARGAS FULLER 

DI PLOMAS:-Otorgados a los 

Cadetes que han obtenido el primer 
puesto e•n sus respectivos años : 

Cadet.e del 4to. año 

LUIS MONTES LECAROS 

Cadete del 3er o a,ño 

FEDERICO HIGUERAS RAMOS 

Cadete del 2do. año 

GUSTAVO BARRAGAN SCHENONE 

Cadete del 1 er . año 

BERNARDINO LEON NOGUEROL 

Aspirante a Cadet.e Naval : 

FERNANDO J IMENEZ ROMA N 

PREMIO MISION NAVAL AME
RICANA: Otorgado por el Cap itán de 
Navío Richards E. Nichols, Jefe de 
la Misión Naval Americana, al Ca
dete del 4too año que ha obt·enido la 
más alta nota en el curso de Nove
l Oción durante su permanencia en 
'a Escuela : 

Cadete del 4to. año 

LUIS MONTES LECAROS 

PREMIO CENTRO NAVAL DEL 
PERU : Otorgado al Cadete del 4to. 
año que ha obtenido la más alta no
ta profesional durante su permanen
c ia en la Escuela : 

Cadete del 4to. año 

LUIS MONTES LECA:ROS 

Recibi.ercn sus Despachos de Al 
fereces de Fragata, los siguientes in
tegrantes de la Promoción 1955: 

LUIS MONTES LECAROS 
ALFONSO PANIZO ZARIQUEY 
RAUL VARGAS FULLER 
LUIS CASTRO FAUCHEAUX 
DAVID MINAY;\ MARQUEZ 
LUIS ELEJALDE ESTENSORO 
LIZANDRO PAREDES INFANTE 
LOYER BRANDON CLEAYSSEN 
MANUEL RAMOS MONTOYA 
VICTOR RODRIGUEZ ORTIZ 
ENRIQUE PEREYRA RIOS 
LUCIO VELARDE ASCUÑA 

Al concluirse la entr.ega de los 
Despachos y Premios, el Señor Pre-
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sidente de la República dió por Clau
surado el Año Académico. 

Finalizada la Ceremonia/ el Je
fe del Estado se dirigió al Club de 
Oficiales/ en donde recibió el saludo 
de los nuevos Alferec·es/ brindándose 
una copa de champaña. 

Al retirarse de la Escuela <:1 Sr. 
Presidente de la República/ se le rin
dió los honores correspondi·entes a su 
alta investidura. 

Clausura dzl Año, Acardémico en el 
Centro de Entrenamiento Naval del• 
Callao.-

EI 29 de Diciembre se llevó a ca
bo en el Centro de Entrenamiento Na

val del Callao, la clausura del Año A
cadémico/ con asistencia del Sr. Con
tradmirante Jefe del Estado Mayor Ge
neral de .Marino 1 quien presidió la 
cer·emonia, habiendo asistido asi

mismo Jefes y Oficiales de nuestra 
Marina,. Se dió comienzo o lo ~e

remonia con •el Himno Nacional, t•C.

to ~=guido el Comandante del Centro 
Capitán de Fragata Fernando Lino Z. 
dirigió unas breves palabras/ invitan
do al Sr. Jefe del Estado Mayor o 
hacer entrega de los Premios y Diplo
mas o los Oficiales Alumnos/ así co
mo al Personal Suba•lterno que ha 
terminado satisfactoriamente sus es
tudios. 

Terminado lo repartición de Pre
mios y Diploma·s/ el Sr Jefe del Esto
do Mayor General de Marino, dir·i-

gro unars palabras al Personal gra
duado dando por clausurada las la
bores Académicas. 

Poster ioremente el Personal rea
lizó un desfile de honor con lo que 
se dió por terminada la cer•emonia. 

Sociedfad FroQ"ernal de Ma·rina.-

JUNT~ DIRECTIVA PARA 1956: 

P.~esider.te: 'Contralmirante To
más M. Pizarra. 

V;ce Presidente Contralmirante 
Ismael Otárola. 

Fiscal: Capitán de Navío César 
Rangel. 

Vocales: Capitanes de Navío 
Ju :1n M. Garavito y Luis A. Colme
nar:es; Capitán de Fragata Ingeniero 
Federico Leguía y Capitanes de Fra
gata Carlos Llosa Parr·edes y Alfredo 
Lino Z. 

Secretario: Capitán de Fragata 
Juan E. Benites. 

Tesorero: Capitán de Navío A
lejandro P. Valdiviar. 

Fiscal Suplente·: Capitán de 
Fragata Jorge E. Bellina E. 

Pro Secretario: Capitán de Cor
beta Manuel. F. Vi llar. 

Pro Tesorero: Capitán de Corbe
to Armando Figueroa R. 

El auxilio de mortuorio para 
1956 ha sido fijado en 4 1 500 sol·es. 



Sociedad Fraternal de Marina 
Fur.•dodo en 1875 

El personal del Cuerpo Gzneral de la Armada, y los que a él 
habían pertenecido, el de las dependencias de Marina y los 
miembros de la Marino M.ercante Nacional ·se asociaron en 1875 
formando la 

SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

Esta Institución auxilió oportuna y eficazmente a sus socios 
durante la guerra de 1879, y hasta la fecha !o viene haciendo con 
puntua•l'idad y r.apidez. 

La cuota de ingreso .es de veinte soles para los que tienen 
hasta treinta años de edad y de ::lieciseis soles más por cada tri
mestre más de edad . La cotización de los Socios es de quince 
soles trimestrales adelantados, y la cantidad asignada para 
mortuorio es de 4,000 soles. 

Los Alfe reces de Fragata no pagan cuota de ingreso . 

En el año 1946 fueron pagados tres mortuorios 
11 1947 11 

un 11 

11 1948 1/ 
cinca 1/ 

1/ 1949 11 
un 11 

1/ 1950 1/ cual!' ro 11 

1951 1/ tres 11 

1952 tres 11 

1/ 1953 1/ tres 11 

1/ 1954 1/ tres 1/ 

Es un deber de p r·evisión de todo Oficial para con su fami
lia, el pe:·ns<.~ r en proporcionarle e! mbmo día de mayor angustia 
y do lc·r. un c uxi lio rápido, oportuno y seguro con que poder aten
der a las más pr·emiosas necesidades del momento. 

La Sociedad está presidida por el Contralmirante D . Tomás 
M. Pizarra y ·2·1 Tesorero es el Capitán de Navío D. Alejandro 
P. Va.ldivia. 

Dirija Uusted hoy mismo su solicitud al Secretario de la 
Sociedad, Capitán de Fragata Juq_n E. Benites, Calle General 
Orbegozo 137 -3A. Lima. 

Lima!, 7 Diciembre 1955. 
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