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Siempre el Mar 
(LA INFLUENCIA DEL PODER NAVAL) 

Por d .&:miran te ~OBERT B. CARNEY 

Uno de los aspectos más curio
sos del mar, es que en él se ha man
tenido en cierto grado e 1 Poder Naval 
durante 4000 años desde antes que 
el hombre hubiese investigado los 
principios que lo rigen y desde entes 
que el hombre hubiera analiz ado su 
influ.encia en la histor¡a y sobre le 
qeo-política. 

'Aunque nuestros conocimientos 
son incompletos, sabemos que los Cre
tenses explotaban a los pueblos que 
vivían en las o : ras islas del Mar E
geo, en ·'a zona que hoy pertenece a 
Grecia y a Turquía. Sabemos que 
los fenicios practicaban lo que ellos 
llamaban la "talasocracia" (de 11as 
palabras griegas " tolassa" que sig
nifica mar, y "kratien" que significa 
gob;erno) . Sabemos que a pesar del 
breve régimen de los persas, 'os grie
gos mantuvieron la supremacía en el 
mar durante la Edad de Oro de Ate
nas. Sabemos que el poder naval ro
mano obligó a Aníbal a tras'adarse 
por tierra y a trasmontar los Alpes, y 
que produjo la derrota final de Car
tcgo. Sabemos que Venec 'a reemp 1a
zó a Constantinop'a en el gran pode
río naval de su época . Luego vinie
ron los portugueses, los españoles, los 

franceses, los holandeses, los bri tán i
cos y ú'timamen ~e los norteamerica
nos, uno de los cuales Alfred Thayer 
Mahan fué el pr:mero en precisar el 
modelo de la influencia histórica del 
Poder Naval . 

Los esfuerzos de Mahan han 
contribuído mucho para sacar a nues-

. tro país del período de letargo morí~ 

timo, y esa fué la causa de que sus 
conciudadanos fijasen la atención er. 
!os elementos del Poder Naval que 
llevaron el interés nacional hacia el 
renacimiento de la Marina . El fué e l 
principa l au ~ or de que nuestro pue .. 
blo se hubiera dado cuenta de su 
propia geografía, de sus intereses co 
merciales, de sus aspiraciones nacio
nales y de su carácter político, ha
ciendo que asuma sin vacilaciones u
na fuer ie posición marítima . 

En ningún punto de sus numero
sos volúmenes Mahan ha dado a en
tender que el Poder Naval era el ún i
co poder militar, ni que era una fuer
za que se bastaba a sí misma . En 
efecto, él profetizaba a medida que 
el salvajismo cede ante la civilización 
y a medida que se mu'tiplican los 
medios de comunicación, todas las o
peraciones de guerra se volverían más 
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rápidas, más fáciles y más ext.ensas . El 
sostenía que el aspecto más evidente 
.en que se presentaba el mar era co
mo el de una gran ruta disponible 
para aque'los que tenían el buen cr i
'terio de u ~ ili:wrla . Además Maha n 
predijo siempre que el advenim iento 
de nuevas armas sería visto como lo 
llegada de nuevas herramientas y. no 
como la l'egada de un heraldo d ;~ 

nuevos principios . 

Fué a causa de su adhesión a lo ~ 

principios y de su habilidad para im
ped ir que su pensamiento fuese en
sombrecido por las limi :aciones de !as 
armas conocidas, que hizo que tan
tos de sus escritos fuesen aplicab 'es 
a pesar del cambio de armas y de 
conjunto de armas que es ' aban por 
llegar . 

La adición de las dos nuevas d i
mensiones (aérea y submarina) no 
ha afectado en realidad a la veraci
dad y firmeza de las conc 'us iones de 
Mahan. Por ejemplo, él señalaba 
que la base de cualquier estrategia 
mili :·ar está formada por las condicio
nes geográficas de 'a nación, por sus! 
recursos naturales, por su población, 
por su carácter y por las aspiraciones 
de su pueblo . 

A menudo las naciones han sido 
clasificadas como adherentes a una 
estra tegia marítima, ó como partida
rias a una estrategia continen :al . 

Examinemos si alguna nación 
que haya seguido 1a así llamada es
tra tegia continental ha conseguido u
na grandeza verdadera y durable. E~ 

se no era el caso del Imperio Francés 

de Napoleón, ni el de la Alemania de 
Hit'er . Ni hay un solo caso en la 
Historia en que una gran nac1on con 
Poder Naval haya sido derrotada por 
la es t rategia clüntinental . Pero con
sideremos primero el ca~o de Rusia . 

A causa de la gran fuerza gene
rada y acumulada por Rusia en tierra, 
esta nación ha sido cons iderada co
mo una potencia continen·.al . A pri
mera vis·ia los anteceden· es histó ri,
cos no podrían ser ap ' icables a Rusia; 
aún más, es posible indudablement·e 
para Rusia sojuzgar a cualquiera de 
sus vecinos continentales; y su mayor 
adversario es una potencia maríti n-,.J 
-de manera que el asunto se reduce 
a que uno po:.encio contin·:n ~o/ se en 
cuentro restringido por sus propios 
deficiencias morí imos . 

En este sen: ido la Segunda Gue
rra Mundia l cambió 'os detalles pero 
no la composición :::!el cuadro .estr-a
tégico, pues·o que la nueva dimen
sión (el elemento aéreo) había llega
do a su madurez y era un factor im
portan ' e en 'a proyeo:c ión del poder 
militar. 

Con esas con+r:buciones mayo
res hechas en la nueva dimensión (el 
aire) era probablemente na ·. ural para 
muchos analizadores llegar a 'a con
clusión de que un elemento nuevo y 
separado del poder, ll a mado "poder 
aéreo" había venido a integrar e l e
quipo estra:égico . El poder aéreo se 
parecía al Poder Naval . 

Hasta hubo ciertos plagiadores 
de Mahan que desarrollaron ideas y 
principios que regían este nuevo ele.-
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mento. Los extremistas l'egaron a 
ver a este nuevo elemento de la fuer
za, como a un reemplazante del Pc·
der Naval y del Poder Militar terres
tre. Y sin embargo, pudieron pregun
tar razonab'emente si los elemen ' os 
del poder aéreo no eran en efecto, 
componentes o proyecciones de la 
fuerza militar en la mar y en tierra . 
Porque invariablemente la proyección, 
el mantenimiento, la protección y e 1 

abastecimiento del poder del ataque 
aéreo, se basan en la plataforma de 
la tierra ó del mar . 

Así sucede con todo 'o que vue
la (ya sean animales o cosas), que es·· 
tán afectados por la ley de la grave
dad. 

El poder aéreo generalmente des
cansa sobre tierra o sobre el mar, y 
después de cump 'ida su misión re
gresa ya sea a tierra o al mar. Una 
buena parte de su poderío debe es·ar 
dedicada a apoyar las misiones fun 
damentales de controlar y vigilar el 
mar y determinadas zonas de la -su
perficie de tierra . 

El nuevo e'emento aéreo no es 
una cosa que se baste a sí misma , si 
no más bien es uno de los varios ele
mentos de fuerza que integran eso 
que se llama e•l p:Jder m ilitar, que es 
un conjunto de muchos elementos 
componentes . 

Por magnífica que sea 'a epope
ya del advenimiento del poder aéreo, 
nunca podré comprender cómo se pu
do concebir una serie tan curioso de 
filosofías concernientes al futuro de l 

Poder Noval; lemas tales como, fuer
zas nava'es que llegan a quedar an
ticuadas de la noche o la mañana; 
buques bombo rdeados y someh dos rá
pidamente; cañones novales incapa
ces de batirse contra boterías de cos
ta y fortificaciones de tierra , y bu
ques mercantes barridos de lo supe r
cíe de los mores. Eso era casi como 
pensar que los océanos que cubren 
las tres cuartas pa rt-es de la superficie 
del g'obo se hubiesen evaporado y que 
ya no existieran n i como grar¡ comi
no ni como barrera . 

Lo Segunda Guerra Mundial con 
sus amargas campañas, borró desde 
luego, todos esos lemas. Los bu
ques de superficie pelearon contra los. 
cañones terrestre3 que se les opusie 
ron, desde Cherburgo hasta las p 'oyas 
del Japón, y los bo ieron en Corea . 

Las operaciones anfibios crecie
ron en importancia, en magnitud y 
en complejidad. Las fu e rzas de m:Jr 
y aire, combinando de uno manera ·3-

fectivo los princ ipios básicos de mo
vilidad, sorpresa , y concent rac ión , pu 
dieron ob · ener el dominio aéreo con
tra la av iación con base en tierra y 
pudieron penetrar en 'as defensas te· 
rres : res . 

Lo historia del Poder Naval e n 
la Segunda Guerra Mundial está ilus
trada gráficamen\·e considerando la 
posición de Alemania después de ha 
ber invadido Pa-íses Bajos y Francia. 
En esos momen :os Alemania tenía u
na preponderancia de fuerza terres
tre; tenía e ' dominio de l aire y ad -~ 

más veinte millas de l Canal de la 
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Mancha que probó ser, para los ale
manes, una barrera infranqueable. 

Por otra parte, los aliados man
tenían un bloqueo efectivo del conti
nente, conservaban el dominio de los 
mares, y cuando hubieron hecho los 
preparativos nec·35·arios, cruzaron los 
miles de mil'as de los océanos para 
desembarcar en los lugares y en los 
momentos que escogieron. Tuvieron 
la capacidad marítima necesaria pa
ra llevar 'os abastecimientos que ne
cesitaban Inglaterra y Rusia, para per
seguir a los submarinos del Eje en las 
costas de Africa y para llevar a Mont.
gomery e,l materiál necesario para 
vencer a Rommel en la guerra del de
sierto. 

Este mismo dom;nio de los mares 
capacitó a los aliados para invadir e' 
Norte del Africa, Sicilia e l:alia, y fi
nalmente para romper la barrera del 
frente accidenta' . El Poder Naval su
ministró el combustible y los explosivos 
para la ofensiva de los bombarderos 
aplastantes que tanto con ~ ribuyeron a 
la destrucción de' poder militar e in
dustrial de Alemania y a la liberación 
final. 

Nuestra aptitud para u · ilizar el 
mar extendió e 1 puño del poder aéreo 
y del poder terrestre hasta la barb;lla 
del enemigo. 

En la Segunda Guerra Mundial, 
en el frente de 1 Pacífico el Japón em
pleó el principio de sorpresa y batió a 
nuestras fuerzas en Pearl Harbar. Fué 
capaz de capturar Singapur, las Indias 
Orientales, las Filipinas, las Salomón y 
presentó una amenaza seria para la se-

guridad de Australia. En cambio, cuan
do se le despojó de su poder naval, no 
le pudo prestar auxi ' io a su puerta de 
en trada que era Okinawa. Durante el 
tiempo que el Japón tuvo la suprema
cía naval, el objetivo de nuestras ope
raciones era desde luego limi ~ado, y en 
cuanto 'es cortamos ese margen de 
supremacía, nuestras fuerzas pudieron 
moverse con libertad. 

A pesar de que la fuerza aerona
val probó ser un conjunto de a-rmas 
muy persuasivo, no fué de ningún mo
do suficien :e por sí sola para obtener 
la victoria, ni de parte del Japón, ni 
de parte de los Es tados Unidos. 

Noso t ros hubimos de necesitar to
das nuestras fuerzas de tierra, mar y 
aire, todos nues ~ ros conocimientos, to
do nuestro material y conjun:os de ar
mas disponib'es, para terminar con é
xito nuestra marcha a través del Pací
fico. Un conjunto de pilotos y subma
rinistas, de marinos mercan· es y de 
portadores de bazocas, -Y también de 
granaderos de mano,- y de personal 
auxiliar en el fren e interior, nos permi
tió y capacitó poro obtener la victo
ria. 

Esa fué la suma total de nuestro 
poderío industria', de nuestros opera
ciones de trasporte, de nues · ra prose
cusión anfibia, de nuestros bombarde
ros ofensivos, de nuestras pa · rullas an
tisubmarinos y de nuestra lucha hom
bro a hombro. Sobre todo lo demás, el 
trabajo de conjunto de todos nosotros 
y la pericia unida y combinada de to
dos los aliados ganaron paro nosotros 
'a victoria militar de la Segunda Gue
rra Mundial. 
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Se debe señalar sin embargo, que· 
fué el Poder Naval el que permitió el 
empleo múltip 'e de todas estas fuer
zas; el que permitió que un número 
de fuerzas relativamen te pequeño en 
eJ Pacífico derrotara a una fuerza nu
méricamente superior, pues :o que los 
japoneses se rindieron con ejércitos to
davía intactos que no se hab ían ba ' i
do, y en efecto, algunos de el'os sin 
haber sido puestos a prueba. 

Cuando los japoneses perdieron 
la libertad de movimien :o en el mar y 
sus tropas se vieron copadas, no sola
mente eran incapaces de transportar e
sas fuerzas para oponérsenos, sino que 
tuvieron también el prob'ema adicio
nal de tratar de conservarlas con vida 
hasta que entrasen en acción . Literal
mente miles de japoneses se quedaron 
aislados debilitándose sin auxilio en el 
Pacífico Sur, en el Pacífico Central, en 
las Indias Orientales y en la China, 
sin haber tenido nunca 1a opor tunidad 
de emplear sus bayonetas . 

Los japoneses no pudieron con
servar para sí el dominio del mar, ni 
impedir su empleo a las fuerzas al :a
das que se ¡'es oponían . Cuando p3rd ie
ron la facultad de transportar sus tro
pas, lo mismo hubiera sido para ellos 
el haberlas perdido . 

Le pido al lector de estas líneas 
que no se impacien•e con el énfasis que 
le doy a ciertos acontecimientos del' 
pasado . Me doy cuenta que la preo
cupación grave de hoy está por el fu
turo, tal vez por el futuro de nuestro 
país . Pero a fin de hacer planes para 
el futuro es indispensable que cada go-

ta de provecho para el futuro sea ex
traída o exprimida del pasado hasta 
el fin, y que nuestro pensamiento pa
ra e l futuro no descarte nada que ten
ga algún mérito . 

Después de las ceremonias de lo 
rendición en la Bahía de Tokio, reo
preciamos en la Marina la situación . 
Habíamos barrido del mar a nuestros· 
adversarios . Tan ~o cualitativa como 
cuantitativamente, nuestro país era u
na potencia nava 1 sin igual en las pá
ginas de la Historia Universal. Podía
mos trasportar, desembarcar y soste
ner ejércitos en cualquier parte del· 
mundo . Podíamos construír y mante
ner las bases que necesitáramos, y a
demás poseíamos numerosos campos 
aéreos, marítimos, autónomos y movi 
bles . Podíamos asegurar la libertad' 
de l movimiento marítimo tanto para 
nosotros como para nuestros amigos y 
para nuestros aliados; inversamente, 
podíamos restringir el empleo de los 
mares si nuestros intereses nacionales 
así lo hubieran requerido . En resumen, 
todas las "fichas azules" de! Poder 
Naval estaban en nuestras manos . 

A medida que estudiamos las lec
ciones de la historia recient-e, mante
nemos el ojo aler ta en e 1 horizonte del 
futuro, buscando nuevos tipos de ar
mas, proyectiles dirigidos, aviones per
feccionados, potencia nuclear y mu
chos otros recursos que contribuyan a 
mantener la seguridad futura de nues
tro país . 

Desde el punto de vis'a de la Ar
mada se puede considerar el período 
de 1945 a 1950 como una era de in-
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ve.;tigación, de análisis, de explora 
eón y d.= desarrollo . 

Después llegó la cuestión de Co
rea . Desde el pun to. de vis ' a maríti 
mo debemos considerar esta contienda 
militar con gran discernimien 'o, por
que toda la Guerra de Corea estuvo 
llena de anomalías, - estratégicas, 
políticas y tácbcas . 

Tal vez a la Guerra de Corea la 
podríamos llamar una guerra anor
mal . No se permitió a ninguno de 
nues ~ ros servicios desarrol'ar toda su 
potencia, a causa de las cosas artif ;
ciales que se introdujo en su planea
miento. Tal vez la lección más grave 
que podemos sacar de la Guerra de 
Corea es e l hecho de que las guerras· 
periféricas limitadas son una posibili
dad distinta, y que nuestros planes y 
actitudes militares no deberán nunco 
por ningún concepto, estar encamina
dos a impedir que nues · ro poder t·enga< 
que enfrentarse a otra "Corea" que 
puedá presentársenos en el futuro . 

En lo que concierne a la Marina, 
cualquiera conclusión a que lleguemos 
debe ser cuidadosamente es '.udiada y 
resue'ta de verdad, porque nunca nos: 
hemos enfren tado con operaciones ma
rítimas serias. Y además, este hecho 
por sí solo era de gran significación, 
porque sin el dominio de los mares co
lindantes, la posición de los aliados en 
Corea hubiera quedado virtualmente 
sin esperanzas . 

¿Pero qué podemos decir de 1 fu
turo inmediato y de los días venideros? 
La estra~egia de las Naciones Libres 
durante la guerra fría ha estado, está, 

y seguirá estando firmemen :e ligada 
a la libertad de movimiento en los ma
res y en los aires . 

Si reflexionamos un momento, 
comprobaremos este acerto. El domi
nio marítimo y aéreo del Atlántico fué 
la verdadera base para 1a formación 
de la Comunidad del At'ántico Norte. 
Dos veces durante una generación, el 
Océano Atlántico y sus zonas adya
centes han probado estar relacionadas 
inseparablemente con las causas de 
las dos guerras y comprendidas como 
factores de) resul tado de ellas . 

E¡ dominio de las rutas marítimas 
y aéreas del Atlántico ha sido un ele
mento de consideración en la proyec
ción y sostenimiento del poder militar 
de Europa; en la construcción y man
tenimien~o de las bases de ultramar y 
de las industrias de guerra de los a
liados; en el intercambio de materias 
primas y productos manufacturodos; 
en resumen, el Océano Atlántico ha 
sido y es la ll·ave de la vitalidad eco
nómica y política de la Comunidad 
d2l Atlántico 

No se podría concebir una coa,li
CIOn tal como la NATO sin la capaci
dad necesaria para sa'var el obstáculo. 
de las aéreas del Océano Atlántico y 
para dominarlas . 

De igual manera, tal como lo he
mos indicado anteriormente, en el Sur 
de Europa, desde el tiempo de los Cre
tenses, el Mar Mediterráneo ha proba
do ser la llave de las fortunas de los 
países que lo rodeaban (More Nos
trum) . Fué pues muy natural que tan
to e! Atlántico como el Mediterráneo 



SIEMPRE EL MAR 437 

llegasen a ser el crisol de la acción po
lítica, económica y militar. 
~- El Pacto de Mani 'a recientemen-
te firmado no hubiera podido tener uno 
s ignificado práctico, s in ar terias marí
timas y aéreas que hubiesen manten :
do la determinación de los pueblos . 
Ninguno de los pac tos multilaterales 
ni bi 'a terales del Pacífico hubiese po
dido ser una realidad sin el apoyo ma
rítimo tridimens ional. Ni los naciona
listas chinos tampoco hubieran pod ido 
tener su Gobierno en Formosa; ni lO' 
industr ia japonesa hubiese podido per
manecer como un baluarte en el mun
do libre; ni la Corea Meridional habría, 
podido existir absolutamen :e sin tener 
la facultad de utilizar libremen ' e el 
mar . 

Pero hay otras muchas manifes
taciones tangibles de la Influencia del 
Poder Naval en la H ist.oria . Me refie
ro a los billones y bil'ones de dólares 
nor teamericanos entregados a países/ 
para desarrollar sus recursos, en el 
Congo Belga por ejemp'o y en suda
mérica . (NOTA. En España y en Ingla
terra se llaman " billón" a un millón de 
mi'lones. y en Francia y en los Es tados 
Unidos se 1!1amán "billón" a los mil 
millones) . 

Todas estas inversiones testifican 
nuestra fe nacional en el Poder Nava l 
como lo testifican también nuestras 
bases y nues : ras instalaciones milita
res de ultramar y los bil 'ones (US . ) que 
hemos colocado en las manos de nues
tros aliados en forma de ayuda militar 

y económica . 

¿Cuántos de nosotros nos hemos 
detenido para darnos cuenta de que 

cada campo de aviación norteamerica
no en tierra extranjera es un voto de• 
confianza para 'a destreza, capacidad 
y habilidad de nues ~ ra Marina para 
mantener esos campos de aviación; 
para proporcionar un medio de seguri
dad a nuestros aliados en cuyo suelo> 
están esos campos; para traer mate
rias primas de ul tramar de manera que 
nuestras indus : rias aeronáuticas pue
dan producir aviones para esos cam
pos; para proporc ionar amigablemente 
mares sobre los cuales puedan volar 1i
bres de la detección de radar y de la 
intercepción de armas enemigas lleva
das por mar? 

¿Cuan tos de nosotros nos hemos 
detenido para darnos cuenta de que 
nuestra Nación (ciento sesen ~a mil'o
nes de habitantes fuer tes, hábiles, e
nérgicos y con tendencia a aumentar) 
tiene en diversas formas la misión de 
ayudar a 64 naciones del mundo que 
están distribuídas en seis continentes 
y 1 res océanos, y que constituyen poco 
más o menos el cincuentaicuatro por 
ciento de la población del g 'obo? 

Pero todavía hay o'.ras mani
festaciones más tangibles de referen
cia local, el comercio exterior de los 
Estados Unidos por ejemp'o. Tanto 10' 
exportación como la importóción se 
han duplicado desde antes de la Se
gunda Guerra Mundial. 

Aquí, en los Es ~ ados Unidos, la 
U . S . Steel ha decidido recientemen
te construír una planta que le costará 
medio bi!lón (US .) de dólares en el 
Alto Delaware a causa de su acc.esi
bilidad directa a las vías marítimas . 
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En esta decisión de la U . S . Steel es
tá comprendida implícitamen te nuestra 
capacidad y habilidad para dominar 
los mares, puesto que 'a mata de h ie
rro que empleará esta plan ta tendrá 
que ser transportada con muchas se
guridades desde los puertos sudameri ..: 

canos. 

Están en preparac1on los planes 
para profundizar más el canal de l río 
Delaware, de manera que se pueda ex
tender el comercio en esta zona indus
trial . Sin el dominio de los mares, es
tos planes hubieran servido de muy 
poco, pero con é', estos planes resultan 
cabales y razonables. 

Debo de señalar otra vez los pla
nes recientemente aprobados de la 
Great Lakes Saint Lawrence Seaway 
como una prueba de la extens ión de 
los inter-eses de ' Canadá y de los Es
tados Unidos, que prolongan sus lí
neas trasatlánticas hasta el corazó:1 
del Continente Norteamericano. 

Esta línea proporcionará una rute 
a bajo precio para el trasporte de ma
lterias primas; da rá faci'idades paro 
nuevas construcciones y reparaciones 
navales, y consti tuirá un esfuerzo pa
ra nuestra seguridad nacional en ge
neral . Señalo es'i·o para demostrar la 
fe que tienen nuestros conciudadanos• 
en el futuro empleo de las comunica
ciones marítimas . 

Todo 1o que hemos dicho hasta 
aquí sobre la seguridad, se puede de
cir también respec to a !as condiciones 
de gu e rra fría en que estamos vivien
do ahora, pero ¿qué se podría decir a
cerca de las posi bilidades de una gue-

rra general .en la cual el golpe de gra
cia podría ser la bomba atómica:> 

Esl(a es una contingencia que con
cierne a todos 'os que saben pensar y 
a todos los que están relacionados con 
los asuntos mili'i·ares, con los proble
mas de movilización, con la defensa 
civi l de nuestro propio país y con loSJ 
aspectos relativos a. esos mismos fac
tores relacionados a nuestros aliados. 

Pero el reconocer la importancia 
de esta contingencia no significa que 
se deba hacer caso omiso de cualqu!e
ra otra. A menos que pudiéramos 
decir que la guerra se acabaría por 
completo en una quincena, debemos· 
tener con qué continuar 1a lucha has
ta el punto de poder dominar el pro
ceso gubernamental del enemigo, o 
vale decir, el objetivo final de la gue
rra . 

Esto significa que nuestra Nación 
debe ser capaz de resistir el primer 
choque, tomar represalias y tener to
davía con qué continuar la lucha , 

El mar no de jo de desempeñar un 
papel importante en esta filosofía, y si 
nosotros l'egásemos a perder el domi
nio de los mares, eso haría que la vic
,toria se fuese muy fácilmente al lado 
del enemigo. Si Rusia llegase a ob
tener el dominio de los mares, la NA
TO y la Europa se derrumbarían inme
diatamente . 

Ahora miremos las cosas desde 
el punto de visita soviético. A' estudiar 
el movimiento expansionista soviético, 
se ndta un molde muy significativo, ó 
si se quiere, una debilidad en su plan 
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general . Todas sus adquisiciones te
rritoriales dependen de comunicacio
nes terrestres . En el Mar Bá ''t ico, en 
los Balcones, en la China, en el Norte 
de Corea y en el Norte del Vietnam 
todas sus comunicaciones están liga
das a una red de ferrocarri'es y de ca
rreteras . 

Por otra part.2 su falta de hegemo
nía marítima fué uno de los factore:; 
que influyó para que Grecia y Turquía 
se uniesen a la NI,TO. Este fué sin du
da el revés o contrariedad principal du
rante todo el período de la guerra fría . 
Con un go'pe diplomático la punta de 
la espada aliada llegó hasta las entra
ños del Soviet. Tan sólo .el dominio de 
las rutas marítimas del Atlántico y del 
Mediterráneo hizo que esos países le
janos pudiesen unirse a la Comunidad 
del Atlántico . 

Los esfuerzos soviéticos en Gua
temala fueron un fracaso de ultra
mar . Es muy significativo que no ha
yan hecho ninguna conquista que val
ga la pena en' e 1 Norte de Africa, ni 
el Hemisferio Occidental, ni en ningu
na po,rte del Extremo Oriente que es
té separada por mar del Asia Conti
nental . 

Cuando en vista de esto se con
sidera la corriente marítima de aspira
ciones de la Unión Soviética, éstas, en 
lugar de ser un misterio, resultan un 
testimonio del alto concepto que tie
nen de su faceta del poder militar. 
Queda más bien en claro, que si ellos 
fueran a tener éxito, la Marina Roja 
de expansión tendría que ser so'uble 
en agua de mar . 

1 

Por los recientes actos soviéticos· 
parece que ellos han descubierto esta 
gran debilidad suya y que al mismo 
tiempo están tratando de obtener lo 
que ellos creen que es su propia so'u
ción . 

En relación con lo anterior ¿se 
les ha ocurrido a Ustedes pensar en el 
número de las ciudades grandes que 
están situadas cerca de la costa:> Ciu
dades como Casab'anca, el Cairo, Ciu
dad del Cabo, Caracas, Rio de Janei
ro, Buenos Aires, Calcuta, Bombay, 
Sidney, Melburne, Manila, Tokio y 
Londres, todas ellas están expuestas 
a ataques desde el mar; y las ciudades 
de los Estados Unidos no son la excep
c;ón . Más de la mitad de nuestras 
grandes ciudades están situadas den
tro de un perímetro de cien millas de 
nuestra línea de costa. 

Unas 6000 millas de fronteras 
marítimas están expuestas a ataques 
provenientes desde .el mar, ya sea por 
por buques de superficie, por subma
rinos, por aviones, por proyectiles diri
gidos o por la combinación de éstos. 

¿Es extraño que la Unión Sovié
tica haya reconocido qu2 su tropiezo 
está en su impdtencia marítima? ¿Es 
extraño que haya determinado ganar 
la preponderancia marítima constru
yendo toda clase de tipos de buques 
de superficie, más cruceros que todas 
las naciones juntas de la NATO, más 
submarinos que todo el resto del mun
do junto? ¿Es extraño que haga prác
'.·ica de desembarco, suministrádole u
nidades de superficie auxiliares a su 
Fuerza Aérea? ¿Es extraño que lo U-
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nión Soviética se muestre sens ibla 
cuando el mundo libre fija su atención 
en esto:; actos? 

Recientemen te la prensa soviética 
ha hecho una objec ión violenta a 
nuestros análisis de sus aspiracione:; 
marítimas y de sus intenciones . Esto 
contras'ta notablemente con su reac
ción respecto a nuestra mención de 
sus capacidades aéreas y terres.tres . 

Ahora b :en, 'a tarea que ha im
perado en el campo marítimo de la 
Unión Soviética no deja de ser ambi~ 

ciosa . La Unión Soviética se da cuen
ta de que cuantitativamente no puede 
sobrepasar el ll"otal de flotas de activi
dad y reserva de los Estados Unidos 
y de las flotas de nuestros a'iados; a 
pesar de que .estoy seguro de que tam
bién se da cuenta de que son los bu
ques listos y no !os de re:;erva los que 
pondrán .el obstáculo inicial . Posible
mente la Unión Soviética está obte
n ~ endo algunas ventaja·s técni.cas, aun
que puedan ser tan sólo temporales . 
Para su empleo en zonas limitadas, 
para un tiempo limitado, pa.ra. un pro
pósito específico, o para adquirir el 
dominio en a'guna zona geográfica 
determinada . Y si nosotros hemos si
do capaces de llegar a tener nuevos 
inventos navales, armas dirigidas lle
vadas por buques, aviones supersóni
cos a chorro, propulsión atómica, y ex
plosivos atómicos ¿no es posible que 
los soviéticos ayudados por los cere
bros técnicos que sacaron de Alema
nia hayan estado preparando nuevas 
armas para la guerra naval que desa
fiarían a los mejores cerebros que te-

nemas en todo ramo, tanto cient ífi co 
como mecánico? 

Para hacer un resumen de la si
tuación marítima desde el punto de 
vista sovié tico, diré que está claro que 
ellos 1tienen la intención de dom inar 
plenamente los mares, por 'o menos 
en las zonas en que consideran impor
tantes para la realización de las aspi 
raciones del Soviet . Y para nosotros, 
permitir con negligenc ia que es to su
ceda sería la mayor torpeza que pudie
ra com~ter los Estados Unidos . 

He dicho que debemos estar pre
parados para la contingencia de armas 
atómicas y para la contingencia de la 
bomba de hidrógeno . Sin embargo, e 
sa contingencia puede presentarse aún 
cuando el Soviet llegue a la conc'u
s ión de que el .empleo de la bombo 
de hidrógeno con sus incalcu 'ables pe
ligros de una represalia similar no sea 
una aventura ventajosa o 

Por razones propias los soviét icos 
pueden llegar a la determinación de 
no emp'earla y pueden idear métodos 
decisivos y mordentes, de tal modo. 
que no se recurra al empleo de las ar
mas dtómicas . Si esto sucediera y si 
fuésemos sorprendidos sin la fuerza 
suficiente en el campo de las armas y 
técnicoas llamadas convencionales o 
estipuladas, se vería claramente la 
futilidad de nuestra posición o 

Ahora bien, veamos brevemente 
el futuro con respecto a la posición del 
Poder Naval o Si se levantara una gran 
fue rza contra nosotros, se necesitaría 
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del esfuerzo unido de todos los hom
bres, mujeres y niños de los Estados 
Unidos y de sus aliados, a fin de quer 
pudiéramos resistir el choque, impedir 
la derrota, y luchar en las condiciones: 
posib'es más favorables en ese Arma
geddon. 

Tenemos necesidad evidenrre de 
precavernos contra un ataque de sor
presa, así como contra la traición y 
la subversión en cualqu :er forma que 
se presenten . En la posib ilidad de ata
ques nucleares mutuos es implíci ta la 
dispersión, tanto para 'os fines defen~ 
sivos como para los ofensivos . Natu
ralmente, esto es aplicable a las fuer
zas militares que sean provenientes 
tanto desde tierra como desde el mar. 

No se debe conceder ninguna 
ventaja a nuestra economía poten
cial. En efecto, renunciar voluntaria
mente a nu.estro poderío en e' mar, 
sería un contrasentido . 

Como perteneóente a la Marina, 
necesitaremos hacer nuestra parte en 
la tarea general . Quiero ver una Ma
rina que sea capaz de lanzar un golpe 
aplastante sobre el enemigo; que sea: 
capaz de mitigar, parar y rechazar por 
mar los go'pes enemigos contra nues
tras fuerzas, nuestro territorio y nu.es
tros aliados; una Marina capaz de de
sempeñ·ar toda:; las tareas de las 
incidencias del combate; capaz de ob
tener y mantener el dominio de las zo
nas y rutas marítimas esenciales; una 

flota que pu.eda, desempeña.r las mi 
siones marítimas solicitadas por las 
fuerzas de tierra y de aire, haciéndose 
cargo de ellas y abasteciéndolas; fuer
zas nava'es que puedan ejecutar las 
tareas de gran extensión marítima que 
necesite la fuerza aérea para la de
fensa continental . Desearía ver que 
estas fuerzas navales sean todo lo 
modernas que la ciencia y la industria 
lo permitan, con armas y técnicas con
venientemente ligodas a las de sus 
servióo:; hermano:;, a fin de que así 
se consiga una seguridad max1m::1 
pJ,ra el poder militar de los Estados 
Unidos de América. 

Pero si ellos desean pelear con 
armas atómicas, en 'a Marina estamo,; 
preparados para acudir con nuestra 
contribución, y también estamos listos 
para ejecutar las mil y una tareas no 
atómicas que están comprendidas en 
est.e asunto tan laborioso de ejercer, 
el PODER NAVAL . 

Cuando los historiadores del fu
turo describan las pequeñas guerras, 
!legarán a la conclusión de que sin la 
superioridad en el mar, los Estados U
nidos no habrían podido hacer nada. 
Y si los historiadores del futuro tuvie
ran alguna vez la trágica tarea de es
cribir la Historia de la Segunda Gue
rra Mundia1, estoy seguro de que a
gregarán otro certificado favorable a 
las conclusiones de Mahan (LA IM
PORTANCIA DEL PODER NAVAU. 

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





Doctrina en Tifones 
Pot· ELMER W . MALANQT . 

El Sr . MaJano~. es Master del USNS Marine Fiddler (T-AK 267) y está 
en la actua!Ldad, asignado aa servicio de Transporte Marítimo Militar del 
Area del Pacífico Oeste . Tiene proba.blemente m ás experiencia en Tifones; 
que la mayoría de lm norteamericanos y Se inspiró a escribi;r ést,e, su primer 
articulo en el Naval Proceedings, después de leer acerca de los desastres 
sufridos por la Flota del .Ailmlrante Halsey en las afueras de Luzón el año 
1944. 

Es un hecho, qL:e aún los hom
bres de mar más experimentados que 
comandan un buque, se encuentran, 
tarde o temprano, frente a algún pro
blema que los obliga a consultar un 
Libro de Texto de Maniobra y en la 
mayoría de los casos, Knight's o Crens
haw le darán la respuesta. Sin embar
go, este no es el caso, si un Capitón 
busca consejo sobre qué hacer y cómo 
hacerlo, cuando lo ha cogido un tifón 
o un huracán . 

Las tormentas cic'ónicas están 
descritas con todo detalle y también 
el Método para evitarlas y cómo pue
den evitarlas los buques que navegan, 
pero todavía no he visto nunca a al
guien que recomiende qué hacer y có
mo hacerlo, cuando 'o ha cogido tal 
tormenta . 

Yo supongo que, los hombres que 
escribieron estos libros sobre Manio
bra, no tuvieron suficiente experiencia 
en pasar a través de tormentas tropi
cales y que su fuente de información 

no fué suficientemente completa para 
permitirles escribir sobre esta materia. 

Si a un hombre que ha tenido 
tal experiencia se le sugiriera que pa
rara las máquinas cuando el viento 
en una tormenta ciclónica alcanza una 
fuerza de sesenta nudos y se mantu
viera sin hacer nada hasta que el cen
tro haya pasado y la fuerza del viento 
se haya reducido hasta aproximada
mente seis nudos, la gente se mostra
ría escéptica. Se hubiera sostenido, 
que parando las máquinas, el buque 
se hubiera co~ado por ojo y zozobra
do; por lo tanto para evitar colarse 
por ojo debería mantenerse una poten
cia considerable que permitiera el go
bierno del buque . No se advierte que 
esta potencia lanza al buque contra 
montañas de olas, como cabezas de 
arietes contra una pared de piedra y 
que en esta forma dañará y ta' vez aún 
destruirá su buque inconscientemen7e. 
Ahora ¿cuál es el peligro en el ciclón 
que tratan de evitar los Capitanes? 
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Para encontrar una respuesta a la pre
gunta, debemos estudiar la re'ación 
entre viento y olas y entre olas y bu
ques . Las olas del mar son formadas· 
por la acción prolongada del viento. 
Una vez que !a ola se ha formado, 
continuará por algún tiempo y viaja
rá grandes distancias aún cuando el 
viento que la formó hoya calmado o 
haya cambiado de dirección . Las olas 
que se trasladan a una velocidad de 
diez a veinte nudos, no l'evan el a
gua consigo, ya que es solo la forma 
la que avanza, mientras que las par
tículas de agua tienen un movimien
to diferente que el de las olas . 

Este fenómeno puede ser apre
ciado en la marea de los estuarios en 
o'as que rolan hacia dentro, desde el 
mar contra una marea menguante y 
objetos flotantes que son arrastrados 
hada el ma·r por la mar·ea contra el 
pasaje interior de las ·olas. Esto tamb 'én 
puede ser visto en un buque que esté 
sin movimiento . La cresta de una ola, 
no chocará al buque; so'ament.e lo le
vantará . Pero si el buque está en 
movimiento, será él, quien chocará a 
la ola . Este punto de quién choca a 
quién, es el más importante y es ra
ra vez entendido por el promedio 'de 
los navegantes . 

En un Tifón, todos ~os Observa
dores concuerdan en sus informes en 
que, cerca del centro el mar es confu
so . Esta confusión es formada por el 
cambio de dir.ección de la fuerza que 
formo las olas. 

En las Tormentas ciclónicas, un 
viento que sop'e del Norte, por ejem-

plo, levantará una mar gruesa desde 
esa dirección . Luego, después que el 
viento regresa al Noroeste y así suce
sivamente, habrá varias series distin
tas de olas dentro de la misma área, 
al mismo tiempo . Este cambio cons
tante de r la dirección del viento, es el 
qu.e ocasiona la terrible confusión de 
las aguas, la cual precisamente, no 
no puede ser evitada por más esfuer
zos que hago el buque . 

HURACAN EN EL CARIBE. 

Hace muchos años, cuando yo 
era comparativamente un joven Capi
tán de buque, Comandando un bu
que de carga de alrededor de 16,000 
toneladas de desplazamiento que ha
cía su primer viaje en el Mar Caribe, 
recib·imos una advertencia de hura
cán . Era mi primera experiencia con 
una Tormenta tropical y con la ayu
da del Bowditch, pu?e al buque a un 
rumbo que nos llevó al semicírculo 
manejable, fuera de la trayectoria del 
huracán . 

El motor principal del buque tra
bajaba sumamente cargado . El mar 
rompía con violencia sobre cubierta y 
hubieron algunos daños en los botes 
salvavidas y en el material de cubier
ta . Durante el viaje tuvimos algunas 
dificultades con nuestros motores au
xiliares y ahora el Ingeniero comuni
caba tener dos de éllos, fuera de ser
vicio; no pasó mucho tiempo para que 
fallara el último auxiliar Diesel que 
se mantenía en servicio . Esto por su
puesto, paró la máquina principal y 
así quedamos a merced del huracán 



DOCTRINA EN TIFONES 445 

que rugía con vientos de 120 nudos, 
sobre nosotros . Recordando lo que pu
do habernos ocurrido cuando nuestro 
buque cayó en medio de esas gigan
tezcas olas, nos sobrecoge de espan
to. 

Cuando gradualmente nos reco
bramos de la primera impresión, y el 
buque se hallaba al pairo, pareció ex
traño que la acción del mar y el vien
to decreciera considerablemente y que 
no hubiera ya rompimiento de olas 
sobre cubierta, a pesar de que el cen
tro pasó directamente sobre nosotros, 
con una corta calma chicha y cielo a
zul. Luego, se hizo presente de nue
vo el grito desgarrador del viento, pro
cedente de la dirección opuesta . A 
nosotros nos pareció milagroso que no 
hubieran mayores daños en el buque, 
después de la descompostura del mo
tor principal. Nos tomó algún tiem
po reparar los auxiliares y luego pro
seguimos, pero esta Lección la he re

cordado yo toda mi vida . 

Algún tiempo después, leí un ar
tículo en el Reader's Digest, acerco 
de tal milagro, sucedido a un Des
troyer, durante la batalla que sustuvo 
el Almirante Halsey con un Tifón, •3n 
Diciembre de 1944 . 

Este Destroyer, con el comparti
mento de máquinas inundado desde 
las primeras etapas de la tormenta, 
encontrándose desamparado a su suer
te y al garete, sobrevivió al tifón, :;in 
tener mayores daños, mientras que 
otros tres Destroyers, que mantuvie
ron sus 60,000 H. P . trabajando has
ta el último momento, zozobraron, 

perdiéndose con los buques hasta el 
último tripulante . 

Aquellos pobres hombres sucum
bieron, ignorando que era un suicidio 
emplear Jo potencia de sus máquinas' 
contra la infinitamente superior fuer
za de la naturaleza. 

Después de la Victoria sobre el 
Japón, fuí des:gnado para efectuar 
viajes entre Manila, Okinawa y Yo
kohama, extendiéndose éstos más tar
de, a Guam y Korea. Desde Enero de 
1946, hasta Mayo de 1954, con ex ... 
cepci6n de cinco meses de permiso, 
estuve navegando constantemente en 
el área de tifones y registré un pro
medio de dos tifones mayores, por a
ño . Este me brindó una excelente o
portunidad para estudiar y observar 
los tifones en todas sus fases . 

TIFON LIBBY 

En Octubre de 1948, fuímos co
gidos en Naha (Okinawa), por el ti
fón Libby . No pudimos zarpar del 
Puerto, debido a que vientos de 50 
nudos de fuerza emp.ezaron a soplar 
desde tres días anres de que el tifón 
azotara la Isla, impidiendo esto todo 
tráfico de buques a través del estre
cho canal de entrada a la bahía . 

Se encontraban en la bahía, a 
parte de mi buque (el USA T Pvt . 
George J . Peters), dos buques Tipo 
Liberty, tripulados por Japoneses . Es
tos dos buques, al romperse sus ama
rras, fueron a dar a la Isla Ingeniero 
en la bahía de Naha, seriamente ave
riados. Mi buque tuvo solamente da-
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ños superficiales en las barandillas, o
riginados por uno de los buques tipo 
Liberty que se hallaba amarrado d 

nuestra boya . El tifón Libby, fué un 
tifón extraño, pues su centro se detu
vo sobre la Isla durante aproximada
mente cinco horas, cosa verdadera
mente rara. 

El día 3 de Octubre de 1948, el 
viento (que soplaba del Norte) fué 
aumentando gradualmente durante la: 
noche hasta ciento veinte nudos, lue
go en la mañana del día cuatro re
pentinamente se puso en calma abso
luta . El barómetro marcaba alrededor 
de 28.40 y el sol brillaba . A 1500, 
horas, empezó a soplar del SSW, lue
go del Oeste y con toda fuerza, apro
ximadamente unos 140 nudos desde 
el WNW. A media noche, el baróme
tro empezó a subir y el viento a de
crecer hasta unos 40 nudos, al ama
necer del 5 de Octubre . Aquellos días' 
en Naha, fueron realmente peligrosos 
y me hice la promesa de no ser cogi
do nunca más, en puerto, por un ti
fón . 

TIFON GLORIA 

Al año siguiente, el 22 de Julio 
de 1949, el USAT Pvt . George J . Pe
ters, se encontraba de nuevo en Naha, 
cuando el tifón Gloria azotó la Isla . 
Esta vez, nos hicimos a la mar y que
damos a la deriva con las máquinas1 
paradas, mientras el centro del tifón 
nos pasaba a una distancia de cua
renta millas . El viento tenía una fuer
za de 120 nudos, las olas eran gigan-· 
tezcas (de una altura aproximada de 
50 pies), pero e.l buque flotaba como 

un pato y no se sufrió el más leve da
ño o aún incomodidad a bordo . 

TIFON RUTH 

La más violenta y destructiva tor
menta que he experimentado en esas 
aguas del Lejano Este, fué el tifón 
Ruht. En .aquella opot•runidad me 
encontraba al mando del USNS Sgt . 
Joseph E. Muller, un buque de la Cla
se C 1-MAV -1 de 4,500 toneladas de 
desplazamiento . Cuando arribamos a 
Okinawa, el tifón Ruth se encontraba 
a 500 millas q! Sur en dirección a For
mosa . Nosotros entramos a Naha a 
0700 horas del 12 de Octubre de 
1951, desembarcamos nuestros pasa
jeros y estábamos empezando las o
peraciones de carga cuando a 1 ,OOü 
horas empezó a evacuarse la bahía 
de Naha. Procedimos a la mar alre
dedor de las 1400 horas; nuestro cala
do era: Proa : 12'-2" y Popa : 17'-3"; 
nuestra altura metacéntrica era alre
dedor de 4. 84 pies . 

El Capitán de Navío, USN, Hen
ry T . Jarrell, nuestro pasajero desde 
Yokohama hasta Formosa, fué invita
do por el Jefe de la Guarnición Naval 
de Okinawa para que se alojara en 
tierra, pero prefirió regresar a bordo, 
para observar nuestra táctica para 
combatir tifones, sobre la que había• 
escuchado comentarios de Oficiales 
Navales en tierra . 

De Okinawa, nos dirigimos a la 
Isla de Kume Shima, aproximada
mente a cincuenta millas al oeste de 
Naha, para refugiarnos detrás de la 
Isla, hasta tener una indicación clara 
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de la proximidad del tifón . Nos man,
tuvimos cerca de esta Isla desde las 
1 840 horas del 12 de Octubre, hasta 
las 17 47 horas del día 13 . A esa ho
ra, abandonamos nuestro refugio y de
jamos que el viento del Este nos lleva
ra hacia el mar, teniendo nuestras 
máquinas paradas. La lectura del ba
rómetro fué descendi.endo rápidamen
te, indicando la aproximación del cen
tro de¡ tifón . La fuerza del viento ero 
de alrededor de 50 nudos y aumenta
ba continuamente . Había un fuerte ' 
oleaje del Sur, hacia el cual aproaba 
el buque, presentando toda la bando 
al viento del Este . El buque, natural
mente, balanceaba y cabeceaba, perOí 
s'n embarcar agua o salpicarla sobre 
cubierta . Gradualmente el viento cam
bió al sentido contrario al de las agu
jas del reloj, el baróme~ro se man
tuvo en la misma lectura y el viento 
aumentó rápidamente. A 0300 horas 
del 14 de Octubre, cuando nos h~llá 

bamos en el punto más cercano al 
centro del tifón, el viento había cam
biado al Norte; su fuerza estimado 
era de 140 nudos; el mar desde todas 
las direcc iones tenía una altura de a
proximadamente 50 pies y la lectura 
del Barómetro era de 28. 02, la prca 
del buque estaba al 090, derivando 
en dirección Sur, manteniendo aún las 
máquinas paradas. A 0400 horas, la 
lectura del barómetro empezó a subir· 
y el viento a cambiar, gradualmente, 
al NW y continuó, regresando al W 
y siguiendo al SW . A 1 030 horas el 
viento disminuyó a 50 nudos y noso
tros procedimos a máxima veloc idad 
hacia Naha, donde arribamos a 1600 
horas. 

Por diversas ind icaciones, se es
tableció que, el centro del tifón ha
bía pasado entre Naha y nuestra po
sición, aproximadamente a 25 millas 
al Este de nuestro buque. Por los da
ños causados por esta tormenta, ·-=n 
tierra y a buques, el tifón Ruth, fué 
considerado uno 'de los más feroces 
tifones que ha ten 'do Okinawa. A pe
sar de que el centro nos pasó a una 
distancia, de solamente alrededor de 
25 millas, en ningún momento expe
r:mentamos el más ligero temor por 
la seguridad de nuestro buque; no tu
vimos mar rompiendo sobre cubierta, 
trep:daciones o vibraciones del casco y 
ningún daño. Todo lo que hicimos no
sotros fué parar las máquinas y no o-' 
frecer resistenc ia, ni combatir con :ra 
los elementos . Dos buques cargu':!ros 
Japoneses, de considerable tonelaje , 
que también evacuaron de Naha, se 
refugiaron y fondearon entre las ls.Jas 
de Kerama Retto. Duran :e la noche 
del 13 al 14 de Octubre, garrearon y 
fueron arrastrados hacia las rocas de 
la Isla. La pérdida de ambos, fué to
taJ. 

Las siguientes condiciones fueron 
típicas mientras derivábamos en el ti
fón Ruth : 

a . 

b. 

c. 

Visibilidad de Cero a 300 yardas. 

Derivando a velocidades de un 
máximo de 5 nudos y en un semi
círculo, cuyo diámetro era de 30 
millas . 

Fuerte cabeceo y balance de al
rededor de 359, con pocos balan
ces que llegaran a 439 . En ge
neral, el buque se adaptaba, por 
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d . 

si mismo, ccn facilidad, a la con
fusa mar gruesa. No se embarcó 
agua, excepto en los grandes ba
lances, algunas veces, en que se 
recibía el agua salpicada por la 
cresta de una ola. Sin embargo 
ésta era solamente como un mo
vimiento de reboso, sin fuerza o 
violencia, que no iba a mayor 
profundidad que la del tob illo de 
un hombre y capaz de llegar o 
una cantidad de no más de unos 
pocos cientos de galones . Cier
tamente no capaz de causar da
ños o disturb ios a cualquier clase 
de material de cubierta, que se 
hallara trincada correctamen te . 

El Radar y el Lorán, se mantu
vieron operativos y nos dieron 
nuestra posición, toda vez que se 
requirió . 

e . Los reflectores de cubierta, se 
mantuvieron encendidos y de es
ta manera pudo observarse con
tinuamente, el comportamiento 
del buque . 

A 0800 horas del 14 de Octubre 
de 1951, el Comandante Jerrell, tomó 
.algunas fotografías desde el puente . 
Analizando estas vistas, la dirección 
del vjento parece ser, aproximadamen
te, diez a veinte grados . 

La espuma que se ve en nuesrra1 
cubierta, en una de las fotografías, 
no es originada por el mar, sino por el 
agua de la lluvia acumúlada en la cu
bierta al ser azorada y pulverizada por 
el vien'to . Estas fotografías fueron 
tomadas con diferencia de segundos y 
muestran claramente que la fuerte 

marejada en las proximidades del cen
tro de un Tifón , procede siempre de 
una dirección distinta a la del viento. 
En nuestro caso, el viento era del 
WNW, manteniéndose con una fuer
za de aproximadamente 100 nudos, 
mientras que .el buque cabeceaba fuer~ 

temente contra el grueso oleaje prove
niente del NNE . Es te es el hecho que 
debe ser grabado en la men te de los 
hombres de mar que creen , que si se 
para las máquinas, el buque se cola
rá por ojo y zozobrará. El caso es que 
ex iste mar confusa, cuyas olas embra
vecidas forman un profundo abismo 
desde todas las direcciones, y la úni
ca manera de reduc ir el peligro de es
ta fuerza, es no oponér~.ele . 

Si los Comandantes de buques 
pequeños, caren tes de experiencia, 
que disponen de gran potencia de má
quinas no se imbuyen completamente 
de esta verdad, en la ansiedad de evi
t.ar colarse por ojo, lanzarán sus bu
ques contra la giganrezca fuerza de 
la naturaleza y solo contribuirán a su 
propia destrucción. Estoy totalmente 
convencido de que un buque de cual
quier tamaño o ca lado, con una altu-· 
ra metacéntrica adecuada, estará más 
seguro parando sus máquinas, que 
empleándolas . Cualquier Libro de Ma
n 'obra- nos enseña cómo calcular la 
altura metacéntrica y cuán peligrosos 
pueden ser los balances lentos ó por 
el contrario, los balances rápidos de 
períodos desiguales; y nos enseña tam
bién , cómo ambos pueden ser corregi
dos fácilmente ; el balance lento, agre
gando peso en los tanques bajos o do
bles fondos y el otro, quitando peso 
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de los tanques bajos. En un tifón hay 
tiempo suficiente para corregir la es
tabilidad del buque y tamb;én para 
obtener un margen de seguridad para 
mar gruesa . Y de esta manera, una 
vez que un navegante, después de ha
ber logrado espacio para maniobrar 
sin peligro, ha aprendido a emplear 
sus máquinas en una tormenta cicló
nica, habrá hecho todo lo que puede 
hacerse por la seguridad de su buque 
y la de su dotación y comprobará 
pronto que está en condiciones de sa
lir airoso del encuentro con cualquier 
tifón. 

Creo que esta Teoría de no opo
nerse O' tal fuerza y de para.r la·s má
quinas, es una de las más importan
tes para los buques de guerra y espe
cialmente para los Destroyers, los que, 
por razones tácticas, no pueden con
cretarse a evitar un tifón, ya ~ue de-f 
ben mantenerse en Estac ión hasta el 
último minuto, tal como ocurrió en laSI 
operaciones al Est.e de Luzón, el 1 8 
de Diciembre . de 1948 . 

Estoy convencido de que, si aque
llos Comandantes hubieran recib ido 
instrucciones al aproximarse el Tifón, 
para parar la-s máquina·s y quedar a 
la deriva cuando el vi.ento hubiera 
alcanzado una fuerza de más de 60 
nudos, no se hubiera registrado nin
gún accidente, ni tampoco daños. 

Pienso que ha llegado el momento 
de romper la vieja Tradición de com
batir el tifón, e introducir un nuevo 
concepto de correrlo con las máquinas 
paradas, derivando, más o menos, a 
travesado al viento, el que, en un ti
fón, procede siempre de una dirección 
diferente a aquélla de la que vienen 
las gigantezcas y más destructivas o
las . Demandará valor al Comandan
te de cualquier buque, el ordenar pa
rar las máquinas, al hallarse próximo 
al centro de un tifón, por cierto más 
valor aún, ordenar que el buque prue
be llevar a cabo esta "resistencia pa
siva", pero estoy convencido que si 
se adopta este Método, se salvará vi 
das, dinero y propiedades de valor, 
especialmente en tiempo de guerra . 

Se sugiere que a este respec :o, 
se escriba en los Libros de texto y 
Doctrinas de Tifones, las siguientes 
sencillas instrucciones: 

Cuando se le acerque el centro 
de una Tormenta Tropical, procúrese 
un espacio libre de 30 millas a su al
rededor, asegúrese de la estanquei
dad de su buque y cuando la fuerza· 
del viento aumente a 60 nudos o más 
y el mar se torne confuso, pare sus 
máqu inas, derive y espere que pase 
el área peligrosa de la tormenta, an
tes de proseguir viaje. 
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La Catapulta a Vapor 

Du rante 30 años las catapulta s EL NUEVO DISPOSITIVO PARA 

para lanzar av :ones han ocupado la LANZAR AVIONES QUE ENTRA EN 

a tención de la Marina Br itánica . [., USO OPERATIVO ESTE AÑO. Este 

1925 se col ocó la prime ra catapul - d ibujo muestra los principios gene-

ta accionada por aire en el H . M . S . roles de funcionamiento de la catapui -

VI N DICTIVE. Desde entonces las ca- ta a vapor, que está sie ndo instala

tapultas han sido accionadas por cor- da en el H . M.S . ARK ROYAL, el 

d 1ta y, recientemente m2diante prin-· 

ci pios hidro-ne umáticos . Pero es tas 

ú lt imas no pueden ser diseñadas en 

un tamaño 'S uficientemente pequeño 

para que puedan ser colocadas en 

los buques y que suministren la fuer 

za suficiente para lanzar nuevos ti

pos de aviones a sus altas velocida

des . Por lo tanto los ingenieros na

va·les y civiles han producido la ca

tapulta a vapor . En esta página los 

dibuj os presentados ilustran sus prin

cipios de funcionamiento. Las pri

meras catapultas estarán en el H. 

M . S . ARK ROYAL, y se piensa ins

ta•larlas en todos los portaviones de 

la Marina Real . 

porta¡yiones de la Flota que entrará 

en servicio dentro de poco. El avión 

de la cubierta de vuelo es conectado 

mediante su amorre de remolque al 

disparador o impulsor. Este impulsor 

es enganchado a cables flexibles que 

pman alrededor de -poleas y es im

pulsado por su carril en la cubierta 

por medio de dos émbolos Estos se 

deslizan en dos cilindros colocados 

juntos bajo la cubierta. El vapor de 

los cilindros de poder impulsa 0 los 

émbolos y al impulsor hacia adelante 

y el avión es lanzado a la velocidad 

requerida . 



LA BRIDA DE ~MOLQUE DEL AVIOtk. 
SE ASEGU~A AL IMI'CLSOR ·---•• 

CU)tl!.kTA DE WELO --- -- -- ·--- ....... -----

r CILINlii!,O ~E POTENCIA----·---·-
, tUBIERTA DEL CtLINDl'tO-------

Fig . 

EL CILINDRO DE RETARDA
CION: Este es un mecanismo indis
pensable de la catapulta a vapor_ Es
tá situado. en el extremo de la salida 
del pistón para lanzar el avión. Va
por del cilindro es aplicado al pistón 

- - -- CAil'ltl\.tS 

-------------CILINDRO DE POTEtfCIA 

---------------------- -- -BLOCK 'D~ O!TUR~CIO .. 

-- ... ------- - ... ----- --- --- PISTO~ PRII'ICIPM. 

de retardación, que es parte del con
junto del émbolo y detiene .el impul
so hacia adelante, de modo que el 
av;ón puede ser liberado hacia el 

aire . 

CILIND'ItO Da 'lt!.TA1t11AetON 
. 'EN EL !.XT1tE.M0 PEL Cll.IND'IlO 
··• ·· · J)E POTENCIA 

···- .. ·· LAS LINEAS PUNTEA:DAS INDICAN 
'EL pOZO DEL AGUA, 

••• 'PISTOH DE 'lt~TAltDACIOti.PA'ItTE DEL 
· -. .... .. ... . , .. ... . . .. ...... ... ...... DISPOSITIVO DEL PISTON l'R.IHC:IPAL 

Fig . 2 
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LA FAJA OBTURADORA: La pre
sión de vapor sobre el cilindro tiende 
a hacerle abrir un espacio que per
mite el pase de las guías lateral y 

S~P~R~CION EN t.L CILINllR.O 
P .. 1t~ PERMITIR. El. PASO DE . .. . 
L~S "UIAS D1; IM1"UI.SION 

FAJA Ot.,"\11tlU)OitA 

long.itudinol . A ésto le ofrece resis
tencia lo combinación de la tapa del 
cilindro y la fajo obturadora . 

··- ·· ·CUSIERTA DEL 

Ó
./ .::"""" 

ORTURADOIU 

··CILII'oiDRO DE 
'POTENCIA 

Fig . 3 

BOSQUEJO DE LA CATAPUL
TA A VAFOR: el vapor de los calde
ros impulso al émbolo y a la volan
te, o los cuales está enganchado el 
avión, o lo largo de la cubierta. En 
el punto de l-anzamiento el émbolo 
y la volante son retenidos por el ci-

lindro de retardación y la brido de 
remolque se desprende del avión. El 
avión es un SEA HAWK a chorro . El 
d!bujo más pequeño indica la posi
ción de las catapultas que s.e coloca
rán en la cubi·erta del H. M. S . 
EAGLE . 
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EL CONJUNTO PRINCIPAL 
DEL EMBOLO: Esta Secc ión tramver
·sal muestra los componentes del con
junto del émbolo que es la part.e ope
rativa de la catapulta a vapor. So
bre ·el émbolo está el . impulsor que 

GU
0
tE.AS - -- -- ---- ·-, 

IMPULSION ..... •• .•. 

funciona ·sobr.e cables. En el extremo 
del émbolo se encuentro el martine
te de retraso que, junto con el cilin
dro de retención, detiene su corrida 
en el extr.emo de la cubierta de vuelo. 

OBTURADORA 

STON l>E R.ETAR.t)ACI<»> 

-------- ·---------------GUIA DEL PIS TON 

...... ---.... ----------------------- PISTO N l»RitoiCI PAL 

Fig 5 
' 

(Del "The Sphere"). 





El Portaviones y la Guerra de Corea 
2t:~. Parte 

CAMPAÑAS DE LOS PORTAVIONES BRITANICOS 

Actividad de conjunto 

Cuando esta lió la guerra de C.'J
rea, el portaviones británico HMS 
"Triumph" (clase "Colossus") se en
contraba en Extremo Oriente . El Al
mirantazgo de Londres ordenó inme
diatamente al almirante Brind, que 
comandaba la Far East Station, de 
Hong-Kong, de poner al "Triumph" y 
a la•s diversas unidades que se en
contraban bajo el comando del con· 
tralmirante Andrewes a disposición 
del comando americano (V-A Joy, 
USN, COMNAVFE) . A partir de en
tonces, y ha·sta el fin de las hostilida
des, el Almirantazgo británico man
tendría permanentemente en Corea 
un portaviones de ese tipo . El porta
viones austra 1iano HMAS "Sydney" 
(clase "Hércules" ) participado en el 
curso de una campaña. 

Los portaviones británicos ope
raron, sobre todo, en la costa acci
dental de Corea, costa cuyo bloqueo 
fué desde el origen del conflicto, ccn
fiado a lo responsabilidad de un gru
Po operacional británico (Task Group 
95 . 1 . C-A Andrewes). 

Utilizaron Kure, y •sobr·e todo 
Sasebo, como bas.es avanzadas . La 
mayoría efectuaron en Corea campa-

ñas de más o menos ·se is meses, cor
tadas en períodos operacionales de 
cerca de diez días, después de los 
cuales regresaban a su base pa,ra des
cansar y reaprovisionarse, sobre todo 
de municiones, cosa esta última que 
no podía efectuarse en el ma r . Ei 
motivo de esta imposibilidad no nos 
es conocido. 

El cuadro siguiente resume la 
act ividad de los portaviones britán i
:::os y del Commowealth (HMAS "Syd
ney") en el curso de ocho compañas 
sucesivas en las aguas de Corea . 

Estos portaviones fueron con 
fr·ecuencia, asociados a uno o varios 
portaviones americanos del tipo CVE 
ó CVL . Podían constituir con éstos, 
grupos operacionales homogéneos, a 
pesar de tener un mat.eria.l volante 
diferente. En efecto, los procedi
mientos tácticos, y, sobre todo, los 
procedimientos de transmisión, habían 
sido uniformizados entre los aliados 
desde el comienzo de la guerra de 
Corea1. 

Los portaviones británicos ope
raron también independiente-mente, 
especialmente en la, costa oeste, cuyo 
bloqueo fué , desde el comienzo con-

' fiado al grupo de unidades del almi-



H. M.S. H.M.S. H. M.S. H.M .A.S . H. M.S. H. M.S . H . M.S . H . M .S. 
1 Triumph Theseus Glory Sidney Glory Ocean Glory Ocean 

(1) (2) (1) (3) (2) 
--------- ---- --·-- ---- ---- --·--- --·---· --·-·-- ---- ----

F echa de la primera mis ión . . .. 3 .7 . 50 9 . 10 . 50 3 . 5 51 4 .10 .51 E ne. 52 ~Vlay . 52 No v. 52 Mr. y . 53 
Fecha de la ültima misión ... . . Oct . 50 19 A 51 25 . 10.51 26.1. 52 2 .5.52 N ov. 52 MP,y . 53 ? 
Horas de vuelo operacion~des ... 8 .500 11 .860 
N ümero de sa lidas .... ... . . .. . . 112 (a) 3. 500 Más de Má:: de 

1 

~:. 835 5. 900 4. 698 
2 .000 2.000 

1 

Media diaria .... . ... . . .. . .. .. 50 Máo de 76 .3 72 
50 

Record de misiones diarias . .... . 66 (b) 8-l- 89 105 123 123 

1 

(9.9.51 ) (11 .10.51) M r.r. 52 (5 .4: .53 ) 
NÜmero de períodos (de g a 
10 días) . . . . ... . ............. 9 11 

1 

Númem de d ias <vo la bles> .. . . . . (e) 

1 

79 

i~~~:~e~~·z·a·d~s· · ~. i: ÓÓÓ .lb·s·.: 

1 

4 .838 

1 
(nüme-ro ) .. . . 92 420 64 (d) 

Bombas la nzada f, - 500 lb r... . Más de 
(nümero ) . ... 1. 473 1.010 3 .000 3 .400 224 (d ) 

~il'.~,~~ di~¡;~;~; d~ zo;,;;,; ·. • • 1 

7 .300 6.000 14. 000 16 .500 
529 250 1 .500 

N o. E scm,drón Se-a Furiu ? 807 804 e.o5-808 804: 802 ? ? 
e ca za) ... . 

1 
N o. E teuadrón Firdlie-s (ataq.) . ? 810 812 817 t'- 12 f.25 ? ? 

- ----

(a) D el 14 a l 30. 9 . 50 . 
(b) M;.si.ones de 2 h. 30 por t érmino mtJ di.o. Las mÍF' Íoned de l2.s cr.mpaií2,s siguienteo Gerán 

mlÍ o cortas (aproxima dament e 1 h . 30). 
(e) 21 días compromet idos, de lofJ cualec; 1-! entera mente . 
(d ) M edi.a dia ria . 

1 
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rante británico Andrewes. Ya hemos 
visto que el "T riumph" fué .enco rgado 
de una misión especial cuando el de
semba-rco en lnchón. Del mismo mo
do, el "Theseus" tuvo que operar 
sólo, como portaviones, en dos oca
siones, en la región de Chinampo, 
primero en Octubre, paro cubrir un 
desembarco, y luego en Diciembre, 
para una operación inversa, a raíz 
de la ofensiva, china. 

Cada portaviones llevaba· un 
promedio de dos escuadrillas, o sea, 
en total, un poco más de 30 aparatos 
(35 sobr.e el "Theseus"); constituídos 
en un Grupo Aéreo, cuyo comando 
operacional lo ejercía a bordo un 
Capitán de Fraga,ta, brevetado .en 
aeronáutico. Este oficial participaba 
generalmente en los misiones de sus 
escuadrillas. A excepción del 
"Triumph", dotado de material próxi
mo al desuso (Firefly 1, Seofire 
47), los grupos aéreos de los porta
viones británicos comprendían, gene
ralmehte, una escuadrilla de cazo, 
equipado con cozas o hélice (Haw
ker Seafury) y una escuadrilla de 
guerra A . S. M . , etc., equi
pado con aparatos de dos plazas 
Fairey Fir.efly Mk 5 . Lo aviación 
naval británica no usó aviones a re

acción en Corea. Además de que, en 
este género de material, su experi.en
·Cia ero inf·e·rior o la de los america
nos, los porta,viones ~ritánicos de la 
clase Colossus que actuaron en 
Corea permitían utilizar -sólo aviones 
a hélice, y esto todavía con ciertos 

reservas. 

No.:; limitaremos aquí al estudio 
de las dos campañas del "Triumph" 
y del "Theseus". 

Campaña de! "Triumph".-

Este portavione-s, despué.:; de 
haberse unido el 3 de Julio de 1950 
a la 79 Floto Americana, a la que 
pert.enece el portaviones "Vall·ey For
ge", lanza sus primeros raíds contra 
Corea el mismo día. Se junto en se
guida a los fuerzas navales británicas 
que bloquean lo costa oeste de Co
rea . En particula.r, su aviación em
barcada se dedico a buscar y destruir 
a las pequeños unidades enemigas, 
juncos, .etc., en las caletas y puertos 
de esa. casto : 

Ailopta de golpe los métodos 
tácticos americanos. El 5 de Julio, 
el comandante de la 79 Floto dirig.e 
al "Triumph" un mensaje de felici
tación por los excelentes resultados 
tan ráp idamente obt.enidos en el sen
tido de una estrecha cooperación in
teraliada. 

El 11 de Setiembre, el "Triumph" 
zarpa del Japón, hacia lnchón, con 
lo T . F. 90, cuyo des.embarco apoya 
el 15 de Setiembre. 

Pero los aparatos de a bordo se 
desgastan rápidamente . En conse
cuencia, s-e hace urgente ya seo com
pletar la dotación del portaviones, 
armado en ese momento con Seafires 
47 y Fireflies 1, o reemplazar al por
taviones . s.e ha prev isto su relevo por 
el "Theseus", que debe zarpar de 
Portsmouth en Setiembre. Pero el 
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Almirpntazgo decide adelantm en 
seis semanas este movim iento, y el 
"Triumph" abandona la zona opera
cional de Corea el 30 de Setiembr.e 
de 1950, para regresa.r a la metró
poli. Su aviación totalizó 112 misio
nes de guerra durante .el período com
prendido entre el 14 y el 30 de Se
tiembre. 'Su partida anticipada se 
debió principalmente a la falto de a
viones de reemplazo en Extremo O
riente. 

PrepOJroción y viaje del "Theseus".-

Finalizando el cruc-ero de verano 
efectuado junto con la flota, el "The
seus" llega a Portsmouth el ]9 de 
Julio de 1950 . Acaba de dejar en 
tierra, .en la base de Ford, al ¡jo Gru
po Aéreo, que debe seguir un adies
tramiento intensivo en vista de su 
salida para Extremo Oriente, pr-evis
ta para Agosto . Este grupo aéreo va 
a ser aumentado y formado como 
sigue: 

Sq. 807: 21 Sea· Furies, mono
plazas de caza a hélice. 

Sq. 810: 12 Fireflies Mk 5, bi
plazas d.e observación y ataque. 

Nuevos pilotos, de los cuales 1 O 
salen recién de la escuela, son desta
cados ol grupo en calidad de refuer
zo: 11 para lo5 Sea Furi.es y 9 para 
los Fi refl ies . 

En tanto que el g.rupo se entre
na en tierra, el portaviones apresura 
su5 repa.raciones y pasa 17 días en 
dique flotante. Esta demora inquieta 

al comandant-e quién tiene órdenes 
de tomar rigurosas precauciones con
tra el sabotaje. Antes de salir en 
campaña, se desembarca aproxima
damente al 30% de la tripulación, la 
mitad de los cuales eran mecónico5. 

El 18 de Agosto de 1950 el 
"Theseus" zarpa de Spithead. Un 
viento favorable para la.s maniobras 
de la aviac:ón le permite ganar un 
día .en su travesía hacia Malta, sin 
dejar de efectuar las series de apon
tages ( l) previstm paro el entrena
miento de sus .escuadrillas. Llegado 
a Malta, el grupo aéreo efectúa en 
t ierra una jornada entera de ASSP(2), 
seguida de 2 días de apontag.es en 
mar, en las proximidades de la isla. 
Antes de sa1lir definitivamente, de 
Malta para Aden, el portaviones de
sembmca a tres pilotos que en los en
trenamientos habían demostrado es
tar insuficientemente pr-eparados. 
Luego zarpa1 haci-a el Este, escoltado 
por el DD HMS "Constance", que de
be acompañarlo hasta Colombo. 

· Aproxi madament.e 24 horas des
pués de Aden se produce una avería 
tota 1 de lubricación de la bomba de 
circulación babor. El portaviones pro
sigue su ruta a 14 nudos, con una 
hélice, en tanto que los mecánicos 
deben tr-abajar bajo una temperatu
ra, de 50 a 609 C . L-a reparación du-

(1 ) Apontages: Término adoprta,do para. sig

nificar aterrizajes 11obre porta viones. 

(2) Apontages simulados sobre pista. Los 

ing leses d :cen DDL (Dummy Deék Lan

dings). 
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ra 3 días y el programa de entrena
miento aéreo se retarda otros tantos. 
El comandante obtiene autorización 
para llevar al "Constance" hasta 
Singapur y anulo su escala en Co
lombo. Al pasar delante de Ceylán, 
con ocasión de un ejercicio de bom
bardeo, un Firefly sufre una avería 
en su lanzabombas. La bomba de 
1000 lbs . se niega. a caer, a pesar in
cluso de la maniobra de emergencia. 
Se ordena al avión a descender en tie
rra para no correr los riesgos de un a
pontage tan peligroso. Al aterrizar 
en Puttalan la bomba oae por si mis
ma, fel izment.e sin consecuencias. En 
el curso del catapultage de un Fire
fly ·se produce otro incidente: una 
bomba de 1000 libra.s cae del lanza
bombas del avión llegando a tocar la 
roda del portaviones. 

El entrenamiento de catapulta.ge 
da buenos resultodos : el portaviones 
(una sola catapulta) obtiene, para u
na serie de 1 O Sea Furies, intervalos 
de 42 segundos entr·e cada av1on. 
Había obtenido entre 50 y 55 segun
dos con Sea Vampires en el curso de 
su crucero de verano . 

Llegado a Singapur el 16 de Se
tiembre sale el 20 para Hong Kong 
con un importante material apresu
radamente ca,rgado sobr.e su puente. 
El 29 arriba a Hong Kong, con cuya 
guarnición efectúa su aviación diver
sos ejercicios de defensa. Un piloto 
se mata accidentalmente . El 2 de 
Octubre zarpa, pa,ra Sasebo, puerto. 
al que llega el 5. 

Primeras misiones.-

El 8 de Octubre de 1950, el 
"Theseus" zarpa de Sasebo hacia a 
guas coreanas. Ha izado lo insignia 
del almironte Andrewes, comandan
te de lm fuerzas navales británicas 
en Corea, a quien lleva a bordo, jun
to con su estado mayor. En el curso 
de una última sesión de entrena
mi.ento, un Firefly franquea las dos 
barreras y se estrella . Esto cuesta 
tres aviones al grupo aéreo, pero le 
procura diversos repuestos, entr.e e
llos tres motores. . . Entra en opera
dones el 9 de Octubre, con la desig
nación T. U. 95. 11 bajo las órdenes 
del CTG 95. 1 (vice-almirante An
drewes, R. N . ), cuyo barco-almirante 
HMS "Ladybird", pequeño paquebote 
tmnsformado, está normalmente fon
dea-do en Sasebo. 

El "Theseus" va a operar en a
poyo de las fuerz·as aliadas del flan
co oeste del frente coreano Las mi
siones solicitadas a su aviación son 
las siguientes: 

-reconocimientos, de preferen
c ia de madrugada, para asegurar el 
bloqueo de la costa, detectar todos 
los movimientos de los barcos ene
migos, y en particular toda C01oca
ción de minas; 

-patrullas de caza (CAP) y pa
trullas A . S . M . en provecho del TG 
95. 1 que tiene a su cargo el bloqueo 
de la costa oést.e; 

-a petición, regulación del tiro 
de las unidades; 
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-vigilancia de los a.e·ródromos 
enemigos que pueden volv.erse peli
grosos para las fuerzas aliadas; 

-apoyo aéreo, sea indirecto o 
cercano, de 1-a-s fuerzas terrestr:es . 

El Commander Carver, Fleet A
viation Officer, llega, a Kimpo, aeró
dromo vecino a Seúl, con un Fir.efly 
de a bordo. T ama contacto con la 
59 Air Force americana, informán
dos.e particularmente sobre el siste
mo de salvataje con helicópteros 
practicado por los americanos. Al 
día siguiente, un piloto del "Theseus" 
derribado a 80 millas náuticas de
trás de la·s líneas, es recogido por un 
helicóptero de salvataje. 

La primera campaña del "The
seus" se extiende del 9 ol 22 de Oc
tubre de 1950 . En ese momento, las 
fuerzas a 1 iada.s sobrepasen ya la 1 í
ne-a Pyong Yang-Wonsán. 

La oviación del "Theseus" va a 
buscar muy lejos sus objetivos, hasta 
Pakchón y Chonjú, en la provincia 
de Hwanghai. Los nor-coreanos se 
retiran por todas partes. El "The
seus" está particula;rmente .encarga
do de vig.ilar el estuario de Chinnam
po, que se espera emplear próxima
mente como puerto de apoyo para 
las fuerzas terrestres a 1 i·adas qu.e pro
gresan hada el norte. 

En el transcurso de este período 
se cuentan 264 misiones de Sea Fu
ríes y 120 de Fireflyes. 

Misiones de apoyo durante la 
ofensiv.a china.-

La ofensiva china se ha desen
cadenado y .el "Theseus" va a, cono
cer uno intenso actividad en Diciem
bre de 1950 y Enero de 1951 . Del 4 
al 26 de Diciembre, su aviación em
barcada totaliza 630 misiones aéreas 
de las cuales 336 son ofensivas Este 
período está cortado -solamente por 
3 día·::. de reposo, de los cuales uno 
fué dedicado al aba;stecimiento de 
mun <ciones. Este abastecimiento no 
podía efectuarse en alta mar y el 
viaje a Sasebo significaba 3 díos de 
a.u ::.encia'. Posteriormente, este incon
veniente fué un poco atenuado cuan
do el "Theseus" hizo alternar regu
larmente sus propias rotac iones con 
las de los 3 portaviones americanos 
que operaban en los mismos parajes 
en ese momento (CVE Badoeng Strait 
y Sicily, CVL Bataan) . 

En el momento de la .evacuación 
de Chinnampo (Diciembre de 1950), 
los Sea Furies y Fireflys cubren la 
operación de 6 DD -aliados que r.e
montan al estuario de Daido Ko para 
evacuar 2000 hombres de tropa, más 
5000 heridos y civiles replegados de 
la reg¡ón de Pyong Yang . 

En esta época, la aviación del 
"Theseus" efectúa un promedio de 
50 á 60 salidas diarias . En Enero se 
contarán hasta 301 en el espacio de 
8 días. En el curso de ese mes, la a
viación de a bordo sobreposó las 2000 
misiones de guerra en Corea A fi 
nes de Enero, el 179 Air Group re-
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sume como sigue su balance de dos 
meses : 

-190 instolaciones militares, 
32 puentes de ferrocarril , 
30 vagones de ferrocarril, 
21 camiones, 

5 locomotoras, 
12 fábricas y depósitos, 
5 centra:les eléctricas, 

19 depósitos de petróleo, 
86 juncos, etc. 

- 2000 hombres. 

El "Theseus" pros:gue e.>ta acti
vidad cuando el repliegue de los alia
dos sobrepasa· la línea Suwón-Wonjú, 
y luego cuando el general Ridgway, 
que reemplaza al general Walker, 
muerto accidentalmente, pasa a su 
vez a la ofensivo y logra estabilizar 
el frente cerca del paralelo 38. El 19 
de Abri 1 de 1951 el "Theseus" efec
túa •su última misión de guerra en 
Coreo, donde va o comenzar la gue
rra de desgaste que verán sus o;uce
sores. 

Procedimientos tácticos .-

Reproducimos más abajo diver
sas informaciones sobre la -:empaña 
del "Theseus", tomadas de una con
ferencia pronunciada en Londtes, el 
1 O de Octubre de 1951, por el Capi
tán Bolt, R . N . que comandaba dicho 
porta-viones en Corea ( 1) . 

'En el dom in;o táctico, podemos 
mencionar las observaciones y proce
dimientos siguientes: 

(1 ) Journal of lthe R .U .S . I. (Noviem~Yre 

1951) . 

-por precauc ;ón, sab iendo que 
los rojos disponen de dos submari 
nos, se mantiene un Fir.efly en patru
lla. ASM permanente de día . Es te a 
vión sirve igualmente para identifi 
car rápidamente los "contactos su
perficie" obt.enidos por la detecci ón 
de a bordo: 

-un CAP es mantenido tam
bién en permanencia de día . El "The
seus" no registra ningún combate 
aéreo, pero efectúa con sus CAP cer
ca de 3,000 intercepciones sin inci
dente . Lo más frecuente, son 8-29 
americanos que operan cont ra el va
lle de Yalú, a partir de Ok inawa. No 
todos los aviones con base en tierra 
tienen IFF, y este equipo, en gene
ral de un modelo ya en desuso, no da 
ninguna garantía; 

-la CAP es con frecuencia en
viada en exploración meteo. Cuando 
encuentra cabezas de nube qut:! a
nuncian tormenta de nieve en la su
perficie, informa al portaviones , al 
que sigui.endo sus CAP con el rada.r, 
puede de esa manera evitarlas o ro
deorla·s; 

-el barco estaba equipado po
ro los vuelos de noche y los pilotos 
entrenados pa,ra efectuarlos . No hu
bo misiones de noche sobre el "The
seus"; para mantener el entrenami.en
to se limitaban a lanzar ant.es del al
ba los primeros CAP y los primeros 
"Stri kes"; 

-para las misiones de apoyo 
aéreo, los americoncs hab ían esta
blecido caJrtas ba·stante cómodas, en 
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los cuales el r-elieve estaba exagera
do en la proporción de 1 a 5. Estas 
cartas permitían una preparación 
muy cuidadosa de las misiones contra 
las posiciones de la artillería o de ins
talaóones enemigas que demanda
ban un tiro preciso a los rockets o a 
la bomba; 

-la regulación de los tiros se 
efectuaba por un procedimiento com
binado anglo-americano. Hubo va
rias operaciones de esta clase: ln
chón, Hwanchai, Wonsán, Songjin, 
etc.; 

-para las misiones de recono
cimiento armado sobre tierra, era ne
cesario a los pilotos un buen conoci 
miento del poís. El tráfico enemigo 
quedaba paralizado durante el día , 
efectuándose únicamente de noche. 
De día, los vehículos y las fuerzas en 
tránsito eran hábilmente camuflados 
a lo largo de los rutas . Los aviones 
no podían volar por debajo de los 1500 
pies, a causa; de los riesgos de ráfa
gas de arma-s •automáticas ligeras. 
Esto era bostante para poder fácil
mente descubrir hombr.es y camiones 
que se ocultaban muy bien. Sobre 
la,s ciudades y los centros defendidos 
era prudente mant·enerse a 5000 pies 
o más. 

Control combing¡do de las 
operaciones aérea's.-

Un control, por lo demás muy 
fl.exible, era ejercido por el Joint 0 -
perations Center (JOC), org'Jnismo de 
la 59 Air Force, donde el "Theseus" 
había destacado un oficia,! aviador de 

enlace. lgualment.e, la marina de 
los Estados Unidos tenía una sección 
dirigida por un Capitán de Fragarta, 
bajo la dependencia del comandante 
de la 59 Air Force (FAFIK, general 
Pa.rtridge) . Este centro estaba en 
contacto directo con el p. e. del ge
neral que comandaba ·el 89 ejército 
(EUSAK, general Walker, luego el 
general Ridgway). 

Al principio de cada uno de sus 
períodos de operaciones, los portavio
nes enviaban al JOC un avión estafeto 
para recoger el legajo de las últimas 
informaciones así como las instruccio
nes asignando los sectores de objeti
vos a los diferentes elementos de las 
fuerzas aéreas . En el curso de las o
peraciones, el JOC trasmitía regular
mente a los portaviones diversas infor
maciones, tales como la posición de 
la Bomb Line, o la de diversos nidos 
de D.C . A. señalados . 

Las misiones de reconocimiento 
armado bajo itinerario eran ordena
das según car tas detalladas, provistas 
de indicaciones convencionales, donde 
el territorio enemigo estaba dividido 
en sectores designados por letras . Ca
da itinerario importan te estaba ade
más dotado de un color y de un nú
mero particular. 

Destrucción de puent.e's .-

Los bombarderos del "Theseus" 
se habían especializado en el ataque 
de los puent.es . La elección de los que 
debían ser destruídos era decidida des
pués de un atento examen de los le
gajos de fotografías . La helada era 
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importante para esta elección, pues 
hacía provisionalmente sin interés la• 
destrucción de determinados puentes, 
que el tráfico enemigo habría podido 
contornear sin dificultad. En la época 
del deshielo se dedicaron a escoger 
los puentes que no tenían vados en 
sus proximidades. El enemigo pr:;pa
ró varios vados artificiales, de manero 
muy ingeniosa y discreta, rellenando 
el lecho del río hasta algunos pies de 
la superficie . La profundidad residual 
del agua bastaba con frecuenc ia para 
enmascarar el vado, limitando la efi
cacia del bombardeo ( l ) .. 

Para los viaductos era necesar:o 
alcanzar los pilares o los cimientos, 
pues el enemigo reparaba ráp idamen
te los tableros . Era necesario vigilar 
metódicamente el estado de las nume
rosas destrucciones realizadas . El re
lieve y la corrplicada hidrografía de 
Corea han requirido una multitud de 
puentes y obras de arte para las vías 
de comunicación . 

Para entorpecer las reparaciones 
que se efectuaban, sobre todo de no
che, la aviación del "Theseus" em
pleaba de cos~umbre algunas bombas 
cuyos fulminantes tenían un disposi
tivo de retardo de 6 a 8 horas. Estas 
bombas eran lanzadas al final:zar el 
raid a fin de evitar los efec~os de in
fluencia . 

Misioi\'<!S de apoyo cercano.-

Puestos de control táct ico (T ACP) 
y de observación avanzados, que uti-

(1 ) Este método era igualmente u~ilizado 

por los Vietminhs . 

!izaban un procedimiento interal iado, 
permitían efectuar mis iones de apoyo 
muy precisas . Esta clase de operacio
nes fué con frec uencia facili tada por 
el empleo de un avión guía bautizado 
Mosquito (l) . Era, en general, un a
parato ligero, de dos plazas del t ipo 
Harvard (SNJ o AT6), que guiaba por 
radiotelefonía a los aviones atacantes . 
Este método, que podía emplearse de
bido sólo a la casi absoluta superio
ridad aérea sobre las líneas, no podría 
evidentement-e ser siempre aconseja
ble . 

El enemigo se ocultaba muy b'en . 
Los aviones del "Theseus" veían rara
mente al personal sobre el cual t ira
ban . Con la indicac ión del av:ón-guía 
lanzaban sus bombas, sus rockets (Sea 
Furies) y sus obuses de 20 mm. sobre 
los grupos de árboles, los setos, los 
flancos de colina, donde los rojos se 
guarnecían. La aviac ;ón del "The
seus" no empleó el naplam, con el 
cual la aviación americana obtuvo le
rribles efectos. 

Estarlo ctel tiempo.-

A pesar de una cantidad impor
tante de tormen i"as de nieve, los vue 
los del "Theseus" no fueron por ello 
interrumpidos . Se logró evitar las ma
yores de las tempest ades de granizo 
grac ias a las indicaciones de los ro-

(1 ) Ninguna relación con el bimotor De 

Havi!land de 1944 . El objetivo era in

d'cado con frecuen~ia por me·clio de una 

r áfaga de bala> trazantes, disparadas 

por el avión-gt:h. 
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dars de a bordo y a las de los CAP 
que vigilaban el tiempo . Los pronós
ticos, privados de las observaciones 
del oeste y del norte de la zona de 
operaciones, eran muy difíciles. El es
tado del tiempo manifestaba tenden
cias caprichosas, pero se lograba ha
cer regresar oportunamente a los a
viones de a bordo, excepto una sola 
vez, en que hubo que desviarlos hacia 
un aerodromo de la costa . 

El relieve de Corea es muy acen
tuado en la mayor parte del país . Se' 
encuentra corrientemente, cumbres de" 
1 . 500 a 2 . 000 metros . Las operacio
nes aéreas son, por consiguiente, muy 
delicadas cuando hay nubes bajas, co
mo fué lo más frecuente durante lo 
campaña del "Theseus" . Los pilotos 
hicieron gala de gran destreza, efec
tuándose en varias ocasiones misioneS' 
de apoyo sobre el flanco de colinas cu
ya cresta estaba cubierta por una ca
pa de nubes . 

lnrerés del helicóptero - Salvatage1 
de las tripulacion.es.-

EI "Theseus" tuvo un helicópterO! 
a bordo durante la última etapa de 
su campaña en Corea. Este aparato 
había sido prestado por las autorida
des americanas, las que, por lo demás, 
habían organizado un sistema centra
lizado de salvataje por helicóptero. En 
el curso de la campaña, 4 pilotos del: 
"Theseus", caídos detrás de las líneas! 
enemigas, fueron rescatados con heli.
cópteros; los días 13 y 14 de Abril, eF 
helicóptero del crucero americano 
USS "Manchester" salvó a dos pilotos 
del "Theseus" durante un bombardeo 

de Wonsán; además, 4 tripulaciones 
fueron "pescadas" en alta mar por el 
mismo procedimiento. 

El he1~icóptero americano emplea
do por el "Theseus" para proteger sus 
apontages y decolages era un "Sikors
ky" que poseía un dispositivo que im
pedía a la hélice ponerse en "para
guas" (anti-coning device) ( 1). De es
te modo, dicho aparato de salvatage 
podía operar a partir del puente, con 
velocidades de viento de 35 a 40 nu
dos, en 11ugar de 22 solamente para el 
correspondiente modelo británico "Dra
gonfly". No hubo, en consecuencia, 
dificultades para poner al helicóptero 
en el aire y recuperarlo después de 
cada serie de apontages y decolages. 

En el Mar Amarillo, el "Theseus" 
se mantenía con frecuencia cerca de 
Punto Oboe, a algunas millas al Oeste 
de 11a isla Clifford . La falta de fondol 
y el hecho de que se evitaban las e
misiones de radar hacia tierra obliga
ban ol portaviones a mantenerse o 
prudente distancia. Por lo tanto, los 
aviones debían atravesar una ext-en
sión de agua de 70 a 80 millas antes· 
de llegar a sus objetivos. Al principio, 
durante la época de gran frío, se a
postaba un destroyer de salvatage y 
de búsqueda denominado Bird-Dog, a 

(1) Se trata de un sistema de regulación de 

la incidencia de las palas en función de 

la potencia provista y del régimen de 

rrotación. Este prroblema es importante 

sobre un portaviones, dond!e ~as ráfagas 

verticales de viento son muy violentas 

en las proximidades del puente. 
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media distancia entre lnchón y Pun
to Oboe. Posteriormente, cuando el 
enemigo fué de nuevo desalojado de 
lnchón, este rol fué asumido a la en
trada del puerto, por una unidad "de 
gran guardia". Fué así como el "Noo
tka" tuvo ocasión de recoger 011 co
mandante del grupo aéreo del The
seus, quién se vió obligado a amerizar• 
después de haber sido tocado por la 
D . C.A. 

Cargamento de los avi'on·es -
Problemas de decolage.-

El Theseus conducía 23 Seafu
ries y 12 Fireflies, más un Sea Ooter' 
que fué dejado en tierra cuando se 
pudo disponer de un helicóptero ame
ricano. Se verificó rápidamente que 
había que llegar a efectuar misiones 
de 2 h. 30 . Esto imponía a los avio
nes el uso de tanques suplementarios, 
que aumentaban su peso, impidiendo 
así el decolage normal desde el puen
te del portaviones, t.eniendo en cuen
ta la velocidad necesaria para el vien
to aparente . 

Se necesitaba, en efecto, 28 nu
dos de viento para el decolage natu
ral de una Sea Fury cargado con dos 
bombas de 500 libras (2 X 225 kg . ) 
con sus dos tanques de 45 galones im
periales (sea aX200 litros, o aproxi
madamente, 400 kg . de sobrecarga) . 
El casco del Theseus tenía necesidad 
de un carenaje, lo que no le permitía' 
desarrollar más de 22 . 5 nudos. Por 
otra parte, la velocidad del viento es
taba sujeta a bajas súbitas. Se deci
dió, en consecuencia, dejar las misio-

nes de bombardeo a los Fireflies . Con 
el suplemento de gasolina, ·'es basta
ban 21 nudos para decolar con la ca
tapulta. Y a los Sea Furies se les do
tó únicamente de rockets, armamento 
bastante más ligero. 

El Theseus adquirió una magní
fica experienc ia en materia de cata
pultage. Llegó a sostener en un día, 
con su única catapulta, la cadencia 
de lanzam iento del C.V. L . america
no Bataan, que operaba con dos . Pa
ra las cadencias de apontage, el The
seus trabajaba más regularmente que 
su compañero, cuyo grupo aéreo no 
estaba a bordo desde hacía mucho 
tiempo . 

Horas de vuelo - Apontages -
Accid-entes.-

La actividad de las dos escuadri
llas del Theseus está resumida en el 
cuadro que más abajo inser tamos (mes 
por mes, horas de vue'o y apontages) 
y en el que sólo se hace menc ión a las 
operaciones de guerra . 

Los accidentes tanto de lanza
miento como de apon tage se mantu
vieron en un niv.el muy bajo, debido 
sin duda al buen entrenamiento al 
que fueron sometidas las tripulacio
nes antes de la iniciación de las hos
ti 1 idades . Entre el 19 de Diciembre 
de 1950 y e l 19 de Febrero de 1951 
se produjo solamente un golpe de hé
lice dado por un Firefly a otro avión . 
En este período se registraron 1236 
apontages. En Mayo de 1951, cuan
do el "Theseus" dejó en tierr:~ a su 
grupo aéreo por tener que viajar a la 
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SQ A07 (Sea Furies) SQ 810 (Firefliea) 

MES H o ra s de Horas x pi - Apontages Horas de Horas x p i- Apontages 
vuelo loto (Prom.) vue lo loto (Prom .) 

---·----- -·-·-·-· -- ·~---·- ------~ ---·-- ------ ----·--

1950 

Oct. 82G --· 361 307 -- 142 
]\' ov. 234 - ··- 121 29 -- 18 
Dic . 1 .071 f,3 447 512 44 218 

1951 

Ene . ~-61 4"l 
1 

368 451 31 203 
Fe h. 86') 38 5 361 509 34 

1 

208 
Mr,r. 1 .06 ': ·':5 ..J:22 574 38 241 
.".br. 714· 31 2E.1 404 27 164 

--·--- - -·--------- ---·-- -----· - ---- - ----

7 mcr;Jr; 5.COO ~.361 2.993 1.088 

-· 
To~d (7 ffiC:lJg_ . .. • • o •• • • Horas de vuelo 8.593 

metrópoli, se r.:~g ; stró otra serie de 
890 apc ntages sin n ingún inc idente . 

Algunos av :ones, debido a des
perfectos parece que fueron obliga
dos a posarse en el mar. La natura
leza y el número de estas averías no 
son conocidas. Se contaron solamen
te 5 "barreras" para el conjunto de 
las operaciones del "Theseus" en Co
rea, de las cuales 3 fueron sin gra
vedad. 

Logística.-

Fué el portavi ones de transporte 
HMS "Unicorn" el que iba a Singa
pur a traer los aviones de reemplazo . 
Recalaba normalmente en Sasebo y 
guardaba los aviones en su borda 

A pontages ..... 3.419 

hasta que .el "Theseus" los necesita
ba . Los -entregaba, generalmente, 
por la vía del aire. Los aviones que 
habían llega.do al límite de sus ho
ras de funcionamiento normal, o que 
estaban averiados e irreparabl-es a 
bordo de l "Theseu·s", eran entrega
dos al "Unicorn" quien los evacua
ba· a Singapur. 

El transporte oér.eo permitió, 
con frecuencia, resolver con una fa
cilidad ma•ravillosa el problema de la 
conducción de ciertos repuestos crí
ticos. Por término medio, un paque
te enviado por avión al "Theseus", 
ponía menos tiempo de Londres a 
Tokyo, que para alcanzar luego So
sebo por ferroco-rri 1. 
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La experiencia mostró también 
que las tripula,ciones de reemplazo 
podían ventajosamente ser manteni
das disponibles en Inglaterra y con
ducidas o solicitud por vía aéreo . 
Como · ll-egaban al Japón en meno.; de· 
una semana era necesario que fue
ran vacunadas a priori. 

Conclusión del Comand~nte, del 
"Theseus".-

La campaña del "Theseus" fué 
cbj.eto de múltiples elogios y su gru
po aéreo se hizo merecedor del "Boyd 
Trophy"(1). El Capitán de Navío 
Bolt, que comandó al "Theseu·s" en 
Corea , considera que esta campaña 
justifica, ampliamente el deseo de la 
Roya,l Navy de obtener el material 
más mod.erno para su aeronáutica 
naval. La aviación naval británica, 
después de un laborioso renacimiento 
a principios de la guerra 1939-1945, 
ha conocido una gran actividad y a
similado perfectamente las lecciones 
desprendidas de ese gran conflicto. 
Para· el Comandante del "Theseus", 
la prueba de ello está en la primera 
campaña organizada en Cor.ea, pues 
la del "Triumph" fué solamente im
provisada,. Operando bajo comando 
interaliado, unas veces americano, 
otras británico, con tropas y fuerzas 
aéreas y navales de tantos países di-

(1) "Boyd Trophy" : Copa aGignada cada año 

en memoria del Almirante Boyd, a la 

unidad d!e la aviación naval británica 

que m ás méritos ha hecho. El 17Q Air 

Group fué la primETa unidad de avia

ción embarcada qu.e recibió ese trofeo. 

ferente·s. El "Theseus" y su aviac1on 
se adaptaron a un complejo trabajo 
de cooperación . T a 1 como lo testi
monia la conferencia de la cual fue
ron tomados los párrafos preceden
tes·, relativo a esta campaña, ésta 
fué llena de enseñanza. 

Misiones de transporte y abasf'ieci
mi>ento HMS "Unicorl\", "Worrior"' 
"Ocean", RFA "f'ort f<osglie".-

Para term inar, diremos unas pa
labras sobre las misiones de transpor
te cumplidas por ciertos portaviones 
británicos y del abastecimi.ento de los 
portaviones en operaciones. Parece, 
al meno·s para las municiones y el 
material especial aeronáutico, que el 
Almirantazgo británico asumió ente
ramente .el sostenimiento logístico de 
sus pqrtaviones en Corea. Y o hemos 
visto que los portaviones tenían su 
base avanzada en el Japón y que to
caban, s.ea en Kure, o con más fr.e
cuencia en Sasebo, entre sus perío
dos de operaciones . Dichos períodos 
tenían una duración media de nueve 
a diez días. 

El abastecimiento de mazut de 
los portaviones en alta mar parece 
haber sido practicada corrientemen
t·e (1). Por el contrario, el abasteci
miento de municiones, aviones y re
puestos aeronáuticos, generalmente 
se efectuaba en puerto. Los aviones 
de reemplazo podían alcanzar por 

(1) Más de 90,000 toneladas de mazut fue

ron transferidas en la mar por los bri

tánicos en las aguas de Corea. 



470 REVISTA DE MARINA 

vía aérea, a los portaviones en opera
ciones, siempre y cuando los aviones 
averiados no ocuparan mucho espa
cio. Los reemplazos eran conducidos 
al Japón por el portaviones de trans
porte HMS "Unicorn" . Los tomaba 
en Singapur y dejaba en seguida· los 
aparatos que habían llegado al lími
te de sus horas ante•5 de una revisión 
importante, o muy a.veriados pa1ra po
der ser repara~')S fuera de una gran 
base especializada. 

De 1950 a Mayo de 1952, el 
HMS "Unicorn" condujo, así a Sin
gapur, 200 aviones de reempla,zo y 
tomó 70 aparatos que debían ser re
parados . Además, escoltó hasta el 
Japón a los Meteors de la 779 escua
drilla de la R.A.F. 

Los porta,viones HMS "Warrior" 
y HMS "Ocean" fueron utilizados en 
1950 en misiones de transporte. Par
ticularmente, condujeron refuerzos 
para el Extremo Oriente ( 1). Por la 
misma época, el HMS "Unicorn" zar
pó de Hong Kong el 25 de Agosto de 
1950 en convoy con el HMS "Cey
lon". Las dos unidades llegaron a 
Fusán el 29, llevando en su bordo 
1500 hombr.es de refuerzo y 300 to
neladas de material. El desembarco 
se concluyó el 30, a las 9 de la mc
ñana. 

Entre los numerosos Auxiliares 
de la flota utilizados en Corea, o pa-

(1 ) Una misión aná1oga fué post eriormente 

cumplida por otro portaviones británico 

con motivo de los disturbios en la 

Guayana (Octubre de 1953) . 

ro olimenta.r ese teatro (un te;cio de 
los 70 na.víos especializados del Al
mirantazgo) citemos, por último. al 
"Fort-Rosalie". Dicho tro-:sporte pro
veyó a los portaviones, de más de 
9000 toneladas de bombas, rockets y 
municiones d.e pequeño cr:J'ibre para 
sus aviones 

CONCLUSION 

EL PORTAVIONES Y LA EXPERIEN

CIA DE LA GUERRA DE COREA. 

Importancia relativa del rol de la 
aviación embarcada en• Corea.-

Como no hace mucho el conflic
to español, pero en una e•5cala mÓ5 
vasta, la guerra de Corea ha consti
tuído una prueba de fuerza en campo 
cerrado, una especie de banco de en
sayo de métodos y materiales que han 
evolucionado sensiblemente .desde 
que concluyó la •segunda guerra. mun
dial. Más adelante volveremos a tra
tar sobr.e el carácter particular de es
ta guerra, cuya significación y alcan
ces son todavía obscuros. Numerosos 
observadores están acordes en atri
buirle una influencia muy importan
te. Quisiéramos aportar aquí una 
contribución, aunque sea provisorio, 
al estudio de esta influencia en lo que 
se refiere a las perspectivas de evo
lución y al porvenir de! portaviones. 
Este tipo de unidad de guerra ha, ju
gado en Corea un rol muy importan
te, pero menos decisivo, aparente
mente, que en la guerra del Pacífico. 
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Basada en una documentación 
por desgracia fragmentaria, la expo
sición que hemos hecho ha probado 
quizás que en .esta clase de operacio
nes lejanas y de extensión limitada, 
el portaviones es un instrum3nto 
ideal. No tiene equivalente para con
ducir y mantener, en un sector cual
quiera del g.lobo, un refuerzo de a
viación táctica, en los plazos más 
breves, con una gran autonomía op.e
racional, sieml're y cuando se tenga 
el dominio del mar. 

Trataremos, sobre todo, de des

prender un cierto número de conclu

siones interesantes sobre la interven

ción del portaviones en la guerra de 

Corea. En primer lugar, parece indis

pensable •situar lo mejor posible la 

importancia relativa de esta, initer

vención . Repetimos que, por falta de 

una documentación más completa, 

este trabajo no pretende ser defini
tivo. 

Tratando de establecer una es
tadística de las salidas aéreas alia
das, parece que se podría estimar en 
un 30 % la parte del portaviones en 
los años de 1950 y 1951 . Además, 
intE.•rvino (Hungnam, Wonsán, ln
chón, Yalu) en varias oportunidades 
allí donde su aviación embarcada e
ra i rremplazable. 

Por otra parte, es justo anotar . 
que los portaviones podían difícil
mente efectuar los bombardeos ma
sivos que realizaron, por ejemplo, so
bre el va.lle de Yalu los 8-50 que pro
venían de Okinawa . 

Algunos elementos de comparación 
sobre los pérdidos.-

Un comunicado fechado el 2 de 
Enero de 1953 precisa como sigue 
las pérdidas aéreas americanas desde 
.el comienzo del conflicto: 

Aviones Americanos perdidon en Corea 
-·-·- ---- --·- ·-- ·-------·-·--·-· 

Número total Det.::dle según diversas causas 
- - - ·--·-· ---- ·---- ----- ·-----

U. S. Air Force . . .... 

1 Aviación Nr.v:d y 
Marine Corps .. 

6 ·3 

l. 016 

1 .699 

Comparemos ahora estas cifras 
con las que reproducimos más arriba, 
según una publicación oficial, paru 
el conjunto de las pérdidas sufridas 

485 tiros enemigos r. tierrr. 
95 combr.te r.éreo 

103 otras cauAr.s . 

461 combate 
552 otras rr.usa:;. 

entre el 25 de Junio de 1950 y el 31 
de Moyo de 1953 por la Aviación Na
val y los Marine Corps : 
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-Aviones destruídos por D. C . 
A . 537. 

-Aviones perdidos en combate 
aéreo 4. 

Las indicac :ones recopiladas no 
son lo suficientemente explícitas ni 
detalladas como para que podamos 
profundizar la di·scusión. Retenga 
mos, ·sin embargo, lo siguiente: 

-La parte importante de la A
viación Naval y del Marine Corps so
bre el conjunto de las pérdidas: 60 %; 

-e'~ hecho que más de la mitad 
de los aviones perdidos por la marina 
son clasificados "otras causas", sin 
explicación, en tanto que la aviación 
hace figurar bajo este rubro solamen
te el 15% de sus pérdidas; 

-el efecto mortífero de la D.C. 
A . enemiga, muy superior al de su 
caza . 

El portaviones en Corea - Punto de 
vista estratégico y táctioo.-

Para aquellos que todavía lo du
daban, la guerra de Corea parece ha
ber traído una confirmación sin reser
vas de las cualidades exclus iv:~s y 

preciosas del portaviones . 

-rapidez de desplazamiento es-
tratégico, 

-potencia concentruda, 

-gran movilidad táctica . 

Estas cualidades ahora clásicas 
dan un interés particular a este modo 
de utit'izar la potencia aérea en el 
mar y en zonas costeras más o menos 

profundas. Los tránsitos acelerados 
de los grandes portaviones, al princi
pio del conflicto de Corea, han mos
trado las posibilidades que tienen es
tas unidades de efectuar rápidos des
plazamientos estratégicos, en esca'a 
mundial, con tal de que las marinas 
que quieren utilizarlos tengan el do
minio del mar. Estos desplaza
mientos, que son a la vez los de una 
base aérea completamente equipada· 
y de una fue rza aérea importante, se 
efectúan a una velocidad práctica que 
sobrepasa largamente la del tránsito 
posib~ e de la escala pesada de una ba
se terrestre, aún de pequeña impor
tancia . 

Se dice con frecuencia que el 
portaviones es particularmente vulne
rable a los ataques aé reos "clásicos", 
y que en todo caso no resistiría las 
formas de ataques aéreos de un futu
ro próximo. Es cierto que el portavio
nes, fuera de a'gunos centenares de 
ataques de kamikazes, no ha conoci
do serios ataques "clásicos" durante 
la guerra del Pacífico . Es cierto que 
en Corea la aviación enemiga no lo 
inq ui.etó más que los submarinos ro
jos . 

Puesto que hay que retener que 
el portaviones ha opera<;lo en Corea en 
condiciones casi idea les de superiori- ' 
dad aérea, ¿podemos cuando menos 
ade 'antar que no fu é extraño a esta 
superioridad y que el retiro de todos 
los portaviones habría sobrecargado a 
las fuerzas aéreas basadas en tierra, 
sobre todo al principio del conflicto? 
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Se dice también que la aviación 
embarcada no podrá jamás pretender 
a efectuar realizaciones de envergadu
ra, como las que efectúa la aviación 
que opera con bases en tierra . Esto 
sería particularmente grave para la ca
za de intercepción . Es cierto que la 
protección alta de los portaviones ha 
sido con frecuencia hecha por cazas 
Sobre basados en tierra. 

Es igualmente cier to que los Pan
thers han obtenido sobre los Mig-15 
varias victorias conc'uyentes y que 
hasta los mismos Sea-Furies han ven
cido en varias ocasiones a cazas ene
migos a reacción. Ha podido notarse, 
cómo la marina de los Estados Unidos, 
tan dispuesta a ensayarlo todo, y, pa
rece, a decirlo todo, ha sido discreta 
sobre los resultados del empleo del 
Banshee en Corea . En todo caso, no 
ha hecho conocer las razones que la 
habían llevado a no ensayar en cond i
ciones reales de combate uno de 'os 
mat.eriales más abundantes y más mo
dernos de su caza embarcada . 

Recientemente se ha visto a un 
prototipo de caza embarcada (Skyray) 
batir record mund ial de velocidad pu
ra, a pesar de poseer una velocidad 
mínima seguramente muy inferior a la 
de sus competidores, y diversos acce
sorios pesados indispensables para e
fectuar apontages (garfio de aponta
ge, mecanismo de pliegue de !as alas, 
amortiguadores de larga carrera, unio
nes de tren reforzadas) . 

Nada permite, en consecuencia, 
afirmar que el material embarcado es
té difinitivamente sujeto a una mar-

cada inferioridad frente al avión que 
opera con bases en tierra . 

Los dos cuadros que damos a 
continuación permiten valorizar la 
parte relativa de 1'a aviación naval a
mericana en las pérdidas inflingidas a 
la aviación roja en el curso de los com
bates aéreos en la guerra de Corea . 

Los p'ortaviones e~ Corea - Punto de 
vista logístico.-

Según el clima, el terreno, la 
marcha y la tendencia de las opera
ciones, la aviación con base en tierra. 
puede tener grandes dificultades para 
desplegarse y operar, sobre todo para 
asegurar la defensa de un perímetro 
limitado, y a fortiori en el cur·so de un 
movimiento de repPegue teniendo al 
mar en la espalda . En Hungnam y pa
rece que por la primera vez en la his
toria de las operaciones aéreas, 'a a
viac1on del Marine Corps demos~ró 

que podía operar en repliegue con la 
misma elasticidad que en asalto, gra
cias a sus portaviones . 

Una fuente oficial americana ( 1) 
menciona las graves dificu 1tades logís
ticas que las formaciones de la Air 
Force encontraron .en Corea en los pri
meros meses del conflicto . Una gran 
formación (Wing) fué materialmente 
incapaz de desembalar sus cajas de 
r2puestos y de uti'izar sus camiones 
talleres "durante todo el período fluí · 
do de las operaciones" . Otra forma-

(1 ) "Air University Quarterly Review", ci

tadl:J. por el Boletín N9 74 del CESA, 

Enero de 1954, p áJgs. 77 á 85 . 



PERDIDAS EN COMBATE AEREO (r.) 

Mig- 15 contra U . S .A.F. 

dd 1.11.1950 a l 31.10.1952 (24 meseo) 

Tipos de a vione~: Número de Mig- 15 (b) 
U.S.A.F. 

De:;truídoo Probables A verir.clor; 

F. 86 Sabre . ... . .... . 447 57 511 
F. 84 Thunclerjet ..... . 8 11 f.3 
F . f.O Shooting Str.r ... . G 8 f,2 
F . 51 Mustang .... . o o 9 
RF. f.O Shooting Star.. 

1 

B. 29 SuperfortreGs . . . 
B. 26 I nv2.der ....... . 

-·-·-·-·--·-· ---·-·-

o o o 
3 o 1 

l(j 7 11 

TotrJes ... .. ...... . 83 617 

Nlímero de avio
nes u.s. A. l<' . 
destruidos ¡¡or 

los Mi¡r-15 

(e) 

59 
H'· 
14: 
10 

1 
o 

13 

115 

Nota: (a) 
(b) 
(e) 

seg ún la «Air University Quarterly Revi.ew >> . 
r.nunciacl.os por la U. S. A ir Force. 
anunCÍ''.do:J por la aviación roja. 

Tipos 

33 pilotos de la Aviación Naval y de l Mr,rine Corps 
derriban 4f. aviones rojos (a) 

La- M ig.15 PO. 2 Yak. 9 Y:>,k. 15 Yak .18 
votch-

kin 

AD Skyraider . . . . . . . 1 
F3D Skynight . . . . . . . . 4 1 
F7F3N Tigercat (b).. . . 2 
F9F Panther . . . . . . . . 4 
F4U Corsau . . . . . . . . . . 1 1 3 4 
F4U5N (b ) Cor::::ur . . . 1 1 
.F84 Thundt..-jtt (e).... 1 
F86 Sabre (e) . . . . . . . . 1 24 

-· -To~~s~-~~.~~-~- --1-·~- ·-3~ - --·~- --~- --~- -·-·¡·-

Nota: (r,) 
(b) 
(e) 

según el «NavrJ Aviation Nows>> XII . 53 
Caza nocturno a hélice. 
piloto ll del Mr,rine Co rps destacados en diversas um
dades do la U. S. Air Force. Estos a vwncs no pue
den operar sobre portaviones. 
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ción "no pudo utilizar sus máquinas 
herramientas sino al cabo de un año" . 

El portaviones permite precisCI
ment-e remediar este género de incon
venientes. Además de un potencia'! in
trínseco de misiones, lleva en él los 
medios técnicos para asegurar a este 
potencial toda su eficacia y su reno
vación ultra-rápida por el empleo de 
una base avanzada, o mejor todavía 
de abastecimiento en e! mar. ¿Debe
mos recordar que la más poderosa flo
ta de la historia de la guerra del mar 
quedó fuera de toda rada durante cer
ca de tres meses en el momento de la1 
gran operación contra Okinawa, en la 
primavera de 1944? 

Desde e 1 punto de vista logístico, 
un conflicto como el de Corea es bien 
particular: 

a) La acción se desarrolla muy le
jos de la metrópoli principo' y en un01 
región donde las bases avanzadas de 
uno de los adversarios no pueden ser 
alcanzadas por tierra . 

b) Los accesos marítimo son bas
tantes des pe jo dos, los combates tie
nen lugar relativamertte cerca de! li
toral y uno de los adversarios dispone 
de un dominio absoluto del mar, si se 
hace abstracción del peligro submari
no que no se manifestó de manera o
fensiva . 

e) Este mismo adversario habría 
dispuesto también de una superioridad 
aérea ap·1astant,e si la infraestructura 
local hubiera sido mejor, con una to
pografía y un clima un poco más fa-

vorables y si hubiera osado atacar las 
bases de retaguardia de su enemigo. 

d) El clima y la topografía, son, 
de hecho, obstácUi'os muy serios para 
toda guerra mecanizada que preten
de transponer en este país lo que pasó 
en el nor-oeste de Europa en 1944 . 

e) Por diversas razones, los ad
versarios no quieren aplicar al conflic
to la totalidad de sus medios, lo que 
finalizaría por llevarlos a una movili
zación militar e industrio! casi total y 
por largo tiempo. Cosa totalmente 
distinta sucedió en la guerra del Pací
fico donde la movilización y toda la 
aviación estratégica actuaron en su p'i
nitud. En Corea, por el contrario, a
sistimos a una semi-movilización, sin 
intervención de la aviación estratégi

ca . 

f) Por un lado, un enorme pode
río demográfico, un personal abun
dante, frugal y resistente, admirable
mente adaptado al terreno y a un di
ma terrible para los extranjeros, a pe
sar de qu2 éstos estaban ampliamen
te provistos de un equipo especializa
do . 

g) Por el otro, una marcada preo
cupación de economizar a cada ins
tante al personal y de obtener e 1 má
ximo provecho de los más variados 
instrumentos mecanizados, cuyos mo
delos clásicos, por lo demás, estaban 
mal adaptados a la a'ase de guerra 
que se desarrolló en Corea, guerra de 
movimientos, con tiempo frío y cubier
to, mucho más rudo que el de Bastog
ne, luego guerra de posiciones y de 
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desgaste, en un país de relíeve muy 
difícil . 

Las cua'idades particulares del 
portaviones parecen bien adaptadas O' 

las condiciones que comporta este e
nunciado . 

Empleo de los aviones a lleacción.-
Este es, parece, el más importan

te de los problemas propio del porta
viones, al que la guerra de Corea ha1 

dado la solución correcta. Bastante· 
tiempo puesta en duda por diversos 
técnicos, la actuación práctica de a· 
viones a reacción con base de porta· 
viones en condiciones de combate es 
ahora realidad, con una experiencia 
fundada en miles de movimientos . Se 
ha perfeccionado barreras especiales, 
las que han sido probadas. Por otra 
parte, el puente oblicuo, sobre el cual 
decimos más adelante unas palabras, 
traerá sin duda una solución definiti
va y muy satisfactoria al problema de 
ios 'accidentes de apontage. 

Autonomía de los aviones a reacción . 

El avión a reacción parecía te
ner otro grave defecto, muy molesto 
para su utilización a partir de un por
taviones: su gran consumo a poca al
tura. Esta contingencia imponía un 
procedimiento particularmente rápido 
para el recojo y la espera de los a
pontages, la reunión y partida de las 
formaciones y la intervención de los 
oviones que operan bajo, sobre to
do para apoyar la acción de tro
pas en tierra. Esta inferioridad 
ha sido atenuada por el em
pleo sistemático de tanques suple-

mentarías de combustible, dentro de 
los límites de peso autorizado. Pero, 
sobre todo, serán procedimientos bas
tante rigurosos de conducta, de la a
viación, los que permitirán resolver es
ta situación. Parece que la guerra de 
Corea hubiera confirmado la posibili
dad práctica de tales métodos, tanto 
sobre el campo de batalla como para 
los aparatos que salen de' portavio
nes o vuelven a él en condiciones me
tereológicas poco favorables . 

Solidez: y resistencia, de los aviones a 
reacciór.~.-

Todos los que lo han uti'izado 
parecen estar de acuerdo en recono
cer al avión a reacción una •solidez y 
resistencia muy superiores a la de su 
congénere a hélice. En particular, se 
ha visto regresar del combate a avio
nes con impactos muy serios, a 'os 
cuales sin duda se habría acomodado 
muy mal un motor y una hélice clási
cos ( 1) . El grado .más bajo de inflama
bilidad del combustib'e para turbo
máquinas es otra ventaja, sobre todo, 
parece, para los combates a baja al
tura y en el caso de accidentes en tie
rra (problema de la tensión del vapor 
pe'igroso .en función de la presión am
biente) . Desde el punto de vista lo
gístico, el avión a reacción señala, por 
último, un progreso, pues requiere me
nos trabajo de mantenimiento que el 
aparato con motores y pistones . 

(1) En materia de robustez de célula, el 

Panther parece haber sostenido la com

pa!ración con el Skyraider, cuya solidez 

es ahora leg,endaria. 
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Interés y p'osibilidades del helicóptero. 

La guerra de Corea ha vis to, por· 
la primera vez, un empleo re'ativa
mente abundante de los helicópteros . 
Fuera de las múltiples misiones de sal
vataje, ambulancia, alineamiento, 
etc . , en tierra, el helicóp tero ha con
firmado sus vastas posibilidades, tan
to para los servicios de salvataje del 
portaviones y de los av iones que ope
ran en el mar y en tierra , como para 
diversas opera ciones, en particu'ar el 
salto anfib io a partir del portaviones . 
Una técn ica de asalto anfibio, llama
da "envoltura vertical", está incluso 
ahora en el empleo del helicópt.ero, 
el que, por lo demás, no ha ·sido uti
lizado realmente sino •en operaciones 
de escala todavía reducida. 

Hacia el portavione.s "todo tiempo" . 

El mal tiempo, y en especia1 las 
lluvias violentas, el frío, la nieve, Id 
bruma y 1

1a falta de visibilidad , es to-1 
davía un serio obstáculo para muchas 
operaciones a é reas. Fuera de que las1 

estadísticas de apon tage hacen apa
recer una notable proporc ión de vue
los de noche, parece ser que la guerra 
de Corea ha hecho dar un notable pa
so hacia el portaviones " todo tiempo", 
fórmula todavía más imaginaria que. 
r.eal . La conducción de los aviones ha
cia el circui to de apontage, gracias a 
la detección radar y a un procedimien
to radiotelefónico bastante simple, pa
rece .ahora cosa bastan te corriente, 
con vi·sib ilidades horizontales del or
den de una milla náutica y un cielo 

quizás de cien metros, sobr.e todo 
si los mismos aviones tienen medios 
auxiliares de de tección (radioaltíme
tros, receptores VOR DME). Es este 
un problema muy complejo y grave, 
pero no parece que el portaviones es
tuviese peor situado que una base te
rrestre para reso'verlo por escalones . 
Su movilidad es, por lo demás, muy 
ventajosa .en períodos de mal tiempo, 
cuando la visibilidad no es homogé
nea . 

Accidentes e incide.ntes de apontage. 

El portaviones es una base aérea 
concentrada al máximun, a tal punto 
que dos incidentes de aterrizaje y apon
tage inquietan y matan a veces a los 
que trabajan en los aviones que están 
en espera en la parte delantera del 
puente. La selección más rigurosa de 
los pilotos, el mejor entrenamiento, 
las mejores calidades de dispositivos 
tendientes a dar a los aviones la más 
baja velocidad de aproximación, y una 
buena facultad de maniobra, no redu
cirán jamás a cero 1os riesgos de inci
dentes durante el enganche y deten
ción sobre una plataforma, en la cual 
cada metro cuadrado es tan precioso . 
Y la guerra de Corea parece haber de
mostrado que ese ri.esgo subsiste, con 
consecuencias doblemente severas en 
operaciones, pues los aviones están 
provistos de armas que agravan los 
accidentes y e ' comando está enton
ces en su derecho al exigir el máximo 
rendimiento al personal y al material . 

Un franqueamiento de las barre.- · 
ras tiene a veces como consecuencia 
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que no se pueda usar el portaviones 
durante una media hora, sobre todo 
si uno no se .resigna a arrojar a¡1 mar 
los aviones averiados y lentos en ser 

desplazados. El porcentaje exacto de 
tales accidentes en operaciones no es 
conocido. Su frecuencia parece ser de 
uno o dos por cada mil apontages, lo 
que justifica los importantes esfuerzos 
que se han desplegado, protegiendo 
por ejem~'o las barreras con una últi
ma ayuda, la barricada, aún más rígi
da y próxima de la delantera . 

Pero se imponía una solución más 
radical, sobre todo para liberar com
pletamente al personal. que trabaja 
en la parte delant.era del puente del 
temor muy comprensible a los inciden
tes de apontage, sentimiento que con
tribuía a ,!imitar el rendimiento de las 
operaciones contínuas a bordo de un. 
portaviones . 

Sabemos que la fórmula del puen
te oblícuo, cuya idea es debida al ca
pitán de navío Campbell, de la rea!. 
marina británica, y cuya primera apli
cación en los Estados Unidos fué e
fectuada sobre el portaviones CV A 36'· 
"Antietam", trae sin duda la solución 
buscada. Los ensayos que han conti
nuado realizándose desde Enero de 
1953 parecen concluyentes . 

En operociones de guerra, donde 
todos los aparatos operan con muni
ciones reales, donde la tensión del es
píritu es bien diferente de la que pre
valece durante los ensayos y ejercicios 
de tiempo de paz, aparecen con fre
cuencia proq'emas bastante sorpren
dentes . 

Es así como en algunos portavio
nes, sin duda después de varios inci
dentes serios, se han inquietodo por 
el peligro representado por el escape 
intempestivo durante el apontage, a 
fortiori en las barreras, de las bom
bas y rockets que conducían los avio
nes que regresaban a bordo (oJvidos, 
averías de equipo, etc .). Se ha ensa
yado sobre un CVE americano una 
barrera de forma contra estos proyec
tiles. Es evidente que el puente oblí
cuo da una solución completa a este 
problema que ha podido ser grave en 
operaciones, sin que los centros de 
prueba par·ezcan haberle dado mucha 
importancia . 

El portavion·es y la guerra moderna . 

Despectivamente calificada de 
" conf1icto tibio" por ciertos autores 
que después han debido reconocer que 
ella había dado al portaviones la oca
sión de emplearse muy útilmente, la 
guerra de Corea ha constituído un te· 
rreno de ensayos prácticos para la a
viación embarcada, abso'utamente i
.rremplazable. Ya hemos visto la acti
vidad que ella desplegó, la importan
cia del ro.' que desempeñó y los pro
gresos que este conflicto contribuyó a 
hacerle alcanzar . 

La guerr.a de Corea ha puesto el 
acento de manera con frecuencia cruel 
sobr.e problemas naturales, y mostrado 
que el' límite de los medios modernos 
podía fácilmente alcanzarse en ciertos 
climas, pero no ha contribuído a con
denar al portaviones, cuyo progreso 
con t inúo. Parece, al menos actual-
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mente, destinado a conservar un lugcr 
importante en la suma de procedi
mientos mecánicos en •'os cuales pen
~aba Bertrand Russell cuando .escri
bía: 

"N ¡ngún pueblo ha demostrado ja
mós más heroísmo que el pueblo japo
nés . Fué sin embargo, vencido por la 
productividad industrial de América . 
Es en el petró,'eo, el acero y el uranio, 
y no en el ardor nacional , donde las 
naciones modernas deben buscar lo 

victoria ( 1 )". 

Y la doctrina actual del emp'eo 
del portaviones por las fuerzas arma
das de los Estados Unidos parece O.' 

la vez bien definida y sometida a una 
constante revaluación, como lo testi· 
monian dos recientes dec.'araciones o
ficiales : 

(1) "The impact of Science on Socioty", 

1952 , 

"Necesitamos fuerzas armadas 
bien equilibradas . No son las inten
ciones sino las posibilidades del ad
versario las que deben determ inar este 
equilibrio. Debemos impedir que todo 
p'an pre-establec ido de operaciones se 
congele en una especie de línea Ma
g inot intelectual (1 )". 

"La revolución técnica efectuada 
por la propulsión a reacción nos hace 
depender más que nunca de bases ex
teriores que nos permitan llevar la gue
rra al enemigo . Las únicas bases ex
teriores cuya disponibilidad puedo ga
rantizar llegada la ocasión, son 'as que 
ofrecen las fuerzas de portaviones rá
pidos (2)" . 

(1) Mr . Anderson, Secretary 0 f the Navy. 

(2) Mr. James H. Smith Jr . Assist~~t 

secretary of the Navy for Air. 

G. KELLER 
Teniente de Navío 





La Dirección sola no es suficiente 
Por el Leut . Coro . CH ARLES C . GIB SON U.S.N.R. 

"Ni un buen material, n i una buena dirección, ni la 
combinación de ambO> pueden gaTantizar por si solos un 
funcionamiento n aval eficient.e, pu ~sto que toda la do
tación del buque debe trooajar en conjunto a un alto 
nivei profesional. Debe h aber subordinados-secundadore:> 
compEtentes así como h ay jefes-d!rectores competen tes". 

Hemos hablado mucho de " El arte de 
conducir hombres" y de los " Jefes e
jemplares conductores de hombres// 
(leaders) . Es importante que así lo 
hagamos . La inspiración basada en 
el precepto y en el ejemplo es un fac 
tor indispensab ~e para la formación 
de las nuevas generac iones de Jefes 
conductores capaces . La verdadera 
habilidad es el restaurativo esencial 
que se debe trotar de obtener y culti
v-ar cuidadosamente; pero ésta no 
existe ni funciona en el vacío . 

¡La Dirección no ,es suficienf·e por 
sí sola! 

La Historia regis tra detallada
mente los ac tos de buena dirección 
que han distinguido .a los que 1os han 
ejecutado . Con menos o'aridad está 
anotada la hoja de servicios del Se~ 

cundador . 

No se habla toda la verdad 
cuando se dice que tal o cual mis ión 
tuvo éxito o fracasó a causa de su 
Jefe . Hay muy pocos que se dan 

cuenta de e·llo1 pero la Marina fun
ciono en todos lo.; niveles jerárqui
cos / confiándose por ente ro en e l va
lor moral de todos los ind ividuos que 
1a componen . 

Un examen minucioso de las 
cond iciones y c ircun.;tancios del ser
vicio noval nos hará ver que un ofi
c ial o un tripulante escoge o menudo 
entre hacer ~:; u deber al mín imo o .en 
cumplirlo de uno manera más que 
mediana . Aun o los supe riores más 
exigentes se les puede aceptar algo 
que //parezco excelente" . Lo cargo 
y lo irre.;ponsabilidod caerá sobre e l 
que viene atrás . 

11 

Un estudio de la " Cond ucción 
de Hombres" nos 1 rae hacia dos con
sideraciones que a lgunas veces pasan 
inadvertida/ estas son : 

19 No se puede conduci r si no 
se quiere secundar/ y 

29 Un coduc to r necesita tener 
alguien a quien conduc ir . 
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Un Jefe conductor estará en si
tuación desventajosa/ si no tiene a un, 
Segundo Jefe conductor que actúe 
con buena volun t'ad . Hay tres grupos 
de individuos en la Marina

1 
los Con

ductores/ los Secundadores y los que 1 

podemos decir/ que 11Van en coche// . 
Existe la mo'a tendencia de confun
dir a los secundadores con los que· 
11Van en coche// y de aceptar como 
suficientes a los miembros pasivos . 
Esto está mal hecho . El Comando 
está des¡.arretado por los que //van 
·en coche11 y por los que //arrastran 

29 tiene conocimiento cabal de 
sus hombres 

39 tiene habilidad para fortale
cer y au·torizar .. 

49 es leal y sincero 

59 tiene iniciativa 

69 es justo 

' 

79 tiene la cualidad de saber 
delegar su autoridad 

89 tiene habilidad para tomar 
decisiones 

los pie•S
11

• 9o d · se interesa por el bienestar e 
Es el secundador o auxiliar el su gente. 

que refuerza e' comando . La forma
ción de un buen secundador o ayu
dante es una tarea para la selección 
y el ad,ies.tramiento/ una tarea para 
la formación de la doctrina y para la 
dedicación de •'os individuos. 

Existe e·l arte de ayudar al Jefe. 
Hay una lista de las cualidades de 
mando1 y de ese mismo modo tam
bién se puede formar la lista de las 
cua~ idades que debe tener un buen 
secundador o auxiliar. Naturalmente 
ésta dependerá de las características. 
deseables para el comando. 

Sigamos adelante con este a-
sunto . 

Cada trabajo acerca de la di
recclon tiene su lista de principios 
fundamenta 'es . Los siguientes son los 
princ1p1os .típicos/ pero no están da
dos aquí en orden de importancia : 

Un buen conductor de hombres 

19 tiene conocimiento cabal de su 

trabajo 

En o'gunas listas hay más fac
tores y en otras hay menos. 

Estos nueve nos sirven para ha
cer una breve discusión a fin de acla
rar el concepto de lo que debe ser un 
buen secundador. 

19 Es axiomático que el Jefe di
rector debe conocer su oficio/ si es 
que quiere contar con el respeto de 
sus hombres. Pero ¿qué es el secun
dador::> ¿no debe conocer también su 
oficio? ¿no debe también compren
der su posición relativa en el conjun
to? No es suficiente que un hombre• 
sepa sq'.amente halar de una palan
ca o apretar un botón . El 11

COm0
11 sin 

el 11 porqué// produce autómatas. Un 

buen secundador no debe ser un au
tómata. 

2. Un director está obligado a 
conocer su gente empleando la sico
logía, la observación y su habi'idad 
en las relaciones humanas. El requi-
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sito para un buen auxiliar es tener' 
as1m1smo conocimiento de los pro
pósitos, características personales e 
idiosincracias de sus jefes y de sus 
compañeros . En este conocimientO, 
'consistirá su fuerza, porque así co
menzará a conocerse a sí mismo . 

3. La habilidad de inspirar con
fianza e inculcar buenos principios es 
una cualidad sutil que consiste en 
que un jefe sea capaz de hacer que 
su gerite quiera algo que él desea; que 
quiera seguirlo y que quiera obtener 
éx.ito poro él. 

El ·secundador a su vez debe 
tener la capacidad o cualidad de de
jarse inculcar buenos principios. Pen
semos en esto. Porque esto descarta· 
al cinismo y al egoísmo. Esto signifi
ca Id cualidad de poder tener fe en 
la dirección, que debía existir desde 
antes que el Jefe conductor haga el 
primer movimiento; aún desde antes 
que necesit.e hacerlo ya que el Jefe 
debe ser comprendido. El requisito 
previo es un criterio amplio . Si d€1 
antemano no se busca un medio pa
ra hacer~o, más tarde habrá tiempo 
suficiente para desilucionarse, si es 
que llega el caso . 

4. El buen conductor de hom
bres es lea¡! para con el servicio y sin
cero para con su gente. El secunda
dar debe también t.ener lealtod para 
con el servicio, para con sus superio
res y para con sus compañeros; no 
solamente de labios par.a afuera, sino 
con la convicción arraigada de que 
"este es mi equipo -bueno o malo
pero este es mi equipo". Esto no quie-

re decir una devoción de esclavo, si
no una convicción de que el benefi
cio de cua.lquier duda corresponde a 
los superiores. Esta es •1a clase de 
lealtad que mantiene a los hombres 
fuera de las sesione.; de sugestión co
lectiva . Esto no significa una crítica 
destructora, sino una observación 
constructiva . 

5. La inicialtiva en el nive.' jerár
quico del Director significa valor mo
ral suficiente par.a tomar una actitud 
independiente cuando está ella den
tro de sus atribuciones. Es en este 
caso, en el de una empresa que re
quiere tener confianza en si mismo, 
en 1o que el buen secundador puede 
llegar a sobresalir . A menudo, él pue
de ver más pronto que sus superiores 
lo que se necesita hacer . Puede ver 
cosas que él so'o podría perfeccionar 
o corregir y que, si él no actúa, nun
ca podrían ser efectuadas . En otras 
palabras, está enterado desde el co
mienzo de la acción, y de lo que él: 
haga dependerá una gran diferencio 
en el traba jo . 

6 . La justicia e imparcialidod 
del Director podría l'amarse mejor u
na "parcialidad razonada" que con
sidere primero la misión, y después el 
resto. En el ayudante secundador es 
también impo~tante esta parcia.' idad 
razonada. A menudo tiene que to
mar una decisión en el caso del servi
cio versus el propio yo. Su parcioli
dad razonada debe corresponder y 
favorecer a las necesidades del servi
cio, así como del sentido común, se
gún el concep:to que él tenga de sus 
superiores y del servicio. 
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7 . Si un hombre que está en un 
puesto de mando es incapaz de dele
gar su autoridad, no es un verdadero 
Jefe director Descubre una falta de· 
confianza en sí mismo y en sus su
bordinados . El secundador aparece en 
el reverso de la medalla. Debe te
ner la capacidad suficiente para de
sear que deleguen en él la autoridad 
y la responsabilidad . Es to incluye un· 
complejo total de ap titudes y de ca
pacidades . Conocemos a aquellos que 
siempre gruñen a•' aceptar un puesto 
de responsabilidad; siempre hacen su 
trabajo apresuradamente, y sólo se 
muestran satisfechos al dejar su car
ga y regresar al anonimato irrespon
sable . Estos hombres serán malos Di
rectores cuando ·'es !·legue su turno . 
El buen secundador se prepara a a
ceptar y acepta de buena gana la au
toridad y la responsabilidad que se 
le confíe. 

8. La habilidad para tomar de
CISiones es •una cualidad importante 
de ,'a Dirección . Esto es así porque la 
dirección es por defin ición autoridad 
decisiva . El buen secundador desem
peña un rol romplemen tario y debe 
tener la hab i' idad de saber aceptar 
las decisiones . Es to significa que de
be obedecer la decis ión que haya ·es
cogido la autoridad superior. No se 
trata de una obediencia ciega, sino 
de una aceptación de buen grado ba
sada en el conocimiento y en la con
vicción de que só'o puede haber un 
Capitán en el equipo . Ya sea qu':! 
haya sido consultado o no en la de
cisión, el deber del buen secundador 
consiste en aceptar'a de buen grado . 

9 . Una de las incumbencias de 
un buen conductor de hombres es 
preocuparse por el bienestar de su 
gente . Debe esforzarse para suminis
trarle bienestar fís ico y mor.al hostal 
donde llegue su poder y la extensión 
de sus f.acu 1tades para hacerlo. La 
responsab il idad del buen secundador 
es igualmente grande . En el fondo, 
debe interesarse personalmente por su 
propio bienesta·r. 

Debe darse cuenta de las 
limitaciones que ,'a necesidad y la rea
lidad de la vida naval ponen a la ob
tención del bienestar persona l . Esto 
requiere que é,' limite rigurosamente 
sus pretenciones y las de sus compa
ñeros . 

Así como un buen Jefe debe ser 
~olícito, un subordinado debe ser i
gualmente comprensivo . Esta lista nos 
da las carecterísticas de un buen se
cundador: 

1 . Conoce su trabajo y el sitio 
que le corresponde en el con junto . 

2 . Conoce a sus directores y a 
sus iguales . 

3. Tiene capacidad de inspira
ción e inculcación . 

4 . Es leal . 

S. Tiene iniciativa y confianza 
en sus propios actos . 

6 . Tiene parcia lidad razonada . 

7. Acepta de buena gana la a u
toridad y la responsabilidad y está 
prepar.ado a su vez para delegarlas. 
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8. Acepta afirmativamente las, 
decisiones superiores y hace de su 
parte todo lo posible para facili tarlas. 

9 . Está completamen:te entera
do de las limitaciones esenciales de l. 
bienestar del personal, y no le añade 
al Jefe preocupaciones con pretencio~ 
nes irrazonables e impracticables . 

Visto desde este punto e ' con
cepto de lo que debe ser un buen se
cundador, difiere del concepto de lo · 
que es un mero miembro pasivo de la 
Marina . El buen secundador también 
tiene sus responsabilidades y sus obli
gaciones, y si no las cumple, puede 
causar e l fracaso del mejor de los di
rectores. 

Si bien una de las tareas de un 
Director es formar buenos secunda
dores, no es menos cierto que la tarea 
del secundador es mantenerse firme 
como una amurada de la Dirección . 
El uno sin el otro sería como un bra
zo sin mano. 

La dirección está conexa a la: 
autoridad . Con la autoridad va la 
responsabilidad. Tal es la ley inelu
dible del comando. Pero, si el coman
do está reforzado por una ayudantía 
efectiva, tanto más fácil será ejercer 
la autoridad y tanto menos pesada 
será la responsabilidad . 

111 

Cuando observemos desde aba
jo una organización militar, podremos 
ver la pirámide d~' comando . Y mi
rado desde arriba es una base de a
compañamiento . Hasta aquí hemos 
tratado el asunto viéndolo desde arri-

ba . Tarde o temprano deberemos ver 
a nuestro alrededor y hacia abajo, 
dándonos cuenta que para cada Je
fe superior hay muchos jefes de de
partamento y que para cada Jefe de 
Departamento hay muchos jefes de 
división, y que hay muchos oficiales 
de mar y muchos subalternos para 
cada jefe de división . 

"Un buen Comando tiene como 
base una buena ayudantía . Los 
mejores jefes no podrán tener 
éxito si carecen de buenos ayu
dantes . Y nadie podrá llegar a 
ser un buen Jefe director si no 
ha sido un buen Oficial secun
dador". 

Esto significa que o 'gunos de no
sotros,- la gran mayoría,- seremos 
secundadores. Podremos tener a-simis
mo, la responsabilidad del Comando, 
pero siempre será de nuestra incum
bencia servir de instrumento de la, 
política de nuestros superiores y colo
carnos dentro del cuadro de la situa
ción . Nos concierne también ·los mé
todos de ejecución y los grados de e
ficiencia . Debemos concordar con 
nuestros superior·es cuándo y dónde 
sea posible, o fin de que puedbn tener 
éxrto . De todos modos, debemos co
nocer y entender el criterio impuesto 
por los principios de lo que es una
buena ayudantía. 

En el U . S . N. 1. Proceedings de 
Setiembre de 1954 el Contralmirante. 
Albert Jarre!! U . S . N. publicó un ar
tículo muy estimulante tirul.ado "The 
Vanishing American Officer"; en ese 
artículo describió las cualidades que 



486 REVISTA :OE MARINA 

· ahora van perdiéndose; cualidades que' 
deberían seguir teniendo los Oficia'es 
de Marina así como los conscriptos. 
Como él lo hace ver, parte del prob.Je
ma estriba en la falta de buen "ma-

, terial humano". Escribe también a
cerca del orgullo y del respeto, y nos 
muestra un cuadro preciso de lo que 
era la Marina hace treinta años. 

Las cosas y las cualidades quet 
hacían que el servicio en J.a Marino 
vaJi.ese la pena en e-3e tiempo, siguen 
teniendo hoy valor. La dedicación al 
servicio y el respeto a sí mismo, -si 
se quiere,- son ahora tan importan
tes como antes . Y a pesar de que 
hoy nos pueda faltar cualquier cosa, 
debemos reconocer también el hecho 
de que una part2 del problema está 
en la fa-lta de una buena ayudantía . 
(Fadta de cooperación con el Coman
dante) . 

Cualquier número o ejemplar d'3 
la mayoría de las publicaciones con
cernientes y rela :ivas a la Marina nos 
dará la prueba de que está perdién
dose el concepto de .Jo que debe ser, 
un buen ayudante cooperador . Las· 
"Cartas al Editor" así como las de
más comunicaciones nos muestran que 
el complejo de "prima donna" ha lle
gado a su máximo entre nosotros. 

Pero los Oficiales y tripulantes 
que originan su mal humor en una 
parte de la verdad,- rara vez cortan 
la línea . Sus quejas acerca de cosas· 
generalmente malas, pierden su valor 
ante la relación de cosas u objetivos 
que ellos no pudieron alcanz.ar; y por 
una especie de "post hoc, ergo prop-

ter hoc", (LocuciÓn latina ' que'· signi
fica "A consécuenecia de esto, pelr 
consiguiente, a causa de . ésto". Fór
mula con .que se des.jgnaba en esco
lástica, eJ error _ql!~ · co1t;~?,iste , ~n . t<;Jmqr 
por causa lo . que sólo

1 
fj!~ ¡.- urL :91Jtec~

dente) . Todo e,' servic¡qr .naval· -.sufrJe 
el reproche. · ¡,,. · 1 

He recibido uno· ser,ie. de ·cartas 
referentes al asunto de que la Marinp 
no considera a los hombr,es . como a 
seres humanos. Dicen que esto estp 
"probado" por el hecho ,de· que en la 
Marina se· conserva· los toques de "dio
na" y de "mata-fuegos':, (antigu,o 
toque de las 8 p. m . !'amado tamb'ér 
después entre nosotros "toque de o
ración"); de que en la Marina hay 
Maesúro de Armas; de que la Marin_a 
tiene su uniforme; de que en la Mari
na hay Revista de Prendas Personales; 
y así "ad infinitum ed 'ad' nauseam~'. 

Otros critican y vituperan esa 
"int.angibl.e" calidad de individuo'i
dad . Esos desgraciados ven un con
trol de pensamiento en ':aquellos que 
cambian su innato derecho a la li
bertad" por la carrera del servicio na
vo1 . Dicen que la gente que se con
tenta con una existencia vegetativa 
es la que permanece en el .servicio. 

Todavía hay otros que presen
tan la "interesante" idea de que un 
convenio colectivo sería una gran in
novación en la actual ·cadena de man
do. 

Estos ejemplos no son frivolida
des de mi parte, ni son casos aisla
dos. He leído mucho más ·acerca de 
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esas "ideas y he hablado con muchos. 
individuos que exponen puntos de. 
vista semejant.es . Pero me ha dado 
ánimo el haber oído y encontrado 
por el lado opuesto réplicas a esos ar
gumentos . Los que han hecho estas 
réplicas han sido muchos y muy jui
ciosos y a diferencia del tipo de los 
que encuentran faltas, no han sido a
nónimos . 

Pero no voy a responder a 1as 
quejas de aquella gente. Mi esfuer
zo consiste en sondar y escudriñar más 
a fondo, porque me parece que el mal 
y la dificultad están más abajo . Esas 
quejas son síntomas que indican que 
fo!ta algo muy esencial en 1a filo
sofía del servicio . Ese "algo" que fal
ta es un conocimiento cabal de los 
deberes y de la responsab i1'idad de 
los subordinados. Tales que jos escri
tas o verbales tienen un tono unifor
me y un énfasis que dice claramente 
"Yo he sido engañado" . 

Este ono·álisis no niega ni por ul\ 
momento, el mérito de los quejos jus
tos y honl"ad'as, basados en he<:hos, y 
que' traen consigo opredables reco
mendaciones paro ha<:er mejoras. 

La Marina, así como cualquiera 
de las otras armas, existe con un sólo 
propósito, éste es la ejecución de la 
política nacional en el combate cuán
do y cómo sea necesario, •s i es que 
llega el caso . La Marina no está com
prometida y no puede comprometerse 
con ningún programa que contraríe o 
este propósito . Esto significa discipli
na y adiestramiento durante todo el 
tiempo . Sin discip'ina y sin el espíri-

tu militar resultante, ningún servicio 
militar merecería ni la sal que come, 
y esto deberían saberlo también nues
tros desgraciados obstruccionistas . 

La disciplina l'ega bajo varias 
formas . Una de estas formas que los 
Estados Unidos• jamás han empleado 
es la de la sumersión y la acerbidad 
para con .e¡ individuo . Por el con
trario, toda •la Historia de la Marina, 
así como la de su organización, de
muestran hoy que el individuo es el 
corazón de ella . 

Es solamente sobre la perfección 
individual que se puede construir un 
trabajo colectivo que sea sobres0'1ien
te. "Una muesca hecha en la cade
na no puede ser más resistente que el 
eslabón más débil", nunca fué este 
refrán más cierto que en este caso . 

Es para obtener individuos me
jores que se da hoy en la Marina más 
importancia, que anteriormente en to
da la historia del mundo, a la sa'ud, 
a la instrucción, al adiestramiento, a 
la comodidad, y a los recreos de la 
gente. Se espera que este esfuerzo, 
de por resultado un mejor trabajo co
lectivo y eso no es un alto precio que 
el individuo tenga que pagar . Y se 
necesita reconocer, aceptar y conser
var dentro del equipo las buenas rela
ciones necesarias que deben existir 
errtre directores y secundadores . En 
el combate no hay tiempo para ha
cer regateos . 

No hace mucho, ví una versión 
cinematográfica del discurso del Al
mirante Ga.rney U . S. N. acerca de 
"La importancia actual de una Direc-
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ción para el Personal" . Con mucha ro
zón, el Almirant-e hizo notar la nece
sidad de que todos los Oficiales de 
Marina mostrasen en sí mismos el 
precepto y que den ejemplo de las 
cualidades que se necesita incu1car a 
los demos . Dentro de esto queda 
comprendida la idea• de que los me
jores conductores de hombres son a 
quellos que dirigen y trabajan todo ;::1 
tiempo . 

La dirección y conduccción de 
hombres no es una cuest ión de tem
poradas, así como un oro de 23 kilo
tes no es un oro puro. Si esto es ver
dad para el Director, ¡cuanta mayor 
verdad no lo será para el subalterno! 
El será el DireCtor del futuro si es lo 
suficientemente bueno para perma
necer en pie . Aún más, todos los me
jores ejemplos del mundq no son su
ficientes, a menos que se encuentre 
quien pueda recibirlos . 

¡El Comando e·mpiez:a el\' la 
Ayudantía! 

¿Me he puesto yo en la situac ión 
de pretender que una parlre de la cir
cunferencia de círculo es diferente ó 
más importante que 1a otra::> Creo que; 
no, porque no se trata de esa simple
za . Lo que esná claro es la necesidadl 
de que más gente muestre en sí mis
ma esas cualidades de subordinación 
y dedicación al servicio, las cuales son 
el a'ma de la eSir ructura militar . 

IV 

El arte de secundar es un arte 
muy difícil . En sus diversas formas y 

aspectos es tan demandado como el 
arte de dirigir . Pero a diferencia de; 
T opsy, los secundadores no vege'tan 
solamente . La habilidad y capacidad 
para secundar es un perf.eccionamien
lto ó refinamiento del carácter. Ese 
refinamiento es e 1 r.esultado de un 
encauzamiento y de un motivo que 
demuestra claramente al individuo, 
que lo que y a quien él sigue just"ifi
can su esfuerzo. Junto a esto debe 
estar la voluntad y el deseo de tener 
éxito. 

El hombre o bien hace todo lo 
que puede por mantener la bola en 
movimiento, o bien no hace nada. 
Ese es el requisito primario . El buen 
secundador deberá estar imbuído en 
ese deseo . Su primer adiestramiento' 
deberá esitar dirigido en ese sentido . 
Y eso se reflejará en toda su carre
ra . 

Hay algunos que dirán que esa 
filosofía conduce so'amente a una su
borclinación absoluta y entumecida . 
Esos no acertarán . Todos trotamos 
de sobresalir, pero hay que poder ca
minar antes de poder correr . Debe
mos dar nuestros primeros pasos co
mo subordinados secundadores. Ocu
pamos un lugar determinado en la red 
de las operaciones. Si no podemos 
llenar nuestro cometido en esa etapa 
y en •las etapas suce:; ivas ¿cómo po
dremos esperar llegar a ser jefes di
rectores con responsabilidad cuando 
nos llegue el día::> Este es verdadera
mente el individualismo más e ~evado : 

vernos a nosotros mismos con tanrto 
claridad que podamos colocarnos el 
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uno tras del dtro y ejecutar así el tra
bajo que se nos ha asignado . Un au
tómata no podría hacerlo, ni tampo
co un sometido por completo ni un 
entumecido . 

No tenemos necesidad de recu
rrir a las lecciones de la Historia co
mo prueba, aunque eso ayudaría se
guramente para ilustrar el punto . Mi
rando a nuesltro alrededor podremos 
ver Jefes Directores y Subalternos Se
cundadores y a los "otros" . 

Los que " sinceramente" desa
prueban e l, servicio militar a causa de 
las revistas de Inspección y del uni
forme, lo hacen con segunda inten
ción . Lo que es más, es el servicio 
mismo el que tendría que preguntar
se dónde está su falla de endoctrina
miento . 

La Marina no pide más de lo que 
dá . Premia en su justa medida a a
que'.los que cumplen exactamente con 
sus normas . La cuestión est·á en que, 
ese premio parece un tanto insignifi
cante a los que no conocen las nor
mas y a los que no las cumplen . La. 
vara que emplean no es buena . No 
miden . en 'función del servicio bien 
hecho, ni de las !tradiciones, ni de :!as 
promociones obtenidas . En lugar 
de eso, aplican una medida que no' 
se l.es ocurriría emplear en un servi
cio civil . Piden an!tes de dar . Peleón 
con sus sombras . 

El problema está en saber qué 
es lo que ha hecho que el espíritu del 
servicio se haya vuel~to tan distinto 
de lo que fué en la Marina de ayer . 
¿Por qué ahora en una época de ma-

yores sueldos y de mayor preocupa
ción que antes por el marinero, no 
encontramos una mayor satisfacción 
en •'a carrera naval? Algunos contes
tan refiriéndose a su separación de 
la familia ; a que en otras partes hay 
mejores sueldos; a la pérdida del pres
tigio militar y a otras consideracio
nes semejarltes . No se puede reducir 
la importancia de estos puntos; pero 
esas consideraciones no lo exp'ican 
rtodo en toda su amplitud . 

Después de todo, ¿qué es lo que 
esperan los Oficiales y los hombres de 
la Marina? ¿Es razonable esperar 'o 
que han esltado mostrando? ¿Se es
pera de ellos en cambio, lo que ellos 
e rltieden? ¿Intentan ellos en reat idad 
conseguir más de lo que dan? 

Los únicos que pueden respon
der a estas ,preguntas son los indivi
duos mismos . No está mal que se cri
t ique a la Marina, pero si se le cri
tica uno debe hacerlo en términos 
buenos y razonab:'es, y esforzarse por 
hacer algún trabajo antes de "tirar 
la esponja" . Las uñas de imprenta 
están a diez centavos la docena . Po
demos emplea·r algunos colaborado
res 

Observemos a-lgunos hechos. Si 
no ·estamos satisfechos con la Marina 
es porque no estamos satisfech0s, por 
alguna razón, con nuestro trabajo en 
ella . No quiero significar con esto 
contrabandos ni complacencias . Le
jos de mi, tal idea. Pero la satisfac
ción del deber bien cumplido es uno 
parte importante de esta situación . 
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La Marina no cambia por arte 
de magia . Es Usted, soy yo, son los 
Almirantes y los conscriptos los que 
variamos o no, porque nosotros so
mos 'los que formamos la Marina . 
Vistos sus puntos vitales, se neces¡ta 
que cumplamos con nuestro deber, 
con nuestros deberes individuales, con 
toda la sinceridad y la buena volun
tad que sabemos que se debe hacer. 
En resumen, necesitamos desarrollar el 
espíri.t.u de oo/aboración . Eso es de 
nuestra responsabilidad e incumben
cia, y haciéndolo así, amoldaremos a 
~a Marina y a nuestra carrera de tal 
manera que podamos llegar a estar 
orgullosos de ellas . 

Consideremos la cuestión de la 
carrera con re'ación .a la buena coo
peración. En el sentido general y u
sual, el reservista no tiene carrera na·· 
val . Sin tener en cuenta su deseo 
personal, llegará e 1 día de su separa
ción del servicio activo. Tampoco son 
permanentes los que a las claras pien
san quedarse el menor tiempo posib'e 
en filas. ¿Pero necesita ser éste el 
caso de que los reservistas no puedan 
llegar a ser buenos subalternos coope- · 
radares o buenos jefes directores sim
plemente a causa de su transitoridad? 
No 110 creo . Un h;)mbre tiene una ca
rrera de ·tiempo completo como un 
ser humano. Si reniega de una parte 
de esa carrera envenenará el resto de 
ella . La naturaleza temporal del ser
vicio de una persona no puede ser u
na razón para que él ofrezca menos 
o para que la Marina espere menos 
en cualquier puesto que él ocupe. 
¿por qué habría de suceder esto si un 

buen colaborador quisiem suminiS
trar la energía y la iniciativa necesa
rias para aprender su trabajo? 

Hasta que todos nosotros, tanto 
los de la reserva como los de 'ínea, 
no conozcamos bien nuestro traba jo, 
no nos conozcamos a nosotros mis
mos y a nuestros superiores; hasta 
que no estemos deseosos de que nos 
enseñen; hasta que no seamos leales 
para con nuestros superiores y since
ros para con nuestros subáltérnos; 
hasta que no .tengamos una iniciati
va construcitiva; hasta que no apren
damos a .razonar con parcialidad; h·a~
.ta que no sepamos aceptar de buena 
gana la autoridad de'egada en noso
tros y ac.eptar las decisiones . de nues
tros superiores, y hasta que no poda
mos subordinar nuestro bienestar a las. 
necesidades del servicio, no seremos 
precisamen1te buenos ayudantes se
cundador.es . Y sin esta clase de .ayu
dantes, no podrá haber Comando ·fi
nalmente. 

En verdad, el Comando soló no 
es suficient,-= . El. progreso de nuestro 
Marina compr·ende la energía de .tb

dos, tanto del Comando como del 
Cuerpo de Ayudantes . Aunque "esta 
claro que todos no podemos llegar o 
ser jefes directores conductores ·de 
hombres, yo desearía preguntar: 
¿Cuántos de entre nosotros hos da~ 
mos cuenta de que tampoco podría
mos ser buenos secundadores? ¿Có
mo nos enfrentamos ante . el criterio 
de un buen cooperador? ¿SabemQs a
caso que cada · refunfuño, que cad~ 
mal comentario referente o! Jefe o so-
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bre los métodos, prueba solamente 
nuestra falta de preparac ión como se
cundadores y debili ta nuestra fuerzo 
de mando? Bien pronto veremos que 
el que quería ser buen jefe tuvo pri-

mero que ser buen Cadet.e . El que 
aspira a ser un buen Comandante 
t iene que ser ant.es que todo un buen 
Segundo Comandante . 

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





"Siéntase orgulloso de la calidad de su 
. " entrenamzento 

Por el Capitán die Navío, W . H. ORGAN, USN . 

Comandante del Grupo de Entrenamiento de la Flota, 
Bahía Na:rmgansett, Flota ctel Atlántico . 

Recientemente e ~ Comandante 
de un buque que acababa de llegar 
para seguir un período de entrena
miento de refrescam iento, ·s·e me pre
sentó paro efectuar la visita de ru
tina . Era obvio que se sentía muy or
gulloso de su buque, é l me habló efu
sivomente del alto standard de su 
personal así como del magnífico es
tado de sus maquinarias y equipos . 

Aunque no es raro encontrar 
a un Comandante que hable bien de 
su buque, éste en particular insistía 
tanto sobre el asunto que casi le pido• 
discu 1pas por tener que hacerlo pasar 
por este período de entrenamiento . Y 
digo "casi" porque los buques que 
llegan al Grupo de Entrenamienlto de 
la Flota para un período de entrena
miento generalmente acaban de ter
minar unas· largas reparaciones y es 
muy poco usua l encontrar alguno que 
no haya tenido numerosos cambios en 
su personal y equipos y que haya po
dido llevar a cabo un programa de 
entrenamiento de conjunto . 

Mientras el Comandante se en
contraba ocupado en esta conversa
ción tan agradable y sin problemas, 
mi personal estaba muy atariado e-

fectuondo en su buque la inspección 
de rutina que se les hace a todos los 
recién llegados . La crítica que siguió 
a esta inspección fué por demás em
barazosa para el Comandante al re
velar grandes fallas en su organiza
ción, en los procedimientos adminis
trdtivos usados en su buque, y en las 
condiciones en que se encontraban 
sus maquinarias y equipos . El se sin
tió aún más avergonzado, debido a 
que las dos semanas siguientes de en
trenamienlto r.evelaron no sólo un me
nos que promedio en los trabajos de 
equipo sino también un bajo progreso 
en el entrenamiento mismo . 

Mi principal motivo de hablar.1es. 
del ejemplo anterior, es el de introdu
cir un aspecto del entrenamiento a 
bordo acerca del cual el Comandante· 
debe tomar personal irrterés . Este as
pecto es la calidad del entrenamien
to que el buque conduce y que sólo 
puede delterminarse por una exacta 
eva1uación del desempeño de su per
sonal . La mayoría de los Comandan
tes se sienten capadtados para ser 
buenos jueces del carácter y desem
peño. Sin embargo, déjenme citar al
gunos casos que sucedieron durante 
entrenamientos de refrescamiento los 
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cuales ilustrarán !o fácil que es equi
vocarse . 

Un buque acababa de terminar 
sus ej.ercicios de artillería de superfi
cie y había prácticamente destruído• 
el blanco. El Comandanlte estaba go
zoso y todos en e! puente compartían 
su .en'tusiasmo por los impactos obte
nidos . Al Jefe de Armamento se le 
dió un "Bien hecho" y el buque es
peró .en suspenso oír los resultados. 
oficia•les. Luego, ·ese gozo se desvane
ció no había sido un ejercicio exce
len~e ni sobr.e.saliente, ni bueno, so
lame~te satisfactorio . Qué había pa
sado?. Es:to es lo que pasó para des
truír el resultado de lo que aparenta
ba ser un excelente ejerc"icio de Arti
l¡! ería. Se habían cometido varios e
rrores en las alzas, algunos de los· 
cuales habían sido por suerte anula
dos por errores de los apuntadores. 
Ocurrió una fo'la en uno de los dis
paros y el proyectil fué sacado inme
diatamente contrario a todas las pre
cauciones de seguridad. El apuntador 
disparó una serie de proyectiles por
que no se dió cuenta que para dispa
.rar con el control del director, e•1 ope
rador del director t.enía que cerrar su 
llave . La dotación del cañón comen
zó el fuego dos o tres segundos an 
tes de haber recibido ,!a orden "Co
menzar el Fuego" . EL CIC no estaba 
familiarizado con las marcaciones de 
fuego de seguridad y .el alcance estu
vo errado cuando se dió la orden para 
comenzar . 

Si nó se hubieran tenido verifi 
cadores cuidadosos e imparciales, el 
Comandante posib'emente nunca ha-

brío sabido que sus apuntadores y al
ceros no eran tan eficientes como pa
recían; que se habían violado las pre
cauciones de seguridad; y que se des
conocían ciertos conocimientos ele
mentales sobre los equipos; que la dis
ciplina de cañón era pobre, y que la 
información cambiada entre estacio
nes vitales era deficiente . Unos cuan
tos datos verídicos y su análisis le die
ro•n a él una idea exacta revelándole 
dónde se encontraban sus punto.:; dé
biles . 

Durante ·'os alistamientos ANA 
y BURRO en el buque, los verificado
res del Grupo de Entrenamiento de la 
Flota .encontraron numerosas fallas 
que no permitían la comp'eta estan
queidad del buque . E¡ informe de la 
inspección del casco falló al no men
cionar estas deficiencias . E·l Coman
dante del buque aceptó lo dicho en 
el informe de casco como condicio
nes satisfactorias sin haber tratado de 
comprobar esto . En el mismo buque 
el Comandante, estaba muy sorpren
dido al enterarse por los verificado
res que algunos de sus equipos de e
mergencia se encontraban imposibi!i
tados de funcionar. Esto incluía uno 
bomba portátil de incendio, un ex
tractor de gases explosivos, lámparas 
de seguridad, y aparatos de respira
ción . Le habían asegurado a él sus 
prop ios oficiales que todo se encon
traba en perfecto estado pero era ob
vio que él nunca había ido personal
mente a ver probar o'gunos de sus e
quipos así como a ninguno de los za
farranchos en que ésto,; debían usar
se . 
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No es poco común encontrar que 
un pobre desempeño se lleve a cabo 
en las vecindades del puente sin que 
.el Comandante se dé cuen'ta de esto . 
El Comandante de un buque donde 
sucedía esto dijo: "Tenemos un buen 
equipo de pilotaje por radar". Sin 
embargo ~~ anál isis del Grupo de En
trenamiento de la Flota en el primer 
ejercicio de prác1tica de pilotaje por 
radar descubrió varias def iciencias . 
Se usaba una velocidad excesiva, el 
gobierno no s:guió las recomendacio
nes del CIC (ni ,'e hizo objeciones), y 
los puestos de vigías no se encontra
ban cubiertos. En otro buque, el ra
dar de superficie no funcionaba en 
el momento de arribada• a puerto. El 
Comandante dijo que había estado así 
desde que dejaron el astillero y que 
e' oficial de operaciones le había di
cho que la falla era tal que no podía 
repararse a bordo . La verdad fué que 
el Maestro Técnico de Electrón:ca de 
a bordo podía y reparó el equipo. Un 
poco de investigación l'evada a cabo 
por el personal del Grupo de Entrena
miento dió a conocer que el Oficial 
de Operaciones había origina<' mente 
'desanimado al Maestro de Electróni
ca para que en realidad se propusie
ra hacer este trabajo. El motivo por 
que hizo esto no se conoce; sin em
bargo, se notó que este mismo Ofi
cial durante la primera parte del pe
ríodo de entrenamiento ~enía una 
tendencia a "tirarse a muerto" cuan
do se encontraba con o'gún proble
ma o dificultad. Hacia el final del 
período de entrenamiento, él llegó a 
adquirir un poco más de "sab2r có
mo" ganó mucho más confianza en, 

sí mismo y desarro'ló el espíritu de 
"poder hacer" . 

La bitácora de un Destroyer Es
colta en entrenamiento mostró que se 
habían realizado ejercicios de hom
bre al agua muy frecuentemente . 
También se llegó a saber que el Co
mandante había puesto atención y 
enseñado a todos los ofic iales de guar
dia da' procedimiento más rápido pa
ra llegar al punto donde el hombre 
cayó o 1 agua . Usualmente se usaba 
·una caja para simular al hombre de 
manera que las maniobras pudieran 
ser tan reales como fuera posible . El 
buque se encontraba confiado de su 
eficiencia en el ejercicio. Las instruc
ciones para hombre a' agua que se 
encontraban en el libro de organiza
Clan del buque eran excelentes . A 
pesar de este evidente cuidadoso en
trenamiento los dos primeros zafa
rranchos de hombre al agua \,'evadas 
a cabo por sorpresa por los Instructo
res del Grupo de Entrenamiento die
ron calificativos no satisfactorios en 
el estado y progreso del Entrenamien
to de Maniobra de,' Buque. El infor
me de los Instructores del Grupo de 
Entrenamiento era una historia sor
prendente . Los miembros de la tripu
lación no conocían los rápidos medios 
de comunicar la alarma de "hombre 
a 1 agua" al Oficial de Guardia . En 
uno de los zafarranchos el " dummy" 
estuvo a la deriva en el agua por tres 
minutos antes que el Oficial de Guar
dia !tuviera conocimiento de lo suce
dido . Un vigía vió o' "dummy" pero 
no informó de esto . La información 
sobre la banda pJ r la cual había caí-
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do el "dummy" no fué dada al puen
te, y la alarma a todo e' buque de
moró mucho en darse . La señal con 
la sirena no estuvo de acuerdo con el 
ATP l . El grupo de rescate en cu
bierta consis t ía de un maestro Con
.tramaestre de Tercera equipados so
lamente por un gancho mú'tiple de 
rescate. E¡ personal formó para lista/ 
por divisiones en la cubierta principat 
obstruyendo completamente e' lugar 
que normalmente debería usarse pa
ra el grupo de rescate . No se había
preparado nada para poder sacar al 
hombre del agua, y desde que el pro
cedimiento dado por el grupo de en
ltrenamiento prohibe e 1 uso de gan
chos, el tiempo que se .tomó para el 
rescate fué excesivo. Los hombres en 
cubierta que fueron llamados para si
mular que administraban respiración. 
artific ial no sabía cómo se debía lle
var a cabo ésta. El sanitario 1se en
contraba en su puesto pero sin su e
quipo. La camilla no estaba lista. El 
persona¡! no estaba bien formado, ha-• 
bía demasiado ruído y en general se 
notó poca disciplina durante la lista y 
parte. Lo lista y parte nunca 
se llevó a cabo . Las mayores 
discr.epancias en este zafarran
cho ocurrieron en los lugares normal
mente no observados personalmente 
por el Comandante. Los numerosos 
ejercicios llevados a cabo por el bu
que sirvieron só!o para adquirir pro
cedim ientos y hábitos malos. La ope
ración del buque era relativamente 
buena, pero el Comandante nunca 
tuvo una verdadera idea de 'o que el 
resto de su tripulación estaba hacien

do . 

Los ejemplos anteriormente ci
tados son unos pocos de los muchos 
que este Comando ha conocido y los 
cuales ilustran la importancia de que 
e1 Comandante tenga una completa y 
real información de manera de poder 
·evaluar la verdadera eficiencia de su 
personal. Es obvio el peligro que hay 
en hacerse conclusiones basadas úni
camente en ,'as informaciones verba
les de sus subordinados o por fuentes 
de información un tanto dudosas o 
inadecuadas. 

Por supuesto, ningún Comandan
te de cierta int:el:gencia desea que sus 
Oficiales pierdan la moral al indicar 
constantemente una falt·a de confian
za en sus esfuerzos o en sus afirma
'diones. Sin embargo, tEmiendo en 
cuenta que estos mismos oficia'es 
pueden también ser víctimas de <;~fr

maciones falsas o equivocadas de sus 
subordinados, exam inemos unas cuan
tas maneras y formas de como un Co
mandante puede alentar a todos a
quellos que ttienen una posición de 
responsabilidad a que usen solo las 
informaciones correctas o' evaluar el 
desempeño y condiciones actuales de 
su personal . Podemos usar para esto 
algunos de los casos mencionados an
teriormente . 

Al evaluar su dotación de armo
mento el Comandante debe primero 
tomar cuidadosamente en cuenta 'a 
experiencia de su Oficial Jefe de Ar
mamento. Si su Oficial de Armamen
to ha tenido una apreciable experien
cia entonces el Comandante deberá 

1 

hacer que éste confeccione un progra-
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ma de inspecciones, pruebas y exáme
nes para poder determinar los pun
tos débiles que haya en el sistema. 
Si e 1 Oficial de Armamento no tiene 
la adecuada experiencia, entonces el 
Comandante debe buscar ayuda fue
ra . del buque. Esto puede obtenerse 
de la J~ . .mta de Armamento de la D:
visión, o Junta de Ent~enamiento de 
la Escuadra, o cualquier otra fuente 
de experiencia. Cuando se "leven o 
cabo .entrenamientos paro ejercicios 
de competencia, el Oficial de Arma
mento encontrará la mayor de las a
yudas, al conseguir observadores y ve
rificador.es de los más calif icados e 
instruír'os de manera que no tengan 
ningún preju icio al hacer sus análisis 
del ejercicio, detallando todo lo malo 
que encuentren . 

A' efeotuarse inspecciones sean 
éstas de rutina o de sorpresa, el Co
mandant.e puede llamar al Jefe de 
Construcción para que lo acompañe 
con el último informe semana' de ins
pección de casco. El chequear unos 
cuantos compart:men !os de estancos. 
y compara1rlos con el informe de casco 
indicarán generalmente la bondad de 
éste. El interés que ponga el Coman
dante en el informe de casco hará que 
éste no se vuelva alqo rutinario y de 
poca importancia. El estar presente 
de vez en cuando durante los ejerci
cios ,en las vecindades de donde se 
hace fuego, se realiza 'a colisión, o 
cualquier otra avería, servirá para 
convencer al Comandante de la con
dición en que se encuentran sus equi-. 
pos de emergencia y del desempeño 
de su personal. En el caso de ej.erci-

cios de hombre q' agua, el Coman
dante podría 'tener un equipo muy efi
ciente si hubiera puesto más énfasis 
en la calidad del ejercicio que en la 
cantidad del ejerc :cio conducido . Una 
libreta de bolsi'lo es un artículo muy 
úril para estos ejercic :os. Su uso ase
guraría el no descuidar ning unCJ de 
las fases de este ejercic io. 

Los método:; y procedimientos 
que un Comandan te puede valerse pa
ra probaor y evaluar el desempeño de 
sus equipos y personal son innumera
bles. Es algo en lo cual se puede em
plear mucha ingeniosidad e iniciat"iva. 
Por ejem~'o, en Hong Kong hace mu
chos años, un Comandan ~e de una 
de nue9tras cañoneras, muy original y 
de reacciones desconocidas, se tiró al 
agua para probar la ef:ciencia de su 
personal en un ejercicio de hombre al 
agua . Afortunada mente fué visto y 

rescatado, pero por supuesto éste no 
es un método recomendado por nues
tro grupo de en irenamiento como :;1 
procedimiento standard. Un "sam
pan" que pasaba por ahí parece que 
ayudó bas tante en el resca te , pero no 
siempre se encuentra uno disponi~ 

b'e . 

He podido observar que los Ofi
ciales vacilan o nó quieren preguntar 
acerca del procedim 'en to o informa
ción necesaria para de·rerminados za
farranchos o ejercic ;os en los cua les 
el'os tienen alguna responsabilidad, 
aún cuando es evidente que estos of i
ciales no tienen la suficien re expe
riencia. Esto probablemente proviene 
de un cierto miedo de ¡·evelar su pro-
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pia ignorancia o falta de conoc1m1en
to . Es necesario que el Comandante 
o Segundo Comandante pongan un es
pecio! interés en esto, ya que es muy 
posible llegar a anular a un oficial 
joven de mucho valor para el buque 
o! ltrotarlo con poca consideración du
rante sus fases de entrenamiento . El 
viejo dicho que dice "Los errores en
señan", tiene mucho de v-erdad. 

La consideración, entendimiento, 

y consejos privados durante estas fa 

ses de la educación darán su fru:t·o al 

final en una mayor franqueza, leal

tad y finalrr¡en!te en ·'a calidad del de

sempeño. 

El problema del entrenamiento a 
bordo l'iene muchas ramificaciones, 
sin embargo, yo sinceramente creo 
que los Comandantes pueden contri
buír en forma concreta y substancial 
o este entrenamiento, basándose en 
hechos reales con los que se puedo 
medir el desempeño de su personal 
y no solamente sentirse satisfechos 
con 1a sola afirmación verbal . Con ta
les bases Ud. nunca llegará a cono
cer el estado actual de su buque. Un 
gran número de ejercicios en los cua
les e! desempeño es pobre, sirven só
lo para adquirir más y más malos há
bitos y procedimieritos . Siéntase or
gulloso de la calidad de su entrena
miento. 



Reducción de ruidos en los Submarinos 
P or: Lt. R.J . DZIKOWSKI, USN . y M . L . LASKY . 

En t!a 11 Guerra Mundial los Sub
marinos operaron la mayor parte del 
tiempo en Superficie, considerándose 
que del tiempo 1totol de inmersión en 
un patrullaje de guerra, (incluyendo 
el tiempo de nav-egación o ·su área de 
operaciones), fué generalmente cerco 
del 25% o menor del total del tiem
po de operación . El Submarino pues, 
fué en efecto un "buque de superfi
cie sumergible", que empleaba las 
técnicas de búsqueda y exploración 
visual, de radar u otras informacio
nes paro localizar al blanco y se su
mergía paro efectuar su aproxima
ción y dtaque . 

Al terminar la Guerra, el progre
so de búsqueda aéreo y los adelan
tos en los equipos de radar, hizo ne
cesario que los Submarinos operaran 
mayor tiempo en inmersión . 

En 'a actualidad, con los nuevos 
adelarltos y experiencias · obtenidas, 
probablemente un Submarino en pa
trulloje de guerra permanecerá la ma
yoría del tiempo en inmersión o na
vegando en snorkel . 

Como consecuencia, ~ a técnica. 
del sonar !tendrá que ser más impor
tante para realizar eficientemente u
na operación submarina . Los "oídos" 
del sonar deberán reemplazar a los 
"ojos" del radar poro localizar los 

blancos a grandes distancias y efectuar 
certeros ataques cuando estos se en
cuentren a distancias convenientes . 
A fin de que el Submarino obtenga 
el máximo rendimiento de la opera
ción de los equipos de sonar, es ne
cesario reducir al mínimo .'os "ruídos 
propios", es decir, los son idos y ruidos 
indeseables en los fonos del operador 
de sonar, causados por la operación 
del Submarino y tlos múltiples equipos 
a bordo . 

CARACTERISTICAS DE LOS 
RUIDOS PROPIOS.-

Es importante saber que se nece
sita muy pequeña energía para pro
ducir grandes ruidos . Una ideo de Id 
magnitud d.e la energía, tan pequeña, 
con que se tropieza en el problema· 
de eliminación de ruidos en un Sub
marino, es que : el toto' de ruidos pro
ducidos por un Submarino considera
do como ruidoso, conventidos en ener
gía eléctrica, daría una pequeña lu
minosidad a una lámpara de linterna 
de 3 voltios. 

La eficiencia, en el sentido itéc
nico, se re'aciona con este tipo de· 
magnitudes, pero generalmente, e~ta 
forma de energía que se pierde radia
da como ruido, se descuida fácilmen
te por SJ-l aparente insignificancia; por 
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ot ro lado, se re laciona erróneamente co~ 

mo valores recíprocos en t re " un mí
nimo avance" y " un mínimo ruido", 
la máx ima efic iencia de propulsión y 
el m íni mo ruido no es tán generalmen
te relac ionados. 

Es conven iente d iferenciar dos 
t ipos de ruidos, " ruidos prop ios" y 
"ru idos radiados", los primeros están 
a sociados a la in terferenc ia en los e
qu ipos da sona r p ropios y los segun
dos a 'os ruidos y señales sónicas pro
ducidos por el Submarino audibles a 
grandes distancias . Por ejemplo, los 
ru idos pro<;lucidos por las planchas de 
cubierta, candeleros, etc ., cerca de 
'os hidrófanas de sona r, pueden au
men tar los ruidos propios y tener in
significantes valo r para los ruidos ra
diados. Por otro lado, si un ru ido se 
genera en un punto del Submarino 
distante del hidrófana, la pequeña in
f 'uencia que pueda tener en los rui 
dos radiados permanecerá igual que 
s i estuviera cerca, pero los efectos eñ 
los ruidos prop 'os se habrán reducido 
considerablemenie . 

Estos ruidos lejanos al hidrófana 
del buque han sido c lasificados como 
interfe rencias de baja energía del bu
que propio . Una caracterís"íica adi
cional es 'a variedad de los sonidos 
que se presentan, siendo producidos 
por diversas fuen tes . Cada fuen te es 
como un instrumento de una orques
ta , cuando las trompetas están calla
das, las flautas pueden predominar, 
así, en un Submarino cuando las bom
bas hidráu 'icas están paradas, los 

ventiladores pueden ser los principa
les productores de ruido . 

La. ún ica forma inteligente· de -si
lenciar el Submarino es eliminando 
primero todos los equipos mayores que 
contribuyen a la formación de rui
dos . Esto se puede efectuar : a) dis
minuyendo las fuentes principales de 
exc itación de los ruidos, (parando o 
eliminando los ruidos de las máqui
nas o equipos), b) a'terando los me
dios de propagación y trasmisión del 
sonido y vibraciones en tre la fuen te 
que lo produce y el equipo de sonar, 
usando amortiguadores de jebe, mon
tando tuberías con abrazaderas de 
jebe, cambiando la localizac ión de o'
gunos equipos, etc . , e) combinando 
las dos sugerenc ias anteriores . ' 

Todos los ruidos en el Submari
no se presentan como vibraci ::>nes de 
diferente tipo y frecuencia. Estas. vi 
braciones conduc idas constante o pe
riódicamente a través de las pa~tes 

estructurales, transmiten variaciones 
de presión al agua, éstas llegan even
tualmente a los hidrófanas de 'sonar 
y producirán interferencias. 

La figura 1 y 2 muest ran las di
versas fuentes y caminos de ruidos y 
vibraciones que afectan al sistema de 
sonar . Algunas de las fuentes de vi
bración 1transmiten energía al casco, 
el cual la transfiere como energía del 
sonido al agua . Otras fuentes trans
miten .energía direotamente al agua . 

Las principales fuentes de rui 
dos en los Submarinos son las siguien
tes: 



REDUCCION DE RUIDOS EN LOS SUBMARINOS 
501 

Plantas principa'es de propulsión 
Ejes y descansos principales 
Máquinas auxiliares 
Cavitación y vibración de las 
hélices 
Flujo 
Excitación de f'ujo 

PLANTAS PRINCIPALES DE 
PROPULSION .-

El movimiento de las máquinas 
principales produce una primera exci
tación en el casco y la superestructu
ra. La masa del sistema y el indis
pensab'e amarre al casco resulta un 
excelente medio de acoplamiento de 
la energía al exterior del Submarino. 
La cantidad y caraoterística de la e
nergía depende del tipo de máquina, 
su ve'ocidad de operación y su condi
ción mecánica, principalmente a altas 
velocidodes. La disminución de la 
:trasmisión de esta energía al casco 
es impor.tantísima si se desea que e ' 
Submarino tenga eficientes condicio
nes para el uso del sonar. 

EJES Y DESCANSOS PRINCIPALES.-

Los ejes y descansos principales. 
pueden causar ruidos notables, prin
cipalmente a bajas velocidades . So
nidos agudos como de crujidos o ge
midos son probablemente debido o 
fricción, causada a' romper la pelícu
la de aceite o agua de lubricación, 
por efecto de desalineamiento de los 
ejes o una luz impropia en los des
cansos. 

Otro tipo de ruido en los ejes. 
puede ser causado por !a vibración del 

eje ya sea en senrtido longitudinal o 
trasversal . El material de los descan
sos y ejes puede tener conside rab le 
efecto en 'a frecuenc ia de la vibra
ción lateral del eje . Ruido del 'i·ipo 
de zumbido o de látigo, depende ge
neralmente de la f'exibilidad de los 
descansos, soportes y ejes . 

Vibraciones en las hélices y ejes 
pueden presentarse cuando las pale
tas de la hé 'ice pasan a través de on
das variables o de una . inadecuado 
luz enlre la extremidad de la nuez de 
la hélice y el casco . Todas estas vi
braciones hacen que también e l cas
co y la superestructura vibren a igual 
frecuencia . Estas perturbaciones son. 
transmitidas al agua y de allí o los 
equ ipos de escucha . 

MAQUINA$ AUXILIARES. -

Los ruidos producidos por má
quinas auxiliares presentan general
mente características periódicas, si
milares a un "quejido" o "chirrido" 
variando en función de las r . p . m . d~ 
la máquina, carga y sistemas de mon
tajes. Normalmente, es difícil elimi
nar los ruidos en unidades auxiliares 
montadas cerca de los equipos de es
cuchas . Aunque los ruidos de este 
tipo pueden disminuirse ins1ralando las 
fuentes que los producen con bastan
te separación de 'os hidrófanas, es 
mejor el iminarlos con un diseño cui
dadoso de amortiguadores para su· 
montaje y de las partes gira torias de 
la instalación. Los ruidos propios pro
ducidos por las máquinas auxiliares 
aumentan con el trabajo normal de 
ellas y aunque inmediatamente des-
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pués de un recorrido se siente bas:tan
te silenciosa en cuanto a ruidos y vi
braciones se refiere, después de un 
corto tiempo de trabajo aparecen nue
vamente los mismos ruidos y vibracio

nes . 

La eficiencia de escucha con so
nar puede anularse cuando una uni
dad auxiliar se convierte en la fuente· 
principa; de ruidos propios . 

CAVITACION Y VIBRACION DE 

LAS HELICES . -

La cavi,tación ocurre cuando las 
hélices giran más rápido que la velo
cidad crítica para una profundidad 
determinada . Sin considerar otros fa :
ltores variables, la velocidad a 'a cual 

se inicia la cavitación varía con la 
raíz cuadr·ada de la presión estática. 

Esto es, a una profundidad de 400 
pies la cavi·tación no se iniciará has
ta que la velocidad de las hélices sea 
cerca del doble de 'a que ocasiona
ría la cavi tación a 1 00 pie? de pro
fundidad . Sin embargo, la velocidad 
crí,tica no depende únicamen te del 

diseño de la hé' ice, sino también es 
afeotada por averías en las paletas, 
corrosiones, e incrustaciones biológi
cas . Para obtener un óp~ imo rendi
miento de una hélice, debe seguirse. 
especiQ~ cuidado en el mantenimien
to para eliminar estos factores que 
pueden disminuir la velocidad de ca

vitación. 

Otra fuente de ruido causada 
por la rotación de la hélice, es el so
nido de rotación, que se caracteriza: 
por e¡! ruido del número de paletas y 

revoluciones por minuto. También se 
presenta otro fenómeno en los ruidos 
de hélices conocido como "zumbido" 
o "canto". La causa de este ruido es 
generalmente debida a que los filos 
de ataque de las pa'etas no han sido 
correctamente preparadas antes de 
in's1alarlas. La agitación del agua 
causada por el flujo o filetes :íquidos 
alrededor de los filos de las po'etas 
pueden causar vibraciones resonan
tes . Un "zumbido" de las hélices pue
de ser oído .a gran distancia y afec
ta las condiciones para el eficiente 
empleo del equipo de sonido. Feliz
mente, los casos de "zumbido de hé
lices" son muy raros y la manera de· 
e'iminarlos son conocidas . 

FLUJO.-

Los remolinos formados por los 
apéndices y proyecciones que sobre
salen del casco en el flujo o filetes 
'íquidos, son otra fuente de ruidos. 
La configuración de¡ casco o la formo 
de una abertura en la superestructu
ra puede formar una turbulencia y re
molinos que producen ruidos constan
tes o periódicos . La intensidad de ta
les ruidos son función de la proyec
ción o .abertura y ,'a velocidad del bu
que. Conforme la velocidad aumen
ta las ·turbulencias y remolinos que 
producen ruidos se hacen cada vez 
mayores . 

EXCITACION DEL FLUJO.-

La superestructura, cubierta y 
planchas de la torre, pueden producir 
vibraciones "libres" o "forzadas" . El 
flujo a través de las planchas produ-



• .. ... 
e .. 
u 

" 
"' .. 
o 
e 
:r 

Fig . 1 

H l. L 1 C 1! S 

z 
o .. 

o .. u .. .. e 
z " ... z 

e -o e > -u ... e u o .. rJ e ., .. " " ::> 
o ::> 1 .. .J ,.. e .. > .. 

u .. :¡ .. o ., e .. 
" .. :r 

P•OPAGAeiO H DEL SONIDO 

AL &e U A 

o ., 
::> 
.J .. 
.. 
o 

z 
o 
¡; 
e ... 
ü 
X .. 

VIB.-:ACIONIS DIRECTAS EN fl HIDROfi'ONO 

/!.
1/I BRACIONES PROPAGADAS 

ORLAS ESTRUCTURAS 

ERTURBACION OEIIDA A LA 

ACI!LE.-:AC I ON 

o ., 
PE R TUR 8 A ~IONES o .. CO~SOL 

E L E C T R I1C A S 
o 

• SON A lit 
o 

J: 

PERTURIACIONES 

S!NSIIILIOAO 

.. 
o 

DIAGRA~A DEL ~ECANIS~O DE RUIDOS PROPIOS 
EN El SUBMARINO 

NAQUINAS AUXILIARES 

( VfNTILAOOR~S, ION lAS 
1 

f R IGORiflC4lS , 1 IJt OC ONPAS 
1 

1 TC , ) 

SONAA ( RECIII! LOS "IJIOOS PROPIOS 

/ / GENI.AOOS 

RUir "'S 1-'0R _ U .,lO 

( l~r- ' RIULENC.IAS) 

~~¿. 1-, 

. \ 
"'~~~j""~~-~ ) l'XCITACION 01!: 

FLUJO 

NAOUINAS P,_INCIPALES 

l J E S Y DESCANSOS PRINCIPALES 

(CAVITACION Y V l eRACIOHI!S ) 

Fio . 2 DIAGRAMA QUE MUESTRA LAS FUENTES DE RUIDOS 



l . 

" ' 

·' .l 'ljv 

-·' 



REDUOCION DE RUIDOS EN LOS SUBMARINOS 503 

eirá una vibración que contribuye con 
los "ruidos propios" y "radiados". 
Una plancha qu.e vibre cerca del hi
drófono tendrá una mayor contribu
ción a los ruidos propios que una p,'an
cha a gran distancia de él, perma
neciendo la energía radiada constan
te. 

Hay cuatro formas en que pue
de vibrar una plancha, como conse
cuencia de una fuerza originada por 
el movimiento de una máquina auxi
liar, hélices o excitación de f'ujo : 

1 . -Vibración forzada, (excita
ción forzada que es transmitida direc
tamente a la plancha) . 

2 . -Vibración libre, (de libre 
oscilación a frecuencia natura') . 

3 . -Vibración por autoinducción, 
(vibración que una vez comenzada se 
mantiene por la energía derivada del 
flujo) . 

4. -Vibrac ión resonan1e, (la 
amplitud de la vibración es aumen
. tada por la energía creada del flujo 
en sincronización con las vibrac :ones• 

libres o forzadas). 

El problema de los ruidos aso
ciados con la excitación de flujo pue
de descomponerse en dos formas : el 
efecto de "campana" y el efecto de 
"aleteo" (o palmoteo) . El efecto de 
"campana" es producido por la elas
ticidad de !as planchas del casco y su
perestruótura para la vibración. El 
efecto de "aleteo" es la tendenc :a 
de las fuerzas hidrodinámicas para 
excitar la vibración. El diseño y cons
trucción de superestructuras para so
portar cargas estáticas y efectos diná-

micos por go'pes de mar, no es sufi
ciente, debiéndose .tener gran cuida
do de afirmar las planchas, los miem
bros de sustentación y amarre, para 
evitar los efectos de campana y pal
moteo . Estos efectos son mayores con 
el aumento de velocidad y los ruidos 
pueden elevarse a tal punto que in
terfiere completamente a los equipos 
de sonar . 

Es de gran importancia que el 
Submarino sea si'encioso, que la su
perestructura, torre y cubierta no 
tengan vibraciones, si se desea obte
ner el máximo de eficienc ia en el em
pleo del sonar. 

Los ruidos en el ambiente inte
rior del Submarino son importantes 
para el desempeño de l operador. 
Muchos ruidos cercanos al operador 
de sonar disminuye su habilidad pa
ra escuchar satisfactoriamente, ade
más algunos ruidos pueden acoplarse 
y transmitirse a través del aire am
biente al ca·sco y radiar cierta ener
gía al agua . 

La importancia de los ruidos pro
pios en el Submarino aumenta para 
la futura navegación a altas veloci
dades bajo el agua que emfA'eará el 
Submarino atómico. 

Para emplear con mayor eficien
cia y potencialidad este tipo de bu
que, es necesario endoctrinar al per
sonal en lo relacionado con el com
portamiento de las máquinas, estruc
turas, hidrodinámica y diseños acús
ticos en la exigencia de tener su Sub
marino completamente "SILENCIO
SO". 

(Del "Bur.eau of Ships Journal") . 





Tácticas de la Flota Submarina de los 
EE. UU. de N. A. ·al inzczarse la 

Segunda Guerra Mundial 
(Propiedad literaria 1950 del Inst ituto Naval de los 

Estados Unidos de Norte Amér ica) 
Es una traducción del li:bro "U .S. SubmaJrine Operations 

in World Ward II" THEODORE ROSCOE. 

LAS PRIMERAS T ACTICAS DE LOS 
ATAQUES DE NOCHE, CON PERIS
COPIO Y EN SUPERFICIE. ·-

Uno de los primeros patrullajes 
submarinos de riesgo fué el del PO
LLACK, comandado por el Capitán 
de Corbeta Stanley P . Moseley . El 
POLLACK estaba navegando frente a 
las costas sur. de Honshu en vísperas 
del Año Nuevo del año 1942 . 

Los vigías avistaron un pequeño 
destructor japonés cuya ?ilueta se re
cortaba sobre la costa, y Moseley or
denó "Puesto de Combate en Super
ficie" . Intentando la aproximación en 
superficie apreció que las condiciones 
de visibilidad eran buenas para efec
tuar un ataque en inmersión , y en
tonces dió la orden de sumergirse. 
Cuando el POLLACK se des,'izaba ya 
bajo las ondas de la superficie del 
mar inició el primer ataque nocturno 
en inmersión efectuado por un sub
marino de la Fuerza del Pacífico de 
la Armada de los Estados de Norte 
América . 

Estos primeros promotores en es
te tipo de ataque encontraron una di
ficultad !a cual ocasionó daños a mu
chos submarinos al comienzo de la 
guerra. El periscopio entonces en uso 
era inadecuado para operaciones noc
turnas . Solamente en tiempo claro, 
con noches de luna brillante era un 
instrumento ampliamente efectivo . 

Se trataba de otro equipo sub
marino sujeto a sufrir una rectifica
ción o una mejora . Asociado 01' de
sarrollo de las tácticas submarinas, la 
historia del periscopio es muy intere
sante . Lógicamente, el éxito de! com
bate submarino depende principal .. 
mente de la habilidad para avistar a ' 
blanco sin ser detectado . El inventor 
del periscopio, Marie Davy, en el año 
1854, dise9 ó el primer tubo visual 
submarino. Consistía de dos peque
ños espejos fijados por sus extremos 
a un tubo vertical en ángulos de 459, 
de modo que e~ rayo de luz horizon
tal , llegando al espejo superior, se re
fractaba hacia el espejo bajo y, de 
allí al ojo del observador . Este primi-
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tivo instrumento tenía los rasgos y 
principiOS esencia'es que tiene el mo
derno periscopio de hoy . 

5.1 primer periscopio que se utili
zó en la Marina de los Estados Uni
dos de N . A. hizo su aparición en el 
año 1 864 . En verdad fué la necesi
dad la que cneó este equipo el cual se 
inventó bajo el fuego a bordo del mo
nitor federal OSAGE, emboscado por 
los Confederados en el Red River. 
Los artilleros de las torres blindadas 
del monitor estaban incapacitados pa
ra poder ver el enemigo apostado en 
la orilla del río. Y cuando t odo hacía 
preveer que e~~ OSAGE sería destroza
do en medio del río sin poder defen
derse al Jefe de Ingen ie ría , Thomas 
Doughty; construyó un tubo con es

pejos de refracción de la luz el cual 
instaló en la escotilla de la sala de 
máquinas . Sus observaciones de las 
posiciones del enem igo se transmitie
ron a la torre blindada . Así se salvó 
este buque y así fué como también 
por primera vez, se usó e! periscopio 
para un control de fuego . 

En el año 1872 recién se intro
dujeron los prismas, consiguiéndose 
así un gran adelanto pues Jos prismas 
transmiten más luz que los espejos . 
Los lentes de gran potencia fueron el 
próximo paso, aumentando el alcan
ce visual, y mejorando y haciendo no
tablemente más clara la imagen. Si . 
món Lake inventó un periscopio ple
gadizo para el submarino que diseñó 
en el año 1893 y fué el primero que 
utilizó un periscopio giratorio e 1 cual 
dió al submarinista una vista de todo 

el horizonte. A despecho de estos a
delantos, John Holland no instaló un 
periscopio en el primer submarino na
val que diseñó en el año 1900 . So-
1amente siete años más tarde se ins
talaron dos periscopios en varios sub
marinos, uno para explorar todo el 

horizonte y el otro para observar al 
blanco. 

La Primera Guerra Mundial tra
jo muchos adelantos en el periscopio 
submarino; aditamentos para bajar y 
subir rápidamente el periscopio, me
jores 1entes, construcción de doble tu
bo para resistir las presiones del agua 
de mar . La longitud del tubo del pe
riscopio fué también aumentada con
siderablemente. Pero todavía, y du
rante toda la guerra, la pobre visión• 
por el periscopio dificultaba 1.as ope
raC<iones en inme.rsion . Asímlismo, 
cuando el submarino navegaba a flor 
de agua el periscopio resultaba miope• 

y cuando se sumerg ía su campo vi 
sual se restringía por la pérdida de 
elevación de' periscop io. En la noche, 
el periscopio resultaba ciego, o casi 
ciego, y .entonces el submarino se veía 
precisado a andar a tientas a través: 
de la obscuridad, o si operaba en su
perficie tenía que utilizar vigías en 
el puente . 

/ El periscopio en uso al esta l lar la 
Segunda Guerra Mun:lial resultaba u
na maravilla científ:ca a compara-· 
ción con el modelo de la Primera Gue
rra Mundic;¡¡1 .. Levantaba y bajaba au
tomáticamente y pod ía elevarse a 
una altura que proporcionaba visión 
a un submarino sumergido operando 
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hasta en 50 pies de profundidad . El 
mejor progreso científico se había ob
tenido en el sistema de lentes, em
pleando aditamentos que absorvíanr 
excesos de luz y aclaraban enorme
mente la imag.zn . En o'gunos de los 
submarinos más grandes se habían 
instalado hasta tres periscopios . 

Como el ataque diurno con pe
riscopio había sido el principal ejerci
cio submarino en tiempo de paz, el 
desarrollo del periscopio anterior a 'a 
11 Guerra fué orientado principalmen
te para producir un instrumento para 
operaciones de día . En algunos as
pectos, los requisitos que debe tener 
un peri•scopio de día d¡fiere mucho 
de 1os periscopios de operación noc
turna. Se necesita un sistema de l·en
tes diferentes . El periscop io de ope
ración nocturna necesita una gran 
sección superior para obtener así un' 
máximo de transmisión de luz mien
tr<;JS que el periscopio diurno emplea 
una sección pequeña con 'o cual se 
disminuye la probabilidad de ser avis
tado por el enemigo . Los submarinis
tas estadounidenses iniciaron la gue
rra con un periscopio diseñado origi · 
nalmente para operaciones diurnas, 
con un sistema de lentes para aumen
tar el alcance visual, y una pequeña 
sección superior para burlar la detec
ción enemiga . Estas dos característi
cas disminuyeron la alta transmisión 
de luz que eran necesarias para el 
periscopio nocturno . 

Ya en combate, los submarinis
tas se dieron pronta cuenta de las de
ficiencias de su uso como periscopio 
nocturno y se abocaron a dar los pri-

meros pasos para corregirlo. Los pri
meros esfuerzos se orientaron hacia 
la obtención de la transmisión de la 
luz por medio del "tratamiento de· 
luz" del sistema óptico, con pelícu'as 
de antireflección. Esto aumentó con
siderablem~mte el porcentaje de trans
misión de la luz . Pero no fué hasto 
el verano del año 1942 que se obtu
vo buenos resultados a este respecto . 
Un verdadero periscopio nocturno coro 
una gran sección superior y un siste
ma óptico más corto no pudo obte
nerse sino hasta los meses finales derV 
año 1944 . Se dió también mucha 
importancia al asunto del encubri
miento bajo falsas apariencias del 
periscopio nocturno. Para e'lo se ex
perimentó una pintura gris que hacía, 
tanto al tubo como a la parte supe
rior del periscopio, muy difícil de de
tectar en una noche de luna . Estos 
adelantos eran una gran ayuda para 
las operaciones de noche . Y fueron 
desarrollados de aque ' los que como 
el POLLACK hicieron los primeros a
taques nocturnos en inmersión. 

La doctrina anterior a la guerro 
dió pref·erencia al ataque en superfi
cie ya que el submarino tenía la ven
taja de una más alta ve'ocidad. Si 
las condiciones de luz eran desfavo
rables para un ataque en superficie, 
tal como fué a menudo el caso que 
la brillantez de !a luna amenazaba 
exponer al submarino, se consideró 
buena táctica traquear al blanco has
ta qu.e se hubiera determinado su· 
rumbo base y su velocidad . Después, 
el submarino debía correr en superfi
cie hasta una posición adelante del 
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blanco y entrar en inmersión . Esto 
táctica comúnmente aseguró un fac
tor muy importante: reducir la distan
cia al blanco para un ataque en in
mersión, de noche . 

Cuando el POLLACK atacaba al 
destructor japonés frente a Honshu, 
el Capitán de Corbeta Moseley s iguió 
las tácticas preconcebidas . Moseley 
comenzó aproximándose en superficie 
dirigiendo la aproximación desde el 
puente y luego ordenó sumergirse . 
Por .el periscopio encontró imposible 
de distinguir suficientemente la silue
ta del blanco para hacer así una bue
na estimación de' ángulo en la proa 
de la distancia. Y con esa silueta con
fusa Moseley disparó dos torpedos, y 
esperó los impactos . Pero ambos dis
paros no hicieron blanco . Figurada y 
literariamente, la experiencia dió a 
Moseley una visión poco clara de un 
ataque nocturno con periscopio. Re
so'vió entonces evitar esa táctica a 
menos que las condiciones fueran ex
cepcionalmente favorables. 

El 3 de Enero el POLLACK traqueó 
o uno fragata japonesa . Mos.eley hizo 
su aproximación diurna en inmersión . 
Si hacer este ataque sobre un buque 
mercante, a plena luz del día, resul
taba peligroso, de hecho, para este 
otro tipo de buque, e' negocio era más 
desfavorable . Moseley disparó un tor-' 
pedo y la fragata escapó . 

El tráfico en las aguas frente a
la bahía de Tokio mantuvo al PO
LLACK, terca e inflexib'emente, en su 
función a pesar de esta iniciación de
safortunada. Esta persistente tenaci-

dad parecía que sería premiada en 
la noche del 5 de Enero cuando se 
avistó o otro buque japonés. Mase
ley, dirigiendo un ataque en superfi
cie, disparó 6 torpedos sobre el mer
cante. Tr.es explosiones. dieron la im
presión de haberlo herido, pero su 
hundimiento no pudo nunca confir
marse . 

Sin embargo, la fortuna del PO
LLACK se hizo presente el día 7 de 
ese mes . En un lugar determinado, 
Moseley disparó dos torpedos sobre. 
una fragata de 2,225 toneladas des
pués de haber ef•ectuado una exce
lente aproximación en inmersión du
rante el día. El buque enemigo hun
dido, fué el DAI 1 UNKAY MARU, lo 
primera víctima de la Fuerza Subma
rina de la Flota del Pacífico de los 
EE . UU . 

En la noche del 9 de Enero el 
POLLACK tuvo otra iniciación, la que 
consistió en un ataque en superfioie 
que culminó exitosamente con el hun~ 

dimiento de otra fragata japonesa. 
De este modo el POLLACK tenía e l 
record de hundimientos hasta el mo
mento Los reg;stros mostraban que 
los tres primeros ataques efectuados 
por los submarinos estadounidenses· 
en el Pacífico fueron ataques noctur
nos en superficie dirigidos desde el 
puente . Dos de éstos fueron hechos 
por SWORDFISH (el 9 y el 11 de 
Diciembre de 1941) y el otro por el 
S-38 el 12 Diciembre . Mientras que 
ambos submarinos informaban un hun
dimiento estos hund imientos no po
dían verificarse hasta después de la 
guerra . 
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El primer buque que se r-2gistró 
como un hundimiento positivo en un 
ataque nocturno de superficie fué el' 
del POLLACK, el 9 de Enero del año 
1942 . 

Tal como era el caso de la ma
yoría de los submarinos por esta épo
ca, el POLLACK no estaba equipado 
con radar . Por 1o tanto la táctica uti
lizada para efectuar ataques de su
perficie nocturnos requería el máximo 
de competencia e intrepidez en cual
quier circunstancia y se necesitó una, 
doble pericia· de los que iniciaban o
peraciones en las aguas enemigas . 

Los submar'nos estadounidenses 
no estaban preparados adecuadamen
te para combates nocturnos, ni había, 
sido posible tal preparación . Debido 
a 1os peligros inherentes a los ejerci
cios nocturnos y las dificultades que 
incluían la simulación de un ataque 
submarino, los entrenamientos de an
tes de la guerra en tácticas de super
ficie nocturnas habían sido superfi
ciales. No fué sino hasta los finales 
del año 1930 que se mantuvieron los 
entrenami·entos nocturnos y así per
manecieron en forma elemental e in
conclusos. 

Los ensayos nunca instruyen 
tan drásticamente como la pura reali
dad de los hechos . En combare simu
lado, es necesario incluir medidas ar
tificiosas por razones de seguridad, 
por ejemplo, en los ejercic ios noctur
nos el submarino lleva, disminuída de 
intensidad, las luces de navegación a• 
fin de evitar una colisión . Además, 
!os submarinos deben lanzar torpe-

dos con cabezas de ejercicios . Por 
ésta razón difícilmente la reacción 
del enemigo puede ser aproximada a 
la de un blanco en práctica de entre
namiento. Y determinar los resulta
dos del disparo de un torpedo así fO"
sif icado, de noche, es algo parecido a 
estimar l.a puntería de un tirador dis
parando cartuchos de fogueo sobre 
un blanco imaginario. 

Se hizo intentos para equipar a 
los torpedos con compuestos químicos 
que, al contacto con e{ agua de mar, 
producían una luz fosforescente que 
señalaba e!· rumbo seguido por éste . 
Esta señal no llegó a ser de gran con
fianza y río pudo .así eliminarse la 
duda en estos ejercicios. En los años 
de 1940 y 1941 la práctica nocturna 
estaba aún en la etapa experimenta ' 
de desarrollo. Aunque los submarinos 
alemanes estaban empleando en ese 
tiempo el .ataque nocturno en super
ficie con algún éxito, la práctica noc
turna no fué una seño'ada necesidad 
en el entrenamiento de los submari
nistas estadounidenses . Solo 23 sub
marinos, sobre 69, hicieron estos ejer
cicios. La pérdida de la experiencia 
nocturna fué el inconveniente que los 
submarinistas estadounideses tuvieron 
que afrontar al entrar a la guerra, 
con la pesada carga de 'os proble
mas de combate no solucionados to
davía a este respecto. Había un pro
blema respecto a la silueta del sub
marino: ¿cómo era vi·sible en la 
noche la silueta de un submarino 
bajo diferentes condiciones de luz 
de la luna y de obscuridad:> An
tes de "a guerra, la silueta de los sub-
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marinos eran gruesas caracterizándo
lo así, como hoy reconocemos, como 
un submarino de tiempo de paz. Al 
iniciarse las hostilidades tuvo que re
formarse esta silueta disminuyéndola 
en su volumen y afinándola también . 
Y así sufrieron un proceso de modi
ficación . Las estructuras de,' puente 
desaparecieron y las líneas exteriores 
se volvieron suaves y achatadas . Lo 
"Señorito Submarino Estados Unidos" 
emergió con una fina y delicada silue
-to calculada para engañar ol más 
experimentado vigía del mar . PerJ 
todavía conserv.aba a'gunos rasgos 
combados en su ballenezca figura . 

Entonc-es se presenta el pro
blema de su pintado . El camouflado 
de noche fué un problema sin solu
ción, y pasaron muchos meses antes 
de descubrir que una capa de negro 
era más fácil de distinguirse en la no
che que una serie de manchas que 
simulaban sombras. Los estudios an
teriores a la guerra respecto a la visi 
bilidad del submarino habían sido re
feridos con el submarino en inmer
sión . Más noches de práctica podrían 
haber llevado la atenc ión a la nece
sidad de una mejor coloración protec
tora . 

Quizás !a más seria deficienc :a, 
y a ser abordada inmediatamente, e
ra la falta de un instrumento apro
piado para tomar marcaciones en la 
noche, desde el puente. 

Los directores de torpedos d ise
ñados para los buques de superficie, 
no se adaptan para el uso en los sub
marinos . En a ' año 1941, el Bureau 

of Ships diseñó para los submarinos 
un taxímetro especial, el que estaba 
en proceso de manufacturas y distri
bución cuando estalló la guerra . 

Muy útil para las acciones diur
nas, este t.axímetro especial fué prác
ticamente poco u ti' izado para el com
bate nocturno, pues pocos comandan~ 

tes de submarinos se arriesgarían a 
utilizarlo sin correr el riesgo de ser 
detectados ya que para su lectura se 
necesitaba una luz desde el puente. 
La necesidad urgente ero. entonces u
tilizar un instrumento sin luz capaz 
de transmitir marcaciones desde el 
puente al equipo del control de fue
go en la torre de combote . Esta ne
cesidad fué cubierta por el tipo "Ma
r e lsland" (T. B. T.) . Aunque algo 
de carácter provisional est·e T. B. T. 
fué diseñado y producido por el 
personal submorin ¡sta en coopera
ción con los técnicos del More ls'and 
Navy Yard. Sirvió con doble propó
sito : en permitir que el operador to
mara las marcaciones al blanco en 
obscurecimiento total y en transmitir 
estas marcaciones al equipo de Con
tra'· de Fuego que se encontraba aba
jo . 

A despecho de una construcción 
improvisada el T. B. T . llenó su ob
jetivo, por lo menos durante los co
mienzos de la guerra, aún cuando en, 
esta época muy pocos de estos ins
trumentos habían sido instalados a 
bordo . Muchos de los submarinos "S" 
fueron equipados con este nuevo ad i
tamiento . Sólo una minor ía de ~ os 

submarinos tipo flota tenían este ins
trumento . 
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De todos modos, en la iniciac ió:-Jo 
de la guerra del Pacífico, el conrrol 
de fuego de torpedos estaba en uno 
etapa de formación y así estaban 
también las tácticas de combate noc
turno. Para el fuego nocturno en su
perficie, •'os oficiales submarinistas ex
perimentados recomendaban que el 
ángulo de periscopio calculado para 
un tiro directo por proa debe colocar
se como ángulo de giro en el torpe
do y que la orden de fuego debe dar
se cuando la .'ínea de mira cruce el 
mástil del blanco. 

Estos u otros métodos similares· 
fueron empleados por Mose 1ey en la 
noche del 9 de Enero cuando e~1 PO
LLACK hizo contado con un mercan
te frente a lrubo Saki Honshu. S:o 
obtuvo contacto con el blanco a las 
0500 horas. No obstante el hecho 
que el DAI 1 UNKAI MARU había· 
sido torpedeado en estos lugares dos 
noches antes e! vapor japonés nave· 
gaba en esas vecindades con sus lu
ces de navegación debilitadas. Evi
dent.emente que e' capitán del mer
cante no cr.eyó que podría realizarse 
un segundo golpe en ese lugar. Mase
ley acometió poro• probar que la vie
ja re,gla tenía su exc·epción. 

Moseley lanzó al POLLACK a 
estrechar distanc ia con prontitud co
rriendo en superficie. En esta manio
bra e.'· POLLACK fué probando un 
número de dudosos factores tales co
mo visibilidad del submarino y vulne
rabilidad del buque mercante en la 
noche. 

A O 130 horas, después de unQ 
aproximación de 40 minutos Moseley 

disparó dos torpedos con los tubos de 
proa y perdió ,•os impactos. 

Sea que la falla estuviera en un 
mal trabajo de los torpedos o en el 
equipo de control de fuego, e'· resul
tado ind 'có que algo esraba mal . Si 
las fallas eran esas, Moseley se las 
compondría para corregirlas. Hizo 
girar en círcuro al submarino y calcu
ló datos para d isparar por popa. Des 
torpedos más accm2t ieron al blanco 
y uno de ellos hundió asi al TETAN 
MARU de 5)87 toneladas . 

Más tarde, esa misma noche , 
Moseley ordenó un a taque en inmer
sión sobre un destructor. Otra vez se 
encontró Moseley con una dificu'tad 
en el problema del ataque nocturn ::J 
ccn periscopio. Disparó un torped :J 
que no dió en blanco y entonces se 
alejó de esa zona. 

Así concluye Mas.eley su primer 
patrullaje en el cual obtuvo vali osas 
experiencias. Hundió 2 buques que su
maban 11,000 toneladas, con la po
sible adición de otro de 4,000 tone
ladas . E¡ POLLACK regresó a su ba
se después de 39 días de navegación; 
y sin ningún torped o. ¡Brillante po-
trullaje! 

EL ATAQUE POR SONIDO. 
Por definición de pre-guerra, un ata
que por sonido era aqué' que se de
sarrollcha navegando a profundidad 
mayor a la de periscopio y en la que 
el Ofidal atacante dependía única
men te de la "información de soni
do". En la aproximación de esta cla
se t'os equipos de escucha JK y QB pro
porcionaban los dal : :; d e:;de e l com -
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partimento de torpedos o desde la to
rre de combate y el JP desde el com
partimento de torpedos . Un equipo 
se mantenía permanentemente sobre 
la escolta más cercana si el blanco 
navegaba con cortina m ientras que e ' 
J P se usaba frecuen temente en toda 
la vuelta de los 3609. 

Estos sistemas variarán oca
sionalmente siguiendo el J P ::!1 
blanco mientras otro equipo de i a to
rre de combate hacía la exploración 
en 'toda la vuelta al horizonte . Los. 
datos de cambios en marcación al 
blanco, velocidad y distancia se envia
ban a '· control de Fuego y el ataque 
se hacía con el submarino man iobran
do a bastante profundidad . 

Los sig u ien t·es extractos de los. 
informes de ejercicios de armamen
to, de los años 1940 a 1941, revelan 
los conceptos de pre-guerra referen
tes a la conducción de un ataque por 
sonido . 

"Un submarino atacando a un 
blanco protegido por cort ina supersó
nica tiene 50-50 de probabilidad de 
penetrar la cor; ina s in ser detec ta 
do . Tiene también una probabilidad 
de 1 en 4 de eludir la detección y de 
efectuar un exitoso ataqu :~. 

Si es detectado mientras penetra 
la cortina de sonido tiene una proba
bilidad de 1 en 7 de evadir el ataque· 
con cargas de profundidad y comp'e
tar exitosamente -su ataque . Si es 
detectado por la cortina de sonido 
tiene una probabilidad en 7 de éxito 
en el ataque pero recibirá, en cambio 
daños por cargas de profundidad . 

En 1 de cada 8 intentos de ata
qu.es submarinos recibirá daños fata 
les y si es detectado por la cortina de 
sonido tendrá una probabilidad, en 
4, de recibir estos mismos daños por 
cargas de profundidad . 

Los resultados indican que los 
submarinos que efectúan ataques por 
sonido sobre un blanco sin cortina en 
un área en donde existen buenas con
diciones para esta c'ase de ataque, 
r.especto a si el blanco está haciendo 
periódicos cambios de rumbo peque
ños o pronunciados, puede esperarse 
que la mitad de estos ataques t•engan 
éxito . .... . 

Es una mala práctica y es con
traria a la doctrina submarina condu
cir un ataque a profundidad de peris

. copio cuando se sabe que hay aviones 
en las oercanías 

Y aquí aparece otra vez la evi 
dencia de que las medidas anti-sub
marinas fueron sobreestimadas antes 
de la guerra, y a' peligro de detec
ción por avión fué particularmente 
1eX!agerado. Al · mismo .tiempo, las 
prácticas con los blancos en . tiemp.J 
de paz había provocado la confianza 
en la habilidad de' submarinista para 
golpearles "disparando por sonido" . 
La experiencia de combate pronto de
mostró el error de estos conceptos de 
pre-guerra. Respecto a ellos un co
mandante de submarino escribió : "Es
tos conceptos deben permanecer para 
siempre como un monumento al peli
gro inherente de :'legar a conclusiones 
de alcance respecto a estas tácticas, 
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de las prácticas efectuadas sobre blan
cos bajo condic:ones artificiales". 

La crítica fué sustanciada por 
análisis estadísticos hechos por el 
Grupo de Investigaciones de Operacio
nes Submarinas (Submarine Operations 
Research Group) durante y después 
de la guerra . Este cuerpo organizado 
en Washington y más tarde instalado 
con una máquina IBM en Pearl Har
bar, analizó 4,873 ataques submari
nos y registró sólo 31 de éstos como 
efectuados por sonido. Además mu
chos de estos 31 ataques no el lCUO
droba'n muy bien dentro de lo defini
ción preciso de "ataque por sonido'' . 
Los dato.; respecto al número de los 
primeros aproximaciones son incom
pletos y probablemente un porcentaje 
mayor de ataque legítimo.; por semi
do del que ind ico o' Grupo de Inves
tigaciones de Operaciones Submarinas 
se efectuaron al comenzar la guerra . 

Pero el número es sorprendente
mente pequeño consid=rondo el én
fasis de pre-guerra respecto a la tác
tica. 

Dentro de los 31 ataques regis
trados 7 acreditaban hundimientos. 
Pero no podía hacerse una posit iva 
identificación de estos hundim 'entos 
pues los registros japoneses están in
completos o muti'ados, y puede, en 
consecuencia, haber habido más hun
dimientos de los registrados por esa 
organización o, por el contrario, tam
bién pueden haber s'do menos. El 
ataque por sonido hecho a considera
ble profundidad no se prestaba para 
observar al blanco y la seguridad del 
impacto de' torpedo podía juzgarse 

solamente por una "confusión de rui
dos" y por la desaparición del ruido 
de hélices del buque atacado -en el 
equipo de sonido. Tal evidencia de 
un hundimiento después de un ataque 
por sonido estaba llamado a ser tota'
mente circunstanc 'al. 

Los resultados del ataque por so
nido hecho por el STURGEON el 26 
de Enero del año 1942 nunca se de
terminó en forma concluyente. En es
ta fecha estaba en 'as vecindades de 
Balikpapán. En las primeras horas 
de la mañana av'stó a un transporte 
protegido por cuatro ba rreminas . 
Wright ordenó "puesto de combate", 
y el STURGEON se acercó hasta las 
800 yardas . Luego, para evitar la de
tección, Wright se sumergió hasta los 
100 pies. 

Tres minutos más tarde, dispa
rando por sonido, se lanzaron cuar ro 
torpedos por proa hac 'a el transp::Jr
te. Se detectó ,'uego en el equipo de 
sonido fuertes ruidos que presumíGn 
la explosión de los impactos . 

Los registros japoneses dejaron 
de mostrar la pérd 'da de un t ranspor
te en la fecha y lugar en cuestión. 
El STURGEON puede hab er dañado 
solamente al enemigo o 'es torpedos 
haber explotado en formo prematu
ra . En un ataque similar hecho por 
eJ SEAL un mes después e l resultad ::> 
fué igualmente inc ierto. 

El 24 de Febrero e' SEAL, al 
mando del Capitán de Corbe ta K . C . 
HURD, estaba pa·:·ruJiando en inmer
SJOn la parte septe11 trional de Lem
beck . A 0800 se e.sc.JChó en el equi: 
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po de sonido lanzamiento de pines e 
inmediatamente después se avistó hu
mo de buques . 

El SEAL se aproximó a 1 rumbo 
de acercamiento y cerca de una hora 
más tarde se avistó un convoy de 4 
buques de carga escoltado por tres 
destructores. Hurd ordenó inmersión 
y navegó a velocidad en un esfuerzo 
para acortar distanc ia . Diez minutos 
más tarde navegaba a profundidad 
de periscopio y observó al blanco a 
5,800 yardas de distancia, ángulo en 
la proa 509 por babor y estimó su ve
locidad en 13 nudos. Hurd seleccio
nó al buque más grande como blan
co y se sumergió hasta 11 O p ies pa
ra atacar por sonido . 

A fin de alcanzar la distanc1a 
de fuego Hurd tenía que mante
ner ol submarino a alta v.eloci
dad pues las frecuente.; subidas a 
profundidad de periscopio significa
rían pérdida de tiempo y distancia. 
Como el mar se presentab¿ muy tran 
qui{o era lógico recurrir al ataque por 
sonido ya que, de hecho, esta circuns
. tancia era sumamente favorable al 
enemigo para la detección visual. 
Como el equipo de sonido había tra
queado al blanco cuando el SEAL es
taba a profundidad de periscopio es
te tipo de ataque, además de ser fac
tible, era también imperativo . 

Pero Ei' equipo de sonido perdió 
el contacto cuando el submarino se 
encontraba en su rápida corrida para 
estrechar distancia . Luego, a las 0940 
horas, cuando los ángulos de giro ge·· 
nerados por el Computador de Datos 

del Torpedo (T. D . C . ) se aproxima
ban a cero, el SEAL volvió a obtener 
contacto con e' blanco pero las mar
caciones a ést-e, comparadas con las 
generadas por el T. D . C., indicaban 
que ·el blanco había zigzagueado a la 
izquierda. 

Cuatro minutos más tarde coin
cidiendo ya los marcaciones de sonido 
con las que el T. D. C. generaba, 
Hurd disparó cuatro torpedos. Algu
nos tripu'antes informaron haber sen
tido dos explosiones pero Hurd duda
ba de haber hecho impactos hasta 
una hora más tarde cuando ordenó 
profundidad de periscopio y no vió 
señale:> del convoy en la superficie. 
Pero si hubo víctimas allí este dato 
fué borrado de los registros japone
ses ·en 1'a misma forma en que desa
parecieron estos buques a la vista de 
Hurd . Debido a que estos impactos 
no pudieron verificarse no se pudo a

creditar al SEAL ningún hundimien
to . Para el ataque por sonido de Hurd 
es notable como una fiel conducción 
de la aceptada doctrina de pre-gue
rra . 

Debido a que se ganó experien
cia de combate y a que el peligro de 
ser detectado por cortina aérea o su
persónica fué realmente ava'uada, la 
doctrina de aproximación por sonido 
"feneció". Hacia fine.; del verano del 
oiio 1942, un comandante de sub
murino que condujera su patrullaie 
de acuerdo con la doctrina expuest'J 
al principio de la guerra habría sid·::J 
indudablemente, re'evado del coman
do. 
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Puesto a prueba por los prime
ros submarinistas los ataques por soni
do conducidos desde gran profundi
dad no satisfacieron los requisitos de 
combate y el balance general de la 
cantidad total de daños infringidas 
por este tipo de ataques demostraba 
que éstos eran despreciab'es. 

Comandantes de submarinos co
nocidos por sus impactos difíciles, ta
les como Smith y Wright, favorecie
ron otras tácticas. Conduciendo las 
correrías del STURGEON, a princi
pio del año 1942, Wright come•lZ:'i o 
expresar su conformidad con la apro
ximación en inmersión nocturna y con 
er ataque nocturno con periscopio . 

EL ATAQUE NOCTURNO COl'! 
PERISCOPIO. -Conforme la guerra 
avanzaba en el año 1942, se intenta
ron cierto número de ataques noctur
nos con periscopio en 'as áreas de las 
Filipinas y en Dutch East Ind ia. Nin
gún hundimiento pudo confirmarse 
después de la guerra . Pero existió ra
zonable evidencia de algunos de ellos 
y, aunque estos ataques submarinos 
no fueron oficialment.e acreditados 
tres o cuatro de los buques japoneses 
afectados indudablemente que no lo
graron alcanzar sus respectivos puer
tos o puntos de destino . 

E¡', STURGEON efectuó algu:'os 
de estos ataques nocturnos . Y Wright 
llegando a conclusiones que diferían: 
de los del comandante Moseley con 
el POLLACK, se convirtió en un en
tusiasta propagandista de esta tácti
ca . Y escribió : "No sé si todos he
mos hecho una completa apreciación 

de las posib il idades y ven tajas de la 
aproximación con periscopio en no
ches de luna . Creo que, en muchos 
casos, es la condic ión ideal , si se s i
guen los siguient·es pocos principios : 

1 . -Obtenga una buena estima
ción del rumbo del blanco antes de 
sumergirse . Esto puede haoerse ge
neralmente con mucha aproximación 
y no será probable que el b 'anco es
té zigzagueando . 

2 . -Use el periscopio sin reser
vas y provea marcaciones constante
mente al T. D . C . Este ·es importante 
porque la distancia (aún con la mejor 
estimación) estará probablemente e
rrada . 

3 .-Aproxímese a una buena 
distancia de fuego . Ud . puede gene
ralmente escoger su posic ión mucho 
mejor que durante una aproximación 
a pleno día . 

4 . - Dispare sin ángulos de gi
ro . De este modo cualquier error en 
distancia no influye . 

Una gran cantidad de ideas de 
pre-guerra, ta'es como sobre la visi 
bilidad nocturna, habrían sido estan
darizadas por la experiencia . Por e
jemplo, la idea de que el sector hacia 
la luna es siempre el sector de mejor 
visibilidad . Este, a menudo, no es 
así . Generq 'mente hablando, el sec
tor de mejor visibilidad es aquél en 
donde está el mayor contraste entre 
el color del cielo y .el agua, esto e >, 
en donde el horizonte está más c lara
mente definido . La mayoría de las 
veces los S·ectores que bordean el tra-
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yecto de la luna son les sectores de 
peor vis ibilidad . 

Igualmente, estoy convencido 
que, excepto en noches muy oscu
ras, un ataque en superficie sobre ca
si cualquier c 'ase de blanco será de
tectado antes de llegarse a• uno dis
tancio de fuego aceptable. Sobre un 
blanco con escolto, muy probobl.:
mente que el submarino seo detecto
do. 

Las notas de Wright constituyen 
un plano de ' método aceptado para 
conducir un ataque nocturno con pe
riscopio . Quizás los periscopios del 
STURGEON fueron mejores que los 
del POLLACK y, en los latitudes en 
las que operaron, las condic :ones de 
luz pueden haber sido también me
jores que las que existían en el área 
de lo Bohío de Tokio. Respecto o lo 
pos ibilidad de ser detectado en un 
ataque de superficie nocturno, las a
preciac iones de Wright estaban pro
bablemente justificadas en ese tiem 
po . Como se indicó an tes, el camu
flado nocturno todavía no se había 
desarrollado y la visibil idad de·' sub
marino era una cuestión d iscutida . 

El primer hundimiento que se 
ll egó a identificar en un ataque noc
turno en inmersión fué el de un bu
que torpedeado por el SEADRAGON 
e' 2 de Febrero de 1942 . Esto const~ 

tuye no solamente un estudio de las 
tácticas, sino una leyenda referen i"e 
al camuflado . 

El asunto de uno coloración pro
tectiva puede haber tenido conside
ra ble influenc :a en el Comandante del 

SEADRAGON, Capitán de Corbeta 
W . E. Ferrall, cuando decidió esco
ger lo táctico . En sus tres primeros 
patrulla jes entre principios de Enero 
y fines de Julio del año 1942, e 1 SEA
DRAGON hizo 19 ataques. De todos 
ellos solamente dos fueron efectuados 
de noche en superficie. El resto, con 
excepción del ataque en inmersión en 
la noche del 2 de Febrero, fueron he
chos sumergidos de día. Aparente
mente el SEADRAGON .estaba desti
nado o mantenerse en inmersión, día 
y noche. A este respecto Ferrool siguió 
concienzudamente lo doctrina acep
tada . P·ero los circunstancias pare
cían haberlo impelido a dispensarle 
un escrupuloso respeto. 

Para aque'las tácticas que de 
penden de factores tales como el ca
muflado, al aparecer el probler.'lo 
pintado, el SEADRAGON tenía un 
problema muy particular . 

Este problema tuvo sus comien
zos aquella mañana en que se encon
traba abarloado al SEALION en 'a 
bahía de Covite . Lo explosión que 
ocurrió en el SEALION quemó el cas
co del SEADRAGON ampollando 'a 
pintura de la superestructura . Había 
ingresado a Cavite para efectuar un 
trabajo de pintado y, cuando aban
donó la bahía de Manila, esta pintu
ra se ro jó y escamó dejándose ver la 
primera capa de azarcón. 

Parecía un leopardo cuando 1.1e
gó a su área, frente a Luzón . Algu
nos miembros de su tripulación lo con
sideraban muy notorio. Un leopardo 
no puede cambiar su manchada piel 
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y puede anotarse que esto mismo es 
igu.almente difícil para un submari
no que está permanentemente eva
diendo en mar·es hostiles. Muy bien 
podría haber orden:xlo Fermll a su O
ficial de Trimado: "Sumérjase y no 
vuelva a subir a superficie". 

En los días 10, 17, 23 y 25 d~ 
Enero el SEADRAGON efectuó una 
serie de ataques sobre los buques in
vasores que bullían sobre Luzón. Sus 
aventuras son similares a las de a
quenas submarinos que combatieron 
con las olas de invasores japoneses . 
HosNiizó los convoyes. Eludió a pa
trulleros y cargas de profundidad . Ca
zó a¡ acecho y evadió. Merodió en 
superficie y se arrastró en el fangoso 
fondo submarino, generalment·e se 
condujo como cualquier submarino en 
acción. 

En los ataques que efectuó . en 
Enero disparó 15 torpedos y obtuvo 
un impacto. Uno sólo apenas en esa 
hornada . Con este impacto informó 
el hundimiento del FUKUYO MARU. 
Pero aún así el ·impacto no fué reco
nocido por los japoneses pues 1

1a in
vestigación posterior demostró que no 
habían registrado el hundimiento de 
un buque con ese nombre . 

• Los hombres del equipo de con
trol de Fuego del SEADRAGON pue
den haber estado nerviosos en su pe
culiarmente pecoso submarino. Pero 
otros submarinos no hacían impactos 
con el torpedo Marca 1 4. Nerviosos 
o no, la falla probable no correspon
dió al equipo de Control de fuego de 

Ferrall. 

La suerte cedió, sin embargo, en 
la mañana del 2 de Febrero. Una lu
na trop ical brillante doraba e l agua y 
el submarino, a la caza en la costa 
occidental de Luzón, avistó cinco bu
ques que se aproximaban desde e 1 

claro horizonte . 

El contacto se hizo a las 0416 
horas. Los transportes japoneses, (cin
co de ellos en columna) !.'evaban tro
pa y equipo de refuerzo para el Ge
neral Homma . Ferral 1 decidió atacar 
en inmersión . Se sumergió y comen
zó su aproximación después de esco
ger su blanco el cuarto de la colum
na . La aproximación duró aproxima
damente una hora. A 0522 hora·s el 
SEADRAGON se encontraba· en posi
ción de lanzamiento y disparó dos 
torpedos. 

La corrida del torpedo era de 
500 yardas. Se observaron dos im
pactos que levantaron grandes colum
nas de agua y fuego . Ocho minutos 
más tarde F·errall lanzó otro torpedo 
hacia el quinto buque de la co
lumna. Este torpedo, disparado 
pa·ra una corrida de 1,200 yar
das, se perdió. A 0653 el trans
porte torpedeado estaba todavía o 
f 1ote y Ferrall intentó darle el "golpe 
de gracia" disparando otro torpedo al 

800 yardas y a una profundidad gra
duada .en el torpedo de 8 pies. Est·e 
torpedo también se perdió. 

Apuntaba ya la aurora, de modo 
que era tiempo de dejar la zona . Y 
su pesencia en la·s cercanías del trans
porte japonés era innecesaria , Una 
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inspeccton por el periscopio mostraba 
al buque enemigo hundiéndose de po
pa . Se veía claramente 'as balsas sal
vav idas al costado y a los tripulantes· 
arrojarse desde las cub :ertas . Al de
jar el SEADRAGON el escenario el 
TAMAGAWA MARU, con sus 6,441 
tone'adas, se hundió, no pudiendo así 
llegar jamás a las Filipinas . 

El radar y los progresos en el ca
muflado de los submarinos populiza
rían la aproximación nocturna en su
perficie . Pero la aproximación y el 
ataque nocturno hecho a profund :dad 
de periscopio no signif;caba que sería 

ésta desestimada. 

EL CAMUFLADO DE LOS SUB
MARINOS.-EI asunto del camufla

do de los submarinos fué más que de 
sobresaliente interés para los inicia
dores. Muchas discusiones en las Cá
maras fueron acaloradas cuando se 
trató el asunto del pintado durante 'a 

guerra. 

Un color negro pálido se consi
deraba como el mejor color para frus
trar la observac ión aérea de un sub

marino en inmersión . 

Con 1'a doctrina de pre-guerra 
que ponía énfasis en la evasión de lo 
detección aér·ea los submarinos de los 
EE . UU . entraron a la 11 Guerra Mun
dial utilizando •'as oscuras capas de 
pintura disponibles . De aquí el sobre
nombre de "buques negros" con el 
que se apoderaron después. 

Una capa de p intura negra re
sultó eficiente para la ocu'tación en 

aguas profundas, pero igualmente re-

sultó como tinta china cuando el sub
marino estaba en superficie y bajo un 
sol tropical o si'ueteado contra la a
marilla luna del Asia. Cierto núme
ro de los primeros capitanes en el Pa
cífico prefirieron el color gris. El pin'

tado del periscop:o ocupó también un 
lugar importante en las discusiones so
bre el pintado. Muchos de los capi
tanes decidieron el asunto del pinta
do según ellos y los periscopios fue
ron pintados de acuerdo a conviccio
nes individua¡'es. 

La aparición del radar impulsó 
la demanda de progreso en el camu
flado a fin de obtener una mayor pro
tección y permitirles evitar las apro
ximaciones en inmersión en favor de 
¡'a aproximación en superf icie con ra
dar. Pero fué solo hasta Julio 1943 
que el Teniente Dayton R . E. Brown, 
con la cooperación del Capitán de 
Fragata Elton W . Grenf.elt1, quién era 
en ese t iempo Oficial Táctico de la1 
Fuerza Submarina del Pacífico, co
menzó a experimentar con el camu
flado nocturno y diurno para subma
rinos. 

E\1• resultado de estos ensayos fué 
tener un decidido efecto con las tác
ticas nocturnas . Además del pintado 
de asti llero apareció una pintura gris 
niebla la cuol permitió admirab'e
mente que los submarinos operase,, 
en superficie y en forma audaz y des
carada con el enemigo a la vista. 
Muchos ataques que al principio ha
bían requerido sumergirse para esca
par a t'a detección podrían hacerse 

ahora en superficie, es decir, una tre-
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menda V·entaja que p8rmitiría al sub
marina maniobrar a alta velocidad en 
superficie . 

Esto dádiva, sin embargo, no 
fué feliz para la Flota del Pacífico y 
para ·1os primeros submarinistas en el 
Asia . Patrullando las aguas frente al 
Japón y navegando en las tranquilas 
aguas del Pacífico Suroeste 1os sub
marinistas del año 1942 fueron a la 
acción con la no fácil convicción de 
que sus buques parecían, poco más o 
menos, faros o carros alegóricos a flo
te. ¿Podía pintarse un submarino de'• 
color de Ferry de Charon en un lugar' 
en donde el sol resplandecía como un 
proyector? ¿No podría una torre de· 
combate de color negro humo ser si
luetada como una bri'lante estrella? 
¿Cómo quedaría el color café en luga
res de fondo fangoso:> ¿Acaso azul 
como aquél color utilizado por los 
británicos en el Mediterráneo:> ¿O 
gris oscuro? Mientras 1!os capitanes: 
orguían y las tripulaciones coopera
ban con hábiles críticas, estaban to
dos de acuerdo en un punto: ningún 
submarino de combate podía pintarse 
de rojo vivo. 

Y de esto nac1o un incidente, 
una de las primeras historias subma
rinas emanadas del Pacífico Suroes
te. Una leyenda quizás, pero hay 
quienes dicen que fué cierto o al me
nos, casi cierto. 

La 1leyenda parece originarse en 
la tripulación del SEADRAGON cuyos 
miembros estaban convencidos que el 
carmín no era un color apropiado pa~ 
ro un submarino. Tenebroso, sombrío 

y oscuro para la luminosidad interior, 
¡'as manchas de rojo resultaban ab
solutamente deprimentes en el exte
rior del submarino. La tripulación del 
SEADRAGON sabía que esto era un 
hecho. 

En las tempestuosas aguas fren
te a Luzón, en las corrientes sa:'inas 
bajo las Filipinas, ·'a gastada pintura 
del SEJADRAGON se había pelado 
desprendiéndose como piel despelle
jada por una erisipe'a. Cada onda del 
mar parecía quitarle otra porción más 
de su negro tegumento, y en donde 
la pintura llegaba a desprenderse allí 
se de jaba ver el azarcón. E1. SEADRA
GON estaba manchado cuando dejó 
Manila con parte del Estado Mayor 
del Almirante Hart . Entrando a Soe
rabaja se asemejaba a un lagarto 
cambiando de piel . 

La historia tiene su origen en 'o 
dificultad de la falta de tiempo paro 
pintar el buque en Soerabaja. Impo
sible hacerlo mientras que los japone
ses irrumpían sobre Java como toros 
descendiendo sobre una tienda china. 
Tuvo que so'ir a máxima velocidad' 
para unirse a los otros submarinos 
que estaban luchando para defender 
las Filipinas. 

Hizo vio jes para aprOVISIOnarse 
de vív.eres y munición a Corregidor y 
de transporte de pasajeros a Austrc
lia. Ferrall y sus muchachos habían 
dormido poco y descansado menos 
de modo que no hubo tiempo para 
hacer una buena escobi 11ada del cas
co . Casi con las justas habría tiempo 
para pintar el periscopio . 
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Debían regresar a las aguas oc
cidentales de las Fil ipinas y bajo !o 
Indo-China, donde el tráfico de bu
ques japoneses era más pesado . 

El. SEADRAGON había estado 
84 días en el mar hacia el final del 
segundo patrullaj.e y en algún lugar 
de· este período comenzó a circulat· 
una extraña información en el aire . 
Provenía de Radio Tokio, y la que la 
difundía era una dama 11amada Roso 
de Tokio . El punto principal del temo 
consistía en que los EE . UU . esta
ban ejerciendo la piratería . Los EE. 
UU. no sólo estaban violando las " re
glas civilizadas de .lo guerra" al ata
car transportes de tropas, de solda
dos desvalidos y de munición que iban. 
hacia la línea del frente de combate 
japonés, sino también, decía ¡1a infor
mación, este país estaba ultrajando 
los sentimientos humanitarios al hun
dir transportes japoneses empleados 
legítimamente ' para llevar e1 botín del 
territorio conquistado en las Filipinas, 
Malaya e Indo-China . Los estadouni
denses habrían enviado una flota de 
submar-inos rojos de invasión en e' 
mar meridional de la China . Estos in
vasores (los "Piratas Rojos" según la 
llamaba así Rosa de Tokio) serían con
venientemente exterminados por sus 
nefastas correrías. Los honorables des
tructores y aviones de -'a Armada Im
perial estaban . esperando para iniciar 
esta destrucción . A América le peso
ría y remordería la conciencia de ha
ber procedido a estas incu rs iones pi
ratas . ¡Muerte a ,'os submarinos Ro
jos! 

Las estaciones de Radio ameri
canas habían oído esta andanada en 

onda corta y, s1n duda estaban sor
prendidas por su contenido . Habían 
pocas informaciones provenientes de 
los cuarteles generales de la Flota 
respecto a las .actividades submarinos 
cuando he aquí que aparecía una pro
paganda japonesa odmitie,ndo que 
los submarinos estadounidenses este
ban en el Lejano Oriente haciendo 
daños . 

¿Pero qu1enes eran esos subma
rinistas rojos? ¿Era un color carmesí 
o un nuevo co'or de camuflado::> ¿O 
había recibido la Rosa de Tokio und 
informactón errada de los vigías japo
neses? ¿O quizá la Armada Soviética 
estaba comprometida en este asunto 
y, por lo tanto, se trataba realmente 
de submarinos rusos? 

Estas estaciones de radio esta
ban desconcertadas y casi podían a
firmar que la Rosa de Tokio estaba 
"viendo rojo" . 

A bordo del SEADRAGON no 
había ta l- desconcierto . Todos cono
cían la r-espuesta. De acuerdo con la 
historia, sospechaban la respuesta a
penas oyeron a Rosa de Tokio . 

"Nosotros utilizamos la radio to
do el día" dijo un tripulante a un co
rresponsa l- de guerra, posteriormente . 
" Y los japoneses no han dicho nada 
nuevo que nosotros no supiéramos" . 

Parecía que· los observadores e
nemigos no habían hecho mucho es
fuerzo de imaginación. Cuando la 
Rosa de Tokio lanzó su diatriba acer
ca de los piratas americanos en los 
submarinos rojos, la tripu~ación del 
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SEADRAGON percibió la causa . Una 
tormenta en el Mar del Sur de la Chi
na había terminado de destruir la úl
tima de !as capas de pintura negra 
que le quedaba al submarino . Si el 
SEADRAGON en Soerabaja pareció 
un lagar~o cambiando piel, frente a 
la lndochina Francesa parecía ya una 
langosta al vapor . 

"Nadie necesitaba usar el equ :
po de sonido contra nosotros", jura~ 

ba un tripulante . "E' los podían ver
nos a donde quiera que estuviése
mos" 

Así nacen las leyendas y se for
ma la reputación. Con casco en des
lumbrante carmesí e' SEADRAGON 
continuó patrullando las costas de 
lndochina : 

Y esta es la historia, un subma
rino de rojo ca1rmín con una torreo de 
combate que resultó como un dedo 
lastimado . Y que escapó a' castigo 
prometido, pues regresó a su base . 
Pero fué una experiencia embarazo
sa, semejante a la de una dama a 
qwen ·se obliga a recorrer Main 
Street sin su vestimenta . 

Gracias a su desvergonzado per
sonal el SEADRAGON sobrevivió a 
esta exposición y hundió tres mercan
tes en su tercer pa~rullaje . Pero jamás 
fué un submarino pirata . Fué exc'u
sivamente un submarino de la Flota . 
Si la historia es cierta, éste ha sido el 
único submarino rojo en la historia de 
la guerra naval . 





Notas Profesionales 

ESTADOS UNIDOS 

Nu~,yo, compás celeste, no magnético, 
para las regiones polares.-

P'o" Mlichaiel LORAN'T. 

El compás cel.e:ste presentado 
por el Bureau Nacional de Standards 
de los Estados Unidos puede funcio
nar cuando el Sol está ligeramente 
por debajo del horizont·e, así como 
cuando está tapado por las nubes, 
con tal que esté clara la parte del 

El Bureau Nacional de Stan- c;i.elo cercano al zenit. 

dards de los Estados Unidos en cola
boración con el Bureau de Aeronáu
tica de la. Secretaría de Marina, ha 
presentado recientemente un nuevo 
compás no magnético que se puede 
usar en las regiones polares. Cono
cido como "compás celeste", se usa 
especialmente durante los largos pe
ríodos de crepúsculo en los regiones 
polares, cuando no se ve el Sol ni las 
e3tr.ellas. 

Hace mucho tiempo que se ha 
·deseado un instrumento semejante, 
porque el compás magnético es in.efi
caz en las regiones de la Bahía de 
Hudson y por debajo del Estrecho de 
Mogallane'S, en las cercanías de lo3 
polos magnéticos. No se puede de
pender ,a.llí de un compás solar que 
¡ndique la dirección del vuelo por me
dio de marcaciones al Sol, ni de un 
c:ompás astronómico que indique la 
dirección por medio de las estrella.> o 
de otros cuerpos cele.>tes, porque hay 
muchas horas de crepúsculo en esas 
regiones. 

El compás celeste tiene pues un 
valor especial cuando no se puede u
tilizar el compás •solar ni el compás 
astronómico después de la puesta del 
Sol antes de que aparezcan las es
trellas vespertinas, y después de que 
hayan desaparecido las estrellas 
matutinas pero antes de la salida del 
Sol . 

El compás celeste no es sola
mente tan preciso en las regiones po
lares, donde es tan útil, sino que a
yuda a las operaciones de los aviones 
en las partes del mundo en donde en 
ti.empos pasados se pretendía hacer 
vuelos que durasen un día entero. 

El princ1p1o en que se funda el 
compás celeste es análogo a tl que se 
utiliza en los anteojos polaroid cen
tra el Sol . Los físicos saben desde 
hace tiempo que la luz consiste ordi
nariamente en vibraciones en toda di
rección que forman ángulo recto con 
la dirección de los rayos, pero .existe 
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en la noturaleza y se puede obtenE: r 
en los laboratorios/ una luz cuyas vi 
braciones s·e limitan a una sola di 
rección o plano . Esa luz s.e llama 
polarizado. Un ejemplo de esto es quel 
la luz solar del cielo despejado se di
funde por las partícu'os minúsculas 
de. la atmósfera . 

La polarización de esta luz di
fusa forma ángulo recto con la di 
recc :ón del Sol desde el observador/ 
como se demuestra por el siguiente 
ej-emplo sencillo . Empleando un par 
de anteojos polmoid y mirando a un 
punto del cielo que esté a 90° de l 
Sol (hacia1 cualquier dirección)/ el cie
lo camb iará de brillante a oscuro a 
medida que volteamos la cabeza . 
Cuando se v·e el cielo con el máxi•-r,o 
de oscuridad el Sol e·stará formando 
ángulo recto ton la líneO' imaginaria 
t1·c.zada por las orejas del observa
dor . 

Un compás cel.este que empleara 
solamente este principio/ podr-ía tener 
una aproximación de 1 Q9 . El compás 
celeste del Bureau Nacionol de 
Standards de los Estados Unidos em~ 

plea un recurso mucho más sensible . 
En la parte superior del polaroid hay 
un pedazo de celofán que cubre la 
porción central . El celofán canoci~ 

do por los científicos como una placa 
de //media onda// t iene la propiedad 
de hacer girar las direcciones de las 
vibraciones de la luz antes de que 
lleguen al polaroid. 

De esa manera cuando se mira 
al ci·elo en cierta direcc ión habrá un 
contraste o diferencia ent re e'. brillo 

del cielo que se ve a través del polo
raid solamente y el brillo que se ve a 
través del polaroid y del celofán.. Si 
e l uno es brillante el otro puede ser 
oscuro/ o lo que ·es más important~1 
ambos pu,eden tener el mismo brillo . 

La determinación de esto última 
circunstanc ia - llamada 1 1 iguala
ción11 - determ ina .el plano de pol?
rización y por cons iguiente la direc
ción del Sol . En condiciones favora
bl es se puede' determinar la iguala
ción entr.e las dos partes con una 
aproximación de un grado. 

Si se ha determinado la direc
ción del Sol y se conoce la hom/ al 
orientar el compás celeste, s·e podrá 
determinar la d irección norte-sur ccn 
la ayuda de las tablas astronómi cas. 

Avión y helicópte·ro combinados . -

La industrio de construcción de 
oviones se ha anotado otro invento . 
La McDonnel Aircraft Corporation 
ha anunciado la oonve¡rsión de un 
helicóptero en avión común. El re ... 
ciente vuelo/ de·scrito como el pr ime
ro de .esta clase que se ha efectuado/ 
ha tenido lugar .en Smart Field cer
ca• de Saint-Lou!s 1 con John R . ~~oll 
como piloto de pruebas de la divis ión 
de helicópteros de la Corporación pi ·· 
lot.eando un XV-1 . Un avión . nuevo/ 
el XV-1 de cuatro asientos abarca un 
nuevo concepto de vuelo que combina 
el vuelo vertical característico de los 
helicópt.eros con la velocidad y el ra
dio de acción de un avión común de 
a 'as fija·s . 



NOTAS PROFESIONALES 525 

Para el vuelo vertical se emplea 
un rotor semejante al de los helicóp
teros comunes, mientras que una hé-
1 ice propulsora y las olas del avión le 
permiten volar como tal. Para cam
biar de vuelo de helicóptero a vuelo 
de avión común, el piloto hace volar 
el aparato hacia1 adelante como un 
helicóptero hmta que sobrepas-e la 
velocidad de sustentación de los a
las del XV-1 . Luego cambia la pro
pulsión del rotor por la' de la hélice 
y cambia los controles de vuelo del 
rotor por los de tipo de avión común, 
mi-entras que el rotor queda desco
nectado 

El rotor está impulsado por mo
tores a chorro McDonnell perfeccio
nado colocados en los extremos de 
cada una de las tres paletas. La• hé
lice de propulsión está accionada por 
una máquina a hernativa Continen
tal R-975-19. Se emplea también 
esta máquina para mover las com
presoras que suministran aire a los 
chorros de presión durante .el vuelo 
como helicóptero. 

El perfeccionamiento del XV-1 
estuvo auspiciado por el Departa~ 
mento del Ejército (Ministerio de Gu~
rra) y dirigido por el Comando de In
vestigaciones aéreas y desarrollos de 
las Fuerzas Aéreas . El programa de 
desarrollo comprende un avión proto
tipo para misiones de reconocimiento 
y enlace para el ejército, así como un 
avión de investigac!ones para explo
tor este principio. 

CANA DA 

Escá listo el buque para tende·r eJ 
primer cable telefór.•ico bajo el 
Atlántico.-

(Véase la Rev1>ta cl:e Marina del Perú 

de Marzo y Abril de 1955 p á g. 206) . 

El buque del telégrafo de S.M.B. 
"Monarch" emprendió la importante 
toreo de prepc1rars-e para uno de los 
acontecimientos más importante de la 
historia - tender el primer cable te
lefónico tra·satlántico. 

Las primeras 200 millas de ca
ble submarino especialmente cons
truído han sido embarcadas en la bo
dega de este buque de 8000 tonela
das que es el buque del cable, más 
grande qu.e hay a flote. 

Ant·es de tres meses yo estará 
terminada la primera etapa de este 
trabarjo que demorará dos años: el 
buque embarcará más de 2000 mi
llas de cable telefónico blindado. Es
te unirá directamente Nueva· York 
con Londres y agr.egará así otros 36 
circuitos telefón icos más al actual con
junto de líneas de onda corta de ultra
mar que comprende solamente 14 cir
cuitos, que depe :1de:1 todos e '.los de 
la clase de tiempo que haya. 

1950 millas ma•·inas.-

La actual coloccción del cable 
comenzará en Cl::.•renville, Terranova 
y el buque tendrá el cable pesad::> 
de 1950 millas marinos (o sea 2250 
millas terrestres) sobre el fondo del 
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Océano hasta Oban en la costa Oeste 
de Escocia. 

Este cable permitirá conversm 
con Europa. 

El año entrante también tende
rán un segundo cable desde 20 millas 
al _ norte de Oban hasta Clarenville 
y servirá para hablar de Este a• Oes
te. Desde luego, ambos funcionarán 
simultáneamente, y se espera que 
entren en servicio en el Otoño de 
1956. La colocación del cable es una 
operación muy lenta, porque se pue
de efectuar tan sólo durant.e los tres 
mes·es de Verano cuando el Atlánti
co está relativamente en calma. 

Servido que principió en 1927.-

Este nuevo cable marcará lo e
tapa más importante en el progreso 
de las comunicaciones telefónicas in
ternacionales desde 1927 cuando se 
estableció el primer servicio trasa
tlántico can circuitos radio-telefóni
cos. 

Con este sistema las ondas de 
radio que llevan bs conversaciones 
son literalmente "rebot01das" fuera 
del cielo del Atlántico y dirigidas ha
cia los terminales. Este sistema sin 
·embargo, está a merced de las tor
mentas, de la·s manchas solares y de 
las auroras boreales. 

En la actualidad hay 18 coh!es 
telegráficos que atraviesan el Atlán
tico_ El primero de ellos fué tendido 
en 1866 . 'El nuevo cable telefónico 
queda mucho más al norte que los 
telegráficos pero lo suficientemente 

al Sur para quedar fuera de la zonc:i 
de los icebergs. 

Los cables telegráficos no pue
den trasmitir las corriente•s de alta 
fr.ecuencia que se necesitan para la 
trasmisión de· lo voz. Durante varios 
años ha estado funcionando un cable 
telefónico entre Florido y Cuba. 

Hay un detalle importante que 
ha sacado al proyecto del cabl.e te
lefónico trasatlántico de su estado de 
•sueño a la realidad. Este detalle es 
un amplificador o "Repetido~" espe
cia1mente construído que eleva la 
voz en su recorrido y amplifica su 
potencia un millón de veces . 

Se proyecta 52 amplificadores.-

En cada uno de e~stos dos cables 
se conectará 52 de estos amplifica
dores a 40 millas de distancia uno 
de otro. (4 1 X 52 = 2132). Cada 
amplificador cuesta 70,000 dóla.res. 
(70,000 X 52 = 3'640,000 dólares). 
Su durabilidad ha sido probado, y po
drán durar por lo manos veinte años 
sin que -se tenga que prestarles aten
ción 

El cable será tendido en tres e
tapaiS, a razón de 's-eis millas diarias. 
Será desenrollado de los tambores 
g igantes que están en los tanques de 
almacenamiento dzl "Monarch" y se
rá arr ¡ado al agua por medio de win
ches eléctricos. 

El segmento del cable cercano 
a la playa, que está mucho más blin
dado que la sección del fondo del 



NOTAS PROFESIONALES 527 

mar, estará colocada entre Clarenvi
lle y la Meseta continental, 200 mi
llas. El segundo segmento extende
rá el cable hasta casi 500 millas ha
cia afuera de Escocia y el tercero co
nectará lo porción restante de 1200 
millas en el fondo del mar. 

Se ha hecho el l·evantamiento 
h idrográfico del sitio por donde será 
colocado el cable en e 1 fondo del mar, 
y en algunos puntos este cable lle
gará a unat profundidad de tres mi
llas (3040 brazas) en donde la presión 
alcanza a tres toneladas por pulgada 
cuadrada . A esas profundidades el 
fondo del Océano está en completa 
calma y se espera que el cable no 
garrée mucho con los años . 

Además de este cable trasoceá
nico, otro cable submarino llevará los 
circuitos traso~lánticos otras 300 mi
llas desde Clarenville hacia el Oeste 
a través de la Bahía Fortuna hasta la 
tierra firme de Canadá en Sydney 
Mines N . S . Aquí una derivación de 
micro-ondas llevará los mensajes 575 
millas a Port'and, Me. donde el sis
tema será conectado con Jo, r·ed tele
fónica Bell de los Estados Unidos. 
(Bell Telephone Laboratories). 

El cable del fondo del Océano 
pesa aproximadamente una libra por 
pie corrido, y en las aguas poco pro
fundas pesa casi nueve libras por pie. 
Los núcleos de los cables son iguales, 
y esos pequeños cinco octavos de pul
gada podrán llevar simultáneamente 
36 conversaciones. 

Los amplificadores construidos 
de más de 60 partes finamente cons
truidas, están montados en series de 
17 cilindros de lucita y provi•stos de 
dos capas de anillos de oc ero que su
ministran la resistencia necesaria pa
ra soportar las presiones del mar . 

Se uso una instaiCJICión especial.-

Para hacer estas partes tan c!e
licadas, la Western Electric Co. cons
truyó una instalación especial en Hill 
side, N . J . que es un máximo de lim
pieza. Allí se emplea todas las me
didas concebibles de protección con
tra el polvo u otras -sustancias extra
ñas durante la fabricación. 

El "Monarch" tiene 480 pies de 
eslora ( 146. 40 mts.) y lleva una t ri
pulación de 130 hombres. Este bu
que llegó de 1 ng larterra después d2 
una semana de viaje con la bande ra 
norteamericana al tope por cortes ío . 
Está equipado con los últimos op:J ra
tos más modernos poro tender co
bles. ;\lgunas de sus máquinas nue
vas comprenden los primeros ca •-n
bios fundamentales en esos mecanis
mos, puesto que el "Gr,eat Eastern" 
tendió el primer cable submarino que 
tuvo éxito, en 1866. 

Televisión ,e.n lo,s buques de guerra 
canadien'ses.-

Se ha instalado televisión en un 
buque de la Real Marina Canadien
se. El objeto de est·o es comunicar 
visualmente a varios pu ntos prínc ipe-
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les del buque la información tácticu 
que arntes era trasmitida por teléfo
no. 

Una cámara de televisión que 
tra baja sobre un circuito cerrado ::les
de el cuarto de trasmisión del buque 
estará enfocada sobre la carta de 
plotting sobre la cual se ha de mar
car los movimientos de los aviones, 
de los buques de superficie y de los 
submarinos enemigos, así como de 
los buques propios. 

La Real Marina Canadiense ha
ce presente que su esquema para la 
televisión de o bordo está todavía en 
•su primera etapa y que el equipo que 
ha ·sido suministrado por Pye, Canadá 
Ltd. ha sido instalado como exper i
mento. 

GRAN BRETAÑA 

Artefact'o británico de prueba contra 
las lapas, po.ra los buques.-

Un grupo de científicos británi 
cos crée que esas lapas que atacan 
el fondo de los buques han sido ven
cidas por fin. Las lapas son una es
peci>e de conchas que tienen un pro
medio de media pulgada de diám e
tro. Parece que a ellas no les gusta 
ni las vibraciones ni el sonido Las 
pruebas han indicado que si se hace 
temblar o zumbar el casco de acero 
de un buque, la lapa nadadora se a
partará de él. 

Los experimentos tomb ién pare
cen indicar que las vibraciones pue
den ser tan ligeras que el cuerpo hu
mano no 'as percibe, y que el tono del 
sonido puede ser tan agudo que quede 
fuera del alcance de nuestro oído . Un 
casco o cualquier objeto de metal que· 
·esté bajo el agua y que al hombre le 
pareciera quieto, puede llegar o ser 
en verdad intolerablemente ruic.bso y 
lleno de conmoc iones para una lapa. 

Basándose en los datos reunicios 
por la British Shipbuilding Research 
Association, una compañía de con~

trucciones navales ha hecho un apa
rato para producir vibrac iones infra
sónicas muy pequeñas. 

Se adhiere al interior del casco 
del buque una plancha de acero co
nectada a un generador y a un "trans
ducer" y se da vuelto a una llave. 
Luego parece que las lapas pierden 
todo interés por el buque. 

Este aparato ha sido probado en 
buques pequeños y en el trasatlántico 
" Warwick Castle". 

Las lapas han 'S ido una plaga 
marítima durante muchos siglos y 
forman una costra contra el casco 
del buque que le reduce la velocidad, 
y que hace que s·e requiera una po
tencia mucho mayor para hacerlo 
andar, hasta que pueda entrar a di
que para carenarse. 
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ESPAÑA 

Comando Aéreo estratégico para in•
tegrar las Bases Españolas d!ent11o del 
programa global para 1957. 

Los instalaciones de lo Fuerzo 
Aéreo de los Estados Unidos estarán 
cerco de su terminación dentro de 2 
años poro ser integrados al cordón 
de bases que hoy alrededor del mun
do pertenecientes al Comando Aéreo 
Estratégico. 

Según el programo, se .espero 
que en 1957 estarán en pleno funcio
nam iento dos de los cuatro instala
ciones que están en construcción ,en 
Torrejón y en Zaragoza. Las otros 
dos de Morón y de San Pablo estarán 
por entonces disponibles para un ca
so de emergencia. 

Se ha proyectado bases adicio
nales sometido's 0 1 la aprobación es
pañola. El Gobierno español ha au
torizado trabajos preliminares de le
vantamiento de planos en tres nue
vos lugares: en 'Ecija (entre Sevilla y 
Córdova) Los Llanos (Aibacete) y en 
Reus (al sudoeste de Barcelona). 

Cotvjunto autón'omo.-

EI conjunto de las bas-es espa
ñolas será una entidad en sí. Según 
la información que ha estado a nues
tro alcance, el Cuartel General de la 
División Aér.eo del Comando Aéreo 
Estratégico •se estobecerá en Madrid . 
Sin embargo, los bombarderos no es
tarán designados permanentemente o 
lo que puedo llegar a ser conocido 

como Comando Ibérico. Seguirán el 
sistema de adiestramiento rotativo de 
tiempo de paz, yendo por períodos li
mitados de familiarización . 

En caso necesario, los cazo.> d3 
las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos cubrirán a España, hasta que 
la nueva Fuerza Aérea Española e
quipada y adiestrado por 1'os Estados 
Unidos pueda hacerse cargo . En la 
actualidad la protección de los aires 
de España consi'Ste en aviones Jun
ker 52, Heinkel 111, y Messerschmitt 
109, prácticamente no tienen cañones 
antiaéreos ni radar . 

Esta deficiencia está siendo gra 
dualmente remediada por el prog ra
ma de ayuda militar de los Estados. 
Unidos . El primer grupo de aviadores 
ho recibido una instrucción de un a
ño en vuelos a chorro con opcratos 
Lockh.eed T-33. 

Se proyecta proporcionarle o f: s
paña una primera dotación de 230 c
palratos Sobres F-86 norteamericanos. 
Los primeras entregos están proyec
tadas para principios de Otoño . 

Ver.':ajas estra 1t-égicas.-

Las bases de España del Coman
do Aéreo Estrdtégico tienen varias 
ventajas : 

1 . Están cerca de los blancos 
posibles del Este de Europa y de la 
Unión Soviético •sin estar expuestas 
muy vulnerablemente. 

2. Complementan los bases de 
Marruecos Francés del Comando 
Aéreo Estratégico. 
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3 . Pu.eden compensar posibles 
pérdidas de disponibilidad de las ba
ses norteamericanas que están en In
glaterra. 

(Cuando la Gran Bretoña ponga 
a su fuerza de bombarderos de gran 
radio de acción a toda su potencia, 
la Real Fuerza Aérea podrá necesi
ta:r algunas de las bases del Coman
do Aéreo Estratégico del Reino Uni
do para su uso). 

4. El tiempo es generalmente 
despejado en el centro y •en el Sur 
de España casi todo el año . 

La construcción e·stá avanzado.-

Los trabajos de construcción es
tán más a;vonzados en Torrejón y en 
Zawgoza. 

En Torrejón, 15 millas ql Este 
de Madrid se ha extendido una pi·sta 
de vuelo por ambos extremos con un 
largo total de 12,800 pies (3,900 me
tros) y con un ancho de 200 pies (61 
metros). Una capa de concreto y o
tra de asfalto le darán lo resistencia 
necesario. Han empezado los traba
jos en otros dos calzados semejan
tes, pistos de toxeo, y patios de es
tacionamiento que estarán provistos 
de grifos de reaprovisionomiento. 

Los contactos paro esto primera 
etapa o fas·e del programa de cons
trucción fueron firmados el 25 de Se
tiembre de 1954. En el itinerario del 
contrato se estipulo que el trabajo ha 
de estor terminado a mediados de 
Marzo de 195~; entonces lo base ten
-:lrá que estor dispuesta poro ser usa-

da parcialmente por los bombarderos 
;Jesados del Comando Aéreo Estra
tégico. 

La base de Zaragoza estará di
vidida en dos secciones : ·el campo de 
Sanjurjo que actualmente es una ba
·se de la Fuerza Aérea Espoño'a y 
el aeropuerto civil de Zaragoza, y Va
lenzuelo, cuya pisto proy.ectodb de 
vuelo de 11,500 pies (3,500 metros) 
e instalaciones complementarios to
davía están en planos. 

Los patios de estacionamiento y 
las pistas de taxeo de Son Jurjo cuya 
construcción empezó el 24 de Se
tiembre de 1954 y que deberán estar 
terminados el 17 de Diciembr·e de es
te año, ya tienen su copa de .concre
to desde el 15 de Mayo. 

Eventualmente los bombarderos 
del Comando Aér.eo Estratégico ope
rarán fuera de Valenzuelo mientras 
que los cazas y los awiones de escol
ta de gran radio de acción tendrán 
su estación ·en el segmento adyacen
te a la ba·se de Sanjurjo. 

Laboratc,rio y Depósito de 
Abostecimie,ntos.-

Han quedado parahzados los 
trabajos de Morón a 35 millas de Se
villa, a cau'sa de las demoras en lo 
expropiación de los terrenos. La 
construcción empezará por el des
monte y lo nivelación. Ahora hoy a
llí campos de .cultivo, oliva·res y algu
nos haciendas . Los contratos, que as
cienden o dos millones y medio de dó
lar.es poro construir uno pista de vue-
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lo de 11,800 pies (3,600 metros), pis
tas de taxeo, y parte de los patios de 
estacionamiento, fueron firmados el 
18 de Mayo. 

Mientras tanto, ha empezado el 
trabajo de la construcción de una o
f 'cino y de un laboratorio cerca de 
Morón y Sevilla. Se ha previsto que 
cuando se empiece la primera fase 
de la construcción de la base de Mo
rón, podrá terminarse en 570 díiJS 
útiles. 

La cuarta base, la de San Pablo, 
no s-erá una base de operaciones pa

ra el combate. Funcionará como cen
t•o de aba'stecimiento para las otras 
:nstalaciones del Comando Aéreo Es
tratégico en España. San Pablo es el 
aeropuerto de Sevilla y está bien pro
visto de pistas de vuelo que prestan 
buenos servicios. El "depa,rtamento 
de materiale5 aér-3os del Comando 
Aéreo Estratégico", como se le lla
mará, está todavía en proyecto. 

La construcción de una tubería 
de 1 O pulgadas y de 500 millas de 
largo (805 kilómetros), para aba,ste
cer las ba1ses aéreas, principió a fi
nes de Mayo último . La tubería que 
se extiende desde el Puerto Naval Y 
Estación Aérea hasta Rota, termina
rá en Zaragoza1• 

s.e le agregará prolongaciones 
para conectarla con las actuales ba
ses y con cua,lquiera otra que se pue
da construir . Tiempo de con·strucción 
425 días útiles. Los tanques subte
rráneos tendrán una capacidad total 
ó 4'500,000 barriles (633 . 748 mts. 

cúbicos). Se proyectaba empezar a 
formar una cortina protectora de ra
dar el mes de Junio próximo pasado . 

Programa .-

El programa para la coord ina 
ción de las ba·ses está a cargo del Ma
yo r General Augus_t W . Kissner (U . 
S.A. F.) Jefe del Grupo Militar Com
binado de los Estados Unidos y repre
sentante directo del Secretario de D-e
fensa . La supervisión de la construc
ción está en manos de la Oficina de 
Ars.ena les y Muelles de los Estados 
Unidos . 

Según los términos del Gcuerdo 
firmado con España el 26 de Setiem
bre de 1953, las bases serán maneja
::las conjuntamente por España y por 
los Estados Unidos. El pacto de la s 
ba·ses tiene una duración de diez a
ros prorrogables por mutuo acuerdo 
por dos períodos sucesivos de cinco a
ñns cada uno. 

El uso y la utilización de las ba
ses por los Es tados Unidos en tiempo 
de guerra , está sujeto a la apr8bU'
ción del General Franco . 

El artícu 'o 39 del Acuerdo Hispa
no-Americano de Defensa dice: 

"El tiempo y la manera de uti 
lizar en tiempo de guerra, dichas 
área-s e instalaciones, se hará según 
mutuo acuerdo". 
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Homena·je del Rotary Club a !a 

Marina. 

El día 7 de Octubre se llevó o 
cabo en los salones del Club de Re
gatas 11 Unión 11 la sesión almuerzo del 
Rót~ry Club que se realizaba en 'home
naje a nuestra Marina de Guerra con 
motivo del 8 de Octubre . 

A este almuerzo asi·stieron altos 
Jefes de nuestra Marina así como so
cios del Rotary Club de Lima, Callao 
y Balnearios. 

A los postres el Presidente del 
Rotary Club del Callao pronunció el 

sigui·ente discurso: 

Señores: 

Al ser designado para expresar 
la palabra de Rotary en esto reun ión, 
no intenté, ni por un instante, ex:
mirme de esta comisión tan desacor
de con mis dotes, porque la conside
ré un honroso privilegio p::~,ra mí co
mo rotaría y uno satisfacción ir.aefa

ble como peruano. 

Los que voluntariamente hemos 
ingresado a e•sta institución rotaría 
para .en ella hacer discurrir nuest ras 
vidas dentro de la verdad de nuestros 
palabras, dentro de la r·e1sponsabi 1 idad 
de nuestros actos y deberes y del servi -

cio por el serv1c1o mismo, considera
mos un galardón el que se nos dé u
na oportun idad, como ésta, de servir 
eno 1teciendo a una ins t itución tutelar 
de nuestra patria y rendir un home
naje a quien se sacrificó por ella . 

Quiero y os pido a todos vosotros 
que tenéis la gentileza de escuchar
me, que consideréis las modestas 
c·oncepciones que voy a .emitir, como 
el más rend ido homenaje a la M01rina 
de Guerra Nacional y el recuerdo má,; 
r<espetuoso al héroe máximo de la pe
ruanidad/ Miguel Grau, que tmigo a 
'nombre de Róta ry Club del Callao, 
ccompañado como en a ños anterio
res por sus am 'gos rotarios de los/ 
CIL.;bs de Lima, Miraflores, Chorrillos 
y La Victoria, quienes también ansio
sos de fortalecer sus virtudes patrióti
cas y como soldados de este gran e
jé rcito de paz y servicio universal, han 
vznido hoy al Ca ' lao/ junto a estas pla
yas nunca hoyadas por enemigo al
guno/ a confundirse en esta numerosa 
congregación de hombres de bien, y/ 
en derredor de los hombres que repre
sentan a la legendaria tripulación del 
11 Huáscor' 1

1 .entonar con sus labios ce
rrados, desde lo más profundo de sus 
corazones/ un himno magnífico en 
L.:n silencio elocuente a quienes die
ron gloria a nuestra Patria en 1879, 
y a· sus sucesores de hoy. 
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Debo advertiros, ya que tenéis 
la benevolencia de escucharme, que 
no voy a haoer la historia del magno 
hecho de armas, que asombró al 
mundo, que se verificó el 8 de oc
tubre de 1879 frente a Punta An
gamos, entre un barco de nuestra· 
d' ezmada escuadra y la poderosa •Jr
mada del enemigo de entonces pues
to que este hecho ha sido relatado 
muchas veces por oradores e histc
ric,:Jores que han sabido mantener 
casi en éxtasis a quienes escuchába
mos y también porque estoy seguro 
d8 que el simple conjuro de la me· 
moria sagrada de Miguel Grau debe 
representars.e en la imaginación de 
to.::Jo peruano, como una visión bíbli
ca, la épica .escena de ese coloso de 
los mares, luchando como un león y 
vendiendo muy caro su propia exis
tencia. 

En esta chorla voy a trotar sim
plemente de un tópico que se refie
re a un elemento de la personalidad 
de Miguel Gro u . Algo que . modela y 
conforto su voluntad y su actividad' 
en varias fases de su vida : el sentido 
:Je responsabilidad. 

En alguna ocas ión se ha dicho 
que si quisiéramos determinar la .e
sencia propia de nuestra propia exis
tencia; si tuviésemos que definir por 
uno solo de sus elementos, la vida
humana; este elemento sería la res
ponsabi 1 idad. 

Cuando el hombre empieza a vi
vir positivamente, ya desligado de 
todo egoísmo innato, siente que le 
o!Ji iga una responsabilidad inelud'i-

ble hacia los demás, que le liga con 
lo que le rodea : con la familia, con 
su ciudad, con su Patria Es .enton
ces que la responsabi 1 idad le da so
plo vital a su propia vida, y le hace 
salvar a distancia que media entre 
la inercia y el movimiento, defini.en
do dentro de él una conciencia acti
va y una voluntad f.ecunda. 

Parece ser que Grou romp1o, 
muy joven aún, estas cadenas del e
goísmo, pues a los diez añOs empieza 
a bregar rudamente, como grumete, 
al pie del mástil, lejos del regazo 
materno y de la paterna• protección, 
valiéndose de por sí, templando su es
píritu, hasta asoender al grado de 
guardiamorina, a los dieciocho años. 
Allí empieza a tomar caracteres de 
grandiosidad la personalidad de nues
tro caballero de !os mares; empieza a 
sentir y comprender el impulso del 
sentido de responsabilidad, que desde 
ese momento forja al héroe . 

Es este impulso de responsabili
dad y discip'ina que le obliga a seguir 
a su jefe insurreccionado contra el 
Gobierno y que le ocasiona su salida 
de la Armada y su vuelta a la Mari
na Mercante, en 1858, y le lleva a 
navegar a la China y la India por ca
si dos años . Esta dura :1ección y su 
volu~tad férreo de superarse poro ser
vir mejor, hacen de él un marino ex
perimentado, y por el.'o al reincorpo
rarse a la Marina de Guerra en 1860, 
se le confía el mando del buque LER
ZUNDI y más tarde, teniendo en cuen
ta que Grau significa responsabilidad, 
se le envía a Nantes con la de'icada 
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misión de traer dos nuevas cañone
ras: la UN ION y la AMERICA. 

Transcurre así su vida; el fuer
te viento del sentido de responsabili
dad impulsa contínuamente su férrea 
vo'untad, su inmenso deseo de servir, 
hucia la cumbre de su brillante carre
ra naval, y también, haciendo un pa
réntesis en ella, hacia la representa. 
ción nacional, siendo e'egido diputa
do por su provincia natal, distinguién
dose como un hábil parlamentario. 

Es el sentido de responsabilidad 
y cariño a sus progenitores que le ha
cen viajar a Chile en 1877, para re
patriar los restos de su padre falleci
do en Valparaíso. 

Es el fuerte sentido de responsa
bilidad y entrañable amor a su Pa
tria, que le hacen abandonar al Par
lamento para reingresar a la Marina, 
de Guerra, porque sabe que es a'lí 
donde mejor se desempeñará, ya que 
conoce sus propios méritos como ma
rino y guerrero los que por libre de
terminismo pone al servicio de su Pe
rú en guerra. 

Es el sentido de responsabilidad 
y su espíritu de heroísmo que le im
pelen, junto con su gloriosa nave, al 
Sur, no a salvar la nave, no a esqui
var la lucha, sino bien lo sabía de an
temano· a sacrificarse heroícamente 
en aras del patriotismo y de :'a gloria 
para su patria, escribiendo con su san~ 
gre preciosa, sobre las ondas de este. 
mar Pacífico, la epopeya más glorioso 
y asombrosa de la historia naval del 
Perú y del Mundo. 

Y es, señores, e' sentido de res
ponsabilidad que le mantiene con vi
da y con energía para seguir orde
nando el fuego, cuando sangrante y 
mutilado yacía en la cubierta de su 
barco, esperando el momento en que 
el Angel de la Gloria le condujese a 
los arcanos de la Inmortalidad. 

Y es eso, responsabilidad en un 
grado inaudito, lo que deja, como una 
orden, al cerrar sus ojos, a •'os oficia
les que le suceden en el mando, qu'e
nes imitando a su Jefe, caen brava
mente, uno a uno, defendiendo la 
bandera, que hecha jirones permane
cía aún al tope, hasta que cayó 
cuando ya no quedaba un pecho que 
lo escudase, y porque, como dijera 
un poeta compatriota nuestro, era jus
to que a los cuerpos de sus hijos les 
sirvies·e de mortaja. 

Y, finalmente, también por sen
tido de responsabilidad, desde la e
ternidad, desde su inmortalidad, si
gue Grau sirviendo a su País, con e' 
ejemplo, marcando rutas é indicand'l 
ideales a sus hijos predilectos, a sus 
sucesores en la defensa de la Patria 
por el mar . 

Este es señores, todos, el home·· 
naje que los clubs rotarios del Ca'lac, 
Lima, M:raflores, Chorrillos y la Vic
toria: rinden por mi intermedio a Mi
guel Grau, gran a.lmirante de nuestra 
escuadra, gran peruano, gran patriota, 
caballero de los mares y gran señor 
en los mares; guerrero esforzado y 
generoso, que supo vencer con noble
za y ser vencido con altura y con 
grandeza de espíritu. Patriota hast9 
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rendir la vida heroicamente por su 
suelo, y que cayó vencido porque el 
vendabo' de la desgracia fué más fuer
te que su indomable valor y su impon
derable patriotismo . 

Señores Jefes de la Marina de 
Guerra del Perú : 

Como rotarios y como peruano, 
tengo el p'acer inmenso y el insigne· 
honor de saludar, a nombre de mis 
compañeros rotarios aquí reunidos, 
a vosotros, distingu idos y representa
tivos miembros de la Armada Nacio
nal, dignos herederos y depositarios· 
de las glorias que a nuestra Patria 
legara Miguel Grau, y que sabéis con
servar en ¡'as calderas de vuestras na
ves y en lo íntimo de vuestros corozo.; 
nes, el fuego sagrado del patriotismo 
que él encendió e hizo arder hasta su. 
muerte gloriosa. 

Os ruego aceptar este homenaje 
sentido que rendimos a la Marina de 
Guerra Nacional, aunándonos a vues
tro júbi~'o en este día glorioso dedica
do a ella y hacer extensivos a todos 
vuestros compañeros de armas nues
tra adhesión más f irme y la sinceri
dad de nuestra admiración y simpa
tía . 

Amigos todos : 

Para terminar os ruego que me 
acompañéis a formular los más fer
vientes votos al Dios de los Ejércitos, 
por la constante superación esp:ritual 
y materia'. de la Marina de Guerra 
de nuestra Patria, para que podamos 
decir siempre, nosotros y nuestros hi 
jos, con nuestro himno, que "Somos 
libres" y que "Seámoslo siempre". 

ce,re•m'oni.a conmem,,r.a1ivas lle;vodas 
a cabo en el Día de la Marina. 

El día 8 de Octubre se llevó a 
cabo diver-sas ceremonias conmemo
rativas al 76 aniversario del glorioso 
combate de Angamos. 

En la Plaza Grau de nu2stro pri
mer puerto a 1 000 horas se llevó a 
cabo una ceremon ia patriótica, con 
asistencia del Sr. General de División 
Pres idente de la República, Sr. Vice
Almirante Pr.asidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Mar ino, Mi
nistros de Estado, Representantes del 
Poder Legislativo, Agregados y alta·s 
personalidades, estando también pre
sente el un 1co sobreviviente del 
" Huáscar" Alférez de Fragata Ma
nuel Elías Bonnemoison . Para esta 
C·eremonia formó la Compañía de Ca
detes de la Escuela Naval y la Com
pañía de los Escuelas Técnicas, 103 
que rindieron los honores correspon
dientes al Jefe del Estado a su lle
gada y sa.lida de la Plaza. En el 
transcurso de la ceremonia se coloca
ron ofrendas florales ante el mo
numento del Almirante Grau, ha
biéndose ejecutado también el Him
no Nacional, el que fué entonado por 
todos los presentes, al mismo tiempo 
el B. A. P. "Almirante Grau" dirspa
ró una so lva de 21 ti ros . 

Después de esta sencilla pero sig
nificativa ceremonia el Jefe del Esta
do y su comitiva se dirigieron al Ar
senal Na!Val , para llevar a cabo di
versos actos inaugurales de obras e 
instalaciones . 
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A las 1 O y 20 de la mañana hi
zo su ingreso al Arsenal Naval del 
Callao, el Presidente de la1 República 
General de División Manuel A. Odría, 
acompañado de su comitiva, 'Siendo 
recib!do por ·el Jefe de esa dependen
cia, Capitán de Navío Alejandro Mar
tínez y Plana Mayor del Arsenal. 

Para rendir los honores respec
tivos, formaron ante la1 Puerta de 
Honor del Arsenal, una. compañía de 
marinería con Estandarte. Luego el 
Jefe del Estado pasó a l•a Escuela de 
Submarinos pa.ra proceder a su inau
guración. 

Al hac-er su ingreso a la Escuela 
de Submarinos, el General Odría des
corrió lo bandera bicolor que cubría 
la placa conmemorativa de la inau
guración de este Centro de Estudios. 
Luego acompañado por el Ministro de 
Marina, Vice-Almirante Roque A . 
Saldías y por l·a Comitiva inspeccionó 
los diferentes compartim ientos de lo 
indico1do Escuela . 

En primer lugar, el General 
Odrío se dirigió al " Instructor de A
toque", que es un equipo e lect ro
mecánico, que permite efectuar un o
taque simulado con torpedos desde 
un submarino ·en condición de in
me,rs !ón contra un blanco de super
ficie recibiendo ·allí los explicaciones 

' del Encargado de b Escuela de Sub-
marinos Capitán de Fragata Manuel 
Fernández, quien invitó al General 
Odrío o posar •al Puesto Central con 
el objeto de que observas·e el funcio
namiento de los instrumentos de un 
submarino ubicados allí para: la ins-

trucción en tierra. ,A,quí el Presidente 
tomó posesión del per iscopio y si 
guiendo los instrucciones del Coman
dante Femández, pudo opr·ecior IS U 

funcionamiento . 

Después el Jefe del Estado subió 
al segundo piso, donde pudo obser
va r sus depe,ndenc ias, toles como el 
carril que ·simula la aproximación de 
un bl a nco, las cortinas de defensa y 
l·as diversos condiciones tácticas 

Una vez finalizada su visita a la 
Es·cuelo de Submarinos, el General 
Odría fué invitado a paiSOr a l·o Es
cuela de Artillería donde el Capitán 
de Corbeta, lsaía:; Paredes, Encargo
do de la Escuela, lo acompañó por las 
diferentes instalaciones explicándole 
la fnalidad de cado una de ellos. 

En es.e lugar, pasó primeromen
t·e O' la salo donde está ubicado un 
moderno equipo ele:ctrónico-cinemo- . 
tográfico con control giroscópico, que 
permite entrenar a los apuntadores 
en condic iones similares o un ata
que aéreo. Después de apreciar su 
funcionamiento, posó a la. sola en la 
que se encuentra el Armamento, ins
pecciona ndo en seguida los diverscs 
tipos de piezas de arti llerío, control 
de tiro y armas submarinas; finali
zando su recorrido con la visita a las 
aulas de instrucción, talleres de re
paración de armas menores y ofici
nas. 

En seguida , el General Odría po
só al segundo edificio de la Escueia 
de Artillería, que ha sido construído 
con el objeto de entrena·r los doto-
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ciones de armamento de los buques 
de la Escuadra . Aqu í el Presidente 
insp-eccionó los diversos sistemas de 
control de tiro, las piP.zas de artille
ría, el proyector de carga anti'Subrna
rina, etc. Finalizada. la inspección se 
dirigió al Muelle de Reparaciones. 

El Muelle de Reparaciones que 
decloró inaugurado a conti11uaci 6n el 
Jefe del Estado, ti·ene 181 metros de 
largo, construído sobre pilotes de con
creto armado, de aproxi'madament.e 
18 metros de largo y un peso de 8 
toneladas cada uno, construído com
pletamente en el Ars.enal. Este mue
lle ·está dedicado ol servicio de la 
construcción de naves y aprovisiona
miento y descarga de los transportes. 

Atracado al muelle, con la proa 
abierta 'Sobre él se ·encontraba el 
B.A. P. "Chimbote", barco que fué 
detenidamente inspeccionado por el 
Jefe del Estado, pasando de allí, a 
bordo del B. A.P. "Talara" . 

Terminadas las referidas visitas, 
el Presidente de la República se di
rigió a inaugurar las Salas de Diseño 
y Gálibos. 

Procedió a declarar inaugura
das las Salas de Diseño y Gálibos, el 
General Odría luego de un corto re
corrido por el primer piso dedicado 
al diseño naval, en la que se les da 
forma1 técnica a las ideas y órdenes 
de la Supe·rioridad. En el :Segundo 
piso, se encuentr·an las Salas de Gá
libos, espacio de amplias dimensiones 
en el que se combinan las funciones 
de una oficina de trazado de buques 

y un taller para la confección de plan
tillas, y que en este caso abarca a
proximadamente una extensión de 
20,000 pies cuadrados . 

En medio de prolongados aplau
sos el Presiden:te de la República 
General Manuel A. Odría prec·edió a 
cor>ar la cinta bicolor que cerraba la 
Entrada a las Gradas de Construcción 
Naval, declarando así inaugurada es
ta nueva e important.e obra en la 
construcción naval de gran colado. 
Acto seguido el General Odría fué 
invitado a colocar sobre las gradas la 
quill·a de B. A . P. "Zorritos", primer 
buque de considerable porte que se 
construirá en el Perú . Para el efecto 
la. quilla levantada y accionada por 
una grúa latera.!, colocó la base de 
ac-ero, que lleva la inscripción "Bu
que N9 11

'. El Presidente de la Re
pública, desde un extremo dirigía1 lo 
maniobra mediante unos cordones 
con los colores patrios. Terminada 
esta operación el General Odría gra
bó sus inicial·es sobre la plancha de 
acero usando un lápiz eléctrico. 

A continuación el Ministro de 
Ma•rina y Presidente del Gabinete, 
pronunció un conceptuoso discurso1 

en el que puso de manifiesto la ne
cesidad de contar con un taller de 
construcciones navales de gran por
te, con el objeto de suplir los pe·trole
ros que debido al tiempo de •servicios 
tienen que darse de baja. Se refirió 
más adelante el aprovechamiento de 
nuestro ma;terial siderúrgico y a.J per
sonal de especialistas y operarios na
cionales, que luego de esta primera 
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etapa de trabajo con técnicos extran
jeros, estarían capa'Citados para to
mar sobre si la responsabilidad del 
futuro. 

A continuación el Presidente de 
I:J República General Manuel A . 
Odría, expresó en un breve discurso, 
la importancia que reviste la1 ceremo
n :a de colocación de la quilla del pri
mer buque de gran tamaño que se 
construiría en el Perú, de caracterís
ticas iguales al "Sechuro", construí
do ·en Inglaterra. Agregó que había 
recorrido los diversos compartimien
tos del Arsenal con patiotismo y sa
tisfacción, y terminó haciendo votos 
por las mayores glorias pam nuestra 
Marina . Al terminar el Jef.e del Es
tado, la Banda de Músicos de la Es
cuela Naval ·ejecutó el Himno Nocio
nal, dándose así por terminada la 
ceremonia . 

Post·eriormente se dirigió el Jefe 
del Estado y su Comitiva a la Cámara 
de Oficiales del Arsenal Noval donde 
•se sirvió uno champañada. 

Al retornar o Lima se detuvieron 
en el nuevo Centro Médico Naval para 
inspeccionar las obras allí efectuadas, 
siendo recibido en este lugar por el 
Capitán de Navío Harry Oard, Direc
tor de Sanidad Naval . Este Nosoco
mio conS'ta de cinco pisos y contará 
con todas las comodidades de los más 
modernos Hospitales. 

En la Plaza Grou de Lima 8 los 
1000 horas se in ició la Ceremon ia pa
triótica en homenaje al Héroe de An
gamos, a la cual asistieron delega
ciones del Concejo Provincial de Li-

ma, Consejos Distritales, de la Socie
dad Fundadores de la 1 ndepe,denci:J 
así como también Jefes y Oficiales 
de la Marina de Guerra, en este ac
to hicieron uso de la palabra el In
geniero Pascual Saco L . a nombre 
del Concejo Provincial de Lima y e l 
Capi1tán de Fragata Julio García C<'J
neo a nombre de la Marino de Gue
rra. 

A 1800 horas en la Sociodod 
Fundadores de la Independencia, Ven
c.edore:; el Dos de Mayo de 1866 y 
Defensores Calificados de la Patria, 
se rea.lizó una sesión solemne con .. 
memorando el 76 aniversario del 
Combate de Angamos, la que fué 
presidida por el Presidente del Con
sejo de Ministros y Mini•stro de Mari
na Vice-Aimir·ant·e Don Roque A. 
Saldías en representación del Señor 
Presidente de la República. 

Estuvi"eron pr·esentes el Minis
tro de Guerra Geneml Enrique Inda
cochea, el Primer Vice-Presidente de 
la Benemérita Sociedad, Contralmi
rante Ismael Otárola, altos Jefes y 
Oficiales de la Marina, Ejército y .A
viación, miembros de la Benemérita 
Institución y delegaciones de Cadetes 
de la Escuela Naval y de la Escuela 
de Oficiales de Aeronáutica. 

Se inició ·el acto con el Himno 
Nacional, a continuación se dió lec
tura al acta de la anterior sesión con
memorativa y a los pa1rtes Oficial.es 
del Combate Naval de Angamos sus
critos por el C. de C . Melitón Car
vajal y Teniente Primero Pedro Gá
renzon. Luego el Capitán de Corbe-
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ta José Valdizán Gamio G . pronun
ció el siguiente discurso de orden : 

Señor Ministro de Marina . 

Señor Presidente de la Sociedad 
"Fundadores de la Independencia". 

Señores: 

Un día como hoy, y hace ya 76 
años nuestro legendario monitor 
"HUASCAR" vibraba sobre el mar de 
Angamos en soli taria y heró;ca oposi
ción, ante el empuje acosador de to
da una escuadra. 

Uso la palabra vibraba, aunque; 
lo castizo del idioma se resienta , por
que no encuentro vocablo más apropia
do para, expresar la importancia de e
se buque de epopeya; para denotar a 
quél tremendo desequi 1ibrio. Valor, he
roísmo y cabellerosidad en concentra
ción asombrosa dentro de su casco, pa
triotismo, audacia y sacrificio saturan
do el contenido de esas planchas ace
radas.. . ¡haciéndolas trepidar bajo su 
impu,1so!, antes de desbordarse en in
contenible afán de lucha por las úni
cas bocas disponibles de sus piezas 
de artillería. 

Injustos fueron su siglo y su des
tino. El "HUASCAR", no pud iendo' 
variar e' hado adverso den tro de las• 
limitaciones humanas, tuvo que con
vertir a sus hombres en héroes . Glo
riosa fué aquella tramutación, "mag
nífica", pero trémula de indignación 
y rebeldía ante su impotencia mate
rial para expresarla . 

Para decir 'e al mundo de su in
gente contenido en valores morales; 
para mostrar al enemigo cómo se 

muere con honor, y, para indicar al 
al contrario su imposibilidad de arre
batar ·a los marinos peruanos el dere
cho a sacrificarse en defensa de su pa
tria , aquél ga 11ardo buquecito debió 
vibrar desde los penales hasta la qui
lla y desde su roda hasta el codaste, 
porque para expresar todo eso ... 
¡sólo tenía dos cañones! 

Estos instantes, señores, dedica
dos al culto de la patria y a la: ve
neraclon de nuestros héroes, deben 
también ser interpretados como pa
réntesis de meditación práctica que 
contribuye a alentarnos en la paz, 
para precaver sacrificios en la gue
rra . Ellos nos unen esp iritualmente 
con lazos indestructibles y nuestra la
bor de peruanos, es trabajar para que 
se fortalezcan . 

¿No es acaso ese el leitmotiv de 
esta Benemérita Sociedad, cuya pala
bra oficial me honro en traer hoy ante· 
ustedes, y a la cual podríamos muy 
bien dar e 1. título de "Altar de nues-· 
tra Patria, el Perú"? . 

Altar, por que en ella - como el 
sacerdote en la misa recordamos con~ 

tínuamente en fechas como las de 
hoy un cruento sacrificio; reverencia
mos una bandera cuyo rojo parece 
tornarse aún más v ~ olento en nuestros 
corazones, al pensar en e! sublime 
tinte con que supieron revestirla, un 
Grau en Angamos y un . Bolognesi en 
Arica. 

Altar, porque en ·ella veneramos 
a una patria que aprendimos a cono
cer en el regazo san to de nuestras 
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madres, y que esra representada por 
lo más caro de nuestros afectos : nues
tros hijos, nuestro porvenir soberano 
y nuestro bicolor nacional . Altar por
que en su tabernáculo depositamos 
cristianamente, no cruces, sino joyas 
patrióticas: ANGAMOS en este caso, 
para estudiar su delicada orfebrería 
moral y tratar en el futuro, de prepa
rar generaciones de artífices que pue
dan imitar'a. 

¡No traemos cruces, porque ellas 
simbolizan el divino sacrificio del Gól
gota ... y Grau fué un hombre! j No 
traemos cruces, sino joyas históricas 
que significan patria!. . . No trae
mos cruces, porque tenemos la cos
tumbre de colocarlas sobre •'as tum
bas: de asociarlas con los muertos . 

Y, para Grau, no debe haber 
túmulo funerario en nuestras mentes: 
¡se conserva en nuestros recuerdos, 
perennemente vivo! 

Tan sólo así, meditando y pre
ca'viendo con miras a un futuro na
cional grandioso cada uno en su esfe
ra forjará patria; una patria que los 
adultos debemos estar capacitados pa
ra defender, mientras que nuestros 
hijos aprenden desde sus primeros pa
¡'otes, a escribir su sagrado nombre 
en la escuela ¡siempre con letra ma
yúscula! 

Cuando las políticas de dos paí
ses tangentean sobre un mismo obje
tivo el diplomático tiene un trabajo 
superior . Cuando dichas tangentes 
se cruzan sobreviene la guerra como 
ma! ineludible, y con ella, el dominio 
de l más fuerte o del más preparado. 

De nada valen el derecho y la justi
cia sino están respaldados por la fuer
za de los cañones. EI"HUASCAR", 
careció de esta última en Angamos y 
sucedió lo inevitab'e. Es verdad que 
nuestro David tuvo ocasiones de 
asestar terribles ge>lpes al Goliat ene
migo, pero se mostró magnantmo; 
Grau, humano hasta el exceso, fué 
clemente en la noche de !quique y 
opuso a la guerra apremiante e jecu
rtada por e' con"trario, sentimientos 
nobilísimos; románticos gestos que pa
rececieron escapados de una página 
de caballería anterior a su siglo y que 
ne•5U Ita ron desconce·rtantes paro lSus 
contemporáneos. Dijo muy bien Gon
zóles Prado apolog izando al héroe: 
"para comprenderle y discu'parle se 
necesita realizar un esfuerzo, acallar 
las punzadas de •'a herida entreabier
ta, ver los acontecimientos desde ma
yor altura. Entonces se reconoce que 
no son grandes los tigres que matan 
por matar o hieren por herir, sino los 
hombres que hasta en el vértig::> de 
la lucha saben economizar vidas y 
ahorrar dolores. 

Sus audaces go'pes fueron terri
bles para el enemigo pero no pudieron 
ser definitivos: les faltó la fuerza ma
teria'. De nuestro fatal sino en la 
Guerra del Pacífico ·- .trazcdo y co 
nacido antes de que e 'la comenza
ra- sólo pud'mos sacar figurus lu
minosas; hombres de la :a:la de Grau 
y sus heroicos subordinados; perua
nos orgullosos de serlo, valerosos, au·· 
doces y si se quiere egoístas, pero mil 
veces benditos por poseer el t,lniCO e
goísmo que complace, y que es e! de 
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que dice : ¡no hay patria como mi pe
tria, ni bandera como mi bandera! 

Durante la Guerra del 79 e : 
"HUASCAR" fué comparado con un 
león por la prensa extranjera; se le 
llamó también el "fantasma del P.:; 
cífico" porque sorprendía escuadras, 
forzaba bloqueos, hundía buques, 
bombardeaba puertos armados y fi
nalmente escapaba de las ce,'adas que 
le tendía el enemigo. Uno de nues
tros más ilustres oradores llegó a de
cir que "más que nave parecía un ser 
viviente con vuelo de águila, vista de 
lince y astucia de zorro" . 

Grau y su buque asombraron con 
sus proezas al mundo; Grau en la 
voz del poeta fué "lo inmarcesible y 
casi inalcanzable con que esperaba 
redimirse un pueblo" . Sublime hasta 
el sacrificio y magistralmente vertical 
en sus acciones, aquél Comandante 
era e' espíritu de su nave . 

Yo desearía para hoy un Pente
costés Patriótico: lenguas de fuego 
que a semejanza de las que un día 
descendieran hasta las mentes de los 
apósto'es de Cristo, iluminarán las 
nuestras, haciéndonos aquilatar en to
da su p'enitud el sacrificio de Grau 
en Angamos . Desearía traer a este 
recinto la figura de ese buque para
digmát ico batiéndose acosado por 
los cuatro puntos cardinales; el es
tampido fragoso de los cañones; el 
tableteo de la metralla : la emoción 
profunda del héroe al ver caer a sus 
pies a Oficiales y tripulantes ensan
gretados, muchos de los cua les aca
baban de contestar sus órdenes. 

Hombres muriendo sobre .'as cubier
tas con un ¡Viva el Perú! en los la
bios; manchas rojo-viscosas en los. 
pasadizos, voces de mando, humo y 
olor a pólvora mezclándose en hete
rogéneo conjunto con oyes de dolor 
incontrolados y estertores impresionan
tes de agonía . 

¡Quisiera rememorar todo eso, 
para hacer resaltar más ampliamente 
aún la figura egregia de ese marino; 
de ese hombre que según fuera dicho 
nació para la guerra, vivió para su pa
tria y murió para la gloria! 

¡Quisiera retroceder al tiempo 
para admirarlo!, pero. . . ¿podría mi 
palabra, débi 1 porque sólo impresior.a 
a un sentido, pintaros los méritos de, 
Grau con el calor y la realidad nece
sarios? ¡No!-Para ello se necesitaría· 
un arte desconocido, capaz de abs
traeros en vuestras cinco facultades; 
eso no es posiQ'e . 

Gracias al prodigio retrospectivo 
que significan imag inación y mente, 
echemos una mirada al pasado; viva
mos por unos instantes las horas de 
hacen 76 años, no con la admiración 
parcial del peruano que tiende a mag
nificar su historia, s ino con la palabra 
sentida del extranjero, que atónito 
ante •'a epopeya escrita en Angamos 
con sangre de héroes y deslumbrado 
por las hazañas de "HUASCAR" du
rante sus campañas en el Pacífico, 
rinde su homenaje a nuestra Patria 
identificada en Grau y en su buque, 
el "HUASCAR"; oigamos a 'Aristóbu
lo del Valle cuando dice : 
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¿Hacia dónde dirige el monitor 
su proa amenazadora? Nadie 'o sa
be . Una ola se levanta sobre su po
pa; otra le hunde en sus cavernas 
profundas; pasan las ondas, el Sol se 
pierde en la llanura líquida d2spués 
de haber coronado con los rayos de 
su luz la frente de los Andes . 

Las sombras se condensan, y los 
ruidos se hacen más sordos, hasta que 
~a noche envue!ve a la naturaleza en 
sus tinieblas y la adormece en el si
•'encio. La nave sigue, como un fan
tasma, cortando las sombras sin ha
cer ruido, y deslizándose sobre las 
aguas sin dejar rastro. Las horas 
continúan corr iendo; la frente de los 
Andes se ilumina una vez más y el 
11

HUASCAR 11, izando su band2ra de 
guerra, despierta a los marineros ó 
a las pob'aciones enemigas con el 
trueno de sus cañones . Se oyen gri
tos de espanto y de terror; hombres 
acuden a la ribera; las mujeres con 
la cabellera suelta y los hombres des
nudos, corren hacia los campos y tre
pan !os cerros buscando refugio en 
las montañas; las campanas lanzan 
al viento sus voces de alarma, y el 
11 HUASCAR11 se maniiene tranquilo 
sobre las olas, arrojando bocanadas 
de vapor, como e'. caballo fatigado 
después de la carrera . 

No hay en el puerro naves ene
migas y el noble guerrero no dirige 
sus cañones a las poblaciones desar
madas . Otros vez volverá el 11 HUAS
CAR11 a visitar las mismas p 'ayas, pe
ro entonces saldrán a la ribe;a las 
mujeres y los niños; ccntemplarán 
sin miedo al terrib 'e monitor, y en lo 

íntimo de sus a !mas envidiarán al Pe
rú la caballeresca hidalguía de sus 
marinos ... 11 Volvamos nuevamente 
al pasado, a ese 21 de Mayo de 1879 
en ¡'as aguas de lquique, tan desas
troso para nosotros debido a la pé r
dida de la "INDEPENDENCIA" , pe ro 
tan sublimemen te magnificado por el 
comportamiento humano de Grau . 
Fué clemente hasta el exceso, es 
verdad, pero supo mezclar tan maes· 
tramente el valor y 'a audac ia con 
la caballerosidad y e' sen t imiento bon
dadoso de su natural, que merec ió 
mil veces aquél apóstrofe histórico: 
¡Eres un hombre' 

Es luego una dama chi 1ena, d :::>
ña Carmela Carvajo' de PraH, la q ue 
en emotiva carta, dirigida a Grau pa
ra agradecerle el envío de las pren
das personales y la espada del Co
mandante de la "ESMERALDA" 
-que el héroe no qu iso guardar como 
trofeO- consigna para la historia sus 
frases de adm iración, que dicm por 
el vencedor de !quique : ¡Eres un ca
ballero! 

Pocas veces e n e l frag or mismo 
de 1

1.0 contienda se han dado parado
jos como ésto: que vengan del país 
enemigo frases escri t as o pronuncia
das con la emoción sincera del con
trario, que en plena lucha, no puede 
menos que sen ti rse deslumbrado por 
el valor e hidalgu ía de su oponente . 
La carta de la viuda de Pratt , los Pro
tes Oficio'es chilenos y, sobre todo, 
aqué l "¡Viva el Pe rú generoso!" que 
se oyera sobre 'a cubi~rta del "HUAS
CAR" lanzado sin cont.enciones al 

viento por Uribe r:::c:::¡i c!o del nau-
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fragio, así lo a tes tiguan ante la h is
toria. 

Y es q ue e l Al mi rante Grau, se
ñores, no em pleaba los ca ñones de su 
buque cegado por l' a pasión de la 
g ue rra; va liente como los Gracos, e ra 
a udax como Nelson y pose ía e l huma
nismo de un iluminado; si la guerra 
le obl igó a ma ta r, él así lo h izo cum
pliendo con su sag rado debe r de pa
ruano . 

Pero las fu lgurantes desca rgas 
de los cañones de su buq ue ¡ ja más 
destrozaron víctimas sin piedad' ¡ nun
ca se cebaron sobre un náufrago! 

Mataron, es verda d, pe ro, ¡ ma
taron iluminando! 

Y así llegaron e1 día y la hora de 
su apoteósis trág ica : las d iez de la! 
mañana de cq;..¡é l ü d0 O::: tu bre de 
1879, en q ue la mu?r te y la g!or ia 
se dieron cita en el mar de Anga 
mos . 

El " Combate de los Coma ndan 
tes" fué la lucha desigual de uno con
tra siete; de dos bocas de fuego con
tras todos los cañones de una escua
dra . El resultado no podía ser d udo
so: pasados escasos minu tos ci P. hu

berse iniciado la acción una g ranodo 
explota en la To rre de Combo ~e de!. 
" HUASCAR" y e l vio lenta mente des
mem brado cuerpo de su Comandan te 
vuela por los aires y va a caer al mar . 
Quedan a bordo tan só lo un trozo de 
maxilar y parte de un pie como rel i
quias sagradas de aq uél, que a C1 n e n 
su fina', fué desti na do a d isoc iarse en 
el espacio y hundirse en las aguas, 
por ser lo infi n ito y lo insondable-

como los c ie'os y e l mar- las tumbas 
más apropiadas para restos tan glo
riosos . 

Muerto fís :camente Grau, su es
píritu permanece impregnando el gi
gantesco escenario del combate. Mu
nido de aqué l soplo épico le sucede 
el Comandan te Elías Aguirre, quien 
con e\1 rostro pálido por la ira, airado 
el semblante, comienza a dar órdenes 
para redoblar el daño y atender la 
defensa . Desafiando la tempestad de 
proyectiles que se desataba sobre su 
cabeza, esplendoroso, desfigurado. Y 
sub~·ime no tarda mucho en herirlo una 
bomba, a 1 explo tar cerca de él . Gra
vemente afectado, continúa cumplien
do con su deber hasta que un proyec
til , súbita y sangri entamente, separa 
del tronco su ca beza abriendo las 
pue rtas de la inmortalidad al Segun
do Comandante del "H UASCAR". 

Toma el mando e'. Teniente En
rique Pa lacios; Grau , Aguirre, Ferré y 
Rodríguez ya habían muerto en el 
combate; El Capitán de Fragata Ma
nuel Melitón Carbajal , Jefe de Estado 
Mayor de la Primera División Naval , 
yacía gravemente herido y con 1a vis
ta comprometida; todo era muerte y 
desolación en su derredor . 

Con la entereza de ánimo ca
racterística que lo distinguía, Palacios 
enmienda el rumbo y dirige la proa 
hacia el enemigo tratando de espolo
near . Un proyectil '!e destroza la man
díbula , ¡no importa! Se la hace suje
tar con alfileres y vuelve a su puesto: 
no tenía tiempo para suturársela . U
na segunda herida en el vientre y o-
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tra más en el cuerpo •'e impiden te
nerse en pie : pide una silla aquél Chu
rruca peruano, al igual que el célebre 
marino español pidiera un barri1 de 
harina para detener la hemorragia de 
su pierna amputada, y casi arrastrán
dose, con energía indomable, se sien
ta en ella para seguir combatiendo . 

Le recogen casi cadáver, el cuer
po cubierto con diecisiete heridas: ¡así 
pelea el tercer Comandante del 
"HUASCAR" ¡La heroica actuación 
de Grau es imitada por sus subordina
dos con denuedo y valentía, ¡ ningu
no titubea en continuar su sacrifi
cio! Uno a uno le fueron sucediendo 
en el comando, y uno a uno tuvieron 
que dejarlo para 'as razones más va
lederas : la muerte o la inu iil 'zación 
corporal. 

Recién cuando el "HUASCAR" 
con el timón trabado a una banda, 
puestos fuera de acción sus cañones, 
materialmente destruído, con hacina
mientos de cadáveres en sus cubier
tas y pasadizos y fa'.to de sus elemen
tos de ataque no pudo seguir comba
tiendo, es cuando el enemigo con~i
gue abordarlo para salvar sus despo 
jos: para cobrar un trofeo que hasta 
ese momento le paració, inmaterial 
por lo escurridizo, y fantástico, por 
la audacia de sus proezas . 

Pero aún en esa circunstancia 
postrera, las válvu'as de fondo del 
"HUASCAR" mandadas abrir pé>r ~ us 

Oficiales casi res tan al vencedor la 
1 

alegría de poder posesionarse de ·su 
presa; mientras con pistola en mano 
se obligaba a los maquin :stas extran-

jeras de la dotación a cerrarlas, un O
ficial peruano, el Teniente Primero 
don P-edro Gárenzon, también empu
ñando su humeante revólver y de pie 
ante el pabellón nacional , hacía cons~ 

tar que éste no se había arriado en 
ningún momento para deponer la 'u
cha . 

¡Gesto gallardo, hermoso y va
liente! ¡Escuela de Grau redivivo! De
licadeza de patriota que quiere que 
su nación distante, pero represen tado 
extraterritorialmente por aquél trozo 
t ~ otante de ella misma, se sienta or
gullosa del valor de sus hijos y pue
da, flameando su glor 'osa enseña so
bre tan sangriento mausoleo, dar so
berana su última caricia de madre a 
aque'los marinos héroes que para de
fenderla y agotados todos los recur
sos humanos y materiales, hicieron u
so de la postrer arma disponible : ¡sus 
propias vidas! 

Grau, desde su mans1on eterna 
debió agradecer esa simbólica y pr:
mer ofrenda a su memoria: rcsas blan 
cas y rojas que fund iéndose entre los 
co'ores patrios y gozando de la ma
jestad del aire, deshojaron péta 1os es
pirituales sobre la tumba líqu :da del 
Titán de Angamos . 

Gárenzon, -el último de los Co
mandantes del "HUASCAR" fué el 
signado por el destino para elevar los 
Partes Oficiales de' Combate. 

En ellos dió cuenta de la mane
·ra heróica como todos, s in excepción, 
cumplieron con su deber . Muchos o
tros valientes lucharon con denuedo a-
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quella mañana: Ferré, Rodríguez, Diez 
Canseco, Carba jal, Herrera, Sotoma 
yor y Vigil , Val¡'e Riestra, Santillana, 
Tizón, Villavisencio, Távara, Arellano, 
Retes, Rotalde, Trenneman, Alfara, 
Matheus, Canales, y Ugarteche por ci
tar tan sólo a unos cuantos. Marinos, y 
militares de guarnición en el " HUAS
CAR" se confundieron en un deno
dado esfuerzo y lograron escribir una 
de r'os páginas más brillcntes de nues
tra historia . 

Párrafo aparte merece el hoy Al
férez de Fragata don Manuel Elías 
Bonnemaison, Aspirante de Marina 
en Angamos y sobreviv:en te de las 
campañas del "HUASCAR", quien 
con su acendrado patriotismo, hom
bría de b;en, dinamismo y fortaleza 
admirable, pasea actua'mente con su 
señera figura entre nosotros impul
sándonos con su ejemplo a rendir cul
to a nuestros héroes a cuya lado com
batió, como único y verdadero cami
no de preparación espiritual para ha
cer patria . 

Esta es una de las enseñanzas 
de Angamos, señores : todos aquel 'os 
marinos glor iosos comprendieron, có
mo Grau, que por la debilidad mate
rial de nuestra flota de entonces de
bían ir al sacrificio; que por voluntad 
naciona' estaban destinados a morir . 

No titubearon, y sobre el mar 
de Angamos superaron al heroísmo, 
cambiando sus vidas por la gloria . 

Es por eso que en nuestra Ma
rina de Guerra, Institución de alcur
nia y conservadora de tradiciones, el 
color negro de nuestras corbatas se 

h'eva aún en señal de luto por esos 
muertos gloriosos . Es la razón por la 
cual en el documento naval que !.'a
mamos "Lista de Revistas" de nues
tro Buque Insignia, en primer térmi
no, y antes de considerar la condición 
de presencia o ausencia que asiste a 
los miembros de la dotación, apare
cen cada mes el nombre de•', Coman
dante del "HUASCAR" y los de sus 
heroícos subordinados en lo columna 
.respectiva, que así reza en sus co
mienzos: 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMI
NARIO.-¡ PRESENTE EN LA MAN
SION DE LOS HEROES! 

Lo sucedido aquél 8 de Octubre 
de 1879 nos deja otra enseñanza en 
el terreno práctico: la Guerra del Pa
cífico se perdió para nosotros real
mente en Angamos, al caer el último 
baluarte naval que ofrecía titánica y 
efectiva resistencia a' enemigo im
pid iéndole imponer condiciones . 

Se ha llamado a la histor 'a 
" Maestra de la Vida" y ella, a través 
del tiempo, viene repitiendo incansa
blemente o los pueblos 'itorales la e
vidente importancia del mar . Desde 
las brumas de las primeras épocas 
hasta nuestros días, pasando por Fe
níc ia , Grecia, Roma, Holanda, Espa
ña, Francia, la Gran Albión y los Es
tados Unidos, el Poder Naval ha re
su~tado decisivo en la guerra . En las 
dos últimas Conflagraciones Mundia
les, Alemania quedó aniquilada a pe
sar de su bien preparado Ejército y 
del tremendo poderío de la Fuerza 
Aérea que poseía; ambos la hicieron 
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lfilauguración de la Es-tación Fluvial 
"Santa Clotilde". 

El día 27 de Octubre se llevó a 
cabo la inauguración de la Estación 
Fluvial de Santa Clotilde, con asis
t·encia del Edecán del Sr. Presi
dente de la República, Capitán de 
Fragata José Rivarola; del represen
tante del Sr . Ministro de Marina, 
Contralmirante Luis E. Llosa. G. P.; 
del Contralmirante Eloy Burga T., 
Comandante General de la Fuerza 
Fluvial del Amazonas, a.sí como de 
vi-sibles personalidades de nuestras 
Fuerzas Armadas y autoridades de la 
Ciudad de lquitos . 

Momentos antes de la inaugura
ción el Sr Contralmirante Luis E . 
Llosa G . P., pronunció el siguiente 

discurso: 

Señor Edecán Nava 1 Repres.entante 
del Presidente de la República : 

Señoras y Señores: 

Asistimos hoy llenos de verdade
ra emoción patriótica a la. inaugura
ción. de esta moderna y bien equipa
da Base Fluvial de "Santa Clotilde" 
destinada a servir a las nec-esidades, 
c·ada vez más crecientes, de la Fuer
za Fluvial d.el Amazonas. 

En lo que hasta• hace apena.:; fr.es 
años no era sino un trozo de selva 
virgen, asiento de un modesto Ca
serío indígena, se ha lev·antado un 
establecimiento NaJVal de primera ca
tegoría, dotado de las más modernos 
instalaciones y de todas las facilicb
des que un establecimiento de este 

género debe tener. 

Los magníficos talleres de me
cánica, caldererío, el·ectricidad, fun
dición y carpintería; las plantas de 
oxígeno y de fuerza eléctrica, el ase
rradero y el dique flotante, asegura
rán a nuestros buque:; una atención 
permanent·e, rápida y eficaz que les 
permitirá manteners.::! en el grado de 
alistamiento que la seguridad de es
ta vmta región exige. 

Por otro lado, la comodidad y 
confort del personal, llamado al duro 
servicio de la Selva, han sido asegu
rados .en grado máximo y en muchos 
aspectos superior al de algunos esta
blecimientos de la costa. P·. l termi
nar en efecto esta primera .etapa! del 
plan de edificaciones, se ha concluí
do la construcción de do:; espaciosos 
dormitorios para tripulación, un co
medor de tipo cafetería. y un campo 
deportivo para lo misma; el tanque 
e!.evado y planta de tratamiento de 
agua potable, la residencia para ofi
cial.es solteros, el Casino p01ra Oficia
es y el Parque Infantil, y se hallan 
en proceso de construcción y muy 
próximos a terminarse cinco casas pa
ra oficiales casados, una cancha de 
tennis, y las piscinas para niños y 
adultos, haciendo un conjunto de 23 
edificaciones en todas las cuales se 
ha empleado los mejores materiales 
y el más fino acabado. 

La ·s.egunda etapa, que espera
mos concluir en el •transcurso del año 
próximo, comprende la construcción 
de los siguientes edificios; Hospital, 
Escuela, Comisariato Auditorio Col-, 1 

pill·a y 5 casos más para oficiales ca
sados. 
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Pero la Ba se d2 " Santa Clotilde" 
que v:ene así a satisfacer una necesi
dad im postergable de nuestra fuerza 
Fluvial, •t.endrá al mismo tiempo in
fl uenc ia provechosa en la vida de la 
rcg;ón, por cuanto favorecerá •su pro
g reso y su desarrollo industrial, pro
porcionondo trabajo a un buen nú
mero de obreros; ayudando o mont.e
tener el tráf ico Fluvial por embarca
ci ones privadas y formando operarios 
e:;pec iolizodos, oriundos de esto r.e
g 'ón . No es aventurado predecir que 
en un tiempo no muy lejo1no "Santa 
Clotilde" s·e convertirá en el corazón 
de un núcleo urbano de gran impor
tancia. 

Lo Marina contribuye así uno 
vez más al progreso de esta impor
tante sección de lo her.eda'CI nocional 
con el mismo ·entusiasmo y la mismo 
fe en su porvenir con que, va yo para 
un siglo, contr ibuyó al establecimien
to de la prime ra foctorío1 Noval y a
r os+adero de !quitos, merced al ge
nio previsor del Marisco 1 Castillo o 
a lo expl.oración tenaz y metódico 
de lo mayor parte de los grandes tri
buta rios del Amazonas, dest inados a 
servir de víos naturales de comunica
ción entre los pueblos más distantes . 

Apenas hoy pogmo ·en Jo. histo
ri o todav ía reciente del desarrollo de 
este Departamento, que no esté vin
culado al ·esfuerzo y a la abnegación 
de un crec ido número de Jefes y Ofi
ci a les de Marino, que sin mayores es
tímul os lucharon por incorporar esta 
a partada región a la civilización y o 

lo vida moderna a veces con el sa
crif!cio de •su propio vida. 

Por eso resulto grato a lo insti
tución la construcción d.e esta mo
de rno Base Fluvial que constituirá un 
vínculo más con una región ton cara 
o nuestros sentimientos y que, aporte 
de su finalidad militar y de la expr·e
sión tangible de nuestra soberanía 
que represento, servirá de agente po
ro su bienestar y progreso demostran
do O'SÍ, para usar los propios palabras 
del Mariscal Castillo en su mensaje 
al Congreso de 1851, que, "No es la 
Marino un objeto de lujo y de vacua 
ostentación, ni será .en el P·erú ins
trumento odioso de opresión ni de a
gravios o usurpaciones fuera de él; 
su objeto y su destino son más ·elevo
dos, justos y provechosos". 

Yo •señores debo agradecer en 
nombre del señor Ministro de MarinO<, 
de manera .especiol, al señor Presi
dente de la R·epública y a los Legis
ladores que hicieron posibfe la crea
ción de esta Base y de las que le se
g~..Jirán en el Pacífrco mediante la 
doción de la Ley N9 11833 que creó 
los fondos necesarios y al excel.entísi
mo Obispo Vicario Apostólico de !qui
tos, Monseñor Angel Rodríguez que 
se ha dignado dar •su bendición. 

Debo al mismo tiempo felicitar 
calurosamente al Contralmirante E~ 

loy Burga, Comandante General de la 
Fuerza Fuvial del Amazonas y demás 
Jef.::~s que junto con él pusieron todo 
su entusiasmo y tesón en el desarro
llo de la obm; al Servicio Industrial 
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casi omnipotente por un instante en 
1'a historia, pero le faltó el Poder Na
val . 

Los Aliados en camb'o, utilizan
do el mar, lanzaron la más co'osal y 

eficiente ofensiva que recuerdan 'os 
tiempos . El resultado, todos lo cono
cemos . 

¿No nos demostró la historia en 
la Guerra Ruso Japonesa, que si la 
escuadra del Almirante Tago hubi·era 
sido derrotada en Tushima perdiendo 
el imperio del mar, el poderoso ejér
cito Japonés que combatía en Man
churia -privado cb tod¡;> recurso
se habría visto obligado, a r._,ndirse y 
Rusia habría gana do la guerra::> 

En 1879, la suerte de la contien
da y con ella los de:;tinos de•'· país re
posaban principalmen te en la Mari
na . Después de Angamos se hizo el 
vacío en nuestra resistencia efectiva, 
y entonces, sólo entonces, el enem i
go se decidió y pudo reo '!zar impu
nemente la invasión de nuestro terri
torio. Antes le había sido imposible . 

La época de nuestro resurg imien
to naval ha comenzado y los p8rua
nos de corazón, debemos alegrarnos 
de la preocupación que por una Ma
rina como la que anhe'amos tiene 
nuestro actual Gobierno; que esta o
bra se continúe en el devenir del tiem
po es nuestro mayor deseo . Para ha
cer respetar el derecho es necesaria la 
fuerza y una flota moderna, capaz Y 
efectiva como la que pau'atinamen te 
se viene formando, es la mejor certe
za de que nuestros dirigentes aquila
tan las enseñanzas de la historia; só-

lo así se pr2caverán sacrific ios en la 
guerra, porque una escuadra fuerte 
es UN SEGURO MAR ITIMO que s~ 
prepara en la paz. 

Aquí señores en el espacio en
cerrado por estas cuatro paredes, se 
reune hoy un grupo de patriotas, de 
hombres o 'tamente calificados que 
tratan de olentarnos con la experien
cia vivida. Somos en este momento 
feligreses de un culto soberano: el de 
nuestra bandera . Hombres de dife
rentes generaciones hemos acudido a 
asimilar sus enseñanzas; sigamos 
sin vacilación sus pasos, pero sin olvi
dar que e 1 mejor discípulo es aqué l 
que sabe imprimir su planta delan
te de la última huella dejada por sus 
maestros . 

Y recordemos siempre, donde 
quiera que estemos, que ese deseo de 
superac1on renovado vot ivamente en 
esta fecha, no es hueco ni fatuo : lo 
justifican la patria y 'a rememoración 
de lo sucedido un día como hoy, ha
ce 76 años . 

¡ 8 de Octubre de 1879, fecho 
en que un puñado de valientes lega
ron o la posteridad una tradición . in
mensamente bella, bendita seas! 

¡Bendita seos, porque el va'or y 
sacrific io · de los marinos del Perú 1 

consumados entonces, representa an
te el mundo el símbolo sagrado de• 
las virtudes raciales de un pueb'o que 
siempre las conserva, y que nunca 
pierde la fe, porque ni ante los más 

1 

grandes dolores se doblega! 

/ 
/ 
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Finalmente usó de la paolabra el 
Presidente del Cons.ejo de Ministros 
y Ministro de Marina Vice-Almirante 
'Don Roque A. Saldías rindiendo ho
r.1enaje al Almirante Miguel Grau y 
expresando su complacenc ia por los 
patrióticos fines de esa Benemérita 
S:: :; edad . 

1 nstantes después se levantó la 
sesión. 

Vioje del Sr. Vice-Almirante 
Ministro de Marina a los EE. UU. 

El día 23 de Octubre partió a los 
Estados Unidos el Sr . Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de 
Marina Vice-Almirante Don Roque 
A . Saldías, con el objeto de asisti r a 
la colocación en los a•.>1illeros de la 
Electric Boat de las quillas de los dos 
nuevos Submarinos : B . A.P . "A
TUN " y B . A. P . "MERLIN", habien
do retornado a la capital el día 30 
d e octubre . 

C.a locación de las QuHios de los 
B . A . P . "ATUN" y "MERLIN". 

El día 27 de Octubre se llevó a 
cabo en los astilleros de lo Electric 
Boat Company en Groton Connecti
cut la colocación de las quillas de los 
dos nuevos Submarinos mandados 
construir por nuestro Gobi.erno para 
la Marinar de Guerra . A esta cere
monia asistió el Sr. Vice-Almirante 
Don Roque A . Saldías, el Sr. Emba
jador del Perú .en los Estados Unidos 
Don Fernando Berckemeyer así co
mo visibles personalidades del Depar
tamento de Marina de los Estados 

Unidos y funcionarios de la compa
ñía. 

Regatas en honor de la Marino 
de Guerra del Perú. 

Durante los días 2, 16 y 30 de 
Octubre se ll.evó a cabo en la Bahía 
del Callao las Regatas lnter-Ciubs or
gan izadas por la Federación de Re·· 
mo Amateur en homenaje a la Ma
rina de Guerra del Perú, disputándo
se los Torneos "Almirante Grau" pa
ra remeros Debutantes y el ' 1 Armada 
Nacional" para r·emeros clasificados. 

Los Cadetes de la Escuela Naval 
rtuvieron un brillante desempeño al 
conquistar el Campeonato en el Tor
neo "Miguel Grau" en competencia 
con los Clubs de Regartas "Unión'1 y 
"Lima", adjudicándose el Trofeo Mi
nistro de Marina y Centro Naval del 
Perú, cabe destacar que ·en el corto 
tiempo que ha trascurrido desde que 
nuestros Cadetes s·e han r·eintegrado 
al deporte del remo, el notable pro
greso que han experimentado, progre
so que se ha debido ol decidido apoyo 
rec;bido por la superioridad al adqui
rir embarcaciones apropiadas paro 
estas compet·encias. 

Conjunrtam.ente con los Torneos 
Almirante "Miguel Grau" y "Arma
da Nacional'/ se realiz·aron compe
tencias de Falúa·s, Chalupas y Chin
chorros ·entre las tripulaciones dA los 
Buques de la. Escuadra, Escuela Na
val y Escuelas Técnica·s de la Arma
da, las que animaron el espectáculo 
por el entusiasmo y espíritu de lucha 
que demostraron durante las compe
tencias . 



Base Fluvial de uSanta Clotilde" 

-r-

Muelle, [' .'1_:::; y el 8 . r\. P. "Ma rañón". 

fl El . . A. . ¡; .. "L.Icr~'{"'i" omcwaclo al m ~ !E:' 11 e de Santa Clotilde. 





Muelle y Malecón. 

- ·-·--· 
.1 :,: "' . ~ ... 
·"'' ~' ,.. ... 

Vista panoram1ca de un sector de Santa Clotilde mostrando: 
Comandancia, Casino de Oficiales, Casa para Solteros, Cuadras 

y Cafetería de Tripulación. 



,_. 
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de la Fuerza. que construyó .el Muelle, 
el atracadero y los edificios de talle
res, pa.ñoles y planta de fuerza y, a 
la firma Payet S.A., que ha sabido 
diseñar y ejecutar con sobriedad y .e
legancia los edificios para e' personal 
que constituyen •sin duda alguna un 
modelo de arquitectum en su género. 

Señor Representante del Presidente 
de la República: 

Cumpliendo honroso mandato 
del señor Vice-Almirante Ministro de 
Marina, v·erdadero creador y propul
sor infatigable de esta obra, quien 
por estar en estos momentos en los 
Estados Unidos, colocando la quilla de 
dos nuevos Submarinos s·e ve privado 
de asi.stir per·sonalmente a esta his
tóric-a cer·emonia, os pido descubrir la 
Placa conmemorativa y declarar inau
gurada oficialmente la Base Fluvial 
de "Santa Clotide". 

Terminada la alocución el Ca
pitón de Fragata José Rivarola, se 
dirigió .a los asistentes en los si
guientes términos : 

Señor Contralmirante, Representante 
del Ministro de Marina . 

Señoras y señores. 

En representación del Señor Ge
neral, Presidente de la República, 
qui·en si.ente no encontrars·e presente; 
privado de esta sat!sfacción, debido 
al cumplimiento de labores inaplaza
bles, vengo a la inauguración de esta 
Bm.e; obra del actual Gobierno, que 

está destinada: a ll·enar todos las ne
cesidades de la Marina de Guerra, 
en esta región de nuestra Amazonía. 

Ha sido preocupación constante 
del Presidente de la República Ge
naral de División don Manuel A . 
Odría, mantener ·en el más alto grado 
de eficiencia a la marina, realizando 
reformas de carácter institucional pa
ra conseguir su t.ecnificación y pro
greso, ·elevar el nivel de vida de sus 
miembros a fin de que puedan cum
plir con su alta misión, sin perjuicios 
ni privaciones, dándoles los medios a
decuados para e! mejor desempeño 
de sus funciones. 

La Base Fluvi·al de "Santa (lo
tilde", que hoy •se inaugura, es una 
de las muchas obras, que el Supremo 
Gobierno está realizando en todo el 
país y tiene la gran importancia de 
que no sólo •sirve para la mejor aten
ción de la flota¡ fluvial, sino que es 
factor decisivo de progreso de esta 
enorme región; una de las mÓ'5 ricas 
del país, que está llamada a ser ·en 
un futuro próximo, fuente imprescin
dible de bi·enestar y desarrollo del 
P·erú. 

Cumplo también en su nombre, 
el encargo de felicitalr al Señor Co
mandante Gener01l de la Fu.erza Flu
vial del Amazonas, Contralmirante 
Dn. Eloy Burga Tejada y por su in
termedio a los señores Jefes, Oficia
les y personal a sus órdenes, que han 
hecho posible, debido a su tesonera 
y abnegada labor, el convertir un tro
zo de nuestra selva, en lo que hoy es 
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"UN ESTABLECIMIENTO NAVAL DE 
PRIMER ORDEN"; obras de esta notu
ral.eza, que marcan -el resurgimiento 
de nuestra M01rina, merced al deci
dido apoyo y patriótico celo del Se
ñor Presidente de la República, há
bilmente asesorado y secundado por 
el Señor Ministro de Marina, Vice
Almirante Dn. Roque A. Saldía•s, 
dic-en de la Política Nava1l, trazada y 
ejecutado por -el actual régimen . 

Aprovecho de esto oportunidad 
para hacer presente, - que como Ma
rino e Hijo del luga.r, siento viva 
complacencia al asistir a esta cere
monía y comprobar en forma perso
nal la inmensidad de la obro, sus al
cances y proyecciones para el futuro 
de la Fuerzo Fluvial y el progreso de 
esta reglón. 

Señor Contralmirante, Repre
sentante del Ministro de Marino : En 
nombre del Señor Presidente de la 
República y con orgullo patriótico 
declaro inaugurado of icialmente lo 
Base Naval de "SANTA CLOTILDE" . 

Lo característico de los obras i
nauguradas son los sigui·entes: 

UBICACION .-

La. Estación Fluvial "Santa Clo
tilde" se halla .~ituoda en lo margen 
izquierdo de río Nanay, próximo a 
lo ciudad de lquitos y con acceso por 
el río Amazonas y por el río Nanoy, 
vía Bellavi'Sta. 

AREA.-

El terreno adquirido para la Es
tación Fluvial, -en el Fundo de "San
to Clotilde" tiene un área de 700 
hectár-eas. 

CONSTRUCCIONES.-

El plan de constru_ccion ·~s a cor
gn de lo firma Guillermo Poyet S A ., 
comprende dos etapas, cJn los ~i

guiEntes obras: 

;:,RIMERA ETAPA: 

2 Cuadras paro Marine: ia 
Cafetería·1 

Comandancia 
Casino para Oficiales 
Cosa paro· Comandant·e Ge:
nera! 
R~;,idencia· paro Ofic;ole:; sol · 
teros 

2 Cosas de 3 dormitorios pa;a 
Oficiales casados 

2 Casas de 2 dormitorios para 
Oficiales casados. 
Pañol de explosivos. 
Servicio de ;\gua potable. 
Campas deportivos: Cancha 
de Tennis de polvo de ladri
lo, piscina poro menores y 
piscina para adultos. 

SEGUNDA ETAPA: 

Colegio 
Hospital 
Iglesia 
Cinema 
Comisariato o Baza·r 
Casas ¡;Jara Oficiales de Mor 

y Maestros. 
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CARACTERISTICAS DE LOS 
EDIFICIOS . 

CUADRAS PARA MARINERIAS. 
-Cada Cuadra está repartida en dos 
secciones cuyos puertas comunican 
por un lado con una Sala de Estar, y 
por el otro lado un corredor que da 
acces~ a los servicios higiénicos . Es
tos servicios constan de dos pi·ezas : 
una para w. e. y urinarios i la otra 
para duchos individuales y lavatorios 
circulares. 

La, construcción es de madera, 
elevada sobre el nivel del suelo, al 
igual que casi todas las construo:io
nes, sobre pilares de ladrillo con el 
fin de aislarlas de la humedad, el co
mején y los reptiles . La ventilación 
se efectúa <J través de ventanas con 
malla metálica, y los techos inclina
dos son de eternit. 

CAFETERIA:-Con un área edi
ficado /de 1077 . 00 1mts. cuadrados, 
consta de un comedor con su repos
tería, dos piezas para lavado de va
ji ~ la y dos depósitos, cocina, despen
sa, cuartos para refrigeración de le
gumbres, oficina, servic ios higiénicos 
y plataforma de carga . El sistema de' 
funcionamiento es propiamente el de 
una cafetería, con auto-servicio, para 
lo cual está dotada de todos los im
ple~entos necesarios . 

La construcción de este edificio 
es de concreto armado, ~ adrillo y te
chos de .armaduras de fierro con co

bertura de eternit . 

COMANDANCIA:- Con todas 
las faci'idades para la administración 
del Comando . 

CASINO DE OFICIALES:-Cons
ta de Living, comedor, bar, sala de 
juego, billar, servic ios higiénicos para 
damas y para caba l" eros, oficio, coci
na, despensa, cámara frigorífica, ser
vicio higién ico del personal y vestíbu
lo de sevicio . 

RESIDENCIA PARA OFICIALES 
SOL TEROS: Aprovechable :también 
por los matrimonios sin hijos, está for
mada de catorce dormitorios con sus 
closets y siete baños que sirven a los 
dormitorios, correspondiendo uno pa
ra cada 2 dormitorios, ampl!a sala de 
Estar y galería con cuatro accesos . 
La capacidad total es para 28 per
sonas . 

CASA PARA EL COMANDAN
TE GENERAL: Con living y galería, 
hall, comedor, cuat ro dormitorios con 
sus closets y dos baños, oficio, coc:
na, despensa, tres dormitorios de ser
vicio, con un baño vestíbulo y patio 
de servicio. 

CASAS DE TRES DORMITO
RIOS: cada una compuesta de : living 
y ga'ería, vestíbulo, hall, comedor, 
tres dormitorios con closets, dos ba
ños, oficio, cocina, pespensa, vestíbu
lo de servicio, patio y baño de servi
cio . 

CASAS DE DOS DORMITORIOS: 
Cada una compuesta de : 'iving, come-
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dar, dos dormitorios con closets, ba
ño, oficio, cocina dormitorio de servi
cio con con su baño y patio de servi
cio . 

INSTALACION DE AGUA PO
TABLE : Consta de una instalación f :o
tante de bombeo, batería de filtros a 
preS'iÓn, Planta de clorinac ión, t an 
que elevado de concreto armado y al
bañe'ería, con capacidad para 300 
metros cúbicos, red de impulsión y red 
de distribución dotada de gritería con
tra incendio. 

CAMPOS DEPORTIVOS : Ubica
dos en proximidad a la zona de hab '
tación de Oficiales . 

TRABAJOS ACCESORIOS: Los di
ferentes pabellones están unidos por 
veredas de madera, e'evadas del nivel 
del suelo y hechas especialmente para 
que el agua de lluvia pueda ser fácil
mente eliminada . 

Cada pabe:' Ión está rodeado por 
veredas de concreto de 4" de espesor . 

COLEGIO : Comprende dos sec
ciones : Niños y Niñas, contando cada 
una de las secciones con dos Aulas, 
Casilleros y Servicios Higiénicos, comu
nicándose ambas secciones mediante 
Galerías de comunicación . Cuenta a
demás con un Patio cubierto común, 
Hall y piezas de Administración con 
su servicio higiénico. E' proyecto pre
vée una futura ampliación . 

HOSPITAL: Comprende las si
guientes zonas : 

a) Médica y administ rativa, con 
porch, hall , informes, oficina de admi
nistración, archivo, prevención, aulas 
con 'sus servicios higiénicos, tópicos pa
ra mujeres y para hombres, oficina de 
examen, oficina de médico y servicios 
higiénicos, farm ac ic, :;a :c1 dental y pró
tesis, laboratorios y rayos X con sus 
respectivos servicios y Espera; sa'a de 
emergencia y departamento de c·irugía 
con sus dependenc:as, departamentos 
para médicos y asistentes, paño:es ge
neral y para ropa con su plataforma 
para carga y descarga . 

b) Zona de hospitalización: En su 
primera etapa .. comprende : sola co
mún para 26 camas, dos cuarto> paro 
aislados y sala de silencio, tópico y o
ficina del médico par01 la sala común; 
solario y sala de visitas . Anexo a Id 
sala común hay servicios higiénicos y 
otras dependencias de servicio. Salas 
paro dos camas ubicadas en el a'a o
puesta a la ocupada por la sala co
mún. Son ocho salas y cuatro baños . 
La capacidad de esta sección es para 
16 personas y consta además de su a
nexo para servicios . En una segunda 
etapa que consiste en la ampliación de 
dos cuerpos más, podrá atender al 
doble de su capacidad actua,', es de
cir 96 camas . 

e) Zona de serv1c10S generales : 
Con comedor para médico y enferme
ras, comedor para enfermos, del tipo 
cafetería, cocina, cámaras frigoríficas, 
carnicería, pañales, oficina, depósito 
de verduras, servicios higiénicos y pla
taforma para descarga . Cuenta ade
más con un sótano para caldero . 
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IGLESIA-De albañilería y con
creto, con capacidad para 352 per
sonas, Proyectada de acuerdo a~ me
dio tropical, de una sola nave flan
queada por puertas, Presbiterio, Sa
cristía, Bautisterio, Despacho Parro
quial, Oratorio, Hall, Nártex y porch . 

CINEMA-Este local se ha pro
yectado con capacidad para 47 4 per
sonas: 350 en p)'atea baja y 124 en 
platea alta. Tiene proscenio capaz 
para representación de obras teatro
les . Su construcción será de estruc
tura de concreto armado y albañilería 
de ladrillo, con techo de madera y 
eternit. La p¡'atea baja está destina
da a la marinería y tiene un acceso 

lateral, con sus Foyer y servicios hi
giénicos; la platea alta será para los 
Oficiales, y su acceso es por e' fren
te. 

COMISARIATO:- Es un Bazar
mercado con tres alas: una de ellas 
destinada a bazar, otra a venta de 
carne, frutas y legumbres, y la últi
ma para ropa. La Caja se hal'a ubi
cada en el Centro. 

En la segunda etapa, además de 
las construcciones ya mencionadas, 
se construirán casos paro Oficiales y 
Maestros de Mm con sus anexos, así 
como algunas casas para otro perso
nal. 





• 
Necrológica 

Capi~án de Fragata Ingeniero (R) 

Don CARLOS GASTELUMENDI TORRES 

t 15 Ot:•ubre• 19550 

Después da penoso enfermedad dejó de existir el 15 de 
Octubre en el Hospital Noval de Bellavista el Capitán de Fragata 
Ingeniero (R) Carlos Gostelumendi Torres o En ·el Cementerio Ge
neral h izo uso de la palabra- en nombre del Cuerpo Gene ral de 
la Armada el Capitán de Fragata Fernando Rojas G o 

El Batallón de desoembarco al mando del Capitán de Cor
beta Federico Díaz G o rindió los honores correspondientes o 

La " Reviosto de Marino , se asocia al pesar de sus deudos y 
les envía su más sentida condolencia. 



• 
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