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Se.tentaisiete años ha~ .t;anscurrido hasta la fecha y fa tin 
ta subl1me conque se escnb1o en nuestra historia la Epopeya de 
An_gamos, permanece indeleble. El recuerdo de las generacíone~ 
av1~a en cada 8 de Octubre sus caracteres; rememorar la his
tona es un deber, ignorarla: una anormalidad monstruosa . 

Sobre todo cuando de ella se derivan preciosas enseñan
zas . Precaver y venerar deben ser las ideas que abrumen a nues
t~as mentes, sin dejar resquicio libre, cuando evocamos sacrifi
CIOS históricos Angamos lo fué sin lugar a dudas; preparémo
n_os para evitar su repetición. Grau y sus subordinados adqui
neron magnitud estelar dentro del campo heroico de los hechos 
hu_manos; veneremos su memoria, porque ese es el verdadero ca
mmo de la acción: _;jamás ha podido el hombre ejecutarla, si pri
mero no ha concebido la idea en su pensamiento! 

La intangibilidad de nuestro territorio y la soberanía de 
nuestra bandera nos obligan . Nunca hemos pretendido belicis
mo, pero tenemos derecho a alejar el peligro de la guerra y a de
fender nuestro patrimonio ancestral sí llegara el caso. Una Ma
rina fuerte es la mejor garantía para un país litoral; su forma
ción es más segura cuando hay tradición que la asiste: ¿pode
mos impetrar mayor gracia al Supremo Hacedor, que la ·de sen 
tirnos orqullosos herederos de la que Grau y sus valientes nos 
dejaron? · 

La interrogación se oierde porque la respuesta es obvia . ... 
iT raba jo mente para construir un altar en tu pensamiento! ¡Co
loca en él a tus héroes, aue no es sacrilegio el venerar/os! !En
seña madre a tus hijos io que significa "Pcrtria"; dí/es, que 
hace m ::ís de un siglo. nacieron niños que se tornaron hombres; 
que esos hombres más tarde, insoirados en su bandera, llega-

- ron hasta el sacrificio dantesco de sus vidas en un infierno de 
fueao y metralla, por dejarles una tradición, si.n mácula y un pC~
bellón glorioso enarbolado en el pico del mast11 de sus buques!
T ú,. anciano, cuéntale al joven que respetuoso te escucha de las 
hazañas de nuestros marinos . . . , ¡enardécele con tu historia! 
¡prepárale el pensamiento, porque en él se esconde el espíritu de 
la acción . .. ! 

Y tú, joven; tú hombre que ve~ficas todo esto, piensa. que 
ya diste el primer paso; que cada ano su_ huella te c~mduclfa a 
venerar al héroe a admirar tu gran patna y a acoplar fuerzas 
para . rotar de i~itar a aquéllos hijo~ dilectos del Perú, que su
pieron ofrendar sus vidas en defensa 'de sus sagrados intereses. 

Porque Grau y esa pléyade de inmortales que combat.'eron 
en Punta Angamos, desde lo alto confían en ~ue su sacrificio no 
ha sido estéril: ¡una patria atenta y ocho m1llones de peruanos 
así lo piensan! . 

¡VENERAR Y PRECAVER! 
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EricssonJ Stockton, la hélice y el U.S.S. 
"Princelon" 

Por el Alférez HARRY C . WATTS U .S.N . 

Casi todas las Historias de la 
Marina de los Estados Unidos hacen, 
aunqu e sea, una ligera mención del 
buque de guerra de los EE. UU. "Prin
ceton" . Este barco diseñado como 
corb2ta a vapor es histórica y técni
camente notable como el primer bu
que de guerra de todas las marinas 
que usó hé lice en lugar de ruedas de 
Paletas. 

En la época de su lanzamiento 
los ingenieros de todo el mundo de
mostraban tener muy poco entusias
mo por la propulsión por medio de 
hélices . Aunque el trabajo efectua
do por el "Princeton" estuvo ligado 
a una grave explosión de artillería 
en 1844, pudo demostrar la superio
ridad de la hélice para las nuevas 
construcciones . 

El "Princeton" fué pues un bu
que muy significativo en lo que con
cierne a la evolución técnica naval. 
las referencias que hacen las diver-

n . 
sos histo rias son inadecuada.s e In-
completas . Por medio de un estudio 
de lo que hicieron los dos hombres 
más íntimamente relacionados con el 
''Princeton" el Capitán Stockton Y el 
invento r de ' origen sueco John Erics
son, $e puede reconstruir y presentar 

una descripción aunque imperfecta 
de este ba reo . 

La transición de la vela al vapor 
no fué en sí una cuestión fácil . El 
"Fulton" o "Demólogos" construido 
en Nueva York y lanzado el 29 de 
Octubre de 1 814 merece ser recono
cido como el primer buque de gue
rra a vapor. Movido por una rueda 
de paletas parcialmente encerrada, al 
canzó una velocidad de seis y media 
millas por hora; y su batería de trein
ta piezas de 32 libras prometía ser
vir bien contra la escuadrilla que blo
queba Sandy Hook. La muerte de Fui 
ton su diseñador, retardó tanto su 
.:nt~ada en s·ervicio, que el "Fulton" 
nunca llegó a ser probado en comba
te. Un buque de radio de acción limi
tado, diseñado para la defensa de las 
bahías, no tenía valor para épocas 
de paz, y permaneció en el Arsenal 
Naval de Brooklyn hasta que fué des
truido por la explosión de los depósi
tos en Junio de 1929. 

Aunque marcó una ruptura con 
la tradición, el "Fulton" todavía no 
probado como buque de guerra efec
tivo, tuvo poca influencia sobre el 
dis;: ño noval contemporóneo. 
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Inglaterra se manifestó algo más 
activamente con las posibilidades de 
las instalaciones marítimas del vapor, 
animada tal vez por el creciente in
terés que había por las locomotoras 
terrestres a vapor. En 1 840 había 
en servicio varios buques de ruedas 
en la flota británica. Los Estados 
Unidos no siguieron el intento de o
rientación hecho por el "Fulton". A 
principios de 1 830 se construyó un 
segundo "Fulton" que aparentemen
te fué el resultado más bien de la 
conveniencia política que de un espí
ritu de investigación técnica dentro 
de la jerarquía naval. 

En 1 838 el Capitán M. C. Perry 
ejerc1o su influencia familiar para 
asegurar la construcción del U. S.S . 
"Mississippi", una fragata de ruedas 
con diez cañones que llegó a ser con 
"gran éxito un buque de travesía con
fortable, li~ero, con plataforma es
table de tiro, digno de confianza". 
Se empleó comercialmente un cierto 
número de vapores, pero las limitacio
nes técnicas demoraron todos los vi
gorosos desarrollos de esto nueva fuer
za motriz. 

"La maquinaria pesada e incómo
da de esa época redujo tanto el espa
c io disponible en las bodegas como el 
peso que se podía asignar a la artille
ría y al velamen, mientras que los 
grandes tambores de las ruedas estor
baban en la cubierta de los cañones y 
perjud icaba• la s cualidades del bu
r¡ u::!. Sin pr .Jduc :r un(] velocidad satis
fac tor ia , el vapor aumentaba el peligro 
d~ in::::.:md io. El consumo excesivo de 
ca rbón limitaba el radio de acción; y 

lo vulnerabilidad de sus calderas, de 
sus máquinas y de los tambores de sus 
ruedos hicieron que los barcos a va
por quedasen limitados para hacer ser
vicio de remolcadores, trasportes y bu
ques avisos" . 

Existía además el conservotismo 
un tonto inherente en los cuerpos mili
tares. La tradición y cierto sentimenta
lismo antiprogresista bloquearon de u
no manera efectiva la sugerencia es
parcida de que ese diseño naval po
dría sobrepasar al buque de vela. En 
los buques de guerra debidamente ma
nejados, las chimeneas y el carbón Y0 

no tienen más derecho de existir que 
los ruedos de paletos que batían .~1 
agua a compás . 

"Los marinos no solamente eran 
incompententes en el manejo de las 
máquinas, sino que consideraban tam
bién que aprender eso, estaba por de
bajo de su dignidad profesional, Y hu
bo acalorados incidentes como "huel
gas" cuando los marineros se negaron 
a izar los cilindros con ceniza, basán
dose en que la ceniza no era un per
trecho de guerra". 

Estos sentimientos alborotaron ° 
los Oficiales más hondamente que 0 

los marineros. Todos los buques estu· 
vieron arbolados todo lo corrientemen
te que fué posible, no solamente paro 
compensar el radio de acción restrin· 
g ido de las máquinas existentes, sinO 
también a causa de la esperanza di
fundida de que la inutilidad del vapor 
sería demostrada debidamente o fin 
de acelorar su retiro total, 
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Gracias al trabajo de Ericsson y 
de Stockton se pudo desarrollar el 
nuevo sistema hasta el punto de justi
ficar una emulación difundida en lu
gar de una oposición . 

Una biografía anónima del Capi
tán Stockton trata más reverentemen-· 
te su carrera en Africa, Méjico y Cali
fornia , así como sus actividades polí
ticas en relación con el "Princeton". 

En el Invierno de 1837 Stockton 
hizo un viaje a Inglaterra para aten
der a las dificultades financieras que 

coincidieron con el pánico. Cuando 
estuvo en Inglaterra fué presentado a 
John Ericsson por el Cónsul Norte
americano en Liverpool Francis B. 
Ogden. 

A John Ericsson ya se le había 
reconocido varios inventos, y su 
fama creció grandemente en los años 
que siguieron a su enc1.:.:~ntro con Sto
ckton . Había servido como Oficial en 
el Ejército sueco durante algún tiem
po, pero en 1826 renunció al servicio 
activo y fué a Inglaterra a dedicarse 
por entero a sus inventos. 

La "Novelty" de Ericsson, una 
locomotora que sobrepasaba a la "Ro
:ket" de Stephenson en cuestiones de 
innovación técnica, fué probablemente 
su mejor trabajo en el período anterior 
a su afiliació,"l con Stockton. 

Desde 1 833 en adelante Ericsson 
dedicó toda su atención y toda su e
nergía al asunto del empleo del vapor 
en la marina. Declaró algunos años 
más tarde que la hélice empleada <3n 
el "Princeton" había sido diseñada e :l 

1835. Un año después construyó y 
patentó una pequeña embarcac ión mo
vida por una hélice, como una demos
tración práctica de sus diseños. 

De igual modo por ese tiempo 
Francis P . Smith estaba haciendo ex
perimentos con la hélice, pero a cau
sa de sus relaciones con el Capitán 
Stockton, Ericsson fué el autor de la 
primera aplicación de la hélice para 
un buque de guerra . La embarcación 
de Ericsson con una eslora de 45 pies 
(13m 7) una manga de 8 pies (2 m 
44) y 3 pies (O m 914) de calado es
taba movida por una hélice de cinco 
pies y tres pulgadas de diámetro . 

Al conectar directamente la má
quina con la hélice se venció la pérdi
da primitiva de energía que hubo a 
causa de los engranajes . Para agra
decer el aliento que había recibido 
en medio del escepticismo general, le 
dió a su buque el nombre de Ogden . 
Este "Ogden" que fué lanzado al 
agua el 19 de Abril de 1837, pasó 
de diez millas por hora en la primera 
corrida de sus pruebas en el T áme
sis. 

"Este buque en miniatura tuvo 
tanta fuerza que remolcó a una go
leta de 140 toneladas de desplaza .. 
miento a una velocidad de siete mi
llas por hora, y al paquete nortea
mericano "T oronto" a una velocidad 
de 4 Y2 nudos por hora contra la co
rriente". 

A mediados de 1837 las publi .. 
caciones técnicas y los periódicos con
tenían calurosas informaciones acerca 
del "Ogden", pero el Almirantazgo 
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Británico, contrariamente a las espe
ranzas de Ericsson, no mostró interés 
alguno por este último invento. 

Impertérrito ante esta indiferen
cia visible, Ericsson invitó a los Lores 
del Almirantazgo a ser remolcados 
en su gabarra por el "Ogden" desde 
Somerset House hasta Blackburn ::le 
ida y vuelta. El viaje se efectuó a más 
de 1 O nudos, pero los Lores apenas se 
entusiasmaron un poco. Sir William 
Edward Perry, Controlar de la maqui
naria a vapor de la Real Marina "in
dicó abiertamente que aunque su be
nevolencia no fe permitía causarle 
tanto pesar a un hombre de mérito, 
él podía, si hubiese querido, demos
trar con una sola palabra la comple
ta futilidad de todo el invento". 

Ericsson comprendió al poco 
tiempo que su demostración no húbía 
obtenido el apoyo del Almirantazgo. 
El Inspector de la Marina Sir William 
Symonds en una subsecuente comida 
declaró : "Aún cuando la hélice tie
ne fuerza para mover un buque, en 
la práctica se encontraría que es inú
til, porque como la fuerza está apli .. 
cada en la popa, sería absolutamen
te imposible gobernar el buque" . 

Esta actitud ridícula y esta in
comprensión de "la tribu del eso no 
resultará nunca" descorazonó a Erics
son a pesar del constante apoyo y de 
la amistad de Ogden . El Capitán 
Stockton ll ::gó a ln:;¡loterra poco des
pués de este fraca so. Odgen reunió 

a estos dos hombres . 

Impresionado por el interés de 
Stockton y tal vez por su prestigio en 
Norteomérico Ericsson se preparó u-

na vez más para obtener el respaldo 
de su proyecto. Una crítica razona
da del empleo actual de los buques 
de ruedas de paletas como buques 
de guerra, y una descripción del 
acoplamiento directo de la máquina 
a la hélice convenció a Stockton 
de que el último proyecto del inven
tor sueco podía ser práctico para el 
empleo naval . 

Stockton llevado en un viaje por 
el T ámesis, estuvo muy impresiona
do, y en unión de Ogden suministró 
cien libras para la construcción de dos 
embarcaciones de hierro de un tipo 
igual. El Capitán Stockton dijo: 

11
No 

necesito la opinión de los científicos; 
lo que he visto hoy me satisface"· 
Una vez convencido por todas las i
deas de Ericsson, el Capitán Stockton 
prometió no solamente su apoyo per
sonal, sino también sus esfuerzos ac
tivos para interesar al Gobierno de 
los Estados Unidos. A su insistencia 
Ericsson abandonó sus gestiones para 
explotar sus ideas marítimas en In
glaterra y preparó su viaje para los 
Estados Unidos, un país que, si el Ca
pitán Stockton era su representante, 
probablemente proporcionaría un con
venio más acogedor para su trabajo· 

El biógrafo anónimo de Stockton 
sostiene que Stockton por sí misn'l0 

"concibió la idea de construir un for
midable buque de guerra a vapor con 
toda su maquinaria bajo la línea de 
agua, y capaz de llevar un armamen
to tal que lo haría invencible para la 
defensa y que sería el más destruc
tor de todos los instrumentos de gue-
rra" , 
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Sin embargo, todas las otras 
fuentes de información indican que 
el papel de Stockton fué en realidad 
el de un patrón en vez del de un in
ventor. La biografía escrita nueve 

años después de esta reunión refleja 
el colorido emocional de los aconte
cimientos subsiguientes. 

Sin embar~K>, antes de partir 
Para los Estados Unidos, Ericsson em
prendió la construcción de un peque
ño vapor para Stockton : no está cla
ro si se llegó a construir el segundo 
cuque ordenado . Este buque de 70 
pies de eslora (21 m 35) que llevaba 

el nombre de Stockton dió doce nu
dos en sus pruebas . Tenía arboladu
ra de goleta y atravesó el Atlántico 
con una tripulación de cinco hom
bres para que sirviera como muestra 
de lo que Ericsson podía hacer . 

En Nueva York esta pequeña 
embarcación despertó gran curiosidad 
desde su llegada a fines de Mayo de 
1838 y subscuentemente fué emplea
da como remolcador en el canal de 

Propiedad de Stockton en Nueva Jer
sey . 

Ericsson terminó su trabajo del 
ferrocarril en Inglaterra a fines de 
1839 y se estableció en Nueva York 
el 23 de Noviembre después de ha 
ber hecho la travesía en el "Great 
Westren" . Mhntras tanto el Capitán 
Stockton había servido por poco tiem
Po como Segundo Comandante en el 

bL1que insignia de Hull en el Medi

te rráneo. 

A su regreso a los Estados Uni
dos se encontró activamente compro-

metido en la contienda política ante
rior a la elección presidencial de 1840. 
Incapaz de convencer a los Comisio
nados Navales de la conveniencia de 
un barco que tuviese las ideas y los 
inventos de Ericsson, y enojado por 
lo que él consideraba como una trai
ción a los principios democráticos se
gún Van Buren, Stockton emprendió 
una vigorosa campaña contra el Pre
sidente . Como era un orador muy 
atractivo y de mucha persuación, creó 
una considerable admiración por su 
exposición partidarista. 

A raíz de la muerte de Harri
son, el Presidente Tyler pertenecien
te a un partido independiente, demó
crata él mismo, le ofreció a Stockton 
hacerlo Secretario de Marina. El Ca
pitán Stockton, ya sea por convenien
cia o por rectitud, decidió declinar la 
oferta del puesto, solicitando y reci
biendo en lugar la orden de Tyler pa
ra la construcción de un buque de 
guerra diseñado por Erics.son. 

Luego por medio de una contí
nua insistencia, Stockton le aclaró fi
nalmente a Ericsson el camino para 
construir algo más imponente que un 
remolcador . El Departamento de Ma
rina redujo un tanto el tamaño del 
buque solicitado por Stockton, pero 
él citó a Ericsson en Princeton, Nue
va Jersey en Octubre de 1841 y le 
informó acerca de.l plan de construir 
un buque de 600 toneladas con héli
ce. Inmediatamente .Ericsson bosque
jó los planos y acordó hacer los pla
nos de detalle del buque y la insta

lación de vapor. 



394 REVISTA !>E :M:A:ti.INA 

Al cabo de una semana Ericsson 
entregó los planos requeridos y calcu
ló que la maquinaria costaría a lo 
más 75. 000 dólares. La construcción 
del casco tuvo lugar en los Astilleros 
navales de Philadelphia, mientras que 
las máquinas fueron construidas en 
Nueva York. Desde la colocación de 
la quilla a principios de 1842 hasta 
la terminación que fué dos años des
pués, Ericsson dividió su tiempo en
tre las tareas de diseñar y de inspec
cionar su construcción. 

El lanzamiento 
1843; se empleó un 
roble en apertrechar 

tuvo lugar en 
tiempo conside
el "Princeton". 

"De todos los numerosos buques 
con hélice diseñados por Ericsson, el 
"Princeton" fué el único construido 
bajo su vigilancia. Era sumamente 
exigente acerca de la calidad tanto 
del mate;ial como de la mano de o
bra" . Du rante todo este tiempo, 
mientras dedicaba su pericia profe. 
sional y una gran cantidad de dinero 
a su posición de constructor, Erics
son no hizo arreglos directos ni con 
Stockton, ni con el Gobierno para el 
pago de sus servicios o aparatos pa
tentados . "Stock ton le aseguró repe
tidas veces que si el buque tenía 
éxito no habría ninguna dificultad 
para el pago". Ericsson llevó a cabo 
el proyecto sin escrúpulos confiando 
en la promesa de un ajuste financie
ro adecuado . El 2 de Febrero de 
1 844 Ericsson recibió un pago de 
1 . 150 dólares de Stockton . 

El "Princeton" una vez acaba
do fué en efecto, un buque de gue-

rra diferente a todos los anteriormen
te conocidos . Su casco tenía 164 
pies de eslora (50 m) y 30' 6" de man
ga (9 m 3) en la cubierta que era de 
roble blanco . 

"La particularidad de su mode
lo consistía en una cubierta muy pla-

'na al medio del buque, con una proa 
muy aguda y una delgadez excesiva 
a popa . Llevando su carga máxima 
calaba menos de 19 pies . Se diseñó 
una instalac ión de fuerza motriz que 
pesaba 85 toneladas para mover una 
hélice Ericsson . 

H . M .S. "Arrogant" construido 
cinco años después tenía un sistema 
comparable de fuerza motriz a vapor, 
pero de un peso mucho mayor; y su 
volumen de unos 2800 pies cúbicos, 
excedía en mucho a los 1700 pies cú
bicos ocupados por la máquina del 
"Princeton". 

Así como en el "Ogden", la hé
l:ce de seis palas estaba directamen
te conectada con la máquina sin ne
cesidad de engranajes intermedios· 
Las máquinas del "Princeton" que 
estaban instaladas bajo la línea de 
agua, quedaban relativamente invul
nerables para .el fuego del enemigo · 

El haber suprimido las ruedas de 
paletas y los respectivos tambores que 
tanto estorbaban, aumentó el espa
cio disponible para la artillería de 
cubierta; hizo bajar favorc.\blemente 
el centro de gravedad del buque Y 
redujo el calado. 

A causa del limitado espacio 
para el carbón, el vapor quedó como 
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un auxil iar; el " Princeton" fué un 
b~que con arboladura . En lugar d e 
quemar hulla como corrientemente se 
ha: ía en los buques a vapor de ésa 
época, e ;;te buque quemaba antra
cita, eliminando de esa manera los 
grandes penachos de humo negro . 
Los ventiladores colocados en las sen
ti~as ayudaban la combustión y pro
ducían más calor en las hornillas; u
na disposición que permitía un ca
lentamiento más rópido, evidente
mente ventajoso para un buque de 
guerra . 

Ericsson reemplazó las antiguas 
chimeneas altas por chimeneas teles
cópi::as . Esto disminuía el blanco pa
ra el fuego del enemigo, y los venti
ladores podían reemplazar el 1iro 
normal de las chimeneas altas. Ade
más, cuando el buque estaba nave
gando a la vela no podía usar la 
chimenea alta, que era de estructura 
un tanto desgarbada . 

Stockton indicó al Secretario de 
Marina en una carta, que el "Prin
ceton" podía atacar sin hacer ruido, 
ni humo y sin agitar las aguas, (y si 
así lo deseaba, sin mostrar sus ve
las). Igualmente, respecto al arma
mento el "Princeton" daba una im
Presió~ vanguardista, sus doce carro
nadas (carronada : cañón de hierro, 
corto y grueso) de 42 libras eran de 
manufactura corriente, pero la bate
ría principal experimental consistía 
en dos piezas capaces de tirar pro
Yectiles de 220 libras ( 1 00 kilos) . 
"Ambos eran cañones de un calibre 
mayor de lo que hasta entonces se 
había conocido en la historia naval" · 

Uno de ellos llamado más tarde e l 
"Oregón" había sido d iseñado y fo r
jado por Ericsson en Inglaterra y lle
vado después a los Estados Unidos . 
Encontrando que el hierro forjado e
ra transversalmente débil, el sueco tu
vo la idea de montar en caliente co
llarines de hierro en la recámara, co
mo una med ida de seguridad . 

En ese tiempo el Capitán Sto
ckton estaba convencido de su proce
~o técnico y emprendió la construc
ción, de un cañón semejante, forjado 
en Hamersley Forge, taladrado y 

terminado bajo las instrucciones de 
Ericsson . Este fué el desgraciado 
" Peacemaker" . "Era del mismo cali
bre que el cañón importado . . . pero 
tenía un pie rnás de diámetro en la 
recámara. . . Se tuvo gran confian
za en su fuerza a causa de la supues
ta superioridad del hierro norteameri 
cano. 

Estos cañones produjeron resul
tados sin precedentes en la artillería 
naval . La penetración de 57 pulga
das en roble y de 4 pulgadas en hie
rro forjado iniciaron decididamente el 
desarrollo de las planchas acoraza
dos siguientes . 

Aún antes de haber estado ar
mado con sus cañones el "Prince
ton" !lomaba la atención . La ma
nera como se desempeñó correspon
dió a las pretenciones y a las expec
tativas más entusiastas de Stockton . 
"Dondequiera que este buque apare
cía, se reunían grandes multitudes 
para presenciar sus evoluciones e ins~ 

peccionar sus máquinas" . 
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Tal vez no existe indicación al
guna más clara de sus facultades 
que la descripción que hace Sargent 
de su regata el 19 de Octubre de 
1843 con el tan mentado "Great Wes
tern", el mismo barco que llevó a Eri
csson o N u evo York. 

"La Battery y los muelles estu
vieron invadidos por una gran multi
tud espectadora. A lo hora de lo ci
ta vino el "Great Western" arando 
su comino, bajando por el East River, 
en condiciones que demostraban que 
estaba haciendo un esfuerzo extraor
dinario . Estaba envuelto en nubes de 
vapor y de humo negro muy denso; 
sus ruedas giraban a la velocidad ha
bitual dejando una estela blanca de
trás de ellas que parecía cubrir con es
pumo lo mita::! del río, y con todos sus 
velas largadas: estaba evidentemente 
preparado para actuar de la mejor 
manera posible en la regata que iba 
a tener lugar. Cuando pasó por Ba
tte ry fué saludado por tres calurosos 
¡hurras ... ! 

Había dejado Castle Garden un 
·.uarto de millo atrás, cuando apareció 
un modelo fino de buque de vela, co
mo una fragata, deslizándose gracio
samente río abajo por el North River 
contra la marea entrante, sin un so
plo de humo, ni de vapor que oscure
cie ra su paso, -sin ruedas de paletas 
ni chimeneas visibles,- movido por 
un silencioso agente invisible, sin u
na tira de lona en sus vergas bellas 
y delgadas, pero a una velocidad que 
pronto convenció a los miles de per
sonas allí reunidas que le disputaría 
con éxito la palma al barco valeroso 

celebrado en todo el mundo y admi
tido en todas partes como la Reina de 
los Mares. Tal es la marcha del pro
greso de las artes . 

El barco rec :én llegado era el 
vapor de guerra de los Estados Uni·· 
dos "Princeton" . El agente que lo 
movía era la hélice de Ericsson . Bien 
pronto alcanzó al "Great Western", 
d ió una vuelta alrededor de él, y lo 
pasó por segunda vez antes de que 
hubieran llegado a su punto de sepa
ración . Al momento, los hombres 
prácticos empezaron a hablar con 
desprecio de su hasta entonces, favo
rito de ruedas; y la hélice, ante la 
cual se habían encogido de hombros 
y que los había divertido durante va
rios años de dudosos experimentos, 
levantó entre todos un entusiasmo 
inesperado". 

Preble nos dá una opinión favo
rable de sus características en mor 
gruesa : 

"En la mar se portaba y gober
naba admirablemente bien, tanto a 
la vela como a la vela y vapor . Ero 
un buque muy seco, pero debido a lo 
afilado del casco a proa y a popa, 
en mar gruesa cabeceaba con gran 
violencia . Con una cantidad media
na de lona y con viento moderado 
dió a la banda de una manera poco 
común entre los de su !'( lose, pero si 
bien así abatía mucho, tomó adicio
nalmente una cantidad de velamen Y 
un viento fuerte para escorarse aún 
más . Con un viento fuerte y con 
tierra a sotavento llevó una cantidad 
de velamen mayor de lo que era con-
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siderado prudente en las otras corbe
tas de guerra y fragatas que lo a
compañan, y ganó barlovento hacien ·· 
do funcionar sus hélices" . 

El 5 de Febrero de 1844, Sto
ckton al mando del buque en Phila
delphia envió una descripción al Se
cretario de Marina Henshaw conclu
yendo que a causa de las me joras 
contenidas en el " Princeton", "el o
céano puede llegar a ser otra vez 
un campo neutral y los derechos de 
las pequeñas naciones, así como los 
de las grandes, podrán se r respetados 
una vez más" . 

Finalmente, con el objeto de e
quiparlo y armarlo. Stockton llevó or
gullosamente a Washington al "Prin
ceton" a f in de exhibirlo ante su au
diencia más criticadora y difícil. La 
doble posición de Stockton de promo
tor y de Capitán fué suficiente para 
hacer de él un héroe ante los ojos de 
la prensa y del público, y según to
das las indicaciones, él no era un 
hombre que rehusaba los elogios . 

No hay pruebas para decir que 
Stockton hizo esfuerzo alguno para 
asegurarle a Ericsson el debido reco

nocimiento . 

Los Miembros de la Cámara de 
Representantes fueron llevados en un 
viaje por el Potomac el 20 de Febre
ro durante el cual los Congresantes 
fueron atendidos con una fiesta Y 

salvas . 

En efecto, tan grande fué el é
xito de este primer viaje que se a
cordó hacer un segundo viaje el 28 

de Febrero . El Presidente Tyler, su 
Gabinete y varios notables fueron a 
bordo para hacer una salida igual a 
la de la semana anterior. 

"El día pasó en festejos, juegos, 
bail es y cantos con música que eran 
casi incesantes y una alegría que era 
contagiosa e incontrolable. Durante el 
regreso se hizo frecuente salva3 con 
uno de los cañones grandes . . . para 
divert ir a los que estaban a bordo". 

Después, por la tarde, cuando 
e l "Princeton" se dirigió río arriba 
hacia Washington, el nuevo Secreta
rio de Marina Thomas W. Gilmer 
sugirió la idea de hacer una salva 
f inal con la batería principal. El Ca
pitán Stockton salió a cubierta para 
mandar la dotación de su "Peace
maker", y un grupo de pasajeros to
davía curiosos se congregó cerca del 
cañón . Cuando prendió la pólvora 
reventó la recámara del canon ma
tando al Secretario de Estado Upster, 
al Secretario de Marina Gilmer, al 
Capitán Kennon Jefe de la Oficina de 
Construcciones y Equipos, a Virgil 
Maxey un antíguo diplomático, al Co
ronel Gardiner de Nueva York, y a 
uno de los sirvientes negros del Presi
dente Tyler . Stockton, los miembros 
de la dotación de la pieza y algunos 
de los otros espectadores resultaron 
heridos por los fragmentos del cañón 
o por las llamas de la pólvora. 

Los períodicos de esos días, con 
gran consternación, dieron ct.Úmta de 
la explosión haciendo una larga y es
peluznante descripción . Los encabe
zamientos de las primeras planas de-
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cían : "LA CATASTROFE MAS TE
RRIBLE Y MAS LAMENTABLE", a:;í 
por ejemplo, el "National lntelligen
cer" de Washington dijo al día si
guiente : "En todo e l curso de nues
tras vidas nunca hemos ten ido que 
informa r a nuestros lectores de una 
ca lamidad tan espantosa". 

Las víctima;, con excepción del 
sirviente negro del Presidente vacían 
en el C•.wrto Este de la Casa Blanca. 
Hubo ios correspondientes servic ios y 
honores militares para los muertos . 
El 2 de Marzo tuvo lugar un servicio 
d~ funerales en la Casa Blanca para 
todos, menos para el negro y para 
Maxey: este último fué enterrado 
después de un servicio religioso al que 
asistió su familia . 

El gran entus iasmo por Stock
ton, durante el período de la cons 
trucción y de las exhibiciones ante
riores a la explosión, para con " ·31 
hombre que había recorrido el mur¡
do para encontrar quien pudiera cons
truir un buque completo", se enfrió 
notablemente . 

Ericsson se sintió cada día más 
vejado y fastidiado por estos desa ires. 
Se había acordado que él hubiera ido 
en el "Princeton" a Washington . 
" Procedió y acudió exactamente a 
la hora de la cita de acuerdo con Wall 
Street, esperando embarcarse, pero 
el buque llevando su suerte, no me
nos que la de Stockton, siguió nove-

l 11 gando sin detenerse para recoger o . 

Siguió una investigación acerca 
de la explosión . Ante la indicación 
de una Corte de Investigación, el Ca-

pitón Stockton llamó a Ericsson pord 
qu e declararse en su defensa en Was-
1-) ngton diciendo que : "Si él no esta
ba d ispuesto a compartir con él los 
méritos del éx ito, él estaba comple
tamente listo para darle toda la res
ponsabil idad por el fracaso" . Erics
~--,n respondió que Stockton tenía los 
p1anos del cañón y que tenía conoci
miento de la operación del 28 de Fe
bre ro; Ericsson no pudo agregar na
da personalmente. Ofreció investigar 
en la fundición donde había sido 
construido y acabado el "Peacema
ker" . 

Pratt declaró que Ericsson "ha
bía so:;tenido todo el tiempo que el 
cañón for jado había sido construido 
sigu iendo un mal principio", pero el 
- , ñé n había sido construído siguien
do las líneas del "Oregón" y no hay 
otra indicación de desaprobación téc
nica. 

Parece que Ericsson era un hom
bre muy susceptible y de un carácter 
un tanto irascible. Los desaires de 
Stockton y la falta de pago adecua
do por sus servicios fueron suficien 
tes para justificar su conducta . El 
Capitán Stockton acostumbrado a la 
obediencia que esperan los hombres 
de poder, estuvo sumamente enojado 
por esta negativa . 

La Corte de Investigación resol
vió el incidente considerándolo como 
un accidente . De todos modos, Sto
ckton quedó resentido contra Erics
son . 

En Marzo, cuando Erics·son presen
tó una cuenta por 15,080 dólares por 
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sus servicios y patentes, Stockton in
formó al Secretario de Marina lo si
guiente: "No puedo oprobar esa 
cuenta; es una violación directa por 
cuanto debe ser considerada como u
na reclamación legal contra el De
partamento" . 

Desde entonces se le llamó a 
Ericsson "un mecánico de cierta ha
bilidad" o un "ingenioso mecánico 
presumido" . El grado de responsabi .. 
lidad de Stockton por la falta de pa
go del reclamo de r::ricsson y su mo
•ivo, pueden ser juzgados por su 
observación a Sargent: "Si Ericsson 
no hubiese sido un maldito cobarde, 
no hubiera habido ninguna desave
nencia acerca del pago de su dinero 
por el barco" . 

El pleito acerca del reclamo im
pago continuó . En 1857 la Corte de 
Reclamos de los Estados Unidos a
p.obó el pago de 13 ,930 dólares, pe
ro a pesar de que el Congreso aprobó 
esta obligación , nunca se llegó a e
fectuar ese pago . 

La biografía de Stockton no ho
ce referencia a este incidente . 

El "Princeton" quedó en servicio 
hasta 1857 desempeñándose bien du
rante la guerra contra Méjico, Y des
pués fué enviado al Mediterráneo. Su 
influencia sobre el criterio naval fué 
muy g rand .J. Tanto Inglaterra como 
Francia diseñaron buques a vapor si
guiendo líneas semejantes. En 1848 
fué dado de baja para ser deshuesa
do en el Arsenal Naval de Bastan . 

Según su biógrafo, Stockton sos
tuvo más tarde que había rec ibido 
órdenes de lo:; "incapaces desatina
dos que cont rolaban la Oficina de 
Construcciones" como venganza por 
el prestigio que había ganado por su 
construcción . 

Así como con el "Fulton 1", los 
Estados Unidos dejaron de retener su 
predominio inicial. Esas ráfagas de 
previsión aisladas no pudieron, por si 
solas, compensar el lento pero persis
tente progreso de los Británicos. 

Difícilmente se puede esperar 
que un tratamiento semejante, al do
do o Ericsson, puedo atraer o los me
jores diseñadores navales disponibles . 
·'l uolmente hubo mucho envidio en el 
Departamento de Marina, lo cual era 
una situación inapropiado para pro
ducir una política firme o un planeo
miento efectivo. 

Al cabo de treinta años Ericsson 
obtuvo un reconocimiento tardío con 
su "Monitor". Aún después de ha
ber sido destruido, el "Princeton" ha 
desempeñado una función valiosa en 
la histor ia del diseño naval . En los 
buques siguientes se introdujo y fue
ron mejorados los inventos de Erics
son, llegando con el tiempo a formar 
parte del equipo reglamentario . 

De cualquier modo que se juz
gue este asunto, este primer buque 
de guerra con hélice no fué un fra
caso . 

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



¿Deberemos Tener una Tercera Guerra 

Mundial? 
!Por el Dr . JAMES D . ATKINNSON y el 

Coronel DONO VAN P . YEUELL Jr . U. S. Army. 

" Que Norteamérica vea el ·fu
turo y considere dos posibilidades o
puestas: los Estados Unidos pueden 
causar la Tercera Guerra Mundial o 
los Estados Unidos pueden establecer 
la Paz Norteamericana 11

. "Pueden 
causar la guerra por timidez, impre
visión o falta de criterio, o pueden 
establecer una paz relativa por me
dio de arrojo, pruedencia y buen cri
terio. Pero en estos tiempos no hay 
'ugar a apaciguamientos". 

Tanto nuestras omisiones como 
nuestros actos pueden crear situacio
nes de5esperadas, a menos que noso
tros como un pueblo, empecemos 
pronto a entender la guerra mejor de 
lo que la estamos entendiendo ahora, 
un estado de cosas en el cual o bien 
los comunistas dictarían sus pro
pias condiciones, o bien el mundo se 
vería envuelto en una guerra atómi
ca irrestricta. No podemos aceptar 
ciertamentE>y las condiciones de los 
comunistas: por cons·iguiente, se de
be pulir una nueva faceta de nuestra 
estrategia y presentarla al resto del 
mundo. 

Hay muchos que creen que la 
~enerar;ión actual de norteam~r!ca -

nos ha llegado a aceptar una guerra 
atómica total e ilimitada como el :-e
sultado probable del conflicto inter
nacional. En el peor de los casos esa 
aceptación fantástica sería una ex
traña perspectiva para un pueblo cu
yos antepasados fueron amos y no es·· 
clavos de su destino. 

Una sumisión virtual a la even
tualidad de una tercera guerra mun
dial sería también un contraste extra
ño a la miopía nacional de la era de 
Munich, cuando los Estados Unidos y 
las otras democracias dieron pábulo 
a la agresión negándose resueltamen
te a hacerle frente. 

El asunto está en que debemos e
vitar los extremos respecto a la segu
ridad nacional. Debemos tomor el 
presente como un punto de giro para 
tomar el camino central. Es posible 
que los Estados Unidos hayan girado 
en efecto, hacia esa dirección. 

El presente debe limitar 
la 9uerra.-

En Diciembre de 1955 el Secre
tario de Estado hizo notar la impor
tancia de prevenir ur~a agresión local. 
En los últimos meses cada uno de los 
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Jefe~ Unidos· de Estado Mayor ha en
hcado su atención en el problema 
ae 1::1 guerra local. 

En su exposición del Mensaje 
¿e la Unión en este último Enero, el 
Presi:Jente ha pedido flexibilidad pa
ra n;..¡estro poder militar. 

En la última década, los estados 
norteamericanos han visto cada vez 
más claro que necesitan estar resocd 
dados oor una política militar raci~nal 
nu~ tienda a limitar la guerra. La 
extrema falta de preparación de an-
19s de la Segunda Guerra Mundial 
era tan defectuosa. como los más re
cientes extremos de exceso :ie con
f :ar.za en las armas atómicas. 

Por la primera vez desde que hs 
Estados Unidos han lleqado a ser una 
~ron potencia mundial, hay la espe
ranza de que se desarrolle una polí .. 
tica militar fundada en la realidad. 
Esta política puede basarse en las lec
ciones de la historia. Si estuviera a· 
poyada por una fuerza armada ade
cuada y acoplada a un procedimiento 
rle estadista sabio y denodado, la ten
dencia creciente de eliminar la aqre-
5ión local puede conducir muy bien 
a una era, en la cual la estabilidad 
v la paz relativas, serán alg¿ más que 
un mero halago de ansiosos y dema
gogos. 

El Presidente Eisenhower ha he
cho mucho para aclarar el concepto 
·1opular de lo absurda que sería uno 
política de guerra total. Así lo dijo el 
Presidente: "La amenaza a nuestra 
seguridad es una amenaza contínuo 
qu~ tiene muchas cosas ..... no hoy 

n;nguna forma singular de acción e-
1emiga a la cual debamos dedicar 

c ;..¡ erdamente todos nuestros pr~pa•a
t:vos de. defensa ... ". 

Mientras el Presidente estaba 
buscando la manera de tomar la ini
c iativa en el frente internacional, le 
h::J dado también importancia a la 
- xesidad de poseer un poder militar 
flexible. En una declaración gene
ral de su política Mr. Eisenhower di
io: "Para procurar que las hostilidá
~es sean menores, -tales como una 
agresión local no ampliada por la in
tervención de fuerzas agresoras ma
yores-, se puede tener una confian
za cada vez más arande en las fuer
zas que ahora se forman y crecen en 
muchas partes del mundo libre. Pero 
como esta confianza no puede sP.r 
completa y como pueden estar com
prometidos nuestros propios intereses 
vitales, nuestra seguridad colectiva Y 
nuestra fe empeñada, allí quedan al
r¡unas contingencias para las cuales 
los Estados Unidos estarían listos con 
fuerzas móviles para ayudar a los tro
nas nativas directa o indirectamente 
contra la agrec;ión local". 

Natura~m'ó!nte nuestra política 
nacional requiere esa variedad' de 
fuerzas militares que tienda a limitar 
la guerra en lugar de hacerla estallar 
como un holocausto mundial. Desde 
los reveses que sufrimos en la guerra 
de Corea, ha sido evidente que al 
orincipio nos faltaba esa variedad de 
fuerzas militares, si es que no desde 
mucho antes. 

Los dirigentes de nuestro Gobier
no y de nuestras fuerzas armadas han 
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observado ciertas faltas y omisiones 
en las a 5Í llamadas fuerzas conven
cionales de tierra, mar y aire. El Ge· 
neral Matthew B. Ridgway, a ntiguo 
Jefe del Estado Mayor del Ej ército 
presentó esto en la siguiente forma : 
"Las fuerzas militares actuales de los 
Estados Unidos no tienen un poder 
adecua ::fo y no están bien proporcio
nadas .. . .. " . Muchas otras auto ri -
dad -=:; res')onsables han adve rtido que 
nos fa lta los t ipos adecuados de +uer
n s m i! ita res en potencio , iis'tos y ca
f'(' C ':!S para move rse rá:>; -Jcur~ente . a 

fin de de tene r los di sturbios or>te -:; qu'2 
.s~ ext iendan . 

¿Por qué ten dría que ser esto::> 
Desgraciadamente la :Joct rina de re
Presal ia en masa ha sido inte rpreto
da por var ios obse rvado res si gn ifican
do un ataque atóm ico general sobr-= 
un país de agresores . 

Esto estaría muy bien si los po
sibles agresores lo creyeran , porque 
eso podría haberlos contenido p.J ra 
no arriesgarse a uno guerra 9ic bal: 
pero eso no nos significaba nado bue
no. porque no garantizaría que noso
tros y nuestros aliados pudiés8m:JS 
estar asegurados contra alguna ot ra 
clase de ataque enemigo . 

En reali dad la defin ición de re
p re: .J iia g enera l fué mucho más que 
un a idea cualquiera de guerra sen:::i
lla y corta pero vio lenta . en la cual e l 
agresor podía ser puesto de rodillas 
:-or medio de bombas atómicas. Co-
mo lo dijo el Secretario Dulles: "L·.l 
- 1ecisión fundamental consistió princ i
palmente en una gran capacidad para 

tomar represalias instantáneamente 
.- 'por los medios y en los lugares que 
nosotros escojamos". En efecto, pa 
ro seguir esta política se requiere po
ner una gran variedad de armas y de 
recursos militares. La "gran capaci 
dad" debería ser sumamente versáti! 
a fin de poder oponerse efectivamen
te a la agresión "en los lugares que 
nosotros escojamos'/ 

Aún más, para muchos pueblos 
1 •na represalia general llega a ser e i 
equivalente a un bombardeo atómico, 
e l cual a su vez es sinónimo de nues
tra supervivencia nacional. El peli 
'l ro de la ultras·implificación está cla
ro, y podría amoldar a nuestra estra
tegia y a nuestras fuerzas armadas 
dentro de una pauta que podría en
centrarnos mal equipados y sin po
-le r defender nuestros intereses nac io
nales sino por medio de una guerra 
•Jtómica total . 

El propósito principal de nuestro 
ooderío debería ser el limitar la gue
rra y no fomentar guerras 11

mayores 

y mejoreS11
• Además, según dicen 

muchas autoridades hemos hecho pre
r::i samente esto último. Concretando, 
resulta que el bombardeo atómico de 
·:i udades enemigas y de sus recursos 
-:a racterísticos de la guerra tuvo que 
c:;e r una de las acciones que somos ca
naces de efectuar/ pero esta 11

Capa

r: idad" nuestra es probablemente la 
menor que podamos obtener. 

Nos hemos resuelto ser capaces 
de hacer una guerra completamente 
atómica y eso era necesario. Pero 
las consecuencias· de una guerra 
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atómica sin restricciones son tan es
pantosas, que ambos bandos tratarán 
de buscar métodos menos violentos 
para darle vueltas al conflicto mun
dial. 

Por eso es que los Estados Uni
dos encaran ahora la necesidad ur
gente de tener el poderío razonable
mente necesario para poder sacar del 
fuego la leña menuda antes de que 
no pueda ser dominado el incendio, 
a fin de hacer, de ese modo, real y 
efectivo el potencial inherente de que 
nos hable Mr. Dulles "por los medios 
y en los lugares que nosotros esco
jamos". 

El Desafío a los Estrategas.-

Lo esencial de estos pensamien
tos debe estar bien claro. Los líderes 
políticos, los diplomáticos y los or
. ';)anizadores militares están enfren
tados a potencias armadas de una 
flexibilidad sin precedente. El con
cepto de gran estrategia que necesito 
una gran variedad de elementos mili
tares, es más difícil de comprender 
que las nociones ultra-simplificadas 
y no probadas de los tipos Douhet y 
Seversky. 

Las fuerzas que se necesita pa
ra una estrategia variable son proba
'-:; lemente más caras de mantener que 
la fuerza ;rmada amoldada a un con
cepto fijo de guerra. Es una tarea 
perturbadora para los organizadores 
y para los directores de la política en 
el campo de la seguridad nacional , 
llegar a una determinación y conclu
sión razonables . 

Al determinar los tipos, tama
ños, roles y misiones de las diferentes 
fuerzas armadas, los di rigentes res
poma bies de nuestro gobierno han 
estado fuerte y naturalmente influen
ciados por los grandes riesgos de una 
guerra en gran escala. Ahora, con 
los conocimientos mayores que deben 
refrenar a esa acción local, es co:·t
veniente hacer un recuento de las 
conveniencias y adaptabilidad de las 
respectivas fuerzas armadas para 
emprender operaciones militares li· 
mitadas. 

La mera naturaleza de la agre
SIOn local establece y determina el 
ti po de operación que finalmente pue
de llegar a ser necesaria. Como el 
domin io del pueblo y de la tierra es 
el objetivo corriente de la agresión 
local, es necesario oponerse a las fuer
zas terrestres de cualquier clase . 

Las fuerzas navales con su in
comparable flexibilidad estratégica, 
son el vínculo natural de las fuerzaS' 
terrestres para suministrar soldados 
en el punto de disturbio y para sos
tenerlos allí. 

En épocas recientes la aviación 
:la aumentado la rapidez con que se 
puede trasladar fuerzas terrestres, -
con intensidad limitada y, dentro de 
una zona de operaciones y de avia
ción limitada se le ha upuesto un 
rol sin precedentes en el reconoci
miento y en el apoyo táctico del fue
go. 

Lo mismo que en el caso de una 
guerra general, es difícil conCf)bir u
na guerra limitada que comprenda o 
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los Estados Unidos, en la cuál SL;s 
fuerzas de tierra, mar y aire estuvie
ran independientes y no fueran mu
tuamente indispensables. Durante I.Js 
diferentes fases de una guerra lim:to· 
do, varía la importancia relativo de 
los diversas fuerzas armadas, pero 
•inguna de ellas desempeñaría bien 
su trabajo sin la ayuda o auxilia de 
~os otras. 

Es probable que los factores crí
ticos fuesen: 

1. El grado de celeridad con el r:ual 
se pueda enviar las fuerzas te
rrestres suficientes para desem
peñar funciones y lograr objeti
vos específicos. 

2. La eficiencia con la cual dichas 
fuerzas pudieran ser sostenidas 
y apoyadas tácticamente. 

Los requisitos de una guerra li
mitada presentan problemas difíciles 
de planeamiento, organizacron, a
diestramiento y logística, para no 
mencionar las cuestiones relativas o 
lo prioridad. Lo capacidad poro pe
lear en una guerra grande incluye la 
capacidad para pelear en una varie
dad de guerras menores. 

Luego, lo que se pretende es al
-:anzor ese balance delicado, y ese 
equilibrio fino que le proporcionarán 
o nuestros estadistas la versatilidad 
Paro afrontar uno gran cantidad de 
amenazas. Evidentemente, se debe 
resolver también las diferencias hon
radas de las opiniones profes·ionales 
militares. Al alcanzar el inevitable 
arreglo o solución de las capacidades 
militares, es de responsabilidad de 

las fuerzas de tierra, mar y aire a
consejar a los· dirigentes nacionales 
acerca de lo que sea mejor y más 
conveniente para la nación. 

¿Sobre qué debe entonces basor:;e 
mJestra estrategia? 

Para los comunistas, el lado po
lítico de la guerra es el aspecto más 
importante y el aspecto final. Como 
lo ha declarado Meo Tse-Tung: 

"Hoy algunos militares que di
cen: "no estamos interesados en la 
política, sino tan sólo en la profesión 
de las armas". Es necesario que se 
les hago ver a estos militaristas can
dorosos la relación que existe entre 
la política internacional y los asun
tos militares. La acción militar es un 
método empleado poro obtener un 
objetivo político". 

Los di rigentes poi íticos de<;de 
Lenín y Stalin hasta Mao Tse-Tung y 
Kruschev, han evitado la guerra ge· 
neralizado, y se han comprometido en 
esa clase de guerra solamente cuando 
les habían fallado los otros medios. 
Su molo gana no ha provenido de es
crúpulos morales, sino más bien de 
una combinación de teorías comu
nistas con situaciones prácticos que 
han encorado tonto la Unión Soviéti
co como la China Comunista. 

Desde el punto de vista de 1 J 

teoría comunista, durante los últimos 
19 años, los dirigentes de la Unión 
Soviética le han dado preferencia ya 
sea a la guerra limitada o bien a la 
guerra convencional basada en los 
ideas de Marx, Engels, Lenín y Sta
lin, quienes creían que la guerra te-



406 REVISTA' DE MARINA 

nía que ser considerada en primer lu 
gar como una lucha económica, di
plomática y política, y en segundo lu
gar en su aspecto militar. 

conseguir un fin, y no como un fin en 
considerados como los medios pera 
munismo, pero lógicamente están 
como a la espada y al escudo del co
a la fuerza armada y a la violencia 

Más concretamente, se reconoce 
si. Muy poca gente ha comprendido 
el empleo de la fuerza armada mejor 
que los comunistas, y menos gente 
todavía ha dominado tan bien el ma
nejo de la fuerza poro obtener obje
tivos políticos. 

Lo más significativo de todas 
las teorías comunistas sobre la gue
rra son los dos conceptos siguientes: 

l.-El tiempo está a favor del Mar-
xismo-Leninismo. 

2. -No habrá necesidad de desple
gar a guerra, puesto que el co
munismo triunfará en el mundo 
entero después de una "serie" 
de luchas contra los estados no
comunistas. 

Esta es una tésis periódica y de
be encontrarse en las declaraciones de 
los escritores comunistas de 1917 e 
nuestros días . De todos modos, está 
bien ilustrada en las recientes aser
ciones de los principales dirigentes 
soviéticos. El Premier Diputado sovié
tico Kaganovich declaró últimamente 
que "el siglo veinte es el siglo del 
triunfo del socialismo y del comunis
mo", y que "hemos marchado y mar
charemos hacia adelante, -y sola 
mente hacia adelante-, hasta obte-

ner la victoria completa del comunis
mo". Molotov repitió esta idea cuan
do dijo que "la cuestión de reconoci
miento es una cuestión de tiempo". 

Viendo el éxito de su teoría de 
absorción gradual del territorio en la 
década de 1945 a 1955, tanto por 
medio de la guerra limitada como por 
medio de la guerra en formas no es
tipuladas, los dirigentes del Soviet Y 
de la China Comunista previeron in
dudablemente el modo de seguir ha
ciendo progresos de la misma c.:lase 
en la década de 1955 a 1965. Con
fían en la creencia de que sus con
quistas solapadas no le darán ol Oes
te una justificación para emplear con
tra ellos una guerra completamente 
atómica. 

Hitler jugó la guerra total y per
dió. Y es probable que en los p.·óxi· 
mos diez años los comunistas no han 
de ser " provocados" con amenazas 
de una guerra atómica . Paciente
mente avanzan por aquí, se retiran 
por allá, maniobran con diplomacia, 
confiando siempre en que la fraseo
logía del comunismo "la locomotora 
es historia" está de parte de ellos . 
La oferta de un tratado de 20 años 
de paz y amistad con los Estados Uni
dos probará indudablemente ser tan 
"sincera" como la serie "inmacula
da" de las otras cínicas promesas de 
intentos pacíficos. 

Las Probabilidades de una 
Agresión Totai.-

Una ojeada a un globo terrestre 
nos puede mostrar las probabilidades 
que los comunistas podrían explotar 
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por medio de una guerra limitada o 
en formas no estipuladas. 

Como fué demostrado en el caso 
de Guatemala, la América Latina es 
una fuente constante de inquietud. 
En el Lejano Oriente se podría reno
var la lucha en Corea o podría prin
cipiar en Formase. La República de 
Filipinas podría pedir auxilio a los Es
tados Unidos para hacer frente y com
batir a nuevos disturbios comunistas. 
En Malaya continúa la guerra de gue
rrillas y en otras formas no estipu
ladas, mientras que en el Viet-Nam, 
Laos y Camboya las probabilidades 
de futuras agresiones son fatales. 
Tailandia lo mismo que lndochina es
tán amenazadas por una fuerte pre
sión comunista . En todos estos casos 
aparecen muchas más probabilidades 
de una guerra limitada que de una 
conflagración total. 

Desde Pakistán hasta Turquía y 
desde Gercia para abajo a través del 
Cercano Oriente y de Africa, están 
en acción presiones continuas, -ge
neradas por la Unión Soviético o por 
otras causas-, que requieren opera
ciones limitadas a fin de restaurar y 
recuperar la estabilidad. Por ejemplo, 
la situación árabe-israelita que es~é 
siempre en estado de fermentación, 
es un nuevo explosivo, y la inquietud 
expresa de los Estados Unidos podría 
ser interpretada como un reconoci
'"niento de la posible necesidad de una 
":ción militar para establecer el or
den en esa región. 

Sin embargo, las amenazas aquí 
Presentadas son amenazas solapadas 
Y los dirigentes soviéticos han pro-

yectado sus intenciones de ho(:er mo
vimientos locales. El Jefe de! Part:d0 
Comunista Krushchev dijo reciente
mente al Embajador Turco en la Unión 
Soviética que "Turquía era muy ton
ta de permanecer en la OTAN, pues
to que si hubiera alguna difi-cultad, 
Turquía sería la primera en ser co
mida y "vuestros amigos no $:erían 
capaces de defen·derlo$ a Ustedes" . 
La notificación de Krushchev de que 
"vuestros amigos no serían capaces 
de defenderlos a Ustedes" parece que 
está basada en la idea de que los tur
cos estarían envueltos en una situa
ción de carácter puramente local, y 
que los Estados Unidos titubearían en 
principiar un ataque atómico contra 
la Unión Soviética. 

Más recientemente las insinua
ciones soviéticas a ciertos estados á
rabes y al Afganistán caen dentro de 
los moldes familiares. No es pmba
ble que la amenaza británico-norte
americana de que estas naciones pu
dieran intervenir por medio de uno 
acción aérea en la disputa árabe-is
raelita, preocupe ni a los litigantes ni 
a los comunistm laterales. Habien
do anunciado al mundo los comunis
tas que ellos no iniciarían una guerra 
atómica, es probable que intervengan 
los Estados Unidos, si así lo deciden, 
con fuerzas terrestres actualmente en 
uso apoyadas por igual clase de fue:-
:>:as navales y aéreas. 

Aún dentro ::lel área de la OTAN , 
podría tener lugar una guerra limi 
tada, como en el caso en que las 
fuerzas móviles de Alemania Or\ental 
se "unieran" con la Alemania Occi-
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dental, o en el caso d~ una acción 
sobre Berlín. 

Parecen ser mayores las proba
bilidades de una acción limitada sin 
arriesgarla posibilidad de una gue
rra universal. Y parece que las pro
babilidades de una guerra limitada 
están tomondo formo más fuertemen
te en zonas específicas . 

Bases !)Ora In Estrate~ia norteameri
cana para la Paz 'f la Seguridodi.-

En el pasado, nuestros di rigentes 
han hablado sobre tomar la iniciati 
va en el campo de los asuntos ínter· 
nacionales 

¿Pero, han podido hacerlo? A 
pesar de las medidas positivas que 
hemos tomado, tales como el ::>rogra
ma de la ayuda greco-turca, la deci
s ión de la guerra de Corea y la bri
llante propuesta del desarme de Ei 
senhower en Ginebra, estas medidas 
han s ido en su mayoría contrago:pes 
a las tretas y a los resoplidos de 1-Js 
di rigentes del comunismo internac io
nal . 

La verdad serena es que los Es· 
todos Unidos están en un punto cru
c ial de la historia . Los nazis es tuvie
ron bastante mal, pero le jugaron mu
cho a su mano . La amenaza comu
n ista es más peligrosa que la nazi , en 
e l sentido de que los comunistas no 
ti enen ganas de arriesgar nado en e l 
:uego: y la destreza comunista es r :1L.'

- 1-,o mayor en todos los aditamentos 
de la guerra y por medios no especi 
f icados, tales como espionaje, sobo-

taje, fomento de huelgas y desórde
nes, propaganda, guerra pol ít ica y a
gresión localizada . 

Por consiguiente, se deduce que 
los Estados Unidos abandonarían la 
defensiva al tratar políticamente con 
los comunistas . Tan sólo yéndonos 
>abre la iniciativa estratégica po
dríamos formar un clima de Paz ver
dadero. Fundamentalmente esto re
quiere que los Estados Unidos sigan 
una gran estrategia dinámica. 

Esta estrategia comprendería ¡:;or 
supuesto, una integración de las ven
tajas políticas, económicas, morales, 
psicológicas y militares de los Estados 
Unidos y de sus asociados. 

¿Qué s·e necesita desde el punto 
de vista de las ventajas miljtnres;> 
Como lo manifestó el Secreta rio Du
lles después de la Conferencia de Gi
nebra de Noviembre de 1955: "Nues
tra fuerza militar debe estar basado 
sobre la capacidad del block soviéti· 
ca y no puede variar por sus sonrisas 
ni por sus enojos". Esta es por cierto, 
una base firme para nuestra estro te· 
gia, que necesariamente debe ser a
daptable a los probables métodos de 
acción seguidos por el enemigo. 

La teoría y la práctica del comu· 
nismo nos muestran varios métodos 
::le acción todavía más dignos de con· ,. 
fianza que las pautas que Hitler nos 
mostró en su "Mein Kampf" . Uno 
impresión dominante de cualquier es· 
t udio del comunismo es la de que se 
apl icará una gran cantidad de me· 
d ios para obtener una finalidad de· 
terminada . 
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El comun ismo no cae en el error 
de la ultrasimpl if icación, como le su
cede algunas veces al mundo libre . 
Como es sab ido, ellos ejercen y au
mentan su poderío reuniendo los· fac
tores económicos, psicológicos y mi
litares, abierta o secretamente : y a
plican su poderío en el grado nece
sario. ¿Cuál es el método de acción 
"Ue parece más a propósito y más pro
metedor para el futuro? 

- Considerémoslo desde el pun
ta de vista comunista. A medida q~J3 
~ isminuye la superioridad nuclear es
tadounidense, d isminuye también el 
Valor de nuestra capacidad estratégi
ca aérea . Por su parte hay pocas ra
zones para dudar que los comunistas 
hubieran preferido evitar el empleo 
en gran escala de las armas a tómi
cas por miedo a las represalias . 

A medida que se acerca la hora 
en que ambos bandos puedan ser ca
naces de saturar las defensas aéreas 
del otro, crecerá el problema de la 
agresión solapada . Los comunistas 
Pueden creer que la posibilidad de un 
empate atómico mejoraría sus ca"'la
cidades para expansiones progresivas 
Dor medio de una acción político-mi
li tar más firme que en el pasado, ., 
menos que sean fuertemente resisti
dos . 

Debemos cambiar nuestro pen
samiento estratégico y nuestras fuer
zas armadas de modo que podamos 
enfrentarnos a las amenazas más pro
bables . Nos hemos preparado bien 
Para una guerra atómica sin rest•ic
ciones, una guerra en que ninguno 
de los dos bandos podrá ganar, una 

guerra que no tiene sentido en nin
gún caso, y menos toc;l avía para el 
pueblo norteamericano . Y el curso 
de la historia nos enseña que, por su 
parte, los comunistas tien e~1 toda la 
razón para confesarlo cuidadosamen
te . 

Este no es de ningún modo un 
ataque a la doctrina de la estrategia 
del poderío aé reo . Numerosos auto
res han expuesto los sofismas de la 
extremada confianza sobre un deter
minado sistema de armas. Ellos con
vienen plenamente en lo indispensa
ble que son las fuerzas aéreas su
periores, y en su mayor parte ~stá ·1 

de acuerdo con la observación de Sir 
Winston Churchill d'e que si la bom
ba "H" creara una "paz de terror 
mutuo", !habría servido para algo 
bueno. 

Pero las interpretaciones extre
mas de Douhet y de Mitchell hcn 

conducido a mucha gente en los Es
tados Unidos a aceptar nociones de 
uno panacea hor~orosa . Nuestros c:., 
pocidades militares actuales no son 
de ningún modo lo que la gente de
searía creer . 

La primera esperanza de que un 
enemigo nuestro pudiera ser aplasta
do por un bombardeo aéreo sin nin
gún gasto por nuestra parte, empezó 
a perder brillo con la primera explo
sión atómica hecho por el Soviet en 
1949. Si ese concepto de ganar uno 
guerra tuvo algún mérito, lo c;i t uo
ción actual requiere uno perspectiva 
diferente. Todavía los Estados Uni
dos siguen manteniendo una posición 
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a rraigada en gran parte ~n esa idea 
anterior. 

Por alguna razón extraña esta
......,os muy aferrados a la creencia irra
~ional de que es inevitable una espe
cie de guerra absoluta. Ya ;ea que 
uno acepte el concepto de potencia 
estratégica aérea de una guerra a
tómica corta, o bien que uno dude de 
'"'"te conceoto y prevéa finalmente u
na campaña continental modernizada 
v de larga duración , así como una 
querra general, el hecho es que exis
ten otras posibilidades. En efecto, se 
necesi ta solamente revisar la última 
década para apreciar las estrecheces 
~1"! una estrategia basada principal
mente en una guerra general. 

Desde 1945 hemos visto las <.oí
rlas sucesivas de la Europa Ori2ntal, 
1'1 de parte de la Europa Central y k1 
d:;l Norte de lndochina, y hemo:; em
'1rend ido a cciones agresivas contra 
1 rán, Grecia, Turquía, Corea . Formo
"'O. Malaya y otras zonas todas ellas 
bajo condiciones que no llegaren a 
ser una amenaza de guerra general . 

Todavía seguimos ignorar.do el 

principio fundamental de la expcn
sión comunista por medio de acciones 
limitadas . Es una paradoja rara, que 
nosot ros hayamos dejado de amoldar 
nuestras capacidades militares a la 
e.;t~ategia evidente del enemigo. 

Aunque varios pensadores mili
tares y poi íticos continúa.1 conside
rcndo solamente la posibilidad de u
na guerra total, era la guerra limi
tada el verdadero oroblema ante !os 
directores de la política de muchas 

t<aciones durante la :TlG}'<" r parte de 
lo que va tra scu~~id.) del siglo vein
te. 

Los japonese3 ocupa.-or. Man· 
churia en 1931. Nr; 53 desaírolló des
pues ninguna guerr.J er gran escalo. 
Hitler y Mussolini se ex¡xmdieron con 
agresiones limitadas durante rr.ucho3 
años. Los japoneses y los soviets es
tuv ieron en conflicto en Mongolia in
termitentemente en los años que si· 
guieron a 1930. Todavía no se dP.so· 
rrollaba una guerra general entre el 
Japón y la Unión Soviético. 

Durante la Guerra de Corea se 
expresó el temor de que los Estados 
Unidos pudiesen provocar a la Chino 
Comunista y que resultara un con
flicto global. Los chinos mandaron 
los así llamados "voluntarios" y ''con
sejeros técnicos" y todavía no estu
vieron tentados de compromet:~rnos, 

sino de un modo limitado. 

El régimen de la Unión Soviética 
y el de la China Comunista conside
raban. La estrategia militar insepa
rable de la estrategia política. Se 
puede decir muy bien si los comunis
tas habían tomado a conciencia o no, 
la idea de William James de que no 
hay verdadera diferencia entre la paz 
y la guerra, excepto que ellas son fo
ses de la política llevada adelante en 
diferentes grados de J?"fesión armo· 
da o de otra forma . 

En los tiempos modernos, los Es· 
todos Unidos y las otras democracias, 
han intentado trazar una línea P.ntre 
la paz y la guerra. Esto no fué siem· 
pre así en los Estados Unidos. 
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Durante gran parte de nuestra 
existencia estuvimos comprometidos 
en "pequeñas" guerras que aborda
mos de la manera en que Jefferson 
trató el problema de los piratas· bár
baros, "un mínimo de esfuerzo poro 
alcanzar un máximo de efecto polí
tico". 

Sin embargo, de uno manera cre
ciente y especialmente desde lo Pri 
mera Guerra Mundial, nosotros así 
como los otros democracias, hemos 
llegado o aceptar lo ideo de que no 
hay campo neutral d e separación en
tre la plena paz y la plena guerra . 
Parece que estuviéramos listos a o
brozar a nuestros supuestos antago
nistas y ser amigos de ellos, o o irn0s 
al extremo opuesto y aplastarlos en 
el s'Uelo. 

Con el desarrollo de los armas 
atómicos vemos que se ha ocre:::ento
co el dilema por uno inhibición por 
norte del Oeste, al reaccionar paro 
localizar la agresión, a causa del te
mor de que una acción muy firme pu
diera conducirnos a una guerro :::~tó · 
rnico general. 

Esto ha sido arreglado por medio 
de una tendencia a confiar extrema
damente por parte de los Estado.; U
nidos y de las otras naciones del mun
do libre sobre los efectos frenado 
res de 1~ superioridad atómica . 1-le
rnos cometido el doble error de creer 

que nuestro arsenal atómico no:; da 
más poder de lo que nos da en reali
dad y de temer todavía a las conse
cuencias de ese poder en un ~.-ado 
excesivo . 

Entre tanto, los comunistas a
provechando de los temores del Oes
te, así como de su capacidad para 
comprometerse ampliamente en un 
método de guerra, marchan adelan
te con justo confianza . 

El objeto de la Guerra.-

Trotemos de algunas de los razo
nes que puedan apoyar nuestro precii
camento. Tal vez una de estas ro
zones es aquella por lo cual hemos a
plicado el principio de la guerra 0 ¡0 
estrategia; por cuanto es principal
mente aplicable en un sentido tácti
co . 

¿Cuál es el objeto principal de 
lo guerra? ¿Es lo destrucción de los 
fuerzas armadas enemigas y el que~ 

branto de su voluntad poro resistir? 
¿Es también destruir sus recursos pa
ro hacer la guerra y dominar su país 
y su población? - Lo guerra puede 
tener estos objetivos, pero tan sólo 
en casos extremos. Más precisamen
te, una vez envueltos en uno guerra, 
pod1emos necesitar buscar estos obje
tivos . Pero incuestionablemente hay 
otros maneras de cumplir nuestros 
propósitos nocionales y de apoyar 
nuestros intereses . 

La guerra no se hoce paro con
seguir objetivos militares como uno 
batalla o una compaña, sino que se 
emprende paro hacer después arre
glos políticos que permitan el mante
nimiento de uno paz viable. Como 
Liddel Hart lo declara : "La estrate
gia tendrá que reducir las luchas a 
sus más pequeñas proporciones" . 
Ciertamente ésto es cuerdo. 
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Se puede argUir que la guerra 
es una parte inevitable del desarro
ll o humano y que bien puede ser jus
ta . También se puede señalar la 
gran contribución dada a la civiliza
ción por los talentos producidos por 
la guerra . Hay también alguna vali
dez en la idea de que un pueblo ne
ces ita perder sangre de tiempo en 
ti empo, para probar su derecho a so
brevivir. 

En toda la historia la palabra 
" servicio" ha tenido una connotación 
estrechamente ligada al progreso de 
la humanidad . Estas y otras observa
ciones fi losóficas son seguramente de 
q ran interés, pero el punto principal 
es que la guerra es una parte de 
nuestra vida . 

Debemos aceptar el hecho de la 
guerra y luego mirarla desde el pun
to de vista de los mejores ·intereses 
nacionales. Debemos adoptar la filo
sofía de que cuando sea necesario, 
los Estados Unidos deben emprender 
••na guerra imponiendo condiciones y 
que deben ser capaces de estar de
seosos de hacer la guerra de manera 
de hacer el menor daño posible a 
nuestro bienestar nacional. 

Durante unos pocos años nues
t ro monopolio atómico nos hizo creer 
nue teníamos una solución para el 
problema . Sin embargo, aún ante el 
r1onopolio, los comunistas procedie
ron a desafiar nuestros intereses na
c ionales ganando predominio sobre 
med io billón de gente (500'000.000) 
y sobre una gran porción de la super
f :c 'e de la tierra. 

Hay algunos que dirían que hu
biéramos debido "soplar" a Rusia del 
mapa antes que hubiera desarrolla-Jo 
su capacidad para hacer lo mismo 
que nosotros. T a 1 vez ésto hubiera 
sidlo una solución del conflicto ínter 
nacional, pero en todo .caso no lo hi
cimos y las probabilidades de que rh>

sotros querremos o podamos hacerlo 
van disminuyendo diariamente. To
davía continuamos patrocinando un 
concepto estratégico que era válido 
solamente en el período de tiempo de 
nuestro monopolio atómico y el cu·:.l 
aún entonces, no parecía ser un ver
dadero impedlimento disuasivo para 
los comunistas. 

Quizá, es con.;ervando nuestra 
característica nacional de hacer las 
cosas en gran escala, -de descar
gar todo o nada-, que parecemos ob
sesionados con la idea de que un con
flicto global y total es la única clase 
de guerra en la cual podamos entrar. 
Si somos capaces y estamos deseosos 
de hacer solamente una guerra glo
bal, que seguramente no la quere
mos ni la necesitamos, nuestros hom
bres cJie estado no tienen la versati
lidad que necesitaría para manejar 
las fuerzas políticas, y los comu!"listas 
tendrían virtualmente manos lib;es en 
su estrategia de objetivos limitados· 

Otra de las causas de haber in
troducido dentro del ma""Co de nues
tro pensamiento que la "guerra" sig
nifica guerra global o guerra absolu
ta, debe haber sido el haber interpre
tado mal y haber estudiado demasia
do Clausewitz. Evidentemente haY 
muchas clases de guerras y Clause-
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w1tz reconoce esto ampliamente . 
Probablemente lo hemos ieído mal en 
varios sentidos·, pero he aquí dos de 
los más importantes: 

Cuando Clausewitz expresó la 
idea de que "La guerra es un acto de 
violencia llevado a sus mayores lími
tes", hablaba claramente de la teo
ría. El quería expresar esta teoría 
como un estímulo para elevar el ni
vel del pens·amiento militar de esos 
tiempos, justamente como pensaban 
sus contemporáneos en la filosofía a

lemana a fin de efectuar más breve
mente ~na expansión ideal de la vida . 
Esta fué una teoría que él modificó 
inequívocamente en todos sus escri
tos, la cual la han aceptado muchos 
todavía como la idea dominante. 

El segundo punto de equivoc·:J
ción al leer a Clausewitz es que 1-:~ 
guerra es meramente una continua
-:ión de la poi ítica por otros medios, 
luego una guerra puede ser o puede 
no ser una guerra total y absoluta. 
El habla de otros medios V no de otro 
medio. lncuestionablemente él quiso 
decir "hacer ver la necesidad de una 
variedad y de una versatilidad", en 
lugar de limitar a los dirigentes de la 
política a una o dos alternativas. 

Nuestra política nacional no de
be ser por ningún motivo requerir in· 
variablemente la aplicación del poder 
militar en ur1 grado absoluto. La po
lítica militar debería estar servida 
por nuestra estrategia Y no dictada 
ni paralizada por capacidades milita
res inflexibles o tal vez deberíamos 
decir por inc~pacidades. La político 
nacional puede necesitar verdadera-

mente una amplia variedad de apli
caciones de fuerza armada que se ex
tendieran desde las menores acciones 
de policía hasta una aniquilación 
completa del enemigo. 

Hubo hombres como Ludendorff, 
Nietche, Douhet y Mitchell que en
tendieron mal a Clausewitz, cada uno 
de ellos· pensó a su modo para redu
cir la guerra a una fórmula de: Vic
toria igual Máxima Destrucción. Des
de luego, hay mucho más en el asun
to, pero es suficiente si reconocemos 
el peligro de adoptar medidas extre
mas de guerra haciendo exclusión de 
me:::lios más· moderados. 

Mirando otro origen de nuestra 
dificultad, en otras partes se ha habla
do mucho del falso razonamiento y 
suposición equivocada de "Estrategia 
aérea, Guerra corta". Necesitamos 
solamente dar importancia al hecho 
de que el requerimiento popular de 
esta gran s·implificación ha creado 
actitudes de trabajo contra una ver
dadera posición nacional militar. 

Nuestros aliados son también 
una parte importante d'e este labe
rinto. Tal vez hemos tenido demasia
da esperanza. En nuestra "ayuda" 
militar y económica para ellos, he
mos· extendido nuestra tendencia a 
"comprar el mundo". Con raras ex
cepciones, todas nuestras ayudas c;l 

extranjero están muy cercanas a es
to. Los aliados y los amigos son in
di_spensables, pero ellos no pueden 
hacer sino un tanto. 

Pronosticaríamos que en todos 
los casos, excepto en muy pocos, 
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nuestros aliados no serían capaces de 
resistir una agres ión local sin lo ayudo 
de las fuerzas de los Estados Unidos, 
así comó de la ayuda en materiales. 

Si hemos de aprovechar bien las 
lecciones de la historia, nunca de
beríamos perder de vista los grandes 
períodos de paz relativa durante los 
cuales, una buena voluntad para no 
hacer sino una guerra limitada, a 
fin de conservar la paz general, fué 
la política militar predominante. 

Se necesita solamente volver lo 
vista sobre la PA.X ROMANA y la 
PAX BRITANICA, para apreciar qu-2 
las naciones más poderosas no han 
dudado de ejercer fuerza a fin de 
conservar bajo ·Su dominio los dis-

turbios-de-la-paz. Fué solamente cuan
do las grandes naciones como Roma y 
la Gran Bretaña empezaron a vacilar 
en su rol de policía, que las condi
ciones internacionales degeneraron 
en una guerra en gran escala. 

No podemos a menudo, hacer un 
inventario de todos los objetivos de 
la guerra. En esencia no es apoyar 
los intereses de una nación, lo cual 
generalmente es o ganar más, o mcm·· 
tener lo que se tiene. La cuestión de 
la inevitabilidad de la guerra es una 
cuestión secundaria, porque es un 
conflicto entre naciones con las cua
les tratamos. Los conflictos están 
siempre presentes y dependen de la 
fuerza y de la voluntad de las nacio
nes principales; no pueden estallar 
como una guerra incontrolable. 

Todas las lecciones de !a histo
ria y toda serie de razonamientos ló-

gicos y de sentido común llegan a es
ta conclusión: "Si los pueblos que a
man la libertad se mantienen uni.::lo:> 
y actúan firmemente contra los agre
sores, se podrá mantener el conflicto 
mundial dentro de límites maneja
bles". 

Todos los grandes estadistas nor
teamericanos desde Washington has
ta Eisenhower, han reconocido que 
la falta de preparación es una locu
ra, e insisten también en que se pue
de y se debe limitar la guerra . Was
hington repetidas veces advirtió que 
la vigilancia constante, que él llama
ba "el precio de la paz", requería al
qunos sacrificios y contemplaba uno 
preparación y disposición para hacer 
'luerras pequeñas antes de que se 
vuelvan grandes. 

Las Alternativas para limitar la 
Guerra.-

¿Cuáles son las alternativas pa
ra una política de disposición y bue
na voluntad a fin de hacer una gue
rra limitada, "cuándo quiera y dón
de quiera que nuestro honor y nues
tros intereses están en peligro"? 

-Puede resultar cualquiera de las 
siguientes alternativas, a menos que 
los Estados Unidos desarrollen plena
mente su capacidad para disuadir a 
los agresores o para supr:\mir las a
gresiones que no hayan ido hasta uno 
guerra general: 

l . Las situaciones que no han ido 
hasta una guerra general pue
den crecer hasta llegar a ser u
na guerra general. 
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2. Los continuos avances limitados 
del block comunista podrían dis
minuir la capacidad del mundo 
libre para impedir o para ganar 
una guerra general. 

3 . Los éxitos repetidos en guerras 
limitadas podrían conducir a un 
cálculo comunista, en el cual el 
mundo libre remanente quedaría 
sojuzgado sin poder pasar a una 
guerra general. 

4. Una gran parte del mundo libre 
podría caer bajo agresiones lo
cales, dejando a los Estados U
nidos más o menos aislados y 
enfrentados a la ci rcunstar.cia 
de tener que aceptar las condi
ciones comunistas o de entrar 
en una guerra con grandes des
ventajas. 

Requisitos militares para la 
Guerra limitnda.-

EI mundo libre tiene fuer . .:os de 
mar, tierra y aire desplegadas alrede
dor de la periferia comunista, pero 
en casi todos las zonas en que puede 
tener lugar una agresión local, la lí
nea delgada de las fuerzas del mun
do libre no .oodría, -sin tener un re
fuerzo--, repeler un determinado e
vanee comunista. 

A la mayoría de nuestros al iad~'S 
les sería muy duro contar con fuerzas 
adicionales sin que trascurriera un 
período largo de movilización. Com
parativamente hablando, los comunis
tas están listos. La consecuencia es 
que el peso ha de caer sobre los Es
tados Unidos poro poder ayudar o 
nuestros amigos materialmente Y con 

la presencio de nuestros fuerzas ar
mados. Porte de este refuerzo podría 
provenir de nuestras fuerzas que es
tán ahora en ultramar, pero muchos 
de ellos tendrían que salir de los 
mismos Estados Unidos . 

Los comunistas pueden ser co
ooces de desanimar a las fuerzas de 
los EE. UU ., -(y éstas en total son 
muy pocos)- si sus movimientos de
penden de embarques oceánicos o 
trasportes aéreos y si su sostenimien
to logístico depende de crear un sis
tema de aprovisionamiento tal como 
el que necesitó durante la Guerra de 
Corea. 

Si quisiéramos detenerlos a tiem
po, deberíamos movilizar por aire y 
por trasportes marítimos rápidos, fuer
zas de torea modernas y móviles o 
grandes distancias, y tendrían que es
tar bien apoyados por el aire, hasta 
que sus líneas de comunicación nor
males estuviesen desarrolladas y or
ganizados. 

Lo clave del programa de los 
agresiones limitados está pues en la 
movilidad, -por tierra, mor y aire
movilidad que nos permito hacer fren
te o lo amenazo en cuanto se presen
te, y acrecentar nuestra posibilidad de 
armarnos y reforzarnos más rápida
mente de lo que pueden hacerlo nues
tros agres·ores . Debemos tener lo fa
cultad de poder enviar fuerzas rela
tivamente poderosas de hombres y 
materiales a cualquier parte del mun
do. Esta no es una solución militar 
aislada, sino una posibilidad real. 
Es real, tecnológica y económica, y es 
real ante la amenaza. 
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En resumen, la estrategia del 
mundo libre debe hacer frente, por 
medio de una preparación prudente 
para una guerra general, a amenazas 
"provistas de muchas púas", pero eil 
mundo libre debe aceptar la guerra 
limitada como algo que estamos aho
ra capaces y deseosos de hacer. Está 
claro que esto requiere una fuerza 
armada mayor ·de la que 'tenemos 
ahora. 

-¿Qué hay sobre el peligro de 
gastar nuestras fuerzas en una serie 
de guerras periféricas?- Esa es una 
cuestión muy seria pero no prohibida . 
La respuesta estriba en tener fuerzas 
suficientes en potencia para afrontar 
tal vez dos o tres de las agresione> 
más probables, manteniendo al mis
mo tiempo la facultad de movilizarlos 
rápidamente, si los compromisos po
ro los situaciones locales nos coloca
sen en uno pos ición peligroso. Esto re
nuiere tener fuerzas de reservo en U'1 

estado de preparación y de alisto
miento nunca visto; esto es uno ne
cesidad de gran prioridad. 

El despliegue de fuerzas en una 
guerra limitado comprende evidente
mente un riesgo previsto, per® esto 
es verdad en cualquier empleo que 
se hago de los fuerzas armados. Con 
uno movilidad suficiente los fuerzas 
empleados localmente podrían quedar 
desocupados pronto y podríamos a
provechar de esto ventaja cuando 
nuestros fuerzas estuviesen disper-

sos. 

Es posible que ese desgaste en 
guerras limitados puedo debilitarnos 

hasta un grado intolerable, y eso 
siempre hoy que tenerlo en cuenta. 
El resultado más probable de haber 
logrado lo facultad de hacer una gue
rra limitado, sería que nuestro ad
versario se persuadiese de que noso
tros significamos algo. 

Se oye asegurar que "si nos.::>tros 
'Jodemos soportar uno guerra grande, 
también podríamos hacernos cargo de 
uno pequeño". Esto es engañoso, por
que poro operaciones militares de 
propósitos y de magnitudes diferen
tes, se requiere diferentes tip0s de 
fuerzas armados. 

Varios oradores han dicho que 
lo;; Estados Unidos pueden oponerse Y 
que se opondrán a una agresión lo
cal, y que reforzarán o nuestros olio
dos con fuerzas móviles de choque. 
Pero ni siquiera se ha tomado en cuen
to lo amorgo experiencia de Coreo. 
Aunque lo político nocional reconoce 
la necesidad que tenemos de ser ca
paces de detener la agresión local, 
todavía no han sido suministrados los 
medios poro hacerlo. No hoy dispo
s:ciones para ello: los Estados Unidos 
no tienen hoy lo capacidad necesario 
paro hacer frente a una agresión que 
no alcance o ser uno guerra general. 

En nuestro mente nacional, po
rece que lo pavoroso bomba atómica 
nos ha cegado para no vl? ias reali
dades de lo amenaza comunista. He
mos ido muy lejos en construir nues
tro fuerzo ¿pero hemos ido lo sufi
cientemente lejos'? Mientras todos 
nuestros fuerzas armados pueden no 
alcanzar el ideal en poderío y capa-
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cidad, la mayor debilidad es la inca
pacidad del Ejército para mover rá
pidamente fuerzas algo grandes a 
fin de intervenir en agresiones lo,ca 
les. Esa incapacidad se relaciona 
desde luego, con nuestra Marina y 
con nuestra Fuerza Aérea, porque co
mo dijo el Jefe del Estado Mayor Ge
neral del Ejército Maxwell Taylor: 
"El Ejército es un "hitch-hiker" (el 
pobre que no tiene medios propios 
de movilidad y que viaja aceptando y 
solicitando jornadas y trasportes en 
el sentido de s·u camino), de sus otras ' 
armas hermanas". 

La historia es un testimonio mu
do del hecho de aue solamente las 
fuerzas terrestres, trabajando en ín
timo contacto c;:on las fuerzas de mar 
Y aire, pueden dar la evidencia visible 
de que la ayuda de los Estados Unidos 
ouede reforzar el poder de los aliados 
menos fuertes y repeler la agresión. 

Se puede hacer cualquier estu
dio que trate de estrategia por la · 
cuestión del costo . Los recursos hu
manos y materiales, el potencial hu
mano, el dinero, el presupuesto ba
ianceado, he ahí los problemas cons
tantes . Sus soluciones se basan en la 
política de los dirigentes . Los diri 
gentes militares pueden tan sólo a
consejar acerca de las fuerzas que se 
necesita para sostener los intereses 
nacionales. 

En una democracia, los proble
mas del costo son una preocupación 
constante, para un objetivo deter
minado al cual los Estados Unidos y 

sus partidarios se deberían dedicar a 
fin de asegurar su supervivencia. 

Al juzgar la cuestión de los cos
tos, debemos recordar lo sigu iente: 

1 . El mundo libre es en conjunto 
mucho más fuerte que el mun
do comunista. 

2. El mundo libre tiene suficiente 
potencial humano adiestrado, y 
también mayores recurso!.s en 
materiales para vencer militar
mente a nuestros adversarios, si 
esto fuera necesario y si nos de
terminásemos o hacerlo. 

3 . El problema e.s de sacrificio re
lativo y no de destrucción de una 
manera de vivir. 

-¿No merece la libertad algún 
sacrificio? - 1 mpuestos mayores, me
nos diversiones y menos materialis
mo, estos sacrificios pueden :;er rea
lidades de mal sabor en la político in
terior de una democracia, pero hay 
mucha razón en creer que nuestro 
pueblo y nuestros amigos aceptarán 
cualquier sacrificio, si ~stán conven
cidos de la necesidad de ello. 

La cuestión de los costos -:e re
duce en sí, a la sencilla cuestión de 
qué ¿cuánto es lo que puede soportar 
un hombre a fin de salvar su vida? 
-Le toca a los responsables por los 
asuntos político-militares y por la 
gran estrategia, presentar las alterna
tivas a los· dirigentes políticos en par
ticular y al pueblo en genera: . ¿Es
tamos seguros de qué se ha hecho 
esto? 
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El dejar de lodo lo cuestión de 
por qué o los Estados Unidos les falto 
el tipo de posición militar que dc:be
ríon tener, nos presentaría vori0s pun
tos de cuidado. No debemos iguaior 
"guerra" con guerra total atómica. 
No debemos temer lo ideo de "gue
rra" o tal punto de descuidar los es
pecies más probables de guerra . Tam
poco debemos ver el poder aéreo es
tratégico como un equivalente de la 
supervivencia nocional, ni como o un 
baluarte de los intereses nocionales. 
Tampoco debemos aceptar lo ideo de 
que el empleo de los armas atómicos 
contra los objetivos o blancos milito
res debe conducir o uno guerra ató
mico sin restricciones, porque es muy 
oroboble que se puedo determinar y 
limitar los objetivos o blancos milito
res, y que el empleo de los armas a

tómicos pueda quedar circunscrito al 
campo de batallo. 

Se ha presentado otro lema pe
ligroso a propósito de la guerra limi
tada . Dice que "una gran potencio 
no puede hacer uno guerra peque
ño". Esto no solamente es insensa
to, -sino que es un insensatez pe
ligrosamente mortal. Si muchos de 
lo·~ grandes potencias han deseado 
hacer operaciones limitados, todo el 
trascurso del siglo veinte pudo haber 
sido diferente. Los grandes períodos 
de paz relativo de lo historio han es· 
todo caracterizados por guerras limi

tados. 

El principal instrumento de nues
tra política nocional debe ser el limi
tar lo guerra. No nos aportemos de 
nuestro camino de hacer guerras li
n.itodos, pero lo historio, lo logístico 

y nuestro papel de directores de los 
asuntos mundiales, todo nos señala 
con claridad nuestra responsabilidad 
para detener los erupciones y los a
rranques locales y las agresiones pi
cantes. Uno noción poderoso no es 
respecto o uno guerra total, lo que un 
policía fuerte es a un crimen to•·al. 

El Presidente Eisenhower con su 
inigualable experiencia en lo milicia 
y en el .campo de la hobi 1 idad de es
tadista, ha demostrado repetidas ve
ces que puede y debe limitarse la 
guerra. Sus propósitos perspicaces Y 
previsores paro el control de la ener· 
gío atómico y poro el desarme han 
correspondido con insistencia pru
·:lente paro que los Estados Unidos 
mantengan una fuerzo que no sola
mente impido uno gran guerra, sino 
también que esté preparada para evi
tar la agresión local, cuidando de e
:;e modo o aquellos que aman lo li
bertad. 

Es en este último rol, como cam
peón de lo libertad, que los Estados 
Unidos deben estor listos en el futuro 
paro efectuar operocione6 mi 1 ita res 
limitados o fin de detener las agre
siones solapadas que han engolfado 
uno parte ton grande del mundo. Es
ta preparación y un corazón fuerte 
son lo esperanzo del pueblo norte
americano. . . . . y de lo humanidad. 
Porque parafraseando o 6a adverten
cia de Pitt a lo Gran Bretaña en uno 
hora de peligro, diremos que "los Es
todos Unidos se podrán salvar por Sl'S 

oropios esfuerzos y ayudar a que se 
salve el resto del mundo por medio de 
su ejemplo". 

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



La Pareja Scharnhorst-Gneisenau en su 

Esfuerzo Máximo 
P or el Lieut. Com. PETER HANDEL· MAZZETT I 

de la Antigua Marina Alem an?t 

Edit ado p or PHILIP LUNBERG. 

En el mes de Setiembre de 1939 
la Marina Alemana no estaba bien 
preparada para efectuar operaciones 
de guerra. Su programa de construc
ción tanto de buques de superficie 
como de submarinos, no había alcan
zado absolutamente su completo de
sarrollo . Sin embargo, a pesar de esa 
inferioridad numérica, el Estado Ma
yor de Marina alemán determinó que 
la Marina no debía volver a desem
peñar el papel de "Flota en poten
cia" en un rincón del mar del Norte. 

"Cualesquiera que sean las difi
cultades, por más difícil que sea la 
situación, no tenían la menor inten
ción de tener su flota dando vuelta 
alrededor de Heligoland, ni de hacer 
el rol de "Flota en potencia" en un 
rincón remoto y nada estratégico del 
Mar del Norte" . 

En la Primavera de 1939 el Es
tado Mayo..., había elaborado el así 
llamado plan Z, que determinaba 
que la Marino Alemana operase in
tensamente en alta mar contra la 
marina mercante enemiga. 

Los aspectos fundamentales del 
plan eran : 

19 La construcción de buques 
con excelentes cualidades marineras. 

29 Obligar al enemigo (presumi
blemente la Gran Bretaña) a que dis
persase sus fuerzas, a fin de poderlas 
atacar en esa forma . 

39 Los submarinos y buques de 
superficie operarían en las rutas co
merciales marítimas, aisladamente o 
en grupos. 

49 La construcción de tres acora
zados, un portaviones, cruceros y des
troyers, a fin de destruir las fuerzas 
de cubertura enemigas . 

Los acorazados tenían que ser 
de 50 . 000 a 54 . 000 tons, con ocho 
cañones de 16" cada uno, con una 
velocidad de 30 nudos y con un ra
dio de acción de 16.000 millas a 
19 nudos. (Véase la "Estrategia Na
val Alemana en las dos Guerras Mun
diales" por el Almirante Friedrich Ru
ge de lo antiguo marina alemana, en 
la Revista de Marina del Perú de Ene
ro y Febrero de 1955, pág . 79) 

Pero cuando llegó la guerra, la 
mayor porte de estos buques ';xistían 
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tan sólo en proyecto. Los dos acora
zados "Tirpitiz" y "Bismark" estaban 
todavía en construcción y no estarían 
listos antes de 1941 . Se podía dis
poner solamente de una parte de los 
submarinos que se necesitaba. 

Con la declaración de guerra de 
Setiembre de 1939 empezó la ofen ·· 
siva de la Marina Alemana. Los lla
mados acorazados de bolsillo "Deuts
chland", "Admira! Graf Spee" y "Ad
mira! Scheer" empezaron sus incur
siones desde la ruptura de las hostili
dades. La primera salida del " Deuts
chland" estuvo excenta de aconteci
mientos notables . El "Graf Spee" se 
perdió en Diciembre de 1939 en Pun
ta del Este cerca de la desembocadu
ra del Río de la Plata . El "Admira! 
Scheer" fué el que tuvo mayores éxi
tos, tanto en el Atlántico como en el 
Océano Indico. Además del tonelaje 
hundido en ese tiempo, estas operacio
nes hicieron que el enemigo estable
ciese grandes grupos de caza y que 
deshiciese sus convoys del Atlántico 
por algún tiempo. 

A medida que se acercaba el 
final de 1940 se vió que habían sido 
efectivos los esfuerzos fundamentales 
del Estado Mayor alemán en lo refe
rente a las incursiones en superficie; 
y a fines del Otoño de 19..1.0 el 
Cuartel General del Gran Almirante 
Raerder preparó en el SKL ("Seekrie
gsleitung", Conducción de la Guerra 
Naval) el siguiente sumario: 

"Con la terminación de las ac
tuales comisiones y compromi
sos para la Operación Sea Lion, 

(el desembarco en Inglaterra), las 
principales tareas decisivas de 
la SKL regresan nuevamente a 
primer término en la discusión 
de las operaciones y requieren su 
inmediata consideraci6n. 

La situación de la estrategia na
val alemana con todo su litoral 
desde el Cabo Norte hasta lu 
frontera con España a nuestro 
disposición, nos ofrece posibili
dades favorables inusitadas pa
ra los dos requisitos fundamen
tales de la dirección de nuestras 
operaciones navales: guerra a 
las comunicaciones navales ene
migas y mantenimiento de la 
integridad de las nuestras . 

Especialmente la hazaña de to
mar una posición de salida estra
tégica en la costa del Atlóntico 
proporciona la base para uno o
peración militar activa mós efec

tiva que en el caso anterior . A 
este respecto, estamos enfren
tados ante la perspectiva de po
der desarrollar además, las ta
reas netamente militares contra 
el comercio costanero y atlánti
co del enemigo, aumentando 
grandemente nuestras propias 
comunicaciones; tomando al 

mism? tiempo las ¿nedidas ne
cesarias para su seguridad. La 
SKL tiene en consideración la 
perspectiva de que Alemania 
emprenda su comercio de ultra
mar en un intento en gran es
cala de romper el bloqueo, reco
¡brdndo de ese modo r;:dguna~ 
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líneas comerciales de ultramar 
que le son tan favorables o Ade
más, es de gran importancia mi
litar traer a nuestros puertbs 
nacionales los buques que ahora 
están políticamente inseguros en 
los puertos extranjeros, a fin de 
sacarlos de esa posición vulnera
ble" o 

A fines de 1940, de conformi
dad con los instrucciones del Estado 
Mayor de Marino, fueron despacha
dos cinco buques auxiliares de abas
tecimiento a las estaciones de reopro
vision'amiento de combustible del 
centro del Océano, y el 28 de Di
ciembre de ese año los dos cruceros 
de combate o"Scharnhorst" y "Gnei
senau" zarparon de Kiel o 

El "Gneisenau" tuvo graves a
verías en un temporal, y a pesar de 
que fueron apercibidos, regresaron a 
su base para recibir reparaciones o En 
conjunción con la nueva salida de es
tos buques, el crucero pesado "Ad
rniral Hipper" junto con los cruceros 
auxiliares (Hilfskreuzern) buques Nú
rneros 1 O, 16, 33, 36, 41, y 45 zar
Paron de diversos puertos o De ese 
rnodo se creyó que se podrían efec
tuar una ruptura definitiva de la lí
nea de defensa británica o 

Cuando los dos cruceros de com
bate zarparon de Kiel el 23 de Ene
ro de 1941 su Comandante el Almi
rante Lütje;1s p:..1so rumbo al Este de 
las islas Shetlands, decidiendo el blo
queo ya sea por los estrechos de Di
namarca o bien por el paso entre Is
landia y las islas Faroe o 

Las informaciones favorables so
bre el estado del tiempo sugerían a
travesar por este último paso a través 
del cual el Almirante británico Sir 
John C o Tovy había dispuesto una 
poderosa fuerza que comprendía los 
H o M o S o "Nelson", "Rodney", "Re
pulse", ocho cruceros y once destro
yers o A las 0600 del 28 de Enero el 
"Scharnhorst" y el "Gneisenau" ha
bían llegado a una distancia mínima 
de la escarpada costa meridional de 
Islandia y penetraron en la línea de 
vigilancia británica en donde el radar 
de los alemanes descubrió buques e
nemigos. 

Poco después de amanecer apa
recieron los palos de un crucero lige
ro, y Lütjens dió inmediatamente me
dia vuelta al Noreste. 

Más tarde el servicio de inter
ceptación de la radio alemana en No
ruega anunció que el crucero HOMOSo 
"Naiad" había informado al Almi
rantazgo a las 0815 que había avis
tado dos barcos sospechosos o (Cuan
do llegó el parte del "Naiad" al Co
mandante en Jefe de la Home Fleet 
Almirante Sir John Tovey, éste des
plegó sus fuerzas para interceptar a 
los alemanes, pero sus aparatos de 
radar le permitieron a los alemanes 
evadirse de los británicos y retirarse o 
El "Naiad" fué incapaz de volver a 
entrar en contacto, y el Almirante 
Tovey concluyó por creer que ese a
vistomiento había sido falso) o 

Los aviones de reconocimiento 
de Donibristle fueron vistos por los 
cruceros c;l~ combate qlemones en 
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las afueras de la costa oriental de Is
landia, pero parece que sus pilotos no 
descubrieron a la fuerza incursionis
ta corsaria . 

De ese modo, Lütjens pudo en
contrar al buque-tanque de reapro
visionamiento "Adria" el 30 de Ene
ro, y oculto bajo una tempestad de 
nieve pudo tomar unos 871 . 860 ga
lones de petróleo, empezando su ca
rrera por entre los hielos el 2 de Fe
brero . 

Aunque las noticias eran esca
sas, se pudo deducir que el Almiran
tazgo no tenía conocimiento de los 
movimientos de los cruceros de com
bate alemanes, por lo cual se le pre
sentaba al Almirante Lütjens las si
guientes posibilidades: 

1 . El enemigo no tiene cono-
cimiento de la salida de la fuerza de 
combate alemana y no ha tomado 
contramedídas, o bien 

2 . Ya ha sido informado del 
paso por el Gran Belt y su Home 
Fleet los está esperando en las cer
canías del pa:;o de Islandia. 

Sin embargo, el reconocimiento 
aéreo alemán informó que a las 1533 
del 2 de Febrero, las unidades pesa
das británicas ya estaban de regreso 
a Scapa Flow . Basándose en estos 
datos reconfortantes, el Almirante Lü
tjen decidió hacer una corrida por 
los estrechos daneses y gobernar a lo 
largo de los límites del hielo, en son 
de combate. 

No fué sino el 4 de Febrero, 
después que estos incursionistos ha-

bían salvado la parte más angosta 

del estrecho, que corrieron de la pa
trulla de superficie enemiga . CercJ 
de las 0335 el radar de los alema
nes descubrió un gran blanco que se 
aproximaba rápidamente . Sin em
bargo, pudieron evadir el encuer.tro 
con rapidez. Cuando hubieron pasa
do el estrecho danés, el Comandante 
en Jefe hizo por banderas la señal 
siguiente: 

"Por primera vez en la historiG 
militar del Reich, los buques de gue
rra alemanes han penetrado con éxi
to en el Atlántico . Y ahora, j vamos 
allá!". 

Se concertó una 
de Febrero con el 
"Schlettstadt" al Sur 

cita para el 5 
buque-tanque 

del cabo Fare-
well, Groenlan::lia, y a la mañana si· 
guiente, después de llenar sus tan
ques al tope con 764.800 galones 
de petróleo, el "Scharnhorst" y el 
"Gneisenau" partieron para barrer el 
primer cuadrante de su patrullaje. 

Siguieron dos días de caza in· 
fructuosa, pero el 8 de Febrero, des
pués que la fuerza se hubo vuelto a 
reunir, el "Gneisenau" avistó un con· 
voy (HX-1 06), y se concertó un pk:Jn 
para hacer un ataque de tenaza. Si 11 

embargo, cerca de las 0947 el vigía 
del Se ha rnhorst" avistó a 1 acorazado 
"Re mi 11 ies" que navegaba escoltardo 
al convoy. 

Inmediatamente, el Comandante 
en Jefe de la Flota alemana ordenó: 
"¡Romper el contacto . Virar afuera· 
Rumbo Sur!" Después de esto, las u· 
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nidades alemanas empezaron o bus
car al SC-22 que era el convoy si
guiente que esperaban encontrar ha
ciendo rumbo Este. 

Lo decisión del Almirante Lüt
jens de no entrar en combate en la 
primera oportunidad, provenía de las 
órdenes fundamentales de la floto: 
"Evitar el combate con enemigos de 
fuerzas iguales, incluyendo el contac
to de los dos cruceros acorazados 
con un acorazado o con un crucero 
de combate sólo (cañones de 15")". 

Al principio el Almirante Lüt
jens supuso que sus buques no ha
bían sido avistados . Sin embargo, el 
"Schanrhorst" anunció después, que 
esa mañana al salir de un chubasco 
de lluvia había reconocido al acora-

' zodo británico, y que trotó de pene-
trar dentro de las 28. 1 80 yardas 
(23. O 13,5 metros) para distraerlo, Y 
darle así al "Gneisenau" una oportu
nidad de atacar o los buques de car

go del convoy. 

Después hubo de temerse los 
contramedidas británicas y se trazó 
nuevos planes paro el 9 y el 1 O de 
Febrero en los cuales se dispuso o
peracio~es semejantes o las efectua
dos contra el convoy HX-1 06, a fin 

de atacar al SC--22. 

Se consideró que fuese posible 
una operación con la ayuda del toda
vía inmaculado "Admiro! Hipper" 
que había zarpado de Brest el 1 9 de 
Febrero. A fin de que el Comandan
te del grupo Oeste (Francia) pudiese 
asignar a este crucero pesado a la 
misión, Lütjens a los 2156 del día 9, 

avisó por radio : "intención descu
bierta por el enemigo". 

Al día siguiente el Grupo Oeste 
informó al "Hipper" que por el mo
mento, la situación era particularmen
te favorable, al haberse sabido que 
el 9 de Febrero la fuerza H británi
ca con base en Gibraltar había esta
do ocupada bombardeando Génova . 

Además, los submarinos y los 
aviones ya habían hecho contacto con 
el convoy HG-53 (de Gibraltar a In
glaterra), al cual pudo interceptar el 
"H ipper" el 11 de Febrero. Este cru
cero de gran radio de acción sostu
vo que había causado una víctima 
aislada e independiente ese mismo día 
al Este de las Azores y que había 
hundido a otros siete buques del con
voy con rumbo Norte el día 12 . Sin 
embargo, se vió obligado o volver a 
entrar a Brest dos días después, ma
logrando esto efectivamente, todos 
los planes paro uno empresa conjun
ta con el "Scharnhorst" y el "Gneise-

no u 11 

Descontento con la infructuosa 
caza al Sur de Islandia, Lütjens había 
aprovisionado entre tonto sus buques 
con pertóleo del "Esso-Hamburrg" y 
del "Schelettstadt" el 14 de Febrero, 
después de lo cual emprendió lo bús
queda del convoy HX-111 que iba 
hacia el Este . 

En los barridas efectuados hasta 
el meridiano de 509 W no lograron 
encontrar sino buques dispersos e in
dependientes a quienes no valía la 
peno atacar, añadiendo esto un sen-
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tido de ineficacia. A medida que el 
crucero de patrulla entraba en su 
quinta semana, la falta de acción 
empezaba a cansar, tanto a la ofi
cialidad como a la tripulación. 

Para alivio del comando de la 
flota, se avistó el día 22 cerca del 
Cabo Flemish, cuatro ó seis humos 
independiente.:;, e inmediatamente se 
ordenó persecusión, puesto que los 
corsarios no podían esperar quedar 
sin ser descubiertos. Se interceptó 
mensajes de alarma cuando el 
"Scharnhorst''' y el "Gneisenau" 
1 

caían sobre sus víctimas (que eran 
buques pertenecientes al convoy de 
Halifax recientemente dispersado); y 
mientras que los cañones alemanes 
echaban a pique a los buques de car
ga británicos. 

"Kantara" de 3237 toneladas 
"Trelawney" de 4689 toneladas 
"A D. Huff" de 6219 tonela-

das y al buque tanque "Lustrous" 
de 6156 toneladas, otras señales ina
lámbricas indicaban la presencia de 
otros buques de carga. 

Se lanzó un avión desde el bu
que insignia, el cual regresó con la 
noticia de que el SS "Harlesden" de 
5483 tons. se encontraba a unas 50 
millas de distancia . El buque britá
nico pudo trasmitir un mensaje de a
larmo antes que su antena fuese 
destruida por este cazador aéreo; ha
biendo así un silencio subsiguiente 
que ya no le €ro nec~sario a Lütjens. 

Poco antes de anochecer se emi
tió el siguiente aviso : "Hemos hun
dido 25.000 toneladas". Después 

de haber hundido al "Harlesden" a
puntándole por medio del radar, Y 
de haber recogido a los sobrevivien
tes, el "Scharnhorst" y el "Gneise
nau" pusieron rumbo al Sur para a
cudir a una cita, a fin de recibir el 
petróleo que tanto necesitaban. 

La noticia dada por el Grupo Oc
cidental de que la Flota británica es
taba en sus puertos les dió a los cor· 
sarios bastante tiempo para reapro· 
visionarse, lo que hicieron el día 27 
con los buques-tanque "Ermland" Y 
"Friedrich Beme" . Después de un 
viaje de 11 . 000 millas term1no la 
primera parte de la misión del Almi· 
rante Lütjens con ei trasbordo de 180 
prisioneros. De ese modo la opera· 
ción estaba lejos de haber vivido de 
esperanzas. 

Sin embargo, en vista de la si· 
tuación favorable en lo referente a 
operaciones practicadas, el Almirante 
Lütjens determinó posponer las revi· 
siones previstas para sus unidades Y 
continuar la empresa de corso. El 
servicio alemán de informaciones in· 
dicó que convoys con rumbo Norte 
salidos :le Freetown, Sierra Leona, es
taban navegando al Este de la Isla 
de Cabo Verde con la consiguiente 
aglomeración de tráfico de esas islas 
portuguesas hacia el norte . 

De conformidad con el itinera· 
rio calculado de los convoys, los bri
tánicos despachaban un par de con
voys de Freetown cada ocho días, el 
más lento (SLS) era de 7 a 7Y2 nu
dos y el más rápido (SL) de 9 nudos.' 
Se supo después, que este último ti-
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po de convoys partía dos días des
pués que el más lento para alcanzar
lo a la altura de Gibraltar . En esas 
aguas recibían lo protección de la 
fuerza H (los H . M . S. "Renown" y 
"Ark Royal") cuyos aviones represen
taban uno amenazo peligroso poro los 
merodeadores . 

Al recibir lo noticia de que la 
velocidad de los convoys SL había 
sido cambiada, el Almirante Lütjens 
puso rumbo al SE con lo intención de 
interceptar cerca de las Islas Cana
rios al SLS-68 y al SL-68. A pesar 
de esto información detallada, los cor
sarios encontraron su pres·a sorpren
dentemente esquiva y fugaz . La difi
cultad no consistió en uno folla del 
radar, puesto que el 2 de Marzo am
bos cruceros captaban blancos que 
se comprobó que estaban en las Islas 
Canarias a una distancia de 240 a 

300 millas. 

A pesar del reconocimiento 
aéreo, no se encontró indicio alguno 
de los buques mercantes durante los 
tres días que duró el patrullaje, lo 
cual indujo a Lütjens a suponer que 
había habido otro cambio en lo velo
cidad del convoy . Esto ecuanimidad 
no fué modificada por el último a
nuncio del Comando de submarinos 
del día S, de que el U-124 acababa 
de avisar qL~ había dos unidades 
grandes con rumbo SW en esas a-

guas . 

Sin embrgo, las vigorosas manio
bras de evasiva y las explicaciones 
apresurados del Almirante Karl Doe
nitz resultaron completamente inne-

cesarías, porque en la mañana del 6 
de Marzo el U-124 que salió a su
perficie cerco del "Gneisenau" le 
anunció que los submarinos del' Gru
po de Freetown habían sido informa
dos hacía ocho días de la presencia 
de su propio flota de superficie. j E
sos son los inconvenientes del Coman
do dividido! 

Aunque se conocía en términos 
generales la situación del enemigo, 
el Comandante en Jefe de la Flota 
estaba cada día más inseguro de los 
datos de que disponía, y esto para no 
mencionar lo concerniente a su abas
tecimiento menguante de combusti
ble. 

Dos de sus tres aviones se ave
riaron tanto que no se les podía repa
rar, y como las barridas de gran ex
tensión ofrecían muy pocas probabi
lidades de tener éxito, Lütjens limitó 
su carrera o los Estrechos de Cabo 
Verde . Esta fué vedoderamente una 
decisión fortuita, porque a los 0920 
del 7 de Marzo el vigía del "Scharn
horst" localizó al acorazado británi
co "Malaya" que navegaba cerca de 
la solida norte de los Estrechos. 

Inmediatamente se dió órdenes 
para concertar una nueva cita a 40 
millas al NE, y cuando el buque in
signia estaba en viaje, la gente de 
Lütjens descubrió una docena de 
mástiles que navegaban hacia el N. 
(SL-67). El Comandante en Jefe de 
la Flota se encontraba ahora en la 
misma situación que el 8 de Febrero: 
el tiempo estabc limitado por lo es
casez de combustible y era muy di-
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fícil tener la esperanza de encontrar 
otro convoy. 

Sin embargo, en lugar de lanzar 
otro ataque directo, decidió asumir el 
~apel de mantenedor del contacto 
con la esperanza de llamar a escena 
a algunos submarinos que hubiesen 
<!stado cercanos. 

Como no se podía hacer directa
mente señales de onda corta entre 
los acorazados y los submarinos, Ber
lín e·;taba obligado o servir de esta
ción intermediaria de relay, llaman
do o tres submarinos que estaban a 
más de 430 millas de distancia. El 
"Scharnhorst" siguió trasmitiendo se
ñales de contacto cada dos horas has
ta que oscureció, cuando las fuerzas 
de Lütjens pusieron rumbo Oeste pa
ra evitar de chocar con los submari
nos que se acercaban. 

Gracias a las señales de man
tención de contacto, el U- 124 pudo 
tener contacto con el convoy a las 
0412 del día 8 de Marzo. Menos de 
una hora más tarde, cuando este ca
zador en acecho entró en acción, lle
gó también a escena el U-1 05, en
contrando a los vapores navegando 
en tres columnas. Al cabo de un 
cuarto de hora el Comandante del 
primer submarino Oberleutnant Jo
chen Mohr había torpeado cinco va
pores de la columna central . Poco 
después el U-1 05, su Comandante 
Schrewe hundió un mercante que se 
calculaba que desplazaba más de 
1 O. 000 toneladas, mientras que las 
fuerzas de Lütjens se mantenían a 
60 millas hacia el Oeste. 

Las víctimas de los submarinos, 
que fueron los vapores "Lahore", 
"Harmodious" y "Nardana" suma
ban 28. 488 toneladas. 

Al amanecer los corsarios de 
superficie trataron de acercarse des
de el NO., haciendo el "Gneisenau" 
su primer contacto visual y avisando 
que había una gran escolta que in
cluía el "Malaya", dos cruceros de 
la clase Aurora y varios destroyers. 

Aunque no se conocía el tama
ño del convoy, 58 buques, esa pro
tección indicaba que era evidente
mente un valioso trasporte. Como 
galgos impacientes, los cruceros bri
tánicos dieron vueltas formando gran
des arcos alrededor del convoy, co
rriendo repetidas veces en dirección 
del "Gneisenau"; luego poniéndose al 
alcance de los cañones alemanes vi
raron aproximadamente a 28. 000 
yardas hacia sus propias fuerzas. 

En vista de esa determinación, 
Lütjens se contentó con mantener el 
contacto y hacer regresar a los sub
marinos hacia el convoy. A las 1525 
el "Scharnhorst" encontró al U-124 
Y le dió las nuevas marcaciones de 
los mercantes; más tarde, en la no
che también se avistó al U-1 OS, pero 
no se vió indicios del U-1 06 su Ca
pitán Oestern, el cual más tarde uni
do al U-1 OS su Capitá Schrewe, en 
una carrera de asalto en que dijo ha
ber hundido a siete mercantes ave-

' rió al "Malaya" y obligó a dispersar-
se al convoy. 

A medida que se desarrollaban 
estos acontecimientos, las fuerzas de 
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superficie del Almirante Lütjens de
bían tomar parte en la acción des
tructora del 17 al 19 de Marzo. 
Mientras el "Gneisenau" estaba to
davía en acecho del SL-67 en la no
che del 8 de Marzo, se presentó sú
bitamente el "Malaya" haciendo que 
ambos buques se alejasen . Poco des
pués de la desaparición del Briton, 
apareció un hidroplano y mantuvo el 
contacto hasta el anochecer, dejando 
así muy poca duda de que los bu
ques de guerra alemanes habían si
do identificados . 

De esta manera, después de 
trasmitir una última señal de contac
to, el Comandante en Jefe de la Flo
ta dió por terminadas las operaciones 
en Cabo Verde y puso rumbo al 
Oeste . Poco tiempo después se reci 
bió del Grupo Oeste el siguiente men
saje: "Se le ordena a Usted actuar 
contra el siguiente convoy SLS-69 que 
se acerca desde el Sur" . Convencido 
de que no se podía esperar ninguna 
interceptación sistemática, Lütjens 
mantuvo sin embargo, su rumbo de 
retirada navegando unas novecientas 
millas al NW para ir a una cita con 
el "Ermland" y el "Uckermark". 

El 9 de Marzo los corsarios esta
ban navegando separados unas 40 . 
millas el uno del otro en busca de 
tráfico enemigo independiente; el 
"Scharnhorst" inteceptó y hundió al 
vapor griego " Marathon" cargado de 
carbón de Swansea para Alejandría . 
Como de costumbre, la tripulación de 
la víctima fué llevada a bordo antes 
de darle al buque el tiro de gracia. 

Durante los dos días siguientes 
el Almirante Lütjens recibió una plé
tora de informaciones y de instruc
ciones. El 1 O de Marzo el Grupo del 
Oeste informó que el "Almirante Hip
per" estaba listo para zarpar de Brest; 
también que para fines del mes algu
nos destroyers y torpederos estarían 
disponibles para hacer escolta . 

Respecto a la actividad británi
ca se supo que los H. M.S . "Repul
se", "Furious" y dos destroyers ha
bían zarpado de Gibraltar a las 0200 
del día 1 O con rumbo al Oeste . Pos
teriormente el Almirantazgo despa
chó a los H . M.S. "Rodney", "King 
George V" y "Nelsonrr para apoyar 
a los convoys del Atlántico Norte 
que estaban amenazados . 

El Comandante en Jefe de la 
Flota vió esto como un refuerzo para 
el convoy de Freetown y también co
mo una fuerza ligera de combate pa
ra darle caza . 

En la noche del 1 O al 11 de Mar
zo se recibió por radio otro mensaje 
del Grupo Oeste que decía : "Respec
to al paso del "Hipper" y del 
"Scheer" por la barrera de Islandia 
en el período de noches de Luna Nue
va operación de flota permitida sola
mente hasta el 21 de Marzo. Des
pués del 22 de Marzo atacar sola~ 
mente Sur de la ruta HX. Se desea 
llevar a cabo movimientos divisiona · 
rios lejos Sur para facilitar tarea del 
"Hipper" y del "Scheer". 

El Estado Mayor de Marina no 
estuvo de acuerdo sin embargo, con 
el abandono de los operaciones del 
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Grupo Oeste sobre la ruta de Halifax 
hasta el 21 de Marzo. En consecuen
cia poco tiempo después de que la 
fuerza de Lütjens había tomado com
bustible del "Ermland" y del "Ucker
mark" el 11 de Marzo, se recibió u
na aclaración ulterior que decía: 

"De orden de la SKL, operacio
nes en la ruta HX permitidas 
solamente hasta el 1 7 de Marzo. 
Permanezca más lejos en la 
mar para facilitar paso Islan
dia del "Scheer" y del "Hip
per". Intente la desviación del 
enemigo por acción efectiva en 
el área de Azores-Cabo Verde 
lo más pronto posible después 
del 17 de Marzo . No se desea 
la extensión de la actual opera
ción en vista de que la ejecu
ción de la constru':ción del "Bis
mark" y del "Prinz Eugen" ter
mina en Abril . Emprendan ac
CIOn simultánea "'jScharnhorst" 
y " Gneisenau". Aparten al ene
migo de la ruta del "Scheer" y 
del "Hipper" a través del paso 
de Islandia, también factible por 
carrera bien her.ha oportuna
mente". 

Ahora se le dejaba muy poco 
tiempo al Comandante en Jefe de la 
Flota; se deseaba urgentemente más 
éxitos. La dotación de municiones 
fué acortada; las provisiones estaban 
limitadas para las necesidades abso
lutas de siete días; y en la noche del 
12 de Marzo se terminó de embarcar 
combustible y provisiones . 

En una conferencia final a bor
do del "Gneisenau", el Almirante 

Lütjens informó a los Comandantes 
de sus cruceros de combate y buques 
auxiliares respecto a la reanudación 
de las operaciones. Tenía la inten
ción de atacar la parte occidental de 
la ruta del convoy de Halifax entre 
los meridianos 469 y 399 W . 

La fuerza corsaria actuaría en 
una formación abierta de reconoci
miento con los buques de aprovisio
namiento colocados en las alas, es
tos últimos para mantener el recono
cimiento de los flancos. Navegando 
con 30 millas de separación podrían 
cubrir un ancho de 120 millas . Em
pezando su barrida en formación ce
rrada, la fuerza se desplegó a las 
2130 en una línea ancha de patrullo, 
yendo de izquierda a derecha esta
ban en el siguiente orden: "Lkker
mark", "Gneisenau", "Scharnhorst" 
y "Ermland". 

La caza inicial resultó infruc
tuosa y el día 14 transcurrió sin a
contecimientos notables . Se creyó lo 
noticia de radio de que los británicos 
estaban concentrando sus movimien
tos defensivos, a lo largo del camino 
Norte-Sur en las afueras de la costo 
Africana . 

Esta gran oportunidad descono
cida por el Almirante Lütjens estaba 
precisamente delante de él . 

El 15 de Marzo la línea de ex
ploración entró en un enjambre de 
buques-tanques sueltos que pertene
cían a un convoy que había zarpo
do de Liverpool nueve días antes Y 
que se había deshecho el día 9 o 
causa de un ataque de submarinos· 
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Durante e l día el "Gneisenau" cap
turó a cuatro de estos buques-tan
ques que navegaban con rumbo Este, 
hundiendo a uno de ellos con fuego 
de a rt ille ría, y despachando el resto 
a la Gironda como presas . 

" Bianca" noruego 
" San Casimiro" británico 
" Polykarb" noruego 
"Simn ia" británi co 
" British Strength" británico 
" At helfoam" británico 

Total .. 

Como tres de estas víctimas ha
bían logrado mandar mensajes por 
radio acerca de su captura, se supu
so que estos mensajes habían sido pe
rifoneados por el Almirantazgo co
mo advertencia . 

El int9rrogatorio de los prisio
neros resultó ser sumamente ilustra
tivo a este respecto, porque s·e supo 
que estos barcos habían sido los bu
ques más rápidos del convoy y los 
buques que eran más lentos deberían 
estar siguiéndolos . De conformidad 
con esto, se volvió a efectuar el mo
vimiento de exploración desde el 16 
de Marzo . 

Poco c4!spués de media noche se 
recibió señales de dos buques de pro
visiones de las alas : ¡"Vapores a la 
vista"! Bien pronto fué anunciada la 
presencia de otros barcos mercantes, 
y durante las horas siguientes fueron 
h-undidos otros diez barcos con un 
total de 42371 toneladas . A unas 

. . 

El "Scharnhorst" anotó ese día 
a su haber más de 40 . 000 tonela
das al hundir a otros dos buques con 
fuego de artillería . Como lo indican 
los tonelajes, Lütjens había dado un 
golpe que hizo los siguientes daños : 

5688 toneladas 
8046 1/ 

6405 
6197 1/ 

7139 1/ 

6554 1/ 

. . . . 40029 toneladas 

quinientas millas al SE, de Terranova 
se recibió los mensajes de la mayor 
parte de estas víctimas que daban la 
posición de estos horrendos procede
res . 

Una de estas víctimas, el infor
tunado "Chilean Reefer" contestó el 
fuego tan efectivamente y lanzó una 
cortina de humo tal, que se presume 
que estaba actuando en comunica
ción con alguna fuerza de combate 
situada en las proximidades . 

Aún todavía no había sido eje
cutada la decisión del Almirante Lut
jens de suspender la operación y ha
cer rumbo hacia el SE, cuando en la 
noche del 16, el radar indicó la pre
sencia de un gran blanco a menos de 
22 . 000 yardas . Minutos más tc rde 
se puso a la vista un acorazado de 
la clase Nelson , era el H . M . S. "Rod
ney" que luego preguntó por deste
llos : "¿Qué buque?" - Ante la dulce 
respuesta del "Gneisenau"- H.M.S. 
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Emerald", el británico quedó entera
do de la verdad con una mirada muy 
dudosa y un "G . l . F." . Cog ido para · 
do en la proximidad de los buques de 
carga en llamas a cuyos sobrevivien
tes estaba recogiendo, el Corsario O·· 

lemán corr ió a toda velocidad hac ia 
el Sur, dejando a sus víctimas entre: 
él y el "Rodney" . 

Gracias a esta escolta poderoso, 
el Comandante en Jefe de la Flota 
se vió obligado a continuar sus ope
raciones lejos de Gran Banks, que
dando así frustrada s lcis probabilida 
des de atacar al convoy HX-114 . 

Felízmente para el Almirante 
Lüt jens, las órdenes y disposiciones 
de la Home Fleet británica estuvie
ron basadas subsecuentemente en la 
suposición de un atentado por los 
pasos del norte, por lo cual el "Schar
nhorst" y el Gneisenau" escaparon 
de la detección mientras se reapro
visionaban de combustible el 1 8 y el 
19 de Marzo a unas 300 millas al 
NW, de las Azores . Después de em
barcar 43 . 000 galones de petróleo y 
de trasbordar 400 prisioneros a los 
buques auxiliares, los corsarios traza
ron su rumbo hacia las costas de 
Francia. 

A pesar de que fueron localiza
das por un avión del H . M . S . "Ark 
Royal" en la tarde del 20 de Marzo, 
las fuerzas de Lütjens aprovecharon 
de las dificultades que tuvieron los 
británicos en sus comunicaciones y 
del mal tiempo que empeoraba . Es
quivaron sucesivamente a los cruce
ros de patrulla enemigos y a los gol-

pes de los aviones torpederos y bom
barderos, y a pesar de haber sido a
vistados el 22 de Marzo por un avión 
del Comando Costanero Británico, los 
acorazados llegaron a Brest al día s:. 
guiente por la mañana temprano , Y 
entraron al puerto con una gran es
colta ..... 

Así terminó una operac1on sa
tisfactoria tanto en el sentido tácti
co como logístico. En todo fuer.>~ 

hundidos o capturados 22 buques con 
un total de 116. 61 O toneladas "aun
que" "a ninguno de ellos mientras es 
taba en convoy" . 

No menos de nueve buques auxi
liares tomaron parte, suministrando 
unas 30.355 toneladas de combusti
ble en apoyo de esta excursión de 60 
días en las que habían navegado 
17. 800 millas náuticas . En el suma
rio de su experiencia el Comando de 
Operaciones informó lo siguiente: 

"Después de una operación e· 
fectiva se requiere hacer siem
pre cambios de gran alcance . El 
reconocimiento 
Como no hay 
bies, se debe 

es necesario . 
cruceros disponi
destacar cuatro 

submarinos o si fuese oportuno, 
cuatro "buques espías". 

Los acorazados de esta clase 
pueden permanecer en la mar 
tres o cuatro meses in que el 
personal sienta cansancio, ni su
fra el material. La velocidad 
máxima de estos buques es de 
31 nudos. Se puede mejorar las 
cualidades marineras de estas 
unidades construyendo princi-
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palmente un castillo de proa . 
Pa ra e l corso se necesita urgen
temente que estos buques es
tén provistos de torpedos . Cado 
buque debe tener dos aviones a 
bordo con facilidades para guar
rlarlos en un entrepuente . Los 
aparatos de medición por radio 
(radar) han demostrado amplia
mente su valor en los reconoci
mientos, así como en las retire 
das y en las aproximaciones. Los 
acorazados deberían tener dos 
de estos aparatos y los buques 
auxiliares uno . 

El equipo de los buques de abas
tecimiento y de los buques-tan
ques es adecuado y el reapro
visionamiento de combustible se 
puede hacer aún con mar grue
sa. Pero en cambio, para tras
bordar provisiones o municiones 
se necesita tener buen tiempo" . 

Dando una mirada retrospecti 
va, este " crucero de invierno" del 
"Scharnhorst" y del "Gneisenou" re
presenta no solamente la primera 
sino también la última comisión a 
fortunada de los acorazados o cruce
ros de combcte alemanes en la gue
rra contra el comercio enemigo . 

La operación del "Bismark", que 
tuvo lugar poco tiempo después, de
mostró que los británicos ya habían 
adquirido aparatos de radar de la 
misma eficiencia por lo menos, y a
demás, que las operaciones de una 
flota sin ayuda aérea están ahora 
fuera de cuestión . (Véase "El Hundi
miento del "Scharnhorst" por Kari
Hinrich Peter en la "Revista de Ma
rina del Perú" de Enero y Febrero de 
1956 página 79) . 

En esta oportunidad la Marina 
Alemana no tuvo a su disposición los 
aviones necesarios. 

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



Consideraciones sobre la Defensa Antiaérea 

.Activa de las Formaciones N avales 

El problema de la defensa de 
las naves contra los ataques aéreos 
sigue siendo de actualidad constante 
a causa del incesante progreso de los 
medios de defensa y ataque aéreos 
unidos al progreso todavía más rapl
do e impresionante de los explosivos 
Y de las armas. 

La experiencia de los conflictos 
recientes es bastante rica en datos y 
en enseñanzas, pero ya no se le pue
de considerar sino como un punto de 
portida para la investigación de la 
forma más probable que ha de asu
mir la táctica y la estrategia aerona
val en una nueva guerra . 

En vista de las antedichas con
sideraciones, en este artículo nos pro
ponemos hacer un breve examen del 
problema de la defensa antiaérea de 
los convoys y de las formaciones na
vales en general . 

No se puede precisar el grado 
de importancia que tendrá este pro
blema en el cuadro de la futura gue
rra aeronaval , que es posible que ve
rá entrar en acción armas nuevas de 
todo tipo, cohetes, armas dirigidas, 
aviones guiados a distancia, aviones 
de propulsión atómica, armas nuclea-

Por D. SILVESTRI 

res y creciendo así sucesivamente, es
to toma un interés particular por el 
hecho de constituir el tramo inicial de 
la fase de transición de la guerra na
val. 

El blanco. -El blanco marítimo 
tiene características que los diferen
cian sustancialmente del blanco te
rrestre ante la vista del ataque aéreo, 
y que son: 

]9 La movilidad. 

29 La posibilidad de dispersión 
prácticamente ilimitada . 

39 Las dimensiones relativa
mente pequeñas del blanco . 

La segunda característica es 
consecuencia de la primera y por 
consiguiente, podría estar comprendi
da en ella, pero por lo que se rela
ciona con este estudio, se le consi
dera como propia de los buques en 
relación a los ataques aéreos. 

Es oportuno hacer notar que a
quí se considera los buques que es
tán navegando, pudiéndose, desde el 
punto de vista aéreo, considerar a 
los buques fondeados como blancos 
terrestres. 
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La movilidad de las naves trae 
para los atacantes la necesidad de 
hacer preceder el ataque de opera
ciones de exploración aérea adecua
da para la localización y para el re
conocimiento del blanco, operaciones 
cuya pesadez se puede considerar a 
igualdad de condiciones ambientales, 
inversamente proporcional a la efi
ciencia de las informaciones que po
dría obtener el atacante por otros 
medios . 

Solamente en el caso en que las 
informaciones sobre el tráfico naval 
que haya que atacar sean tan preci
sas que permitan que las exigencias 
de la exploración y de la identifica
ción no se basen en la astronomía o 
sobre otras características técnicas de 
los aviones atacantes, la misión po
drá ser desempeñada con el empleo 
de aviones de ataque; en caso con
trario se deberá recurrir al empleo de 
aviones de reconocimiento, cuya zo
na evidentemente deberá estar coor
dinada con la de los aviones de ata
que: esto le traerá al atacante ya sea 
un aumento de la complejidad de 
sus operaciones, ya sea una disminu
ción de las posibilidades de obtener 
la sorpresa. 

Lo que acabamos de exponer en 
relación a las características de velo
cidad, armamento, y sobre todo de 
autonomía de los modernos aviones 
de caza, es consecuencia de que el se
creto de los movimientos tiene hoy, 
en el tráfico marítimo, una impor
tancia todavía más grande que en el 

pasado . 

A causa de las limitaciones téc
nicas impuestas por la necesidad de 
su autonomía, los aviones de recono
cimiento no tienen grandes cualida
des para el combate, (velocidad, ar
mamento, maniobrabilidad) como los 
aviones de ataque; en cambio los a
viones de caza conservan la impor
tancia operativa que los ha hecho, 
en la última guerra, el arma necesa
ria para conseguir el dominio aéreo. 

Desde el punto de vista naval, 
esto significa que la movilidad ten
drá eficacia defensiva apoyada sola
mente en una defensa activa, caza 
embarcada o bien con base en tierra, 
la cual pueda impedir al enemigo ac
tividades de exploración en la zona 
recorrida por el tráfico naval . 

El secreto de los movimientos 
no puede dar por sí solo, ninguna ga
rantía de seguridad, sino solamente 
hacer más onerosa la actividad de 
exploración enemiga y esto, como 
lo hemos dicho antes, ha hecho que 
exista una aviación de caza capaz de 
traducir en encuentros victoriosos la 
gran ventaja que el avión de caza 
tiene sobre el avión de reconocimien
to. 

Cada vez que le será posible, el 
atacante tratará de evitar las dificul
tades de la exploración aérea, me
diante el empleo de observaciones 
clandestinas apartadas a lo largo de 
las costas; por lo tanto, las rutas de 
las costas deben hacerse con la cau
tela debida, y en caso de duda ten~ 

drán que ser abandonadas. 
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La exploración y el reconoci
miento de los blancos navales exigen 
generalmente cotas de vuelo poco e
levadas de 2000 a 3000 metros o me
nos y buena autonomía; estas dos 
características son contrarias al má
ximo aprovechamiento de las posi
bilidades de la propulsión a chorro, 
porque el reactor es un gran devora
dor de combustible y su apetito crece 
cuando disminuye la cota. Por con
siguiente, es preferible que el recono
cimiento sobre el mar se haga con 
aparatos de hélice . Hoy es posible 
construir aparatos de hélice de gran 
autonomía con velocidades de 700 
kilómetros por hora. 

Estos aparatos, a causa de su 
inferioridad respecto a los aviones de 
caza, deben evitar encontrarse con 
los interceptores de la defensa: eso 
sería posible, por ejemplo, a los avio
nes que entrasen en el cielo del Mar 
Tirreno, volando sobre esas fajas de 
tierra que constituyen un magnífico 
acceso y que no son para la defensa, 
lo suficientemente vastas para no ob
tener una intersección de aviones que 
puedan ser abatidos solamente a la 
vista. 

En efecto, un av1on que volase 
por encima de esas zonas a una al
turn rasante o casi tal, que le permi
tiese escap<'/' de la visión del radar, 
debería afrontar solamente el riesgo 
constituido por las armas antiaéreas 
con base en tierra . 

Por el motivo anterior, es proba
ble que algunos aviones de reconoci
miento troten de pasar a través de 

esos zonas restringidas; por consi
guiente, parece oportuno intensificar 
la defensa a baja altura en esas zo
nas. 

Para los efectos de la protección 
del tráfico naval, impedir el recono
cimiento aéreo es el primer paso ha
cia la victoria. 

Si los cazas no abatiesen o los 
aviones de reconocimiento, quedarían 
obligados a hacer frente a los avio-
nes de ataque, los cuales son más 
temibles; si al contrario, los aviones 
de reconocimiento hubiesen sido aba
tidos, el enemigo estaría obligado a 
hacer practicar el reconocimiento con 
aviones de ataque, haciendo de híbri
dos, y con eso se pondrían en condi
ciones de inferioridad con respecto a 
los aviones de caza. 

La identificación aérea del blan
co deberá ser hecha a lo vista, a me
nos de aceptar las incógnitas y las 
incertidumbres que comporta el reco
nocimiento efectuado por medio del 
radar; o bien en el coso en que se 
tenga informaciones precisas y segu
ras sobre los movimientos y lo com
posición. 

Se puede también hacer la iden
tificación del blanco desde un avión 
especialmente equipado para la pe
netración en el dispositivo de la de
fensa de los buques, eventualmente 
ligados con el avión que lleve las ar
mas de ataque . 

De todos modos se debe tener 
presente que es probable que en las 
operaciones de exploración y de re-
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conocimiento, después de haber avis
tado un covoy o una fuerza naval, 
el enemigo tenga por norma seguir 
la identificación del blanco, porque 
dado el costo de los medios aéreos 
modernos, de las armas y de los tri
pulantes adiestrados, no es económi
camente aceptable que sean ataca
dos blancos de poca importancia . 

En conclusión, podemos conside
rar que todavía y para un futuro 
próximo, la movilidad del blanco na
val pondrá trabas y limitaciones bas
tantes gravosas al ataque aéreo lle
vado a cabo con armas de tiro de 
gran alcance; y por consiguiente, da
da la dificultad para identificar a los 
blancos por medio del radar, la gue
rra aeronaval se efectuará todavía en
tre adversarios "en contacto visual" . 

La dispersión. -Otra caracterís
tica peculiar de las formaciones de 
los buques es la posibilidad de la dis
persión . Esta se consigue, ya sea por 
la táctica del ataque o bien por las 
características de las armas que pue
den emplear los aviones . 

La dilatación, es decir la disper
sión limitada de las naves que siguen 
formando parte de una formación 
dada, debe ser evidentemente tal, que 
haga que el tiro enemigo cause el 
menor efecto posible. Teóricamente 
ese efecto debería reunir el mínimo 
valor comparable con el requisito de 
que el enemigo no puede hacer más 
que un blanco con una sola arma . 

Es importante observar que si la 
dispersión no consigue ese resultado, 
la formación naval podría perder 

gran parte de la ventaja dada por la 
movilidad, por cuanto el enemigo se 
podría encontrar en condiciones de 
hacer por lo menos la identificación 
del blanco y evitar, en consecuencia, 
"ef contacto visual". 

En tal caso, la táctica de ataque 
aéreo a naves en marcha asumiría u
na forma semejante a la del ataque 
a objetivos fijos y sería difícilmente 
contrastable . 

Es la misma dispersión que,
vinculando el arma a un solo obje
tivo y por consiguiente, el ataque al 
reconocimiento,- puede obligar a la 
táctica aérea a quedar bajo el vínculo 
de la visibilidad óptica . Este vínculo 
o dependencia hace que las naves 
puedan tener consigo el profícuo em
pleo de los medios modernos de de
fensa, aún contra los tipos más re
cientes de aviones y de armas. 

La eficacia de la dispersión en 
el sentido visto anteriormente, puede 
aumentar con la adopción de varias 
estratagemas, tales como confusiones 
y engaños en el radar, introducción 
de barcos falsos en el convoy, y otros 
que la experiencia de la guerra no 
dejaría por cierto de aconsejar. 

Para poner una referencia a los 
datos numéricos podemos decir que 
una distancia de 2000 ~etros entre 
los buques de un convoy será sufi
ciente para evitar un ataque con ar
mas atómicas superiores al tipo tácti
co, las cuales no serán por cierto em
pleadas sino contra convoys de su
ma importancia . 
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Todavía no se puede negar la 

posibilidad de construcciones y del 
empleo en la mar, de órdenes de po
tencia superior, sino de cuarentaitan

tos Megatones, que sean relativamen

te poco costosas y capaces de destruir 
todo dentro de un radio de 15 kiló
metros o más o En tal caso, la guerra 
tomaría aspectos no familiares a 
nuestra mente de hombres que esta
mos viviendo en el principio de la 

era atómica y tendrá una forma se
mejante a la descrita por el General 
Chassin en su artículo que apareció 
en "Forces Aeriennes Francaises" o o o 

"tal vez saldrá cualquier cohete y en
tonces, Londres, París, o Nueva York 
saltarán al cielo bajo la forma de un 
hongo de polvo y de humo o o o y la 
guerra continuará bajo una especie 
de movimiento perpetuo hasta que 
Vuele en pedazos el último laborato

rio o Si en ese momento quedasen so
brevivientes, éstos se reunirían en u
na " Conferencia " para c2cidi r quié

nes eran los vencedores y quiénes los 
Vencidos o o o " No consideraremos pues, 

bombas de más de 20 kilotoneladas o 

Un convoy en el cual los vapores 
disten 2000 metros uno de otro, o
frece todavía una posibilidad razona
ble de escolta antisubmarina, a condi

ción de no ser tan numeroso que pre

sentase dimensiones excesivas o 

Cuando a causa de la incremen

tada eficacia destructora de las bom

bas, la dispersión, -cuyo tamaño de
berá ser el resultado de un térm ino 
medio entre los requisitos de la escol
ta antisubmarina y los de la defensa 
antiaérea,- debiese tener valores ta-

les que hicieran que la escolta antisub
marina fuese impracticable a causa de 
las dimensiones excesivas del convoy, 
se necesitaría recurrir al tránsito no 
convoyado o En tal caso evidentemen
te la lucha antisubmarina debería asu
mir la forma que convenga a este tipo 
de tráfico o 

El estado y la tendencia actual de 
la evolución científica y técnica de las 
armas atómicas y de los medios para 
su trasporte sobre el blancq hacen o
portuno considerar esta eventualidad 
como probable o 

En la zona del ataque posible con 
armas nucleares, la distancia prescrita 
para la dispersión deberá ser manteni
da constante; en efecto, si el avión a
tacante descubre con el radar un con
voy no dilatado, puede lanzar contra 

él, -desde una distancia a la cual di

fícilmente pudiera ser batido por el 
radar de la navegación con suficiente 
anticipación,- armas dirigidas de ca
beza atómica y de una velocidad tal 

que no les dejase a los buques el tiem
po necesario para efectuar la disper

sión o 

Por ejemplo, si suponemos que la 

división naval avista a 150 kilómetros 
de distancia a un avión el cual lanza 

un arma dirigida que tenga una velo

cidad de 2000 kilómetros por hora, el 
tiempo disponible para decidir, formu
lar la orden de dispersión y trasmitirla 

es de cuatro minutos y medio, mani

fiestamente insuficiente para un con

voy de tamaño mediano o 

Las dimensiones relativamente 

pequeñas del blanco naval vinculan 
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al avión atacante al empleo de una 
técnica adecuada para apuntar ar
mas suficientcmen~·e precisas y al 
mismo tiempo, aconsejan el empleo 
de armas de un radio de acción tal 
.que compense los errores probables 
de tiro; el costo de las operaciones 
modernas, así como el alto valor es
pecífico de los blancos navales, con
curren a sostener esta tendencia, y 
por lo tanto debemos considerar co
mo probable que la bomba atómica 
de 1 000 metros de radio de acción 
estará entre las armas preferidas en 
el empleo contra los buques. 

Parece en efecto que este tipo 
de bomba representa un buen térmi 
no medio entre el costo, el radio de 
acción y la facilidad de su empleo y 
trasporte, etc . 

Las naves pueden ejercer la de
fensa activa de los modos siguien

tes; 

] 9 Con artillería antiaérea del 

tipo clásico . 

29 Con armas dirigidas desde 

las naves al aire . 

39 Con artillería con proyecti
les atómicos antiaéreos . 

49 Con aviones interceptores . 

l. - La artillería aérea del tipo 
clásico está siguiendo una línea de 
desarrollo que, -en la precisión y ra
pidez del tiro, en la eficiencia y ren .. 
dimiento de las espoletas y en el ma
nejo y seguridad del funcionamien
to,- ya ha dado resultados de gran 
importancia práctica, y además pro-

mete hacer interesante para un futu
ro bastante próximo, el período ac
tual de la historia de los armamen
tos . Esta familia de armas podrá in
dudablemente aplicarse todavía por 
mucho tiempo, ya sea sobre los bu
ques de escolta o sobre los vapores; 
y los cuidados y los dineros gastados 
en su desarrollo y mejoramiento re
presentan siempre una inversión ópti
ma. 

2. -Las armas dirigidas desde 
las naves al aire son una realidad en 
varios tipos de naves de las grandes 
marinas; le dan grandes perspectivas 
de desarrollo a la defensa activa an
tiaérea, por lo cual hay que tener pre
sente que existe la posibilidad de do
tar también a los vapores en tiempo 
de guerra, de armas dirigidas antiaé
reas . Esto les permitiría a los convoys 
efectuar en caso de necesidad un em
pleo principal, intenso y oportuno. 

Estaría de más hacer notar que 
el desarrollo de este tipo de armas 
es esencial para la eficiencia bélica 
de cualquier marina, y de un modo 
particular para la nuestra (italiana), 
la cual deberá vivir y actuar en una 
zona en donde los ataques aéreos 
constituirán una amenaza peligrosa. 

3 . -La artillería con proyectiles 
atómicos antiaéreos es un armo cu
yos recientes estudios ~an dado bue
nas posibilidades para su empleo que 
por este motivo no están descarta
das de su uso contra los aviones que 
vuelen a baja altura sobre el territo
rio amigo, por las graves limitacio· 
nes impuestas por la necesidad de 



.CONSIDERACIONES SOBRE LA DEFENSA ANTIAEREA ACTIVA DE... 439 

no causar daños en tierra con la ex
plosión del proyectil atómico a baja 
altura. 

En el mar, esta limitación per
dería su razón de ser, y por consi
guiente, se debe considerar factible 
la adopción de tal medio de defensa 
antiaérea de los buques. 

La posibilidad del empleo prác
tico de los proyectiles antiaéreos con 
carga atómica, decrecerá con su ca
pacidad para reducir entre límites e
conómicamente aceptables las exi
gencias del consumo de municiones 
de tiro antiaéreo, gracias a su esfera 
de eficacia muchísimo mayor que la 
de la munición antiaérea normal has
ta hoy en uso . 

Las últimas noticias sobre la pro
ducción de armas atómicas dicen que 
el precio de fabricación está disminu
Yendo rápidamente y esto facilitará 
sin duda el empleo antiaéreo de los 
proyectiles atómicos. 

4. -Los aviones interceptores en 
defensa de un convoy pueden tener su 
base en tierra o a bordo. La posibili
dad de interven.ción oportuna de los 
interceptores con base en tierra, en 
la defensa del tráfico marítimo, e:o 
rnuy pequeña como se puede demos
trar también con sencillas demostra
ciones teóricas; 

No hay duda que se podrá ha
cer mucho en este campo, pero es 
igualmente indudable que los aviones 
de caza embarcados en naves que 
formen parte de una fuerza naval, 
tendrán siempre mayor posibilidad de 

intervenir oportunamente en la de
fensa antiaérea que la que puedan 
tener los aviones de caza con base en 
tierra . 

En su forma actual, para estar 
embarcados, los aviones de caza ne
cesitan portaviones ya sea grandes o 
pequeños, pero de cualquier modo 
que sea, siempre constituyen un me
dio complejo y costoso, y un blanco 
muy apetecible, sobre todo por las 
consecuencias que tendría su hundi
miento sobre el dominio local del 
aire . 

En efecto, los buques portavio
nes tienen el defecto innato eje con
centrar la potencia aérea, mientras 
que la descentralización es el requi
sito fundamental de la guerra en la 
época atómica. 

Como en una formación se dis
persan las naves, cada una de las 
cuales representa un considerable va-
lor económico, asimismo es preciso 
dispersar los aviones, cada uno de los 
cuales representa un considerable va
lar táctico. 

La moderna táctica aeronáutica 
está en vías de producir máquinas 
vo lantes que muy probablemente da
rán a los buques la posibilidad de lle
var una fuerza aérea no concentra
da que constituya un medio de de
fensa antiaéreo válido y relativamen
te económico seguido por las forma 
ciones navales . 

Estos nuevos tipos de aviones 
son de decollaje vertical. 
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Lo conseguido ahora con los a
viones "de aleta de pescado" y con 
aviones "de ala anular", sin conside
rar la gran familia de ·los helicópte
ros y sus afines, nos autoriza a es
perar que en un futuro no muy leja
no puedan estar embarcados, -en 
buques de guerra y en casos de ma
yor importancia también en vapores 
de un cierto tonelaje,- magníficos a
viones interceptores. 

Se abre así a la fantasía técni
ca y a la operativa, un vasto campo 
de desarrollo . Por ejemplo, podemos 
entrever la desaparición de los porta
viones de escolta, el desparramamien
to de los aviones interceptores sobre 
las unidades navales, el alistamiento 
de las naves mercantes para desempe
ñar todo lo que compite a lo qu¿ 
hoy está encorrl~ndado a buques de 
guerra en la cooperación con la de-

fensa D . A .T. para la defensa del 
tráfico marítimo. 

Con esto, las tareas de los bu
ques escolta quedarían limitadas e
sencialmente a la defensa antisub
marina, con notables ventajas para 
su eficiencia operativa, consiguiente a 
la posibilidad que habría de aportar a 
ella notables operaciones técnicas Y 
de desembarco de personal y de apa
ratos . 

Es ciertamente bastante grande 
la complejidad de los problemas téc
nicos, científicos y económicos que 
hay que resolver para llegar a solu· 
ciones prácticas; todavía la eficacia 
de las armas que hoy pueden emplear 
los aviones es tal, que justifica el es
fuerzo y todo gasto por parte de los 
que pretenden seguir navegando en 
el mar. 

(De la Revista "Marítima")· 



El Escape del "] ean Bart" hacia la 
Seguridad 

Por el Capitá n d e Na vío ISAIAH OLCH U .S . N .R. 

En la tarde del 22 de Junio de 
1940 el destroyer "Hardi" se encon
traba cerca de la costa norte de Ma
rruecos . A bordo estaba el Coman
dante en Jefe de las Fuerzas Nava
les Occidentales de Francia Almiran
te La borde . A las 1530 hizo la se
ñal : " Izar el pabellón", y una hora 
después cuando su pequeño buque 
insignia estuvo cerca de Casablanca, 
el Almirante ordenó: "Dirigirse al 
fondeadero" . 

Estas señales fueron contesta
das por los otros dos destroyers, el 
" Epée" que estaba por la amura de 
estribor y el "Mameluk" que se en
contraba a la cuadra por la misma 
banda . En el centro de la cortina de 
destroyers , a unas 1 000 yardas (914 
rnetros) del "Hardi" estas señales 
fueron repetidas por un acorazado 
que enarbolaba el tricoror de la Fran
cia . Era el "Jean Bart", Y aunque 
cortaba el agua formando un buen 
oleaje a ambc:.. bandas como señal de 
su ansiedad para llegar al puerto 
marroquí , tenía ante los ojos ~ari
neros, una apariencia muy extrana. 

Presentaba un aspecto de vacie
dad y de incertidumbre . La torre alta 
N9 2 no tenía cañones, las cuatro 

portas estaban tapadas; no había ni 
señales de batería secundaria, y co
mo defensa antiaérea el "Jean Bart" 
apenas tenía en su parte alta un par 
de cañones de 9 cm . , tres montajes 
dobles de 37 mm . y dos cuádruples 
de 13 mm., una protección muy es
casa para un buque de primera lí
nea . 

En el buque había marcas usua
les de una visita reciente al arsenal; 
cubiertas sucias, secciones de man
gueras de aire dispersas, cabos por 
los vanos de las puertas y por las es
cotillas, y una serie de aparejos ten
didos que indicaban una partida a
presurada e inesperada . 

En cubierta, así como en los en
trepuentes y en los compartimentos 
de la máquina era evidente que el 
número de hombres era relativamen
te pequeño . La mayor parte de los 
tripulantes parecían paisanos . Me
nos de 600 hombres estaban mane
jando el buque y entre éstos había 
36 que eran soldados de la fuerza 
territorial y unos 150 ingenieros y tra
bajadores del Arsenal . 

Aunque el Capitán 
Jean-Piérre Ronarc'h de 

de Navío 
la Armada 
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Francesa estaba supervigilando y di
rigiendo las operaciones de la cons
trucción del buque, no tenía nombra
Miento escrito como Comandante del 
"Jean Bart" . 

A las 1655 cuando el Coman
dante ordenó "¡Fondo!" cayó el an
cla cerca del malecón de Casablan
ca; un suspiro de alivio corrió por to
do el buque y todos los tripulantes de 
ese convoy de cuatro barcos gozaron 
de un descanso de la tensión nervio
sa bajo la cual habían estado nave
aando. 

A penas unos pocos días antes, 
este buque de 35000 toneladas no 
estaba ni acabado, ni probado, ni ha
bía entrado en servicio, y se encon
traba todavía amarrado al muelle 
donde recibía su equipo, cercano al 
dique seco donde había sido cons
truido . 

Con el avance rápido del ene
migo que prácticamente les iba pi
sando los talones, el presunto Co
mandante Capitán de Navío Ronarc'h 
había librado al "Jean Bart" de que 
lo tomaran los alemanes. 

Los tres días y medio de nave
gación entre Saint-Nazaire y Casa
blanca habían sido hechos con un 
promedio de 1 6 Y2 nudos y durante 
las últimas 24 horas dieron 21 nu

dos . 

El que este buque fatigado hu
biese llegado a puerto ha sido una 
loa bien merecida para el Capitán de 

Navío Ronarc'h y para sus Oficiales 
y tripulantes, así como para los obre
ros tan dedicados del Arsenal que 
trabajaron todos ellos animosamente 
durante las rápidas horas del avance 
alemán, a fin de que fuese posible la 
apresurada carrera hacia la seguri
dad . 

Al poco rato después de haber 
fondeado llegó el práctico del puerto 
para ayudar al Comandante a dejar 
el fondeadero y amarrar al buque al 
muelle. Un grupo de pequeños re· 
molcadores hizo la maniobra, porque 
ni el Comandante, ni el Primer lnge·· 
niero se arriesgaron a mover las má
quinas. Era la primera vez que se 
hacía la operación de ese modo, Y 
además solamente dos de las cuatro 
máquinas estaban disponibles cuan
do el buque salió del astillero. Sin 
recepción ni aceptación previas y sin 
haber hecho sus pruebas, en el pri
mer viaje con su propia máquina, el 
"Jean Bart" tenía toda la apariencia 
de estar escapando del enemigo. 

¿Por qué esperó el buque que 
las fuerzas nazis estuvieron a menos 
de 40 millas (~4 km.) y que los avio
nes de apoyo estuviesen replegándo
se en lo alto? 

A pesar de que la primera sec
CIOn de la quilla había sido colocada 
en Diciembre de 1936, el porcentaje 
de la construcción estaba atrasado 
con respecto al itinerario establecido· 
Las pruebas de recepción habían sido 
fijadas para el 19 de Diciembre de 
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1939, pero esa fecha ya había pasa
do cuando el futuro Comandante del 
"Jean Bart" llegó a Sain-Nazaire pd
ro familiarizarse con su comando es
perado . Por lo menos, dos años de 
entrega' de materiales habían sido 
lentos . El avance de la construcción 
hobía sufrido visiblemente por los re
tordos que prevalecían en la indus
tria francesa en la década de 1930, 
que siguió al advenim iento al poder 
del gobierno del Frente Popular del 
Primer Ministro León Blum . 

Aún con el avance rápido de 
Hitler que lanzaba la amenaza de 
una guerra a través de la malaven
turada Línea Maginot, el nuevo régi
men de París excluyó todo sobretiem 
po, las tandas nocturnas de obreros, 
y el aumento drástico de la intensi
dad del traba jo en el "Jean Bart" . 
El buque estaba muy lejos de ser 
terminado y la mejor fecha que el 
Comandante Ronarc'h pudo prever pa
ra las pruebas fué el 19 de Octubre 

de 1940 . 

Como la " guerra falsa" se arras
traba en su primer invierno 1939-
1940 no había gran aumento en las 
actividades en las orillas del Río Loi
ra donde la estructura maciza del 
b~que era sacada de la cama de ~u 
dique seco de construcción . Se habla 
movilizado u gran número de obre
ros para la construcción y los arsenales 
estaban fuertemente presionados pa
ra encontrar ayuda extra 0 fin de a 
delantar el trabajo del buque · 

Pero el futuro Comandante no 
era de los que aceptaban esa situa-

ción de tranquilidad; a6n cuándo la 
creencia prevalesciente de la nación 
en ese t iempo era de que todo :::!s
taba a buen recaudo tras la pesada 
línea de fortificaciones que Franc iCl 
había tendido a lo largo de su frontera 
norte durante los últimos ocho años . 
Aunque el Capitán de Navío Ronarc'h 
no esperaba ningún derrumbe repen
tino de la Línea Maginot, estaba an
sioso de tener su nuevo comando lis
to para entrar en servicio lo más 
pronto posible . 

Obró de conformidad con su 
nueva fecha de mira de 19 de Octu 
bre . 

Estuvo a bordo a principios de 
Marzo cuando flotó el "Jean Bart" 
en su dique de construcción; poco 
después sintió la emoción del movi
miento de su buque aunque a paso 
de tortuga cuando fué llevado del 
dique de construcción al muelle de a
listamiento que estaba próximo. 

El futuro Comandante estaba 
viendo con cinco meses de anticipa
ción las actividades del muelle, cuan
do sus planes fueron interrumpidos 
al abrirse paso los alemanes a prin
cipios de Mayo. A pesar de sus pro
pios deseos el Comodante Ronarc'h 
se vió cogido con el "Jean Bart" muy 
lejos de estar listo, desde todo pun
to de vista, para hacerse a la mar. 

Pero aún cuando el "Jean Bart" 
hubiese estado listo antes de esos 
días de tensión de Mayo, cuando ca
yeron y se desbarataron las defensas 
francesas, no hubiera podido salir a la 
Mar . En cuanto su proa hubiese salido 
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del umbral de la puerta del dique se 
hubiera enfangado y pegado en el fon
do. El canal y los alrededores del dique 
seco de construcción no tenían la pro
fundidad suficiente en la alta marea 
sicigia equinoxial para darle paso ni 
siquiera en su estado de inconclusión 
y de desplazamiento reducido. El Co
mandante se encontró en el mismo 
predicamento del que construye un 
bote en un sótano y despues no pue
de sacarlo por la trompo de entra
da . 

Había un ramal del Canal de u
nas 2300 yardas (21 02.2 mts.) que 
conducía de la entrada del dique se
co al canal central del río, y aunque 
los trabajos de dragado habían prin
cipiado en 1939, los canjilones de 
una draga se habían atracado en un 
obstáculo del fondo cerca de la puer
ta del dique en el mes de Julio. Le
vantados en Febrero de 1940, no fué 
sino en Mayo que la draga pudo reco
menzar su trabajo. Con otra aspira
dora de fango no se esperaba que el 
trabajo de excavación pudiese estar 
terminado antes del 19 de Octubre. 

Mientras que este ramal o ca
nal de salida del dique seco corre de 
norte a sur, el "Jean Bart" estaba 
amarrado a su muelle de terminación 
con la proa al rumbo 1459; había 
pues un ángulo de 359 entre el canal 
de salida y el eje del dique de cons
trucción . 

A fin de suministrar sitio sufi
ciente para la borneada después que 
el buque hubiera estado desamarra
do y luego aproado hacia el río, se 

había proyectado dragar un área en 
forma de sector en la proximidad de 
la entrada del dique, estando el vér
tice en el umbral formando los dos 
lados un ángulo de 359 a fin de per
mitir la borneada desde la dirección 
del muelle de terminación hasta lo 
del rumbo de salida del canal. 

Como el "Jean Bart" tenía 812 
pies (247 mts.) de eslora, el arco del 
borde exterior del borneo debería de 
estar a 885 pies (270 mts .) del vér
tice. En las condiciones más perfec
tas de tiempo y de tranquilidad de 
las aguas, maniobrar con un buque 
de 35. 000 tons. habría sido una o
peración insegura, delicada y difícil. 
Agréguese a esto la desventaja de 
tener que mover a este enorme bu
que de noche, en completa oscuri
dad, sin ninguna fuerza disponible Y 
sin un compás que indicase la proa 
que tendría el buque durante la ma
niobra. Tan solo tres remolcadores 
medianos para remolcar y para hacer 
bornear al "Jean Bart", y se tiene 
la casi invencible tarea que tuvo el 
Comandante Ronarc'h de salir airoso 
y zafar del enemigo. 

No pudo haber salido antes de 
lo que lo hizo, porque cuando los ale
manes avanzaban por el Norte de 
Francia ¡esa área en forma de sec
tor todavía no estaba dragada! 

El 18 de Mayo, el Comandante 
pudo ver por el avance rápido de los 
invasores que tendría que moverse 
ligero si es que quería ganarlos. Su 
Segundo Comandante el Capitán de 
Fragata de Rodellec y el Primer lnge-
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niero com partían su afán por hacer 
que el " Jea n Bart" zarpase antes de 
la llegada de los alemanes . 

El Prime r Ingeniero Gasquet que
ría de dos a tres meses más para que 
la máqu ina estuviese instalada . La 
Administrac ión de l Arsenal también 
pedía más tiempo, pe ro cuando se 
vieron ante la resuelta detem inación 
del Comandante Ronarc'h, redujeron 
el lím ite del t iempo seis semanas 
más . 

Las legiones de Hitler no anun
ciaban por te légrafo el itinerario de 
su avance, pero por la velocidad de 
su marcha se podía deducir que es
tarían en Saint-Nazaire dentro de un 
mes . 

Como la pr imera alta marea si
cig ia tendría lugar e l 20 de Junio el 
Comandante hizo saber a las autori
dades del pue rto que intentaba sa 
car al buque en esa fecha . 

Se cambió el programa y el iti
nerario de construcción haciendo un 
esfuerzo para acelerar el trabajo. Du
rante las t res semanas s iguientes la 
intensidad de la labor en el buque se 
se incrementó de 2500 a 3500 traba
jadores todo el tiempo, algunas ramas 
especializadas hacían turnos de 12 
horas. Se presionó a los subcontratis
tas para que aceleraran las entregas 
de sus partes, y en algunos casos es
peciales el Comandante suministró su 
propio dinero para pagar viajes ur
gentes de Oficiales seleccionados a 
fábricas distantes, a fin de obtener el 
equipo que era necesario poseer 
antes de la fecha de la partida. 

Se sacó repuestos e instrumen
tos de algunos instalaciones que ha
bían sido abandonadas ante el avan
ce repentino del enemigo . Los desta
camentos para t raer materiales esta
ban a menudo detenidos en el hor
t11igueo de las fuerzas francesas que 
se retiraban . En la confusión de la 
derrota se entregaba gustosamente a 
los emisarios de Saint-Nazaire el e
quipo y los medios para trasportarlo : 
y sin embargo en algunos casos, es
taban casi detenidos por peque
ñas formalidades necias exigidas por 
algunos mezquinos burócratas de ca
tegoría inferior . 

Todos los relacionados con el 
buque contribuyeron con su buena vo
luntad, y durante las últimas sema
nas del esfuerzo general se recuperó 
los meses de retraso que hubo cuan
do el trabajo andaba lentamente, de
masiado despacio para lo que debe 
ser un plazo mode rno de construc
ción . 

Pero aunque se hubiera realiza. 
do el milagro y se hubiese hecho lo 
imposible y el gran buque hubiese 
estado listo para zarpar, todo habría 
sido inútil sin la profundidad de agua 
suficiente en el canal de salida y en 
el área que se necesitaba para virar 
el buque cerca del umbral del di 
que . 

El dragado había seguido a ra
zón de 40 . 000 yardas cúbicas men
suales, y ahora para poder hacer pa
sar escasamente al "Jean Bart" ha
cia afuera con su bajo desplazamien
to, se necesitaba excavar no menos 



446 REVISTA DE MARINÁ 

de 130 . 000 yardas cúbicas en las 
dos semanas siguientes . Cuando el 
Inspector del dragado dijo: "justa
mente, no se podrá hacer", el Co
mandante Ronarc'h pensó de otro 
modo. 

"Se podría empezar a trabajar 
también de noche ¿no se podría ha
cer a pesar de los apagones? ¿Y qué 
hay acerca de las dragas adiciona
les de ayuda::>" 

Ni los Ingenieros de Nantes ni 
el Almirante Prefecto Marítimo de 
Lorient pudieron mandar la embarca
ción solicitada manteniendo el im
portante canal a Nantes abierto tan 
sólo para materiales de guerra -
"Pero si el Ministro de Marina en 
París diese la orden de seguir adelan
te a pesar de todo, entonces el Al
mirante estaría méls contento", más 
se tardó en sugerirlo que en aceptar
lo, y el Comandante Ronarc'h tomó 
esa misma noche el expreso para Pa
rís . 

Allí en la mañana del 22 de Ma
yo en medio de toda la confusión y 
desorganización de la evacuación del 
Ministerio de Marina ante el enemi
go, el Almirante Jefe de Estado Ma
yor escuchó los planes para el "Jean 
Bart" y despachó las órdenes nece
sarias para proporcionar dragas ex
tras . El Comandante estuvo conten
to . Tan pronto como pudiera tener 
listo el canal de salida sacaría al bu
que, aún cuando tuviera que ser re
molcado . 

El trabajo para profundizar e! 
paso para el buque empezó activa-

mente : siguió día y noche sin descan
so. Una draga estaba trabajando 
frente a la puerta del dique seco 
cuando la gran puerta flotante fué 
sacada para dejar libre el sitio para 
la salida del buque . En el instante 
de la salida la baja marea media en 
el área de la virada y en el canal de 
salida era de 11'8" y como se espe
raba que con la pleamar subiría a 
16'5", el Comandante tenía una pro
fundidad de 28'1" para un calado 
calculado en 27'4", -lo que no era 
mucha agua bajo la quilla. 

Respecto al ancho del canal, 
mientras que él había pedido un an
cho de 295' todo lo que consiguio 
cuando salió del dique fué un ancho 
de 147'7" y la manga del buque era 
de 1 08'7", era un paso muy apreta
do en el mejor de los casos. 

Mientras que las defensas de 
Francia se desmoronaban ante la a
rremetida alemana, hubo un factor 
que contribuyó grandemente al éxito 
del Comandante Ronarc'h para con
seguir que el buque estuviese listo 
para zarpar: ninguno de sus superio
res en la cadena del comando lo fas
tidió ni lo obstaculizó. Los momen
tos de excitación lo mantuvieron más 
ocupado que la idea de la suerte de 
un acorazado incompleto. Cuando el 
Comandante hizo otra apreciación de 
la situación del enemigo, así como de 
las condiciones locales y anticipó la 
hora de la salida para la noche del 
18 al 19 de Junio, el Jefe de Vigilan
cia de Saint-Nazaire notificó al Mi
nisterio de Marina en París que se 
había hecho todo lo posible a fin de 
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que el Primer Comandante del "Jean 
Bart" pudiera sacar su buque el 19 
de Julio o después "si consideraba 
conveniente hacerlo así". En otras 
palabras, él contaba consigo mismo. 
No se había emitido ninguna orden 
para que el Capitán de Navío P . J . 
Ronarc'h tomase el mando. 

La práctica usual en la Marina 
Francesa era emitir dichas órdenes 
algunos días antes de que el buque 
estuviese listo para hacer sus prue
bas preliminares en cuyo tiempo te
nía lugar la ceremonia de la entrada 
en servicio; sin embargo, en este ca
so se observó solamente la formali
dad de la orden escrita y se hizo ca
so omiso de los demás tripulantes 
puesto que éstos estaban más intere
sados en la escapada del buque que 
en sus nombramientos . 

(Varios meses después, a princi
pios de 1941, el Capitán de Navío 
Pierre-Jean Ronarc'h fué notificado 
por el Almirante francés de la Flota 
que aquel había sido nombrado por 
escrito Comodante del acorazado 
"Jean Bart" diez días antes de su 
partida de Saint-Nazaire). 

En las primeras horas del 19 de 
Junio, que era la fecha señalada, el 
buque zumbaba con actividad. El 
Comandante y sus Oficiales estaban 
"de pie y en acción" casi las 24 ho
ras del día. Esta difícil tarea había 
sido encomendada a los 2 Oficiales 
más concienzudos de la Marina Fran
cesa . El Capitán de Navío Ronarc'h 
conocido como "Le Robuste" en to
da la Marina había sido el estrella-N, 

el defensa y el avantero en Annápo
lis a causa de su gran tórax; era un 
Oficial ciudadoso, conductor de hom
bres y enérgico, muy venado en to
das las ramas del servicio naval y 
muy dedicado a su trabajo . Ya seña
lado como para tener una brillante 
carrera en la Marina Francesa, este 
valiente bretón se había propuesto 
darle renombre al acorazado "Jean 
Bart'' que había sido bautizado así 
en homenaje a otro bretón el frago
so y vigoroso filibustero, -(y valien
te corsario)- del siglo XVII. El Se
gundo Comandante Capitán de Fra
gata Rodellec gozaba a su vez de una 
alta reputación en la Marina. Duran
te los disturbios de la década de 
1930 cuando algunos hombres del 
servicio cayeron bajo la influencia de 
la!" doctrinas políticas izquierdistas, 
la Marina estableció un centro co
rreccional para hacer entrar en línea 
a los insurgentes . El Comandante de 
Rodellec fué nombrado Comandante 
de ese Centro, que era un puesto nada 
atractivo, pero bien pronto se conquis
tó el respeto de los revoltosos porque 
era un disciplinario estricto pero jus
to. Con sus sobresaliente cualidades 
de iniciativa, de conductor de hom
bres y de habilidad para desempeñar 
las tareas más fuertes, era el hombre 
adecuado para secundar al Coman
dante Ronarc'h y para asegurar el éxi
to de esta aventura tan osada . 

Y así se necesitó cuatro sema
nas para que pudiera salir el buque 
No pasaba un solo día sin que se pre
sentasen miles de problemas. Se des
cartó toda idea para dar comedida-
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des de vida al personal; solamente 
se embarcó y se instaló el equipo pe
sado que fu é ne::esario para sacar al 
buque fuera del dique; y se embar
có la cantidad mínima de combusti
ble y de agua de alimentación para 
las calderas a fin de mantener el ca
lado más pequeño posible . Hasta el 
último minuto antes de salir hubo u
na verdadera carrera entre el tiem
po que corría y los alemanes que se 
aproximaban . 

El buque había estado diseñado 
para desarrollar 180. 000 H. P . (en 
los ejes), que debían ser suministra
dos en dos salas de fuego, con tres 
calderas cada una; se hizo los planes 
para reducirlos, teni endo lista sola
mente la sala de fuegos de popa . 
Previsto originalmente para principios 
de Julio, el encendido fué anticipado 
para el 16 de Junio cuando las tres 
calderas estarían en servicio y se hu
biera instalado sus seguridades . Hu
bo gran esperanza en que el contra
tista cumpliese con su promesa de 
tener un evaporador disponible antes 
de la fecha de la partida. 

De las cuatro hélices, solamen
te dos fueron instaladas entre el 6 y 
el 7 de Junio; y solamente doce ho
ras antes de que zarpara el buque se 
conectó los ejes. Las turbinas princi
pales cuyas pruebas estaban señala
das para fines de Agosto, tenían a
hora que ser puestas en movimiento 
cuando el "Jean Bart" saliese del di 
que es decir, si todo resultaba bien . 

El chigre del castillo de proa y el 
de popa habían sido probados dos se-

manas antes, pero la víspera de zar
par de Saint-Nazaire se atracaron y 
desde ese momento toda la maniobra 
tuvo que hacerse a mano con el ca
brestante. De los dos compases giros
cópicos asignados, sólo se había reci
bido uno desarmado, en una remesa 
de varios cajones el 18 de Junio en la 
noche, unas pocas horas antes de la 
partida . El compás magnético instala
do en la torre de navegación no había 
sido compensado todavía. 

Los telégrafos del cuarto de má
quinas y algunos portavoces provisio
nales para las comunicaciones interio
res estaban en servicio; y para man
tenerse en comunicación con el exte
rior todo lo que el "Jean Bart" pudo 
recoger fué un juego de banderas de 
señales, dos luces pequeñas para se
ñales, un trasmisor de 600 vatios y un 
receptor de frecuencia media. 

Estaba funcionando uno de los 
turbo-generadores auxiliares de 1500 
KW, así como dos generadores diese! 
de emergencia de 140 KW. Aunque 
las tuberías principales para incendio 
estuvieran listas la víspera de la par
tida en la tarde, todos los desagües 
principales y todas las bombas no tra
bajaban, ni los mamparos estancos 
del centro del buque habían sido pro
bados todavía . 

A pesar de las condiciones an
teriores de falta de preparación, el 
Comandante Ronarc'h había deter
minado seguir adelante de todas ma
neras, y en la mañana anterior antes 
de salir había embarcado en el "Jean 
Bart" una pequeña cantidad de com-
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bustible y de agua para apartarse 
de la costa . Un buque de su porte 
no podía ir muy lejos con 125 tone
ladas de combustible y con la misma 
cantidad de agua de alimentación. 

Respecto a su batería principal 
de dos torres cuádruples de 45 cm ., 
hubo una duda entre montar todos 
los cañones y dejar afuera los de las 
barbetas como economía de peso, o 
completar solamente una torre. Cuan
do se vió que los dos últimos caño
nes de la torre N9 2 no serían entre
gados a tiempo, se reconcentró el tra
bajo en la torre N9 l . En la tarde an
terior a la partida los dos cañones que 
estaban en el muelle fueron malo
grados, empleando sopletes de cortar 
para hacer ranuras profundas en los 
cierres y a lo largo del interior. Cuan
do se terminó este trabajo de destruc
ción la cuadrilla de demolición dejó , 
los cañones para los enemigos que se 
acercaban no sin haber pintado an
tes con le;ra gruesa en cada cañón : 
"VIVE LA FRANCE". 

A medida que se acercaba la lí
nea de combate, cientos de obreros 
trabajaban febrilmente para comple
tar las instalaciones en todo el bu · 
que, mientras que los pocos miem
bros de la tripulación ayudaban o 
estaban listos con sopletes de aceti
leno para malograr el equipo en ca
so de que lbs alemanes llegasen an
tes de que el barco hubiera tenido 
tiempo para zarpar. Algunos mari
neros estaban 1 istos para aplastar 
con machos los instrumentos delica
dos otros montaban guardia a lo 
larg'o de los cables de acero de tras-

porte y otros estaban esperando las 
órdenes para quemar las calderas y 
los condesadores . 

Durante los últimos tres días el 
puerto de destino del Comandante 
fué cambiado varias veces . En la 
última tarde el Comodoro Sir T . J . 
Hallet de la Royal Navy puso dos re
molcadores de alta mar y el destro
yer H. M . S. "Vanquisher" a dispo
sición del "Jean Bart" para escoltar
lo, y en caso necesario para remol
carlo después que estuviese fuera del 
canal de salida. Al hacer su ofreci
miento de ayuda el Oficial británico 
tenía indudablemente la impresión de 
que había que llevar al buque a la 
desembocadura del Clyde o a algún 
puerto británico: el 15 de Junio el Al
mirantazgo francés notificó al Almi
rante del Sector Occidental que se 
pondría al "Jean Bart" bajo sus ór
denes . Cualquier clase de ayuda se
ría más que bien recibida: el Coman
dante Ronarc'h se guardó para sí la 
destinación de su buque. . . y acep
tó con agrado la oferta del Comodo
ro. 

A las 1215 del 18 de Junio los 
alemanes estaban cerca de Nantes a 
menos de 40 millas (64 km .). Eso era 
demasiado cerca para estar tranqui
lo . A los trabajadores que iban a 
salir con el buque se les dió permiso 
para que fuesen a despedirse de sus 
familias, y como medida de seguri
dad se hizo salir del buque a todos 
menos a los técnicos especialistas que 
voluntariamente se quedaron traba
jando hasta el último minuto . 
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Un corneta solitario tocó hono
res al pabellón y la bandera france
sa empezó a flamear en lo alto . Los 
hombres que estaban manejando las 
piezas ligeras del armamento rema
charon y soldaron apresuradamente 
las piezas aisladas de la superestruc
tura, sabiendo que el tricolor repre
sentaba el desafío a los alemanes cu
ya llegada se esperaba de un momen
to a otro . 

Durante esas horas de tensión el 
Comandante Ronarc'h salió con el In
geniero del dragado para dar una 
vuelta de reconoc imiento por el ca
nal balizado a grandes trechos, y se 
organizó cuadrillas para el manejo de 
las espías para la salida de noche . 

Una última irrupción de requisi
ción en la ciudad no dió resultados . 
No se pudo conseguir artículos far
macéuticos. Así para abastecerse del 
racionamiento de tabaco para la tri
pulación, la oficina local de la Adua
na se negó a entregar cigarrillos sin 
la guía correspondiente, y de este mo
do la proyectada salida tuvo una di 
ficultad más . 

Las últimas horas en puerto fue 
ron una pesadilla para los fatigados 
ingenieros . Cuando se cortó la co
rriente eléctrica suministrada por el 
dique en las últimas horas de la tar
de, se puso en funcionamiento una 
caldera auxil iar y un d ínamo para el 
servicio de a bordo. Como no se ha
bía dado tiempo para ajustar los in·· 
te rruptores, tan pronto como se cor
tó la corriente se presentó un círculo 
vicioso . Cuando saltaron los interrup-

tores pararon las bombas de petróleo 
y de agua, luego se detuvo la dína
mo y eso cortó la ventilac ión así como 
el alumbrado en las salas de máqui
nas . Bien pronto la temperatura fué 
tan alta que la gente se vió obligada 
a abandonar sus puestos. 

Precisamente en ese momento se 
interpuso el motor diese! de emergen
cia . . . y se pudo restablecer los ser
vicios . Pero mientras tanto, los inte
rruptores produjeron la paralización 
de las calderas principales y parecía 
que el "Jean Bart" era un buque 
muerto al salir . 

Finalmente a las 0230 del día 
19 se acuñó los interruptores con blo
ques de madera y a las 0300 se in
cendió las calderas por tercera vez 
en esa noche . Luego empezó de nue
vo el largo procedimiento para ca
lentar las máquinas. Más tarde, 
cuando estaban lejos de la calmada 
seguridad del muelle de alistamiento, 
los ingenieros pudieron ver esa noche 
de agitadas experiencias como un 
preludio de lo que se les esperaba 
en su escapada hacia la seguridad . 

Por último, la compuerta (flo
tante) del dique salió a flote, y todo 
lo que faltaba para poner en liber
tad al buque era la pleamar de la 
madrugada. Mientras las dragas se
guían trabajando en el área de bor
neo, el Primer Comandarfte y el Se
gundo de Rodellec inspeccionaban los 
detalles finales para salir del dique . 
Se había establecido guardias noctur
nas de seguridad . La inspección fi
nal del calado y el cálculo de la pro
fundidad que tendría el canal en la 
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alta marea indicó que ni antes de las 
0311 ni después de las 0457 habría 
espacio libre bajo la quilla y que ·::n
tre las 0321 y · las 0445 habría cua
tro pulgadas de agua y que entre las 
0336 y las 0430 habría ocho pulga
das, y que el espacio libre máximo 
para que flotase el "Jean Bart" se
ría de once pulgadas ocho décimos. 

Se decidió empezar a moverse 
lo más pronto posible después de las 
03 1 1, que era la hora límite . 

A medida que se acercaba la 
hora decisiva todo estaba listo apa
rentemente, sin embargo los remol
cadores que estaban designados para 
sacar al buque y luego hacerlo virar 
para aproarlo al canal de salida, no 
se presentaban . Uno de ellos se ha
bía varado y los otros dos estaban 
sacándolo, y los preciosos minutos 
corrían y corrían . 

-"¿Mal augurio?" 
-"Audaces fortuna juvat". 

La suerte ayuda a los audaces, 
y a las 031 O un remolcador se diri
gió a la entrada del dique y pasó una 
espía a la popa del acorazado: el 
"Minotaure" tenía que actuar com0 
retenida para sostener gradualmente 
al buque mientras que los otros dos 
remolcadores que estaban por la proa 
lo sacaban v lo hacían virar aproán
dolo convenientemente . 

En las mejores circunstancias la 
salida habría sido un ensayo en aguas 
tan reducidas . Por fin se dió la or
den de largar. Eran las 0320 Y el 
ti~?mpo estaba muy nublado y se le-

vantó la brisa . Para aumentar las di
ficultades al Comandante resultó que 
en la oscuridad completa no se podía 
ver el dique desde el puesto de na
vegación . Era imposible apreciar la 
arrancada del buque y éste salió muy 
ligero. Se oía los gritos y los ruidos 
que salían del muelle a medida que 
los que manejaban las espías trata
ban de dejarlo en franquía; el enor
me buque salió tan rápidamente qu:e 
se tenía que correr para seguirlo; la 
gente largaba los cabos y lo dejaba 
correr. 

Unos momentos después la proa 
"Jean Bart" se atracó en un mon
tículo de fango en el arco SE . La 
marea estaba subiendo todavía, de 
modo que todo no estaba perdido 
aún; todos los remolcadores se pusie
ron en acción y lograron halar al bu
que hacia estribor hasta que estubo 

libre. 

Sin un compás que indicase el 
arrumbamiento, bien pronto tuvo di
ficultades . Calculando en medio de 
la oscuridad que tenía la proa hacia 
el canal, el Comandante había so
brepasado el límite, y a las 0345 la 
proa tocó el lado oriental del canal . 
Esta vez el remolcador de popa haló 
al buque hacia la entrada del dique, 
mientras que los otros dos lo empu
jaron a toda fuerza para hacerlo en
trar en la línea . 

Todo parecía estar perdido, pero 
una vez más la buena suerte vino en 
ayuda del Comandante y su valentía 
lo salvó . Sucedió que en ese momen
to aparecieron dos remolcadores que 
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venían de Saint-Nazaire y que cuan
do se dieron cuenta de la situación, 
dieron rápidamente una mano y a 
las 0425 lograron poner en franquía 
al 11 Jean Bart11

• 

Esta vez, cuidadosamente remol 
cado por dos remolcadores a proa, 
puso lentamente la proa al canal de 
salida. A las OSOS hora de la salida 
del Sol le era todavía difícil al Co
mandante tomar marcaciones a las 
boyas en medio de la oscuridad que 
iba disminuyendo . 

Afortunadamente no había co
rriente y el efecto de la posición del 
enorme buque contra los costados 
empinados del paso angosto ayudó a 
conservar el rumbo estable tomado 
por los remolcadores. Iban a cuatro 
nudos cuando llevaban a su preciosa 
carga por el canal principal . 

Con las primeras luces del alba, 
el Comandante Ronarc'h y el piloto 
pudieron salir de las boyas por el ca
nal principal . En verdad, el 11Jean 
Bart" no iba a una velocidad nota
ble, pero por lo menos era remolcado 
cada vez más afuera hacia un lugar 
donde estaría seguro de no ser cap
turado. 

Durante toda la excitación de 
salir del dique y de ser halado des
pués de las dos varaduras, los traba
jadores y la tripulación que estaban 
abajo continuaron sus esfuerzos para 
que el buque saliese por sí solo. 

A las 0440 se avistó aviones por 
la amura de estribor. Al principio el 
Comandante creyó que eran los que 
le habían prometido como escolta pro-

venientes del vecino campo de avia
ción de Escoublac, pero bien pronto 
se dió cuenta de su error cuando se 
acercaron haciendo una corrida de 
bombardeo. A los primeros signos de 
ataque todos los buques presentes a. 
brieron el fuego con todo lo que te
nían. 

Siguió el fuego puesto que los a
viones hicieron dos ataques más, y 
aunque visiblemente dos de los avio
nes salieron fuera de combate y no re
gresaron para hacer la tercera corrida, 
la última andanada de bombas encua
dró al 11

Jean Bart" e hizo un impacto 
directo entre las dos torres de proa . 
No hubo bajas en el personal, pero la 
bomba que hizo un hueco de ocho pul
gadas en la cubierta superior hizo vo
lar varios mamparos a lo largo de la 
cubierta principal inferior . 

Al tiempo del primer ataque, los 
remolcadores principiaron a hacer los 
preparativos para soltar al 11 Jean 
Bart11

• El Comandante estuvo a punto 
de dejarlos ir a todos como medida 
preventiva, cuando recibió las aclama
ciones que venían de abajo donde ya 
las máquinas estaban listas para fun
cionar ¡A las 0450 cuando el tercer 
ataque tocó a su buque dió la orden 
de despedir a todos los remolcadores, 
y ordenó 50 revoluciones ( 12 nudos) 
con los telégrafos de la máquina . Por 
fin, cuando el buque salió del Canal 
Charpentier y entró en la ria del Loi
ra, ya valía por sí solo. 

Cuando el piloto se preparó para 
bajar del buque, le indicó al Coman
dante el sitio en donde encontraría las 



EL ESCAPE DEL "JEAN BART" HACIA LA SEGURIDAD 453 

dos boyas siguientes. Sus instruccio
nes fueron tanto más importantes, 
cuanto que el buque no tenía todavía 
ningún compás para gobernar . Guia
do por una pequeña embarcación si
guió por el canal dragado y paró a 
las 061 O para hacer bajar a los pilo
tos que lo habían ayudado a sacar el 
buque. 

El cielo estaba claro, sólo algu
nos aviones franceses de escolta esta · 

ban a la vista . Una buena brisa so
plaba del NE. y la mar estaba ligera
mente picada. Se puso rumbo en di 
rección a un punto que estaba 1 00 mi
llas del Cabo Finisterra (España) . 

Bien pronto llegó una pequeña 
escolta para formar el convoy del 
"Jean Bart"; eran el destroyer franc és 
"Mameluk" y el H . M.S. "Vanquis
her", dos remolcadores de alta mar, el 
uno británico y el otro holandés, y el 

t•ur•n:c•Cio francés "Jean Bart", inmediatamente después de haber sido puesto a 
flote y sgcodo de su dique de construcción. 

petrolero "1'0det" . La poca velocidad 
de este último limitó el andar del con
voy a 7 nudos, pero cuando más tarde 
fué relevado por el "Tarn" a las 0800'' 
el grupo siguió a 12 nudos . Mientras 
tanto, el " Hardi" buque insignia del 
Almirante Labord·= tomó el coman
do y sirvió de buque guía de la for-

· "'ación . 
Como visiblemente el rumbo que 

se seguía no conducía a Inglaterra, 
el Comandante del H . M . S . "Van-

quisher" preguntó cuál era la desti 
nación del "Jean Bart" . Para esto, 
se dirigió al "Hardi" para obtener la 
respuesta . Cuando supo a dónde se 
d i.rigía el 'buque; evidentement e de 
conformidad con órdenes que habría 
recibido previamente, se separó del 
convoy y llevándose a los dos remol
cadores, desapareció por el Norte . 

Aunque todo el poder de la fuer 
za submarino de Hitler no se dejaba 
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sentir tan fue rtemente a princ1p1os 
del Verano de 1940, como después 
durante la guerra, los submarinos e
ran sin embargo, un arma temible en 
la parte oriental del Atlántico. 

A pesar de este peligro y con
fiando en la protección de los dos 
destroyers que le quedaban, el Co
mandante Ronarc'h tuvo que aceptar 
el riesgo de hacer parar su buque a 
fin de tomar petróleo en la mar. 
Cuando estaban a cerca de 60 millas 
de Saint-Nazaire el "Jean Bart" viró 
y el "Tarn" se le acercó al costado. 

Sin tener instalada toda la ma
niobra para hacer petróleo en la mar, 
y sin experiencia antelada para hacer 
esta operación, se demoró una hora 
para hacer las conexiones necesa
rias. Cerca de medio día empezó el 
achique y este trabajo duró hasta las 
1800, habiendo tomado el acorazado 
1 000 toneladas de combustible, una 
buena cantidad de agua de alimenta
ción y agua para el lavado de la tri
pulación . ¡Y en todo este tiempo es
te gran buque constituía un blanco 
fijo y muerto en el agua, en un tea
tro activo de operaciones de guerra! 

Durante el tiempo que duró es
ta maniobra de tomar petróleo, los 
ingenieros tuvieron que enfrentarse 
con más dificultades . Desde que se 
pus ieron en marcha por sus propios 
medios, la temperatura del cuarto de 
máqu inas fué sub iendo gradualmen
te. Subió d a 1 159 F a 1589 F (de 
469 C a 709 C. ), y una vez más es
tos compartimentos se pusieron inha
b ita bles. Mientras los hombres tra-

bajaban en relevos cortos, se hizo 
toda clase de esfuerzos para corregir 
esta deficiencia . Además de la mo
lestia causada por la paralización de 
los ventiladores eléctricos y los de 
turbinas, un condensador principal 
que se salía perdió tanto vacío que 
hubo necesidad de parar la dínamo 
principal . 

Justamente en el momento en 
que el "Tarn" estuvo listo paro lar
gar amarras después de haber dado 
petróleo, se termi.nó de componer las 
conexiones defectuosas y los escapes 
de modo que se pudo disponer otro 
vez de la fuerza eléctrica . 

Nuevamente en marcha todo si
guió sin novedad hasta las 1930 
cuando a pedido del Almirante (que 
estaba en el "Hardi") el "Jean Bart" 
empezó a filar 20 nudos. La explo
sión del eyector del condensador de 
estribor cortó la velocidad a 7 nudos; 
se les presentó a los ingenieros otro 
período de traba jos pesados mientras 
luchaban por desarmar y reemplazar 
el eyector defectuoso por uno saco
do de la máquina que no estaba en 
uso y que no había sido instalada 
por completo cuando zarpó el bu-l 
que . 

Este arduo trabajo terminó a 
las 1430 del día sigu ente gracias a 
la ayuda voluntaria de muchos hom
bres de cubierta y una vez más el 
buque recobró su andar . Como 1 s 
135 r . p . m . producían mucha vi
bración y un calor excesivo en la tur
bina de B. P. de babor, hubo nece-
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sidad de reducir nuevamente la velo
cidad . 

Durante la segunda noche del 
viaje, el buque mantuvo 120 r . p.m . ; 
mientras se resgua rdaba bien por el 
Oeste, vigilando un área en la que 
según se avisó, estaban operando 
submarinos enemigos . 

Con las primeras horas de un 
descanso bien ganado, los ingenieros 
entraron a trabajar con todo ahinco 
en la mañana del día 21 y recorrie
ron, revisaron y ajustaron los nume
rosos montajes y conexiones tanto en 
los circuitos eléctricos como en las 
máquinas de vapor . 

A la puesta del Sol, su traba.io 
había tenido tanto éxito que el "Jean 
Bart" hacía que su escolta corriese 
o 21 nudos . Las largas horas em
pleadas en componer las líneas, co
nectar los plomos que en muchos ca
sos intencionalmente no habían sido 
puestos, y ajustar las válvulas que 
habían sido instaladas apresurada
mente, dieron por resultado una ma
yor eficiencia en el funcionamiento 
de la máquina . 

Excepto por la marcada defi
ciencia en su armamento proyecta
do, -(había solamente una torre 
instalada no l:;)abía defensa secunda-

' ria alguna, y tenía disponible tan sólo 
una parte de sus cañones AA,)- el 
"Jean Bart" estaba listo para entrar 
eh servicio como buque de guerra de 
la Marina Francesa . 

Unos pocos días después de su 
llegada a Casablanca el "Jean Bart" 
tomó provisiones y cerca de 3000 to
neladas de petróleo en preparación 
para otra corrida hacia la seguridad, 
esta vez a través del Atlántico, a los 
Estados Unidos: sin embargo, la Fran
cia había hecho algunas propuestas 
de armisticio a los alemanes, y los 
términos finales de la cesación del 
fuego prohibían salidas ulteriores . Se
gún el acuerdo franco-alemán, se es
tipulaba que los buques de guerra 
permaneciesen en su puerto de refu
gio. 

Por alguna razón inexplicable 
los ingleses decidieron a principios de 
Julio de 1940 no causar ningún da
ño al "Jean Bart" cuando atacaron 
a los buques de guerra franceses que 
estaban en Mers-ei-Kebir, ni al "Ri
chelieu" que estaba en Dakar. 

"Si el aliado de allende el Ca
nal de la Mancha pensó, que como 
resultado de dicho gesto de protec
ción, el acorazado se hubiera pasa
do hacia las fuerzas británicas, los 
franceses por su parte no contempla
ron eso nunca, ni pensaron jamás en 
hacer tal cosa" . 

Temiendo algún ataque de sor
presa, tal como el que fué hecho 
contra los franceses internados en los 
puertos de Africa septentrional, el 
Comandante Ronarc'h empleó todos 
los medios disponibles para salvaguar
dar su buque . 

A medida que los ingenieros ci
viles y los técnicos que lo habían a-
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yudado en su vuelo hacia la seguri
dad eran repatriados y la mayor par
te de su tripulación, así como los Ofi
ciales y Oficiales de Mar (Maitres) 
iban a otros puestos, los que queda
ron a bordo mantuvieron al "Jean 
Bart" "bien abrochado" y cumplieron 
con la rutina del servicio de guardias 
de seguridad durante el resto del in
ternamiento del buque. 

El Comandante ya había sido 
destacado hacía más de un año, 
cuando el "Jean Bart" fué malamen
te averiado durante la invasión de los 
aliados en Noviembre de 1942 . Ave
riado en la popa se sentó en el fon
do . 

Reflotado el "Jean Bart" regre
só a la Francia después del día V.E.; 
y ahora está en servicio activo en la 
Armada Francesa y es un recuerdo 
de gran reputación y de encomio pa
ra el Vice-Almirante Ronarc'h quien 
como Capitaine de Vaisseau (Capitán 
de Navío) salvó al buque de caer en
tre las manos del enemigo; así como 
de la dedicación e inspirados esfuer
zos de muchos civiles, ingenieros, téc
nicos y trabajadores del Arsenal que 
ayudaron a sus hermanos en la ar
dua tarea de alistar al "Jean Bart" 
para hacerse a la mar . 

Su presencia en los mares es 
también un recuerdo solemne de la 
manifiesta miopía de los alemanes 
con respecto al valor potencial del 
acorazado, tanto desde el punto de 
vista sicológico como estratégico. 

Mientras que se puede com
prender muy bien los motivos patrió
ticos que inspiraron al Comandante 
Ronarc'h para acelerar y efectuar el 
escape del "Jean Bart", es difícil po
ro cualquiera que esté interesado en 
asuntos navales, comprender por qué 
o cómo fué que los alemanes deja
ron que el buque saliera. 

Aún cuando el acorazado hubie
se sido seriamente averiado antes de 
su probable captura, habría podido 
suceder que, bajo la amenaza y la 
presión efectuada por las huestes de 
Hitler, los ingenieros y artífices hu
biesen encontrado los medios de po
ner al buque en buen estado para en
trar en servicio dentro de un plazo 
de tiempo razonable. 

Con una presa de tanto valor 
entre sus manos, el enemigo habría 
hecho entonces toda clase de esfuer
zos para desbaratar cualquier ata
que o acto perjudicial de sabotaje de 
los británicos o de sus agentes . Con 
el "Jean Bart" en manos de los ale
manes, su fuerza habría sido ton 
grande que la estrategia de Inglate
rra habría tenido que ser sometida a 
una revisión completa. 

Uniéndose con el "Bismark", 
que ya estaba en servicio, y más tar
de con el "Tirpitz", el acorazado 
francés habría contribuido a formar 
una fuerza de choque formidable. La 
formación probable de tal conjunto 
naval, y el efecto eficaz que hubiera 
tenido sobre su enemigo habría sido 
una razón positiva más que justifica-
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da, para que los alemanE's hubiesen 
impedido la salida del buque . 

Como Italia se unió a las fuer
zas del Eje poco después que los ale
manes emprendieron su ofensiva, la 
potencialidad de lo que hubiese suce
dido en el Mediterráneo, si el "Jean 
Bart" hubiera sido capturado, repa
rado y luego enviado a unirse con las 
fuerzas navales de Mussolini, habría 
excitado la imaginación de cualquier 
estratega naval . Agregado a la fuer
za que representaban el "Littorio'1 y 
el "Vittorio" ambos de igual despla
zamiento, 35. 000 tons., los Almi
rantes que protegían la ruta del Ca
nal de Suez se hubiesen visto fuerte
mente presionados: cuando el averia
do "Jean Bart" hubiera podido hacer 
ese movimiento, los torpedos huma
nos italianos habrían puesto al "Va
liant", al "Queen Elizabeth", y al 
Puñado restante de cruceros AA fue
ra de combate en la bahía de Alejan
dría; sin olvidar que los fingidos bu
ques de madera de Port Said habrían 
sido de poca importancia contra t:n 
trío de acorazados l'je rrimera línea. 

Pero afortunadamente para lns 
tenaces británicos, el Compañero del 
Eje no sabía cuan gravemente había 
averiado a los dos poderosos acora
zados de Su ajestad Británica; y 
rnucho antes de eso también tuvie
ron la suerte de que los alemanes no 
hubieran llegado con un ataque de 
última hora para impedir que el Co
rnandante Ronarc'h sacase al "Jean 
Bart" de entre las garras del enemi

go. 

En algún punto de la estrategia 
d.~l Reich o de su táctica .de ejecu
CIOn debe haber habido algún descui
do notable con respecto ai "Jean 
Bart". Además de que el enemigo 
decía por la radio que el buque nun
ca llegaría a zarpar bajo el pabellón 
francés, los alemanes, habían demos
trado gra.n interés por este buque de 
guerra. 

Los bombardeos aéreos llevados 
a cabo en la noche del 12 al 13 de 
Junio estuvieron concentrados en la 
estación del ferrocarril y en el fondea
dero de los buques; y dejaron caer 
minas magnéticas en la entrada prin
cipal. Los ataque diurnos de los días 
siguientes que precedieron a la inva
sión que se acercaba, se mantuvie
ron apartados del acorazado y de los 
arsenales adyacentes. Dos tardes an
tes de la salida, el trasporte británi
co "Lancastria" de 16. 000 tonela
das con S . 000 soldados evacuados a 
bordo se fué a pique después de ha
ber chocado contra una mina que 
estaba en el canal pnncipal. 

Como los alemanes no lanzaron 
bombas sobre el "Jean Bart" ni en 
sus cercanías, eso indicó que el ene
migo evitaba tocarlo para capturarlo 
después y poderlo emplear. La cap
tura de la presa podría haberse basa
do en una de las siguientes suposicio
nes: 

"El trabajo en el "Jean Bart" 
no estaba lo suficientemente a
vanzado como para permitir que 
se pusiese en movimiento antes 

.. , de la llegada de los alemanes". 
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"El avance de las columnas ale
manas habría sido tan rápido 
que los franceses no hubieran 
tenido tiempo ni para sacar al 
buque, ni para hacer planes a
decuados para asegurar su des
trucción antes de su captura". 
"El enlace entre el Ejército y la 
Marina alemanes sería tan efec
tivo que esta última habría es
tado prevenida respecto al pro
greso hecho durante la invasión, 
de manera que los representan
tes navales habrían estado lis
tos para tomar el buque antes 
de que éste hubiera podido ser 
dañado". 

El retardo de la barrida a través 
de Francia y una quiebra manifiesta 
del servicio de inteligencia alemán 
contribuyeron a la escapada. A las 
1 000 del 18 de Junio el enemigo es
taba en Rennes a 72 millas (116 Km.) 
al N. E. y en las primeras horas de 
la mañana clel día siguiente en las 
cercanías de Nantes a menos de 40 
millas (64 Km.) al Este. 

Aunque los alemanes entraron 
realmente a Saint-Nazaire a las 1 000 
del 22 de Junio, no fué sino tres días 
después a las 0900 que aparecieron 
en escena los primeros Oficiales ale
manes. Aunque parezca extraño, o 
su llegada al cuartel general del Al
mirante Francés que comandaba el 
Distrito, no preguntaron por el "Jean 
Bart" ni mencionaron nada acerca 
del buque ni acerca de su partida . 
El buque había salido y ya no podían 
hacer nada . No se dieron cuenta en 
ese momento de que se les había es-

capado de entre los dedos una pren
da valiosa. 

La historia registra la serie de 
acontecimientos y de realidades que 
.resultaron de eso . Dejamos a los 
teóricos y a los adivinadores-a-poste
riori, que hagan todas las suposicio
nes de lo que hubiera podido suceder 
en el caso de haber habido cua lquier 
cambio posible . Padrón demorar 
muchas horas en analizar los resul· 
todos probables de la captura del 
"Jean Bart" . El cuadro habría sido 
muy diferente en el Atlántico Norte, 
y sobre todo en el Mediterráneo si 
el poderío de este gran buque hubie
ra estado a uno u otro lado de la 
contienda. 

Cualquier cosa que hubiera suce
dido con el buque, es induda ble que 
los alemanes habrían igualado al Co
mandante Ronarc'h en audacia y en 
coraje. Su acción le dió un golpe si
cológico al enemigo y ayudó también 
a desbaratar su estrategia con res
pecto al buque: y al volar con su 
preciosa carga hasta Casablanca le
jos de las garras del Eje, salvó a los 
directores y a los organizadores a· 
liados de un gran dilema . Su cons
tante dedicación al servicio dió por 
resultado el éxito de su valiente em
presa, dejando con es para la his· 
torio un buen ejemplo de cómo la 
suerte favorece al denodado y al em· 
prendedor, y de cómo el valor Y la 
determinación pueden engendrar el 
éxito. 

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



El Canal de Suez 
Los acontec imientos que tienen 

lugar a propósito de la cuestión del 
Canal de Suez, obligan a Francia y a 
la Gran Bretaña a coordinar sus fuer
zas militares ma rítimas y terrestres 
para prevenir cualqu ier eventualidad. 

Ciertamente que recurrir a la 
fuerza es la últi ma de las hipótesis 
para solucionar e l conflicto que le 
presenta el mu ndo civilizado al Dic
tador de Egipto. Pe ro lo que está en 
juego es un asunto muy importante . 
Las consecuencias de abandonar el 
Canal , dejándolo entre las manos del 
Eg ipto solamente, nación que está res
paldado por los enemigos de Occi
dente, se rían demasiado graves para 
que esto dejase de ser considerado 
por las dos gra ndes naciones alia
das . 

Además, cua lquiera que sea el 
desar rollo de las conversaciones in
ternacionales Francia e Inglaterra de
ben estar lis~as para toda eventuali
dad . Por esto se explica el estado 
de a lerta de las fue rzas franco-britá
nicas, que en un momento dado de
berán intervert~r inmediatamente · 

Es así como ha habido reunio
nes en Londres para lograr situar 
convenientemente sus fue rzas milita
res. 

La gran libertad de acc ión en 
Caso de necesidad, dada al Jefe de 

Operaciones Eventuales en la persona 
del Vice-Almirante Piérre Barjot Co
mandante de la Escuadra, muestra el 
completo entendimiento que reina en
tre los Estados Mayores francés y bri
tánico. 

Las tropas han seguido concen
trándose en puntos determinados. 
Han podido ser conducidas allí gra
cias a la celeridad de la Marina Mer
cante y de la Marina Militar que ha 
requisicionado 45 barcos de diverso 
tonelaje. 

El embarque y desembarque de 
las tropas se ha hecho con toda cal
ma, siguiendo un programa preciso, 
por el cual nuestro comando es dig
no de todo encomio. 

El trasporte "Pasteur" ha reasu
mido un servicio que le era familiar. 
Lleva en cada viaje 4500 hombres 
además de su tripulación. 

Esta prueba demuestra que en 
caso de un conflicto, nuestra Marina 
Nacional que una vez más está liga
da a• nuestra Marina Mercante, es 
un elemento que no podemos descui
dar, sobre todo cuando se trato de 
los intereses nacionales. 

Las formaciones de nuestra es
cuadra salen constantemente para 
hacer ejercicios. Por su parte, la Ma
rina Egipcia ha decidido hacerse o 
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la mar para practicar maniobras de 
adiestramiento. 

Pero ni la Francia ni la Gran 
Bretaña parecen estar dispuestas a 
dejar para más tarde la confección 
de un reglamento internacional, del 
cual dependerá la suerte que pueda 
correr la paz . 

El primer día del Canal de Suez. 
- El desfile inaugural del 17 de No
viembre de 1869. por Henry de Can
te:ar . 

Después de quince años de lu
chas contra influencias diversas, y 
contra los adversarios de la gran em
presa de Ferdinand Lesseps, después 
de diez años de trabajos duros, fué 
por fin term inada la perforación del 
Istmo de Suez, y el Canal de los Dos 
Mares pudo ser solemnemente inau
gurado el 17 de Noviembre de 1869. 

Desde el 1 6 de Noviembre ha
bían empezado las ceremonias en 
Port Said, en donde el día 14 habían 
llegado Ferdinand Lesseps y su fami
lia ; el 15 el Emperador de Austria 
Francisco José en su yate 11Greif

11
; el 

16 en la mañana los miembros del 
Consejo de Aqministración de la 

1 11 P 1 11 

Compañía Universal en e e use 
de las Messageries lmpériales; luego 
e l 11 Hertha11 llevando el Príncipe real 
de Prusia que fué después el Empera
dor Federico 11 1; finalmente el yate 
imperial francés 11 Aigle 11 con la Em
peratriz Eugenia . El 11 Aigle

11 
estuvo 

escoltado por veinte buques de diver
sas nacionalidades, y en la rada de 
Port Said había cincuenta barcos en
t re los cuales estaban: 

6 buques ae gue rra franceses, 
entre los cuales la fragata 11Themis" 
arbolaba la insignia del Almirante 
Moulac. 

6 egipcios 
12 ingleses 

7 austriacos . 
S de la Confederación de Ale

mania del Norte . 

Las fiestas comenzaron en lo 
tarde del día 16 con ceremonias reli
giosas musulmanas y cristianas, y si
guieron con visitas a la nueva ciu
dad de Port Said . 

El día 1 7 de Noviembre a las 8 
y 30 a . m . empezó un desfile de cin
cuentaicuatro buques que iban a pa
sar del Mediterráneo al Mar Rojo, de 
Port Said a Suez, para inaugurar ofi
cialmente la nueva vía marítima . 

La ceremonia estuvo a punto de 
ser pospuesta por la varadura de la 
Fragata egipcia 11 Latif 11 la víspera en 
la tarde a causa de una mala manio
bra en el canal, pero un trabajo in
tenso dirigido por el kedive lsmail en 
persona, permitió reflotar la fragata 
y dejar expedito el canal . 

Orden del Cortejo . Las crónicas 
de la época dan cuenta de los nom
bres y del orden de marcha de los 
37 primeros buques df!' los 54 que 
tomaron parte en la inauguración, 
sucediéndose a intervalos de S a 1 O 
minutos, después de haber estado a
grupados en S divisiones, que debían 
dejar entre sí un intervalo de un ki
lómetro. 
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Hé aquí los nombres de estos 
buques: 

19 "Aigle" yate imperial fran 
cés que llevaba a la Emperatriz Euge
nia y a Ferdinand Lesseps. Buque de 
ruedas lanzado en 1857, de tres pa
los; 13 . 8 nudos. Camarotes suntuo
sos. En 1873 fué rebautizado con el 
nombre de "Rapide"; y borrado de 
la lista en 1891 . 

29 "Greif" yate imperial austria
co que llevaba a bordo al Emperador 
Francisco José y al Conde Beust su 
Primer Min istro. 

39 "Hertha" corbeta prusiana de 
dos cubiertas y batería cubierta; 17 46 . 
toneladas; 12 nudos; construida en 
1860; llevaba al Kronprinz Federico 
de Prusia . 

49 "Vanadis" fragata sueca; 
2130 tonelada:;; 11 . S nudos cons
truida en 1862; llevaba al Príncipe 
heredero Osear, el futuro Rey Osear 

11 de Suecia. 

99 Un buque de guerra sueco. 

109 "Péluse" paquebote de las 
Messageries Imperiales; 1 829 tonela
das; 12. S nudos; construido en 1863; 
con el Consejo de Admin ist ración de 
la Compañía de Suez . 

11 9 "Rapid" cañonera inglesa . 

129 "Alphée" 
Messagries; 1503 
truido en 1 861 . , 

paquebote de las 
toneladas; cons-

139 "Vulcain" buque de guerra 
austriaco . 

149 "Forbin" aviso francés de 
primera clase; 1250 toneladas; cons
truido en 1859; llevaba al emir Abd
ei-Kader embarcado en Beyrouth . 

159 Otro buque de guerra fran-
cés. 

169 "Fauvette" yate de vapor 
francés que remolcaba al 

179 "Cambria" yate inglés de 
vela . 

59 Un buque de guerra ruso con 189 "Dido" buque inglés del ,: a-

el Gran Duque Miguel . ble . 

69 Otro buque de guerra ruso 
con la insignia de un Almirante de 

esa nacionalidad . 

79 ' 1 Fava" corbeta holandesa a 
vapor en la cual estaba el Príncipe 
Enrique de P~íses Bajos con su espo-

sa. 

89 "Psyché" buque aviso del Al
mirantazgo británico; 835 toneladas; 
con Sir Henry Eliot embajador en 
Constantinopla y representante del 

Príncipe de Gales . 

199 Un yate inglés. 

209 "T ouareg" de 7 65 tonela
das; construido en 1864, primer bu
que de la S . G . M . (Sociedad General 
de Trasportes Marítimos) . Comprado 
el 14 de Junio de 1865 1 fletado por 
una sociedad formada por personali
dades del comercio, la banca y la in
dustria de Lyon, Marsella/ y Ginebra, 
entre los cuales estaban los señores 
Léonce, Xavier y Edmond Luce, Emi
le Darrier, Jules Charles Roux, Mau-
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rice y Auguste Chobrieres, Arthur 
lmer, Henri Montricher, Albert Ar
mand, etc . y también las señoras de 
Luce y de Dorrier . 

"Estos señores habían ex igido 
que el comando del buque fuese ejer
cido por un Oficial de la Société Gé
né ral que mandaba entonces el "Ar
tois" y que gozaba de toda su con
fianza ; se trataba del Capitón Rap
hael Fassy abuelo del autor de este 
artículo . Poro no herir a M . Mou
rancon Capitón efectivo del "T oua
reg", la S . G . T . M. nombró un ter
cer Capitón M . Girord como Capitán 
de Armamento, y decidió que este 
triunvirato dirigiese el buque; estan
do el Capitón Fassy encargado de la 
navegación, y el Capitán Girord de 
la relar-iones sociales . 

De este viaje resultó una magní
fica obra de gran formato titulada: 
"Viaje a Sici lia , Suez y otras partes" 
ilustrada por diversos pintores y di
bujantes, entre los cuales estaban 
Suchet, y Protais . 

Conduc idos por marinos tales 
como Girard, Fassy y Mouranchon, el 
Capitón Girard se ocupaba del bie
nestar y comodidad de cada uno, re
servándose para los momentos difíci · 
les la experiencia adquirida en largas 

navegaciones por M . Fossy, el proto
tipo del lobo de mar que conocía ca
da uno de los rincones del Mediterrá
neo y que era el mejor piloto de en
tre ellos, que no veía peligro en nin
guna porte, o mejor dicho, que sabía 
evitarlo. M . Mouranchon solo, hu
biera desempeñado holgadamente el 
comando, pero quisimos disminuirle el 
trabajo durante este viaje excepcio
nal . 

Nuestros tres Capitanes no tar
daron en hacerse amigos de todos 
nosotros y el recuerdo de su franco 
cordialidad y de su alegre charla que
doró íntimamente ligado a esta ex
cursión nuestra ... 

"Saints Fassy, Mouranchon, Gi
rard, 

"Eioignez de nous la tempéte 
"Debout sur votre banc de 

quart, 
"Saints Fassy, Mouranchon, Gi-

rard, etc . 11 

(Santos Fassy, Mouranchon, Gi-
rard, 

Alejad de nosotros la tormento, 
De pie en vuestro puesto de 

guardia 
(Santos Fassy, Mouranchon, Gi

rard, etc.). 
El itinerario del desfile fué el si

guiente : 

17 de Noviembre . .... . ... Port Said - lsmalia 

18 de Noviembre ... .. .... lsmalia 

19, 20, 21 de Noviembre .. . lsmalia - Suez 

22 de Noviembre . ... ..... Suez . 
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Sigamos ahora con el orden de 
marcha del desfile: 

219 Un aviso inglés. 

229 "Thabor" de 715 toneladas; 
construido en 1853; paquebote de 
ruedas de las Messageries . 

239 "Piuto" de 1 1 00 toneladas; 
construido en 1855; paquebote de 
ruedas del Lloyd Austriaco. 

249 "Hawk" buque inglés del 
cable que acababa de traer a Suez la 
porción terminal del cable que venía 
desde la India. 

259 Un paquebote ruso . 

269 "Europe" de 2242 tonela
das· construido en 1869; paquebote 
de 'hélice de la Compañía Fraissinet · 

279 "Lynx" vapor inglés. 

' , . T " 289 ' Pnn::1pe amaso . 

299 "Príncipe Oddone" . 

309 "Príncipe Amadeo" de 890 
toneladas · construido en 1864, de la 
Sociedad 'Italiana Adriática Oriental, 
trasferido más tarde a la Compañía 
Florio y después a la Navegaziones 

Generale Italiana . 

31 9 Un paquebote austriaco. 

329 "Scilla" fragata italiana. 

339 "A,·nérica" de 1420 tonela-
das · construido en 1856; paquebote 

1 

del Lloyd Austriaco · 

349 " Chabine" Y 

359 "Fayoum" vapores del Go

bierno Egipcio . 

369 "Erymathe" y 

379 "Godavery" paquebotes de 
las Messageries . 

Y seguían otros 17 vapores cu
yos nombres no hemos podido conse
guir . 

En el lago Tumisah el "Aigle" y 
los yates de los soberanos fueron sa
ludados por tres buques de guerra 
egipcios llegados del Mar Rojo . En 
Suez la compañía Messageries Impe
riales (línea de Suez a Hong Kong) 
ofreció a bordo del "Hougly" un 
gran banquete a los soberanos quie
nes telegrafiaron a sus respectivos 
países que habían pasado en reali
dad por vía marítima del Mediterrá
neo al Mar Rojo . 

En la noche del 21 hubo en 
Suez iluminaciones, fuegos artificia
les, y las diversiones y demostracio
nes de alegría se prolongaron hasta 
el día siguiente . 

El "Aigle" y los 53 buques que 
lo siguieron no fueron, desde luego, 
los primeros barcos que pasaron por 
el Canal de Suez. Desde el 1 1 de 
Setiembre, la corbeta egipcia "Latif" 
había recorrido a título de prueba to
da la distancia que separaba los dos 
mares; a principios de Octubre el va
por marsellés "Louise Marie" de 271 
toneladas, construido en 1865 de los 
señores Borel, Lavallée y C9 había he
cho el mismo trayecto llevando ma
teriales y fué también el primer buque 
mercante que atravesó el canal se
guido poco después por el "Asie" de 
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1164 toneladas, construido en 1864, 
de la Compañía Fra issinet, inaugu 
rando la nueva línea Marsella - Bom
bay _ El 8 de Enero, ese mismo buque 
fué el primer vapor mercante que u
tilizó el Canal de Suez en el sentido 
de Sur a Norte _ 

Las Messageries Imperiales no 
tardaron en dec idirse a reunir en u
na sola línea las dos secciones Mar
sella-Alejandría y Suez - Hong Kong _ 
Al principio la Gran Bretaña se mos
tró reacia, pero después de algunas 
vejaciones pueriles (desembarco del 
correo en Port Sa id y reembarr;o en 
Suez, después de haberlo trasporta
do por ferrocarril) no tardó en sacrifi
car su rencor en vista de sus intere
~es evidentes, hasta el punto c\ e ad
quirir algunos años más tarde del Ke
dive que tenía necesidad de dinero, 
una parte de las acciones de la Com
pañía Un iversal y llegar a ser la ma
yor accionista, depués de haber en
sayado de todo para hacer fracasar 
la obra genial de nuestro ilustre com
patriota el Gran Francés Ferdinand 
de Lesseps _ H _ de C -

La cuestión de Suez _ El drama 
continúa presionando tan fuertemen
te sobre la opinión pública que los 
demás acontecimientos pasan a se
gundo plano _ No entrará en el mar
co de esta crónica reproducir una glo
sa de los innumerables comentarios 
de la prensa mundial consagrados a 

la actual Conferencia de Londres y 
a sus consecuencia inmediatas _ 

Los diarios británicos y france
ses son los únicos que presentan,-
bien tímidamente desde luego,- los 
problemas bajo su verdadero aspec
to_ En cuanto a los Estados Unidos, 
continúan aminorando la gravedad de 
la situación, y tratan como a un Je
fe de Estado ai iluminado fanático 
que se alista para prender fuego a 
la pólvora y los petróleos de Cercano 
y del Medio Oriente __ _ 

A medida que pasa el tiempo 
los acontecimientos continúan dán
dole la razón a la tesis franco-britá
nica_ La administración egipcia es 
ifncapaz de dirigir convenientemente 
la Compañía del Canal; viola las re
glas de seguridad requeridas_ Los 
petroleros son conducidos sin demora 
a continuación de los convoys de bu
ques de pasajeros, y no se observa 
las reglas de velocidad _ 

El Gobierno de Nasser estaría 
sin duda muy contento de que se pro
dujese un "incidente técnico" así lla
mado, para ocultar su incapacidad Y 
que le permitiese acusar de "sabota
je" a los europeos_ Desde ahora ya 
está seguro de encontrar defensores 
benévolos entre las 22 naciones sig-
natarias de Londres _ • 

(De "Cols Bleus") _ 
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CANA DA 

Los Métodos de Navegación C!'! el 

Canadá Se,tentrionai.-

Por tJl Cap itán O . C .S . ROBERT 30N, R et . 

de la R .C .N . 

En el Artico del Canadá hay 
muchos factores náuticos que no se 
encuentran en las bajas latitudes y 
que hacen que los problemas de na
vegación (determinación de la posi
ción, del rumbo y de la velocidad) 
sean un tanto complicados·. 

La mayor parte de estos proble
mas provienen de la falta de infor
maciones hidrográficas dignas de 
confianza, de las cartas erróneas e 
inadecuadas, de los pocos o ningún 
dato sobre las mareas, de la ninguna 
información sobre las corrientes ni 
sobre las correntadas producidas por 
las mareas, del escaso o ningún son
sondaje marcado en las cartas, de los 
sondajes nada dignos de confianza a 
corta distancia de las costas obteni
dos con muy poco o ningún control, 
de las instrucciones para la navega
ción dadas ::nuy someramente y sin 
seguridad y de la ausencia completa 
de ayudas para la navegación, (bo
yas faros señales de sondajes, apa
rat~s de r~dio, etc . ). 

Además de que no hay cartas 
adecuadas no existen los datos su-

' 

p lementarios que se toma general
mente para la seguridad, tales como 
datos sobre las corrientes; además 
faltan descripciones gráficas, escri
tas o fotográficas de las masas de 
tierra y de las áreas cubiertas, así co
mo instrucciones escritas acerca de 
las rutas más seguras a través y den
tro de las diferentes localidades . 

Las mejores cartas de que se 
puede disponer son las ediciones pre
liminares del Sz rvicio Hidrográfico del 
Canadá . Estas cartas están basadas 
en fotografías sin una corrección geo
désica adecuada, sin triang,.Jiación, 
sin topografía y sin sondajes. En 
nuestras latitudes, tales cartas no se
rían consideradas ni siquiera para ser 
usadas en los buques. Pera en el N ::J !'
te del Canadá se usa continuamente 
estas cartas porque son las mejores 
que se pueden obtener. 

En estas· cartas se ha consigna
do todos los sondajes que se pudo con
seguir y tienen una apariencia digna 
de confianza pero son engañosas. Ca
si no existen portulanos . 

Estas cartas fueron trazadas por 
proyección proporcional Lambert, y 
si bien a primera vista ésta .puede pa
recer una proyección na convencio
nal para ser usada, presenta en rea
lidad en las altas latitudes un cuadro 
mucho mejor que las usuales proycc 
c: i0nes de Mercator 
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Cuando se emplea estas cartas, 
los errores debidos a la convergencia 
de los meridianos quedan eliminados 
para todos los usos prácticos, por el 
empleo de un brazo ajustable de tra
zo que está alineado al meridt~no 

más próximo antes de trazar las mar
cnciones y los rumbos. 

Las dificultades mencionadCJs 
no son insuperables, si el navegan· 
te acepta el hecho de que con mé
todos no usuales se encuentra :;itua
ciones no habituales; y si bien puede 
ser imposible situar geográficamen
te al buque, en cambio es posible en 
la mayoría de los casos situar una 
masa de tierra; y el hecho de que una 
masa de tierra e::;té situada de una 
manera poco exacta, no tiene impor
tancia. 

Los problemas de la navegación 
se compl tcan también por varios fac
tores climatéricos. el hielo, la persis
tencia de las neblinas cuando el agua 
está parcialmente libre de hielos, un 
techo de nubes bajas durante los me
ses en que los hielos permiten la na
vegación, y en Primavera y Otoño un 
frío húmedo. 

A causa de la poca visibilidad 
no se puede contar con las observa
ciones celestes. La contínua claridad 
diurna durante todo el Verano impi
de observar las estrellas. Aún en el 
caso en que se pudiera obtener la ob · 
servación de algún astro, esa informa
ción tendría poco utilidad, porque el 
navegante tropezaría con el proble
ma de situar su punto sobre una car
ta inexacta. 

Hemos determinado el punto por 
observaciones de estrellas y lo revisa
mos, comparándolo con el punto ob
tenido por marcaciones de raclcr a lu
gares notables. Cuando quisimos si
tuar en la carta el punto obtenido por 
la observación astronómica encontra
mos que ese punto correspondía a un 
glaciar de 2000 pies de altura . Co
mo el sondaje que hicimos en ese si
tio marcó 30 brazas, seguimos nues
tro rumbo a la misma velocidad. 

Las tabla3 usuales de refracción 
no son exactas en las altas lotitudes; 
los horizontes de hielo y los espejis
mos durante los períodos de buena vi
sibilidad complican el problema de 
obtener una altura de Sol exacta. 
Además, las Tablas H. O. 214 ahora 
no permiten la solución del problema 
de navegación astronómica co!1 al tu· 
ras inferiores a 59, que son los cir
cunstancias más comunes en los pe
ríodos del principio y del fin del Ve
rano. 

Tampoco se puede emplear la 
navegación habitual por estima por
que no se puede usar la corredera en 
aguas que están llenas de témp::mcs 
y de trozos de hielo. Sin emba.-go, se 
puede poner en práctica una cierto 
forma de estima que satisface las 
necesidades del navegante Se toma 
alineaciones por radar ~n respecto 
a los icebergs o con respecto a otras 
marcas distinguibles de tierra. Como 
no hay informaciones disponibles a
cerca de la deriva de esos icebergs, 
se debe dar un margen para esas de
rivas, a menos que se deduzca que e
sos icebergs estén varados. 
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En el Archipiélago Canadiense 
del Oeste, el navegante no puede uti 
lizar los icebergs porque allí no hay 
ninguno. Desgraciadamente tampoco 
hay muchas puntas, ni promontorios, 
ni farallones para obtener ecos de 
radar. 

El método tosco pero eficaz pa
ra obtener la derrota del buque tiene 
éxito algunas veces a lo largo de es
tas líneas : Se emplea como arcos de 
círculo los alcances del radar a esos 
puntos identificables, y en el punto 
en que se cortan estos arcos de círcu
lo estará la posición del buque; o bien 
se emplea un alcance de radar con 
una marcación visual o de radar, o 
bien si la visibilidad lo permite, se 
emplea marcaciones visuales compro
badas por medio de alcances de ra 
dar . 

A medida que el buque avan
za sobre su derrota, se toma otras 
marcaciones a puntos identicables o 
reconocibles ya sea con la visual o con 
el radar, y se va marcando por pu,n
tos en la carta en relación con los ul
timas datos obtenidos·. Entonces és
tos se emplean como puntos fijos Y 
se obtiene los siguientes a medida 
que el buque avanza. De esta mane
ra se puede trazar por puntos la de · 
rrota que sigue el buque, las para
das las arrancadas y los zig-zags . 

1 

Cuando el navegante pierde el 
contacto visual o por radar, se calcu · 
la entonces un rumbo y una veloci
dad promedio hasta que se presente 
un nuevo punto de referencia para 
e l radar. Este rumbo y velocidad prc
medio calculados están basados en el 

rumbo y la velocidad que tuvo el bu
que_ antes de perder el contacto du
rante todo el tiempo en que !as con
d iciones de hielo permanecieron cons
tantes . Cuando varían las condicio
nes del hielo, la única guía durante 
el intervalo de tie111po en que se ha 
re rdido el contacto es la éxreriencia . 

Además de las dificultades in
herentes que hay para obtene r la de
rrota del buque entre los hielos, hay 
el requi s ito ad ici onal de determinar 
la posición del buque durante !os pe
ríodos de neblina cerrada, tan coMÚn 
durante los meses de Verm~o . En es
ta situación el rada r es el único me
d ie posible para determinor la posi
c ión de !buque. 

Un buen equipo de radar bien 
manejado permitirá pasar con niebla 
oor la costa de Groenlandio y [)cr los 
icebergs sin mucha dificultad . Entre 
h 1e los estáticos, el radar mostrará el 
camino cuando uno se encuentre• a
bierto de la costa un cur: rtc de milla 
y 1 ibre de escollos. 

El radar descubrirá grandes ma
sas de hielos flotantes en medio de 
obstáculos, permitiendo que el rum
bo quede fijado para pa s•Jr claro de 
ellos. El radar muestra b1e~ la p roxi
midad de los arrecifes. Sin ernbargo, 
se puede confundir las zonas som
breadas al otro lado de los cerros co11 
caminos libres, y las g ra11de:; z1nas 
de eco pequeño que indic ~n 'Jno gran 
masa de hielo de poca !Jitura pueden 
~.e r confundidas con una 1 íneo que
brada 
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Para interpretar el cuadn que 
pt esenta el radar se requiere tener un 
buen conocimiento de la capacidad y 
ce las limitaciones de! aparato que 
se usa, y además s¿ necesita hacer 
observaciones concentra .:las . Si bien 
se puede cometer errores al interpre
tar el cuadro que presenta el radar, 
este aparato nos muestra aguas li
bres o hielos no acumulados siendo 
ambos más fáciles de atravesar que 
las grandes extensiones de témpanos 
acumulados estrechamente . 

Se puede usar más el radar cuan
do las cartas muestran la topografía 
del terreno que está detrás de la ces· 
ta. Esto sucede generalmente en el 
Artico Oeste en donde la línea de la 
costa es plana y no existen aconttla
dos como en el Artico Oriental . 

Cuando la visibilidad lo permi
te, las si tuaciones tomadas a lá vis
ta son preferibles a las tomadas co11 
radar, y se emplean poro trazar la 
derrota por puntos con relación a la 
cost~ , como lo hemos descrito ante
rio rmente . 

A causa de la proximidad del po
lo norte magnético y de la pequeñez 
de la componente horizontal de la 
fuerza magnética en la parte del 
Océano Artico, los compases magné
ticos usuales resultan de muy poca 
utilidad . El Artico Canadiense tiene 
muchas zonas en que la atracción 
magnética es muy irregular, En IGs 

proximidades del polo magnético 11or
te las variaciones diarios de la de:: li
nación magnética tienen un prome
dio de ocho a diez grados . En los días 
de perturbaciones magnéticas se h.:J 

observado variaciones de la declina
ción magnética que han llegado has
ta 409. Si bien estas irregularidades 
decrecen a medida que uno se aleja 
del polo magnético, sus valores no 
permanecen constantemente iguales 
en un mismo punto. 

En vista de lo anterior, se reco
mienda el empleo del compás giros
cópico . Con las modificaciones a~on
sejadas para su manejo entre ias la
titudes de 709 a 829 (que son las la
titudes más altas en que se ha na
vegado), los errores debidos a !a ella 
latitud son tan pequeños que apenas 

se notan. 

El problema es relativo . Si nos 
damos cuenta que las tierras del .Ar
chipiélago no están bien repr€scnta
das en las cartas, veremos q•..1e los 
pequeños errores de las marcaciones 
visuales y de las marcaciones por ra
dar tienen poca importancia. 

En todo tiempo se necesite ha
cer sondajes acústicos sonar y éstos 
se deben hacer contínuaumente . E., 
el fondo del Artico Oriental hay va
riaciones bruscas de 260 a 14 brazas 
al recorrer menos de un cable, de 
manera que cuando esté en aguas 
poco profundas, el navegant~ no de
be confiarse mucho en todo ticmpc 
de los sondajes acústic~s que hayo 
hecho. 

Aún las mejores cartas de que 
se puede disponer tienen tan pocos 
son::::Jajes marcados que no permiten 
obtener una situación del buque ba
sándose en el sondaje acústico. 
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S; la visibilidad es buena, un co
nocimiento de la forma de la costa 
indicará al navegante en dónde pue
de haber picos submarino>, fondos 
planos y bajos fondos Por ejemplo: 
se ha encontrado generalm~nte que 
se puede obtener una profundidad 
navegable cerco de los acantilados 
que están al borde del agua: que se 
necesita tener sumo cuidado cuando 
se está cerca de lenguas de tierra, ca
bos, promontorios o de muchos 'slas · 1 

Y que haciendo un examen de la di
rección aparente de la congelación 
cuando ésta haya ocurrido, se podrá 
conocer la posición probable de picos 
submarinos. 

Los depósitos de morena kas
cojo, piedras y rocas acumulados) 
forman bajos en las entradas de mu
chas bahías y radas que fueron en 
un tiempo el lecho de los glaciares . 
El navegante del Océano Artico haría 
bien en repasar los capítulos ::¡ue tra
tan de la erosión, la congelación, etc. 
antes de seguir su viaje al Norte . 

'ii bien los métodos para romper 
hielos no tienen cabida en une dis
cu:;ión sobre la navegación septentrio
nal, la manera como el buque tenga 
que seguir su ruta tiene mucha rela
ción con la posición y la situación 
que se encuentre al final de cado 
guardia . 

Los hielos que tienen mucho 
tiempo de haber estado acumulados 
se ponen apretados. Para romperlos, 
se les deberá atacar en ángulo recto 
al arrecife que forman. Si el buque 
choca formando un ángulo oblícuo no 
conseguirá romperlos, sino que rebo-

taró a noventa grados de su rumbo. 
En una región de muchos hielos fl o
tantes puede resultar una invers ión 
del rumbo a muy poca distancio . 

Se ha visto que al timonel se le 
puede permitir guiñadas hasta de 4 
cuartos (459) o cada lado del rumbo, 
sin tenerle que avisar al Oficial de 
Guardia; puede tomar su ángulo de 
ataque y puede elegir el hielo que 
le parezca más quebrado y que crea 
que ofrece menos resistencia. 

En el Norte se debe disponer de 
algunos aparatos extra para poder 
vencer las dificultades hidrográficas 
de la región. El más importante de 
estos aparatos es el helicóptero con 
su facultad de poder explorar los si
tios por donde parezca que hay pases 
y canales navegables; botes con sonda 
para sondar hacia proa antes de en
trar a las bahías que no están mar
cadas en las cartas; y el sextante 
con nivel de burbuja de aire para em
olearlo cuando el horizonte está cu
bierto de hielos, o cuando una nebli 
na baja tape completamente el hori 
zonte, aún cuando el Sol esté visible. 

f , fin de aprovechar el día cuan
do se dispone de información suficien
te para la navegación en el Norte del 
Canadá, se debe situar el buque en 
la carta lo más a mJenudo que sea 
posible. Con este objeto debe haber 
por lo menos una persona en el puen-· 
te todo el tiempo, encargada de Jo 
derroto, de la seguridad de la nave
gación y de tomar informaciones. 

Esta recolección de informaci o
nes es lo función más importante del 
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na vegante septentrional, segundo so 
lamente en la responsabilidad sobre 
la seguridad del buque. Esta func ión 
incluye la recolección del mayor nl.t 
mero posible de datos hidrográficos y 
ce navegación, de fotografías de ra
dar tomadas desde posiciones c0no
c idas; fotografías panorámicas de 
puntos culminantes identificables: a 
puntes de descripciones del terreno; 
observaciones con respecto a las co
rrientes, a las mareas y a los punto5 
más notables; bocetos de rutas y ca
nales que se ha visto que ofrecen se
guridad; bosquejos de la línea de la 
costa; registros de informaciones o
ce rca del compás y de los sondajes; 
y una anotación sobre los inexactitu
des de las cortas, etc. Como cado 
dato obtenido, aunque sea pequeño, 
tiene un cierto valor para las futur:1 s 
ooeraciones, esta inteligente colección 
de informaciones adquiere una gran 
importancia . 

A pesar de todo lo que acaba
mos de indicar sobre las dificultades 
de la navegación en el Océano Arti 
r o Canadiense, el Departamento de 
Transportes . lo Marino de los Estados 
Un idos, el Servicio de Guarda Costas· 
de los Estados Unidos y lo Real Ma
rina Canadiense han operado y con
ti núan operando en estas aguas . 

Probablemente, métodos de na · 
vega c ión normales y más exactos ~e 

(. mp la zarán a los métodos un tantc 
incorrectos y no convencionales de 
hoy, cuando SJ pueda disponer de 
más informac iones hidrog;·óficas . 
Mientras tanto, se puede decir con se
guridad que la navegación, tal como 

se hoce ahora en esa región, ha sido 
posible efectuarla aceptando un gra
óo de aproximación menor de lo que se 
permite normalmente en el pilotaje, 
y por haber estado siempre alerto 
contra los posibles desastres que le 
pudieran ocurrir al buque a pesar d·· 
el empleo de un buen aparato de ra
dar, de un buen compás giroscópica, 
de un buen sondador acústico y de 
una buena tripulación. 

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

DINAMARCA 

Lanz:amiento de la moto-náve 
~'Iberia".-

El 29 de agosto último los as
tilleros de BURMEISTER & WAIN de 
Copenhague lanzaron la moto-nave 
d "1 b . " . ' No e carga eno construcc10n · 
7 42 mandada hacer por el Rederiak
tiebolaget Svenska Lloyd de Gotegorg. 

La nave está construída bajo la 
-:: lasificoción de "Open Shelter Deck 
Vessel" bajo la vigilancia del Lloyd's 
Register of Shiping conforme a las 
reglas más recientes para obtener la 
calificación 100 Al + R M C "refor
zado para navegar entre los hielo1' . 

Las características principales de 
este buque son : 

Eslora 97 m 534 
Manga 14 m 478 
Puntal desde la segunda cubier

ta 5 m 945 
Puntal desde la cubierta superior 

8 m 382 
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Colado aproximado 5 m 791 
Desplazamiento aproximado 3450 

toneladas . 
Velocidad en los pruebas 15 nu-

dos. 

Lo arboladura del buque consta
rá de dos polos bípedos teniendo ei 
tr inquete un mastelero . Las máqui-
105 estarán situados en lo mitad 
1osterior del buque. Tendrá tres bo
degas principales y tres bodegas en 
:os entrepuentes . Lo bodega de po
;:>a tendrá uno cámara frigorífico con 
Jna capacidad total de 765 m3 . Ten
drá camarotes, un comedor y un sa
lón de fumar poro seis pasajeros; en 
la cubierto superior alojamientos y 
::omojidades paro los Oficiales, los 
"1ecánicos y el personal de las cocí
las. En lo toldillo y en popo estará 
si tuado el roncho de los marineros. 

Lo moto-nove "Iberio" estará 
dotada de los medios de navegación 
más modernos tales como: radar, son
dador acústico, corredero eléctrico , 

E'tc. 

ESTADOS UNIDOS 

La Marina n-ecesita dar de ba!a a 

107 buques de guerra.-

La Marina ha propuesto al Con
greso dar de boja o vender 1 07 bu
ques de guer·,a, incluyendo entre e
llos 3 acorazados, 1 O cruceros, 1 l 
Portaviones, 12 submarinos y un 
destroyer, que es el programo más 
grande de enajenación de buques 
desde que terminó la Segundo Guerra 

Mundial 

La Marino desea deshacerse de 
estos buques porque "su poder mili
tar en caso de uno movilización no es 
proporcional o lo que habría de gas· 
tor en su conservación, reparac ión y 
modernización" . 

Se hizo la propuesta en cartas 
del Sub-Secretario de Marino Thomos 
S. Gates Jr. al Vice-Presidente Vixón 
como Presidente del Senado y ai Pre
sidente de la Cámara cte Represen
tantes Royburn (D-Tex) . 

Lo propuesto llegó pocas se m a 
nas después que la Rus¡a Soviética 
había dado de bajo o 375 buques de 
guerra de diversos clases. Los funcio
narios de lo Marino dijeron que se 
había propuesto el programa unilate
ral de desarme de huques por rozo
nes de econo~ íc . 

La Marina manifestó que los 
fondos economizados podrían ser de
dicados m:ás provechosamente en 
mantener buques d€ guerra más mo
dernos, en reparaciones y en alistar
los poro el combate . 

Entre los buques grandes desti
nados a ser dados de baja por la Ma
rino, están los siguientes: 

Acorazados: "Mississipi" (que se
rá empleado como buque experimen
tal para lanzar armas dirigidas) , 
"Tennessee" y "California". 

Crucerc>s pe;;ados: "Cheste r". 
''Louisvi lle", "Augusto", "New Or-
1 " "P ti d" " M eons , or on , i nneopol is", 
"Tuscoloso" y "Son Francisco". 

Crucero ligeros : "Sovonnah" v 
"Honolulu". 
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Portaviones de escolta: "Bogue", 
"Card", "Copahee", "Nassau", ''A
tlante", "Suwanee", "Chenango", 
"Santee" y "White Palains". 

Portaavión antisubmorino. "En
terprise". 

Submarinos: "Porpoise", "Pike", 
"Tarpon", "Permit", "Piunger·', 
'Seal", "Tambos", "Tautog", "Gor'', 
"Lance" "t-'-·sh" "U · " "W 1 , 1 , n1corn y a -
rus". 

En tres proyectos separad.)s pre
sentC!dos al Congreso, la Marina pi
dió también la aprobac:ón de un 
pré~tomo de dos submar'nos a Gre
cio; dos destroyers y dy; destroyers 
de ~scolta a P·.lemania Occidentcd; 
des destroyers de escolta al Portu
gal y dos destroyers a España, segL:In 
el programo de ayuda militar. 

El dique flotante más grande 
de Estados Unidos.-

Los astilleros de Bethlehem 
Pocific Coast Steel Corporation de 
So11 Francisco de California han o
n1mciado recientemente que van o 
construir el dique flotante más qron
de de los Estados Unidos . Costará 
cerco de 1 O millones de dólares; ten
drá fuerzo suficiente para :evontar 
barcos de 35,000 toneladas; una lar
go de 850 pies (269m25) y un ancho 
interior de 125 pies (38m 125). Su 
construcción empezará este 
calculo que estará listo o 
1957. 

aiio, y se 
fines de 

T. C . lngersoll Gerente General 
de lo División de Construcciones Na
vales de la Corporación dijo que se 
empleará de 200 o 300 hombres en 

lo ejecución de este proyecto. Dijo 
también que los ars·enales comercio· 
les de los Estados Unidos están pe~

diendo los trabajos de reparación Y 
limpieza de los grandes petroleros. 
"El mes posado vino un buque tan
que de 45,000 toneladas y 102 pieS' 
(31m 1 1) de manga que quería en
trar a dique, no lo pudimos recibir Y 
tuvo que irse a Vancouver, British 
Columbia paro hacer efectuar allí el 
trabajo". 

Se espera que en los próximos 
meses lleguen a San Francisco un 
cierto número de supertanques de pro
piedad griego, y el nuevo dique seco 
será la único facilidad portuario par
ticular de esta especie, capaz de e
jecutor esto faeno, en todo la costa 
Oeste de los Estados Unidos. 

Actualmente el dique flotante 
más grande de los Estados Unidos en 
la costa del Pacífico es el de 22,0001 

toneladas· de los Astilleras de Bethle
hem. 

Se ha inscrito en los registros el 
buque más grande de todos.-

La Administración Marítima ha 
dado el pase para lo construcción del 
buque más grande del mundo -un 
petrolero de 1 00,500 toneladas- del 
armador greco-argentino A. S. Onas
sis. 

La Oficina del Gobierno ha o
probado "en principio" lo trasferen
-: ia a una bandera extranjera de un 
grupo de doce buques tanques· T-2 del 
r2gistro de los Estados Unidos y de 
un Liberty. 
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En cambio Onassis tiene interés 
~n hacer construir un buque tanque 
de 100,500 toneladas, otro de 46,000 
toneladas sin carga y tres de 32,650 
toneladas cada uno . Dos de los últi
mos deberán ser construidos en los 
arsenales de la costa Oeste de los 
Estados Unidos. 

La Oficina del Gobierno dijo que 
los acuerdos para construcción de los 
buques deberán estar listos dentro de 
tres meses y que los buques deberán 
estar terminados dentro de un perío
do de dos años a partir de la firmo 
de los respectivos contratos. 

Los buques trasferidos al extran
jero pueden pasar a los registros de 
Panamá Honduras o Liberia, pero 
deben q~edar bajo la vigilancia Y con
trol efectivo de los Estados Unidos Y 
no deberán hacer negocios ni con Ru
sia ni con sus so té 1 ites. 

El control de los buques debe ser 
de tal naturaleza que permita volver
los a llamar al servicio de los Estados 
Unidos en caso de guerra 0 de emer
gencia nacional. 

Los acuerdos de la trasferencia 
o bandera extranjera Y de la nuevo 
construcción han formado parte del 
convenio de Onassis con los Estados 
Unidos para comprar el excedente de 
los buques después de la Segund~ 
Guerra Mundin.,l que más tarde fue 

declarado ilegal. 
El Gobierno ganó 7 millones de 

dólares en efectivo Y varioS' buques 
de Onassis, además de la nueva cons
trucción bajo el registro de la bande
ra norteamericano como resultado de 
la entrega de Jos buques excedentes . 

Desde que empezaron los proce
dimientos que ya se han efectuado 
durante algunos· años, se ha agregado 
a la flota de reserva de los Estados 
Unidos varios buques Liberty y va
rios buques tanques. 

El buque tanque de 1 00,500 to
neladas sólo podrá ser construído 
por los astilleros de la Newport News 
Shipbuilding and Drydock Company ó 
por los de la Bethlehem Steel Compa
ny's Quincy, Mas. Se cree que será 
construído en estos últimos meses, 
puesto que ellos han hecho muchos 
trabajos para el armador tanto en 
Quincy como en Sparrows Point, Ma
ryland. 

El supertanque gigante S'erá de 
17,000 toneladas más grande que e! 
"Queen Elizabeth" y 13,500 tonela
das más grande que los dos buques 
tanques de 87,000 toneladas que aho . 
ro están en construcción en el Japón 
por cuenta de los intereses de Ludwig. 

Ludwig, Onas·sis, y Stavos Niar
chos, otro armador multimillonario 
griego han estado rivalizando por te
ner el título de "el dueño del buque 
más grande", ahora que el desplaza
miento de los buques de carga está 
llegando a un tamaño que jamás ha
bía sido pensado. 

FRANCIA 

Un invento francés con-traincendio 
para las unidades de la fuerza 
aeronavai.-

Averiados en el combate muchos 
aviones, o pesar de sus desperfectos, 
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han logrado llegar a sus bases. Los 
a~arotos podían volar, pero poro a
terrizar tenían que aceptar un nuevo 
riesgo. 

El ov1on cuyo central hidráulico 
ha sido averiado chorreo el líquido in
flamable; varias maniobras vitales 
q uedan impracticables; el tren de a
terrizaje quedo inmovilizado er. lo 
posición "recogido" . Es uno preso 
destinado al fuego. Este peligm ator· 
mento el espíritu de lo tripulación 
cuyo avi0n debe aterrizar "de barri
ga" 

Justamente preocupado oor este 
problema el Servicio Central de Ae
ronáutica Naval estudió los medios 
rara luchar eficazmente contra los 
incendios que se producen al aterri
zar, y el 28 de Junio de 1956 tuvo 
(uqar con todo éxito, en lo Base Aero
naval de Les Mureaux un ejerc icio 
en el cual Al Oficial de Mar de Se
qunda Bombero Roymond Truffer lo
~ró apagar el incendio que se pro
dujo cuando aterrizó un avión Nord 
1100. 

El aparato extinguidor está mon
tndo en un "vehículo de intervención 
rápido contra incendio de aviones" Y 
en 20 segundos puede arrojar a 40 
metros de distancia 400 kg. de hi
c' roca rbu ro. 

El Servicio Central de Aeronáu
t ico Naval había planteado muy clc
n mente el problema: lo acción del 
r '<tincuidor debía ser inmediata, p0-
de rosa y fulgurante. 

El aparato que resuelve este pro
b:ema fué inventado por el Ingeniero 

Bernard Lataste y construido en los 
Talleres de la Protección Aeronáuti · 
ca: está basado en el mismo princi
pio que el de los portaviones·, pero 
es diez veces más potente. 

Se le llama Tufeu Rafale G. P. E. 
que siqnifica Tira Ráfagas de Gran 
Poder de Extinción. Ataca el incen
dio desde segundos antes de llegar al 
lu<;or del siniestro y lo domina casi 
i:tstantáneamente Tira sobre el fue
qo, a 40 metros de distancia una rá
faga gaseosa cuyo poder de extinción 
sobrepasa todo lo conocido hasta 
hoy. En las pruebas su acción fué 
medida sobre un charco de gasolina. 
El inventor había pedido que en ellas 
el fuego fuese mucho más violento 
que el mayor habido hasta la fecha, 
es decir sobre una superficie de más 
de sesenta metros cuadrados y cuyo 
largo fuese mayor de seis metros. 

Se le tomó la palabra y el de
pósito al nivel del suelo presentaba 
doce metros de largo y una superficie 
de 144 m2. 

(Para fijar ideas debemos decir 
que paro extinguir una capa de fue· 
go semejante, hasta hoy era preci
so que numerosos camiones pesados 
arrojasen 50,000 litros de espuma, o
reración lenta de organizar durante 
cinco o diez minutos, y que no podría 
tener éxito sino con poderosos medioS 
industriales). 

El incendio sorprendía a todos 
por su violencia; nadie podía acer
carse a menos de 25 metros. El fue
go fué extinguido con este aparato en 
tres segundos s·eis décimos por una 
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ráfaga que duró seis segundos. No 
hoy un vehículo en todo el mundo que 
hoyl1 podido obtener un resultado 
comparable a éste. 

Una comparación impresionante. 
No basta obtener resultados extraor
dinarios, es precis·o también que el 
aparato sea capaz de luchar contra 
los dificultades de los accidentes rea
les. 

En otra prueba, un av1on inser
vible fué equipado con todos sus a
Paratos peligrosos, tanqueS' de gaso
lina y de aceite que chorreaban, etc. 
Y fué incendiado dos veces y las dos 
veces fué salvado por el Tufeu Rafa
le G . P . E. Los otros medios de de-
fensa fueron menos eficaces. Con el 
Rafale, la acción eS' inmediata, y ful 
gurante, sin peligro para los salve
dores. 

Hay que darse cuenta del esta-Jo 
de ánimo de los pasajeros cuyo avión 
Ge incendia al aterrizar y el de los 
salvadores cuyas maniobras deben ser· 
reducidas a su más simple expresión 
r'lara evitar todo aturdimiento Y todo 
;·etardo en atacar al incendio. 

Por otra parte, hay un límit~ de 
'Jcercamiento al fuego que irradia con 
gran violencia. Este límite es infran
queable para la resistencia humana. 
El incendio de este avión no fué el de 
los máS' grandes · sin embargo, l,a si-

' 'd J do suficiente para probar la neces1 aCJ 
del alcance y de la potencia enormes 
que pudo desarrollar el Tufeu Rafale 

G.P. E. 

El nuevo trasatlántico "France".-

La Compagnie Générale Tras·a
tlantique ha ordenado oficialmente el 
25 de Julio último a los Astilleros del 
Atlántico de Penhóet, Loire la cons
trucción del trasatlántico "FRANCE", 
y el armador ha comunicado las ca
racterísticas principales que son : 

Eslora 300 m. 
Manga 33 m. 
Puntal 24 m. 
Calado 10m . 
Desplazamiento en ca¡·go 55 
mil toneladas. 
Velocidad 30 nudos. 
Potencia 150,000 H. P . 
Capacidad 2,000 pasajeros. 

El casco será doble, tenr.lró 9 
cubiertas y estará subdividido por 14 
mamparos estancos; sus cualidades· 
de flotabilidad y de estabilidad serán 
superiores a las exigidas por lo Con
ve. nción de Londres de 19-4 8 y a las 
c!e los reglamentos franceses más re
ciente respecto a seguridad. 

Todos los alojamientos i~ c lus i ve 

los de la tripulación tendrán aire a
condicionado; los garages permitirán 
trasportor un centenar de los auto
móviles más grandes que se constru
ye actualmente en los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Los alojamientos para los pasa
jeros y para los tripulantes estarán 
especialmente protegidos contra in
cendios. Todos los mamparos princi
pales y secundarios estmón hechos de 
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''morinite" que es un material if'"lcom
~u:tible. 

Por otra parte, los compartimen
tos de la " FRANCE" que se encuen
t ran por debajo de la cubierta están 
d ivididos en grupos autónomos para 
le. ventilación, para la distribución de 
la corriente eléctrica y para su protec-

surados están incluídos el depósito de 
la defensa y la estación de radio. La 
razón fué que el Almirantazgo vió 
que ya no veía el empleo de las ins· 
talaciones, ni en tiempo de paz ni en 
tiempo de guerra para justificar su 
retención. 

El efecto de los reducciones sería 
c ión contra incendios. que cerca de 30 servidores civ iles :: '.!

rían cambiados de colocación y otros 
La construcción del "France" 125 serían dados de baja. Estas 'Jo-

p rincip ió en Setiembre último en los 
astilleros de Penhóet cerca de Saint
Nozaire . Será lanzado al agua en 
1959, y entrará en servicio en 1961 . 
TP. ndrá 975 pies (297m375) de eslora. 
Cus máquinas y sus calderas estarán si 
tuadas de modo que un accidente o un 
t') rpedo no podrá privar al buque de 
más de la mitad de su fuerza motriz. 
Habrá solamente dos clases, turistas 
y pasajeros de primera, y éstos últi 
mos seron la cuarta parte del núme
ro total de pasajeros. 

GRAN BRETAt::IA 

La clausura de Scapa Flow.-

Un funcionario del Alm!rantcz
go ha dicho que éste ha decidido clau
surar todas las instalaciones navales 
de Scapo Flow, la base novo~ de los 
Orkney, excepto un depósito de pe
tró leo y los servicios necesarios para 
sostenerlo . 

Este funcionario dijo que entre 
los establecimientos que serán clau-

jos deberían ser motivo de una cui
dadosa consideración respecto a las 
Uniones de Traba jo y o las Asociacio· 
nes de Empleados . 

El Almirantazgo ha tomado muy 
en cuenta el efecto que esto causa
ría en la situación de los empleodos 
del lugar. Pero hubo otras corosidgro
ciones de t·onto importancia, que el 
Almirantazgo no pudo ver posibili 
dad alguna de que fuese modifi cado 
la decisión. 

Todavía no se ha efect~..;cdo ni 
resuelto todos los detalles incl usive 
e ' itinerario de los cambio; . El fun
cionario dijo que la clausura de los 
establecimientos demorará evidente
mente algún tiempo, porque ellos es
taban "ton lejos de la civilización". 

El funcionario informó a "The 
Times" que Scapa Flow había sido u
no base de cuidado y sostenim iento 
durante algunos años. Muy pocos bu
ques· habían u ti 1 izado el fondeadero 
desde el final de la última guerra. 
Pudo haber habido alguna visita o
casional de alguno de los buque de 
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lo Marina que estuviera en las p.-oxJ
'11idades y que hubiese necesitado al
go que se le hubiera podido propor
cionar en la base, pero eso es todo. 

Scapa Flow es una bahía natu
ral de 15 millas· de largo por ocho de 
ancho. Está formada por las islas de 
Pomona, Hoy y South Ronaldshay. 
Allí se barrenó y hundió la Flota Ale
mana después de la Primera Guerra 
Mundial . Durante esa guerra los sub
marinos alemanes hicieron allí ~ in 

éxito, cinco tentativas de ataque a la 
Gran Fleet que se encontraba en re
poso . 

En la Segunda Guerra Mundial 
el acorazado "Royal Oak" fué torpe
riea:::lo por un submarino alemán ~n 
Octubre de 1939 y se fué a pique per
diéndose 833 Oficiales y tripulantes. 
Entonces la bahía tuvo que ser abnn
-ionada por la Royal Navy hasta (]Ue 
fueron reforzadas sus defensas. 

GRECIA 

El vio~e del bu~ue-escuelo gricgo.-

EI buque griego H . H . M. S. 
"Armatolos" ha llegado recientemen
te a N iza . Es el buque-escuefa de a
plicación de la Real Marina Griega 
que efectúa un viaje de dos meses 
con los alumnos del 1 er., 29 Y 3er. 
año de la Escuela Naval. 

Eslora 69 m. 

Manga 11 m. 

Potencia 2000 H . P. 

Velocidad 16 nudos 

Después de zarpar del Pireo to
có en Bengazi, Trípoli, Barcelona, 
Málaga, Madera, Lisboa y luego lle
gó a N iza . 

El "Armatolos" salió de Niza el 
2 de Julio y estuvo de regreso en el 
Pireo el 7 de Setiembre después de 
haber hecho escalas en Nápoles, Du
brovnik, Trípoli, Alejandría, Begro
uth y Rodas . 

El H.H.M.S. "Armatolos" ha 
reemplazado después de la última 
guerra al magnífico "A ríes" de tres 
palos· construído entre las dos guerras 
por la Forges et Chantiers de la Mé
diterranée da La Seine. Este buque 
fué capturado por los alemanes y 
hundido bajo su pabellón en 1942. 

Menos espectacular sin embar
go, el "Armatolos" forma parte de 
una serie de buques que han resulta
do ser muy buenos, los escolta-dra
gadores de la clase Afgerine. 

El "Armatolos" fué construido 
en el Canadá con el nombre de 
"Aries", en 1943 formaba parte de 
una serie de buques comprados des
pués de la guerra por la Real Mari
na Griega para reemplazar a sus uni
dades que ya estaban muy gastadas 
y que habían participado en las ope
raciones navales del Mediterráneo . 

Este buque tiene las siguientes 
características: 

Desplazamiento: 1200 toneladas en carga. 

Armamento: 2 cañones A . A . de 76 m/m. 
4 11 de 20m/m . y 
2 ametralladoras dables. 
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La tripulación normal es de 90 
hombres pero embarca 1 00 hombres 
de dotación y 104 cadetes ¡Se utiliza 
todos los lugares disponibles! 

El nombre de 11 Armatolos11 es un 
símbolo de la resistencia del pueblo 
griego y recuerda a través de los a
contecimientos de 1939 á 1945 los 
de 1821 cuando 1200 11 Armatolos11 

hombres armados, se distinguieron en 
el sitio de Misolonghi, fortaleza situa
da a la entrada del Golfo de Corinto . 
La insignia del buque representa en
trecruzados un yatagán y una cruz, 
que simbolizan el espíritu de la suble
vación de 1 821 contra los turcos, que 
marcó el nacimiento de una Grecia 
independiente y que recuerda a los O
ficiales-Alumnos el espíritu de inde
pendencia y la fuerza del pueblo 
griego situado en los Balcones, en 
uno de los lugares neurálgicos del 
mundo . 

La Real Marina Griega forma 
parte de las fuerzas de la NATO 
(OTAN), y desde el punto de vista 
naval, contribuye en el Mediterráneo, 
en el seno de las fuerzas combina· 
das anglo - franco - italo - turcas, con 
un gran crucero el 11 Helli 11 que llevó 
a Tolón hace varias semanas al Rey 
y a la Reina de Grecia; barco que 
correspondía a la misma concepción 
que precedió a la construcción del 
"George - Leygues"; dos destroyers 
que fueron norteamericanos de 1700 
toneladas; ocho escoltas de la clase 
inglesa HUNT de 1200 toneladas; 
cuatro destroyers semejantes a los 
de la Marina Francesa; 5 de la clase 

ALGERIE y dos corbetas, a sí como 
cuatro submarinos de 600 tons . 
que fueron ingleses, y un apreciable 
número de pequeños buques de com
bate, cañoneras, dragaminas, etc. 

Durante este viaje el "Armato
los11 estaba comandado por el Capi
tán de Fragata Moralis, Gobernador 
de la Escuela Naval y entre los Cade
tes se encuentra el Príncipe heredero 
de Grecia anónimamente confundido 
entre los otros 1 03 cadetes. . . . R. 
de Renty . 

PORTUGAL 

~1 Portugal pone dos campos de 

aviación n dis~osició~ de los 

Aliados Occidentales.-

Portugal ha puesto a disposición 
de los Estados Unido:; y de otros Alia
dos occidentales dos bases aéreos es
tratégicos importantes en su territo
; io metropolitano. 

Durante una entrevista, el Coro
nel Fernando Santos Costa hizo esto 
declaración. Anunció que S'e había 
llegado o esa decisión después de 
que lo:; Estados Unidos y otros miem
bros del Pacto del Atlántico habían 
sugerido el agrandamiento de los 
campos de aviación de Montijo y Es
pinho. 
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El coronel Santos agregó: "Los 

trabajos poro darles a las bases las 

características y equipos adicionales 

empezarán próximamente. 

Este Jefe de 56 años de edad 
ha sido miembro del Gobierno Portu
gués durante los últimos veinte años. 
No es General porque según los regla
mentos del Ejército portugués, para 

ascender hay que dar examen y él 
no ha tenido tiempo para eso. La De
fensa Militar Portuguesa dijo: "Se
IJÚ n los términos del acuerdo a que 
se llegó, a los Aliados occidentales de 
Portugal -especialmente a los Esta
dos Unidos y a la Gran Bretaña- se 
les permitirá usar las bases para lle
va r a cabo sus obligaciones como 
miembros de la Alianza del Atlánti
co. 

ANECDOTARIO NA.VAL 

Después de una simpática fiesta que ofreciera un connota
do vecino de Pimentel, en obsequio de la Oficialidad de la Es
cuadra aue a la sazón se encontraba en dicho ouerto realizan
do el tradicional Crucero de Verano, dos Jefes muy amigos, sub
marinista el uno y embarcado en deStroyers el otro, decidieron 
aceptar la hospitalidad del anfitrión para pernoctar en su casa . 

Se había comido y bebido en abundancia; el cansancio na 
tural del baile y el entusiasmo desplegado, fueron suficientes mo
tivos para que ambos cayeran sin mucha discusión en los brazos 
de Morféo, en las sendas camas que les fueron preparadas den
tro de una alcoba común, bien provista de ventanales . 

No habrían transcurrido dos horas, cuando el especialista en 
destroyers incorporándose bruscamente en el lecho -medio de
sorientado al despertarse en casa ajena-, restregóndose los ojos 
y mirando con detención hacia las ventanas, exclama: 

-¡Pero esto es imposible! (y dirigiéndose a su vecino, le des
pierta diciéndole), ¿te has fijado en que las lumbreras del 
buque parecen cuadradas? 

El submarinista, después de dar dos o tres vueltas sobre sí 
mismo y soñoliento todavía, se sienta a su vez en la ca
ma, posa sus ojos_ ~obre las ventana~ _Y, con fa _serena con
vicción del que d1s1pa un error mamf1esto, fe d1ce: 

-¡Pero Luchito . ..... ! , ¿desde cuándo crées tú aue los sub-
marinos tienen lumbreras? 

J V . G 





Crónica Nacional 
Cocktail a los Señores 
Agregados Navales.-

El día Sábado 22 de Setiembre 
tuvo lugar en el Centro Naval del 
Perú el Cocktail que los miembros de 
esta Institución ofrecían a los seño
res Agregados Navales acreditados a 
sus respectivas Embajadas o La reu
nión transcurrió en grato ambiente de 
cordialidad o 

Regatas en homena!e a la 
Marina de G11erra del Perú.-

Los días 7, 14 y 21 de Octubre 
tuvo lugar en la Bahía del Callao las 
regatas que la Federación Peruana 
de Remo Amateur había organizado 
como en años anteriores, en homena
je a nuestra Marina de Guerra, de
sarrollándose en las 3 fechas los tor
neos " Almirante Grou'f para bogas 
debutantes y el torneo "Armada Na
cional" para remeros clasificados o 

Los Cadetes de la Escuela Naval del 
Perú demostrando una amplia supe
ración se adjudicaron ambos torneos 
por elevado margen de puntos, ha
biéndose hecho acreedor a los si
guientes trofeos : Ministro de Mari
na Director de la Escuela Naval del 

1 

Perú Centro Naval del Perú, Munici-
palidad del Callao, Municipalidad de 
La Punta o 

Cabe hacer destacar que en el 
breve tiempo de dos años en que se 
ha vuelto ha reanudar esta rama del 
deporte entre los Cadetes de nuestra 
Escuela Naval han obtenido un triun
fo resonante sobre calificados reme
ros, muchos de ellos internacionales 
pertenecientes a los Clubs de Rega
tas Lima, Club de Regatas Unión, 
Sociedad Canottieri Italia, Club Uni
versitario de Regatas con los cuales 
les tocó competir en ambos torneos o 

Paralelamente con los citados 
torneos se efectúo competencias de 
chinchorros y falúas entre el personal 
de la Escuadra y la Escuela Naval 
las que fueron del agrado del públi
co asistente por la correcta presen
tación, disciplina y espíritu demos
trado durante las pruebas o 

La Revista de Marina felicita 
muy sinceramente al Batallón de Ca
detes y Aspirantes por el magnífico 
triunfo obtenido, que acrecienta el 
'bien ganado prestigio que 'tiene en 
el Deporte la Escuela Naval o 

CELEBRACION DEL OlA DE 
LA MARINA.-

Con ocasión de Conmemorarse 
el 779 Aniversario del Glorioso Com
bate Naval de Angamos, el día 8 
de Octubre de 1956, establecido co-
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mo Día de la Marina, la Superioridad 
Naval dispuso el cumplimiento de 
un excepcional programa para la ce
lebración de dicho día con la cola
boración de la Municipalidad del Ca
llao y a realizarse la ceremonia prin
cipal en la Plaza Grau del Callao con 
la asistencia del Excmo. Sr . Presi
dente Constitucional de la Repúblic.:~, 
Sres . Ministros de Estado, Presiden
tes de los Poderes Públicos, Repre
sentantes a Congreso por la Provin
cia Constitucional del Callao, por las 
Comisiones de Marina y de la Defen
sa Nacional, el Honorable Cuerpo Di
plomático, Arzobispo de Lima y Pri · 
modo de la Iglesia Peruana, Mariscal 
del Perú, familiares del Almirante 
Grau, Alcaldes de los Distritos veci
nos, Sres . Oficiales Generales de los 
Institutos Armados y otras personali
dades Oficiales . 

Para el efecto se dió cumpli
miento al siguiente programa: 

El día S de Octubre: 

A 0900 horas se realizó el 1119 
Concurso de Tiro "Día de la Mari
na" en el polígono de Tiro General 
Muñíz, habiendo intervenido equipos 
de Oficiales del Ejército, Marina, Poli
cía y Guardia Republicana, resultando 
ganador absoluto el equipo de la Ma
rina con el porcentaje de 94.4% con 
d iez tiradores por equipo y diez balas 
para cada tirador en blanco silueta 
Y2 busto, distancia 300 metros. La 
Marina se siente muy orgullosa de 
este triunfo y felicita muy cord ial·· 
mente a los Sres . Oficiales compo
nentes del equipo campeón . 

El día 7 de Octubre: 

A 21 00 horas conferencias alu
sivas en las Estaciones de Radio lo
cales por espacio de 15 minutos dic
tadas por Jefes de la Armada . 

El día 8 de Octubre: 

A 0800 horas se izó el Pabellón 
Nacional, se cantó el Himno Nacio
nal y se dictaron conferencias por 
Oficiales en todos los buques y de
pendencias de la Armada. 

A la misma hora y por disposi
ción del Concejo Provincial del Ca
llao se efectúo el embanderamiento 
general de la ciudad . 

A 1000 horas se realizó el em
plazamiento de comisiones de Cole
gios Nacionales y particulares del Ca
llao con sus correspondientes pabe
llones. 

A 1 030 horas formación de les 
Fuerzas Navales y las comisiones de 
los otros Institutos Armados, siendo 
ellas: Una Compañía de Cadetes de 
la E.M . P. , una Sección de Cadetes 
de la F. A. P., una Compañía de Ca
detes de la Escuela de Policía, el Ba
tallón de Infantería N9 39 y un Ba
tallón del Colegio Militar "Leoncio 
Prado". 

A 11 00 horas llegó el Exmo. 
Sr. Presidente Constitucional de la 
República acompañado del Sr . Con
tralmirante Ministro de Marina, rin
diéndosele los honores correspondien
tes a su alta investidura, a continua
ción se dirigió al Monumento del Al
mirante Grau donde colocó al pie la 
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ofrenda floral Presidencial que esta
ba portada por cuatro Oficiales de la 
Armada previamente designados, lue
go de colocarla se detuvo frente al 
monumento en posición de firmes es
coltado por los cuatro Oficiales, rin
diendo así su expresivo homenaje al 
héroe de Angamos, seguidamente se 
dirigió a la Tribuna Oficial acompa
ñado por el Ministro de Marina, en 
la que recibió el saludo de los Sres. 
Ministros de Estado e invitados Ofi ·· 
ciales . 

A continuación el Alcalde del 
Callao Sr . Atilio Torchiani deposité 
la ofrenda floral a nombre del pue
blo chalaco a la derecha de la del Sr . 
Presidente de la República. 

Luego la Comisión de cuatro Ofi
ciales de Marina, previamente desig
nada depositó la ofrenda floral del 
Sr . Ministro de Marina a la izquier
da de la del Sr . Presidente de la Re

pública . 

Seguidamente se colocaron otras 
ofrendas en el siguiente orden : 

De Asociación de Agregados Mi
litar, Naval y Aéreo a las Embaja
das acreditadas ante el Gobierno del 
Perú del Centro Naval del Perú, de 
las Fuerzas Aéreas del Perú, del Ro
tary Club ' del Callao, de la Aso· 
ciac1on de Ex-Cadetes Navales del 
Perú de Oficiales de la Armada Ve
nezoÍana en Misión de Estudios en el 
Perú, de la Asociación de Maestros Y 
Oficiales de Mar de la Armada Pe
ruana y otras ofrendas . 

Al terminar la colocac ión de las 
ofrendas florales se colocó el altar 
de campaña en el que Rvdo. Párro
co de la Iglesia Matríz del Callao ce
lebró la misa que fué escuchada con 
todo fervor patriótico . Inmediatamen
te después de la misa, la Banda de 
Músicos de la Escue la Naval del Pe
rú tocó el Himno Nacional que fué 
cantado por todos los asistentes . Si
multáneamente se disparó los 21 ti
ros de cañón en saludo de ordenan
za efectuado por el buque Insignia 
de la Escuadra Crucero "Almirante 
Grau" anclado en la rada exterior y 
al mismo tiempo se izó el empavesa
do en todos los buques surtos en la 
bahía. 

Luego se escuchó la proclama 
del Sr. Contralmirante Ministro de 
Marina, la que fué leída por el Capi
tán de Navío Pedro J . Gálvez V., 
Jefe del Estado Mayor General de 
Marina, siendo escuchada con gran 
unción patriótica por la concurren
cia. 

A continua ción el Alcalde del 
Callao, pronunció su discurso alusivo 
a la fecha. 

Seguidamente se escuchó la pa
labra de la Sociedad Fundadores de 
la Independencia, traída por el socio 
activo Capitán de Corbeta Hugo Que
vedo Bolívar. 

Terminado lo cual, se escuchó 
el Himno a Grau cantado por el co~ 

ro del Colegio "2 de Mayo"; inme
diatamente a continuación se inició 
el Desfile y Revista Militar en honor 
del Excmo . Sr . Presidente Constitu-
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cional de la República, habiéndose 
realizado en el siguiente orden: Jefe 
de Agrupamiento de la Fuerza del 
Callao, Capitán de Navío Dn. Gusta
vo Mathey y su Estado Mayor . Com
pañía de Cadetes de la Escuela Mili
tar . Compañía de Cadetes de la Es
cuela de Policía . Batallón de Cade
tes del Colegio Militar "Leoncio Pra
do" . Batallón de Infantería N9 39 
del Callao. Fuerza de Desembarco de 
la Marina, constituída por tres Bata
llones : 1 er . Batallón Compañía de 
Cadetes de la Escuela Naval . Com
pañía de Alumnos del Centro de En
trenamiento Naval del Callao . 2do. 
Batallón : Compañía de Marinería de 
la Escuela Naval . Compañía de Ma
rinería de los buques de la Escuadra. 
3er. Batallón Grupo de Artillería Mó
vil, Batería de 155 mm. Batería de 
90 mm . Sección de Sanidad Naval . 

A l l 00 horas ante el monumen
to al Almirante Grau en Lima, colocó 
una ofrenda floral a nombre de la 
Marina, una Comisión de Jefes del 
Ministerio de Marina, presidida por 
el Director del Personal de la Mari
na, quién representó al Sr. Ministro 
de Marina; colocándose adem.ás o
tras ofrendas de entidades oficiales y 
particulares de Lima . A este acto 
concurrieron comisiones respectivas . 

A 1300 horas en la Casa de Ofi
ciales del Arsenal Naval se SlrVIO un 
a lmuerzo en honor del Excmo. Sr. 
Presidente Constitucional de la Repú
blica ofrecido por el Sr . Contralmi
rante Ministro de Marina, al que a
sist ieron especialmente invitados los 

.Sres. Ministros de Estado, el Sr. Al
férez de Fragata Dn. Manuel Elías 
Bonnemaison, los Sres . Contralmiran
tes en servicio activo y en retiro, les 
Comandantes Generales, los Directo
res del Ministerio y de Escuelas, Jefe 
del Estado Mayor General de Marina 
y Jefes de Secciones Estado Mayor 
General de Marina, Jefe del Estado 
Mayor de la Escuadra, Comandante 
de Flotilla y de División, Comandan
tes de buques y dependencias y los 
Jefes de Servicios . 

A 1500 horas se realizaron ac
tuaciones patrióticas en las Escuelas 
Militares y Colegios Nacionales y par
ticulares de Lima. y Callao, dictán
dose charlas alusivas, a cargo de Ca
detes de la Escuela Naval del Perú· 

A la mismo hora se realizaron 
también las ginkanas en los buques 
y dependencias, y las visitas a los bu
ques por el público . 

A 1800 horas se celebró una 
Sesión Solemne en la Sociedad Fun
dadores de la Independencia, Vence
dores el 2 de Mayo de l 866 y De
fensores Calificados de la Patria, en 
homenaje al Almirante Grau, conme
morando el 779 Aniversario del Com
bate Naval de Angamos . Sesión que 
fué presidida por el Sr . Contralmi
rante Emilio Barrón Ministro de Ma
rina, asistiendo comisiones de altos 
Jefes y Oficiales de los Institutos Ar
mados . Hizo ·uso de la palabra el so
cio activo Capitán de Navío Luis A. 
Colmenares, relievando en un concep
tuoso discurso la figura epónima del 
Almirante Grau . 
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Otras actuaciones en homenaje 
a lt~ Mnrina Peruana.
Aimuerzo de !os Rota rios.-

El día 5 de Octubre a 1300 ho
ras se real izó un almuerzo a inicia
tiva del Rotary Club del Callao con
¡untamente con los Clubs Rotarios 
3e Lima, en el Club de Regatas Unión 
con asistencia del Sr . Contralmiran
te Ministro de Marina, el Alférez de 
cragata Manuel Elías Bonnemaison, 
'epresentantes a Congreso por el Ca
llao, altos Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra y numerosos socios 
rotar1os, realizándose en un grato 
Jrnbiente de camaradería cambián
jose patriót icos brindis alusivos al Al
lli rante Grau y la Marina Peruana . 

~lmuer:zo de los Ex-Cadetes 
~avgles.-

EI día 6 de Octubre a 1300 ho
ras se realizó en el Club de Oficiales 
ae la Armada un almuerzo ofrecido 
lOr los Ex-Cadetes Navales, al que 

fueron invitados el Sr. Min istro de 
Marina y altas autoridades del Ra 
mo, se rindió homenaje al hé roe de 
Angamos y la reunión transcurr ió 
dentro de un ambiente netamente 
naval . 

Comida ofrecida por el Club 
de Leones del Callao.-

El día 11 de Octubre, Conme
morando el 779 Aniversario del Com
bate Naval de Angamos y en home
naje al héroe de esa jornada, Almi
rante Miguel Grau, el Club de Leo
nes del Callao, celebró su sesión-co
mida la que se llevó a cabo en el Club 
Regatas Unión, con numerosa concu
rrencia de los Leones de Lima, Ca
llao, Miraflores, Magdalena, San Isi 
dro y Huacho. Estuvieron como in
vitados especiales el Sr . Ministro de 
Marina, el Sr. Prefecto del Ca llao, el 
Alcalde del Callao, altos Jefes de la 
Marina, Alcaldes distritales y desta
cadas personalidades . 
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Necrológica 

Con·~ralmirante (R) 

Don VJCTOR S. BARRIOS ORDO·ÑEZ 

t 6 Setiembre 1956 

En forma repentina falleció el día 6 de Setiembre el Sr . 
Contralmirante Don Víctor S. Barrios O. 

Un regimiento compuesto por personal del Ejército y de la 
Marina al mando del Capitán de Navío Don Alejandro Martínez 
Claure le rindió los honores correspondiente. 

En el Cementerio General hicieron uso de la palabra el Sr. 
Contralmirante Ministro de Marina Don Emilio Barrón S . quien 
en sentida improvisación puso de relieve las cualidades morales y 
profesionales que adornaron en vida al Contralmirante Barrios . 
En nombre del Cuerpo General de la Armada hizo uso de la pa
labra el señor Contralmirante Don G!Jillermo Tirado L . , y a nom 
bre de sus compañeros de promoción el Contralmirante (R) En . 
rique Labarthe . 

La "Revista de Morina" envía a sus deudos su más sentida 
condolencia . 

,1) 
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lfProductos Empleados en la . Construcció:· /1 

del Centro Médico N aval del Perú 

CERRADURAS 

Y ACCESORIOS 

PARA PUERTAS 

Corhin Lock Division 
The American Hardware Corporation 

New Britain, Coro·n. 

PUERTAS DE ALUMINIO 

" T U 8 E L 1 T E" 

CRISTAL CARRARA 

CRISTAL PULIDO 

Pittsburgh PI ate Glass Export Gorporation 
REPRESENTANTES: 

C .. \l,LOS H e ~'1¡-\NN S. ¿\. 
A. Miró Quesada 221 - Of. 201 -Casilla 645- Teléf. 70-631 

1'- _ LIM A - PERU _1 
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Para el envío rápido de sus mercaderías a Europa 

utilice los servicios de la 

1( N S M 

Compañía Real Holandesa de Vapores 

........ ~ ........... . 
Agentes Generales : Duncan, Fox & Co., ltd. 

Edif. de Seguros "RIMAC" 
Of. 60S y 606- Telf. 74970 
Anexos : 120, 126,148,149 
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IMPORTADORE . DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS PA A LA PESCA , 

Y ARTICULOS NAVALES. 

CALLE MANCO CAPAC 116. - CALLAO. 



.-----------------------~--~------~~~ 

¿Sabía Usted .... .... . 

QUE los campos de La Brea Y Pariñas, de la lnternational 

Petroleum Company, están producie...,do petróleo ininterrumpida

mente desde hace más de 60 años. 

QUE desde el comienzo de las operaciones hasta 1955 inclu

sive se ha perforado en La Brea y Pariñas un total de 4,589 po·

zos, de los que sólo 1,866 son productores de petróleo y 9 de 

gas . 

QUE un pozo de dicha área, el número 8, en actividad desde 

hace 67 años, ha rendido ya más de 81,000 barriles y produce 

petróleo todavía, siendo uno de los pozos activos más viejos del 

mundo . 

..:¿UE estos vie¡os campos de La Brea y Pariñas son aún hoy 

en día el principal factor de la producción petrolera de l Perú, 

corresp.:mdiéndoles aproximadamente, el 60% de todo el petró

leo crudo que se extrae anualmente en el País . 

QUE para mantener, y si es posible aumentar, el nivel de 

productividad de estos campos, La lnternational Petroleum está 

desarrollando actual r--: ente en ellos siete proyectos de "recupera

ción secundaria" . Mediante el empleo de una técnica avanzada 

y a costa de grandes inversiones, se ha conseguido ya obtener 

una producción ad icional de 1,500 barriles diarios de petróleo 

crudo . 
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~+ ++++++++ ++++ +++++++++++++++++ 

! Cia. Chilena de Navegación Interoceánica t 
t VALPARAISO t 
+ Mantiene servicios regulares de carga con las siguientes líneas: + 
+ + + PACI FICO NORT E: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países + 
+ centro americanos, Méjico, EE. UU. + 
+ + de N . A. y Canadá . + 

ATLANTICO SU R: Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, + + con sus naves: + 
"ARICA"- "ARAUCO" - "PUNTA ARENAS" - "ANTAR- + 

..._ TJCO"- "ALMAGRO"- "ANDINO"- "AMADEO" y "ANCUD". + 
+ Agentes Generales en el Perú + 
t G 1 L D E M E 1 S T E R & Co. S . A . t 
t Jirón Azóngaro N° 235 - Edificio Gildemeister. t 
:Í Teléfono N9 70100 - LIMA- PERU t 
+++++++++++++++++ ~+++~++ ++++~++ 
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······················~·····00000 . ~ 

Í Manufacturas de Tejidos de Lana del Pacifico i 
O SOCIEDAD ANONIMA O 
~ partad o. 161 - LIMA -Tel-; f no . 26< 6 : 
o as1mu r a ·ionales e Imp rtado. O 
: li razada, - Pañolone. - én r para 'eíi ras ~ 
o :rarionale. y .-tranjero O 

~ FABRICACION ESMERADA DE: ~ 
O. años .v Gaba1·dinas para fieiale O 
t Tela aki para aviadore: y avion r : 
~ Pañ .· par,l marinería O 
~ Muy superiores a los Extranjeros ~ 
: ALMACENES DE VENTA ~ 
O Mercaderes 416 - Mantas 159 - Estudios 443. O 

• • 
···~·················~··········· 5-56 
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pozos llanos y 

pozos profundos 
hasta de 200 metros 

!EQUIPOS AUTOMATIC05 OE BOMBEO 
P•RA EDIFICIOS y RESIDENCIAS. 

BOMBAS ELfCTRtCAS V A GASOLINA 
PARA INDUSTRIAS y AGRICULTURA. 

Bombas de alta presión 
para Calderas y usos industriales hasta 400 

lbs. PSI. y equipos para agua de condensación. 

Algunos edificios provistos de equipos de 
bombeo "JACUZZI" para agua potable: 

Mtnl terlo de Marlna 

:&dl!lclo Tacna 
Edlflci.O VIctoria 

Cllollca san Js1drO 

Edlflclo Ferrand 

Edl!lclo Fénix 

l!ld1flclo Jorge Chá vez 

Edl!lclo Banco de Crédito 

Agrupamiento Anga.moe (Corporación l'laci.Onal de la VIvienda). 

A¡rupamtento Mtra!lo.res (CoM:X>raclón Naci.Onal de la Vivienda). 

y muohas residencias pl\rtlculares. 
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Servicios ininterrumpido de Vapores entre 
Inglaterra y lo costo occidental d Sudomér ico. ¡gt 

1 40 - 1956 tXJ 
LIMA- Colmena Izquierdo 1006 - Teléfono 39850 (3 Líneas).~ 

CALLAO. Sóenz Peño 134- Teléfono 91150 - 91159 ~ 
~~~~ ~ ~ ® ~~¡g ~ 1 
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Pinturas que significan 

una menor inversión en 

el mantenimiento 

de las embarcaciones. 

EN EXISTENCIA 

e Anlincrus/anle 

e Línea de Flotación e Costados 

e Obro muer/a 

o Resis/e,,le o ai!Js temperaturas 

[

Ce binas 
e Inferiores: 

Cubiertas 
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OW. CO. LT 
G SGOW 

---Proyectistas y Constructores-----

------------------de----------------~ 

BUQUES NAVALES 
Cazatorpederos- Corbetas- Cañont:! ros 

BUQUES MERCA TES PEQUEÑOS 
del tipo usado para atravesar el Canal de la Man cha
Vapores para Lagos - Barcos de Tra n s bordo 

BUQ ES DE o# CO C LADO, DE 
TODOS LO 1 OS, P RA 

AVEGACI FLUVIAL 

CALDERAS A C U T 
TE EST ES Y 

Representa ntes en el Perú: 

U LARES 
RINAS 

RONALD M . J . GORDON y Cia . S . A . 
Casilla 2017 - Lima. J 

- ----------~-------
5-56 
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