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Suez, Objetivo Internacional 

Lo decisión espectacular del Co
ronel Nosser, dictador actual del E
gipto, ha sido fuerte golpe páro el 
equilibrio internacional, yo precario, 
que los países occidentales se esfor
zaban por salvar. 

En varias oportunidades, desde ho
ce tres años y desde estas mismas co
lumnas, hemos analizado la actitud 
del Gobierno del Cairo abiertamente 
hostil a la Francia y a lo Gran Bre
taña. 

La excitación a la rebelión en 
los países del Africa Septentrional, 
el rechazo de toda negociación di
plomática sobre cualquier terreno, la 
busca del apoyo de las naciones pro
tegidas por la cortina de hierro y de 
sus simpatizantes, eran índices bas
tantes precisos de una política de 
ruptura, con un objetivo bien deter
minado. 

Hoy el acto arbitrario del Ccro
nel Nosser abrirá los ojos de ac::.Jc·· 
llos que de ninguna manera querían 
ver hasta ahora ninguna otra cosa 
sino la evoi.~JCión de un país que tro
ta de orientarse después de una re
volución palaciega . 

Sucede que el Canal de Sue:< es 
uno ruta marítima trazada por los 
franceses hace cerca de cien años Y 

Por PAUL JEAN LUCAS. 

que acondiciona la existencia econó
mica de todos los países civilizados. 
La toma de posesión de ese dominio 
internacional es una etapa en la mar
cha ambiciosa y llena de peligros pa
ro la paz del mundo, del sueño del 
Coronel Nasser que consiste en trc:
tar de formar en provecho prop:o 
(pro domo sua) un imperio musul
mán que vaya desde el Golfo Pérsico 
hasta la Mauritania, (Comarca del 
Africa del Norte que comprendía Tú
nez, Argelia y Marruecos. Hoy terri. 
torio del Africa Occcidental Francesa 
al Norte del Senegal. Capital Sa :r.t
Louis). 

La puesta que está en juego tie
ne un brillo atrayente: tratar de mro
jar a los Franceses del Africo del 
Norte en donde ellos han formado 
tanta prosperidad y donde han !m
plantado un progreso moral y mate
rial cuyos frutos están listos pare ser 
recogidos: instalarse en su lugar tu
mando los riquezas que los franceses 
han creado y cerrarle definitivamen
el camino a la civilización cristiana , 
he ahí lo que seguramente puede IT'a
rear la imaginación de un dict;:;dcr 
que no ha tenido todavía una derro
ta. 

Es justo hacer ver que los paises 
occidentales, demasiado se~;uros de 
su fuerza, se han dejado tomar la 



490 
REVISTA DE MARINA 

d 1 """"""'" han sobido e antera y no sie . • .,... ... 
mantener una unión .._ 11.00 sin dudo les 
habría permitido reacL ·iot lar a tiem
po contra los pequeños ú 'e\ a lles de U· 

na amenaza que cada dÍc"rl se viene 

haciendo rnó~ ~larQ , 

Los €xcesos de uno radio deli-

rente, lo unión franco con los e 'le
migas de Francia y de Gran BrcTOÍ\ ·a 
y los proposiciones disimuladas o los 
países del Este del Asia nos hubieron 
debido poner en guardia sin emba,·go, 
cuando todavía ero tiempo. 

Entretanto los Occidentales con
tinuaron suministrando armo:; y ma
teriales bélicos que eran otros tan
tos elementos que sirvieron p::Jro ha
cer salir o los Occidentales de los 
regiones en donde tenían derechos 
legítimos que parecían estar garanti
zados por los convenciones interna
cionales existentes. 

Después de lo Guerrc, el Canal 
de Suez ha tomado un valor especial. 
Ciertamente, desde 1869 ha permiti
do acortar considerablemente los ru
tas marítimos que unen Europa con 
el Extremo Oriente y con los territo
rios del Océano Indico. 

El tránsito que interesaba al 
mundo entero se había desorroli~Jdo 
progresivamente desde e! día de su 
inauguración, y desde que terminó la 
Guerra, el crecimiento de este trán~ 
sito ha sido de un 1 O% al año, y aún 
ha alcanza ::lo al 12% de 1954 a 
1955, haciendo que en 1955 llegase 
o 14,666 pasos de buques contra 

i 3,2 ¡ 3 .::Jel año anterior. Esta canti
dad representa un prorr.edio de 40 
buques diarios. 

Es porque el Canal de Suez ha 
llegado a ser la ruta del petróleo im
portado del Oriente, y así lo ha hecho 
recordar últimamente el Vice -Almi
rante de la Escuadra Pierre Barjot en 
"Le Fígaro" de París. 

"El petróleo crudo representa 
k 1 parte sustancial del aumento. Des
de 1954 hasta 1955 se ha contado 
más de 953 buques tanque. Para las 
ctras l -:loses de buques, la progresión 
ha sido algo menor, a penas de un 

5 a 6% .· 

"En prit . '1er lugar se puede te
mer que la meo. ';do brusca tomada por 
el Jefe del Gobiet . ·no del Cairo no ha
ya estado dirigida .._ ll tránsi!·o del pe-

tróleo del Golfo Pérsk -o· 

"Sobre un total de 1 1• 5'000 · 000 
de toneladas trasportadas, lú · reparti
ción por banderas es la siguien.te: 

33'000. 000 de toneladas bú,; 0 

la bandera británica (en disminución]. ' 

15'500 .·000 toneladas bajo la 
bandera noruega (siendo la mayor 
parte buques tanques). 

14'000. 000 de toneladas bajo 
el pabellón de Liberi (en aumento 
progresivo desde 1954). 

1 0'000. 000 de toneladas bajo 
la bandera francesa (seguidas mUY 
de cerco por la bandera italiana) . 
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El pabellón norteamericano a~ 
parece muy atrás con 3'000. 000 de 
toneladas, pero el pabellón de Liberia 
cubre en gran parte el tráfico del pe~ 
tróleo norteamericano. 

"Hay que tener en cuenta que 
la producción de petróleo del Medio 
Oriente ha aumentado durante el 
mismo período de 1955 a 1956 en 
24'000. 000 de toneladas o sea en 
más de un 1 8% . 

"El mayor tráfico tiene lugar 
evidentemente en el sentido de Sur a 
Norte, y el aumento más reciente de 
1955 a 1956 llega a 1 0'000. 000 de 
toneladas de petróleo crudo a través 
del Canal de Suez en el sentido de 
Sur a Norte, (pasando de ese modo 
de 65'000. 000 a 75'000. 000 de to
nela~as). 

"En resumen, uno se puede pre
guntar si Gamal Abdel Nasser trato 
simplemente de confiscar un capital 
de inversiones evaluado por la Com
pañía en más de 1, 118'000. 000 de 
francos oro (de 9,6 d.), o de obtener 
en beneficio propio un tráfico que 
llega o 15,000 buques, o de tener ba
jo su dominio un tránsito de petró
leo bruto que llega a 75,000 tonela
das destinados al mundo occidental". 

Poro él eso sería el origen de 
un benefici; considerable clel cual 
tiene gran r.ecesidad. Eso sería tam
bién, si es que no reaccionamos, una 
posibilidad de poner un apoyo de un 
valor inestimable a disposició11 de las 
naciones que quisieran combatir con
tra Francia e Inglaterra. 

Presentamos ya el bosquejo del 
p!on que convertiría a unn nueva 
guerra mundial en un conflicto en el 
cual podría sucumbir la civilizaciót"' 
humano. 

Lo que falta saber es si lo de. 
cisión brusca del Coronel Nasser es 
un "coup de force" (golpe de fuerza) 
que pertenece a un plan concertado 
o si es una tirada de dados hecha pa
ra arreglar una situación polítiCa . 
De todos modos, no está justificado 
por ninguna reivindicación con res
pecto a la Compañía Universal del 
Canal de Suez. En efecto, saoún lo'S 
acuerdos en vigencia, la Compañía 
del Canal de Suez debía entregar su 
administración al Gobierno Egipcio el 
16 de Noviembre de 1968 a medio 
noche. Conforme a convenciones su
cesivas, lo última de las cuales fué 
hecha el 7 de Marzo de 19.49, estaba 
haciéndose una admisión progr¡~siva 

de personal egipcio. 

En el Consejo de Administración 
del Canal hay actualmente cinco ad
ministradores egipcios. Hoy las pro
porciones en que está el personal e
gipcio son las siguientes: 

25% de pilotos. 
52% de agentes técnicos y ad

ministrativos y 
76% de obreros . 

Cuando sobrevino la decisión 
brusca del Presidente de la Repúbli
ca Egipcia, se seguía pues metódica
mente la egiptización del persono!. 
Hoy parece superfluo tratar de entrar 

• 
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en conversaciones diplomáticas con el 
Gobierno del Coi ro. La falta de res
peto a los tratados anteriores demues
tra que no se puede tener confianza 
en nuevas convenciones. 

Una dictadura no se ablanda con 
concesiones ni con renunciamientos. 
Por el contra río, cada una de esas con · 
cesiones sería para la dictadura uno 
victoria que la reforzaría. Acordémo
nos de la ocupación de la Renania por 
Hitler, de la toma de posesión de los 
Sudetes, del aplastamiento de Checo · 
eslovaquia, y del Anschluss ...... . 

Al inducir a la Gran Bretaña o 
abandonar la ocupación de la Zona del 
Canal de Suez, los Estados Unidos no 
creían, por cierto, que los aconteci
mientos se iban a desarrollar con tan
ta rapidez. 

¿Qué se ha hecho hoy el acuerdo 
anglo-egipcio suscrito el 27 de Julio 
de 1954 por el Coronel Nasser y el 
Secretario Británico de Guerra M. 
Head?. 

Ese acuerdo prescribía el retiro 
completo de los efectivos ingleses de 
·suez en un período de veinte meses a 
partir de la fecha de la firma y auto
rizaba sin embargo, al mantenimiento 
de un cierto número de depósitos con 
material militar custodiado por técni 
cos civiles británicos. 

Prevé igualmente que la base de 
Suez podrá ser reactivada por Inglate
rra "en caso de una agresión dirigida 
contra Eg ipto, Turquía o contra algún 

ctro país de !a Liga Arabe". En esa 
eventualida.:l Egipto deberá a Gran 
Bretaña "las facilidades necesarios pa·· 
ro poner en pie de guerra las instala
ciones de Suez; inclusive el empleo de 
los puertos". 

l...as dos Altas Partes Contratan
tes declararon finalmente que si bien 
el Canal de Suez formaba parte inte
grante del Egipto, "tenía une impor· 
toncia internacional de primer orden 
en el campo económico, comercial Y 
estratégico. El Egipto, así como In
glaterra, se había comprometido o 
respetar la convención de 1888 que 
garantiza la libertad de circulación 
por el Canal". 

El Coronel Nasser declaró que 
la firma del acuerdo había marcCldo 
una nueva era de relaciones amisto
sas fundadas en el respeto mutuo, en 
la confianza y en la cooperación 
entre el Egipto, Gran Bretaña y las 
Potencias Occidentales . ..... . 

Tanta en 1914-1918 como en 
1939-1945, los Aliados le han dado 
un valor considerable a la defensa 
::iel Canal de Suez. 

-¿Qué sucedería en efecto, si 
por medio de un juego de alianzas 
orientales conocidas ~ secretas, ca
yese el Canal, en tiempo de guerra 
entre las manos de los enemigos de 
Oc::idente? -Por cierto que sería ne
cesario trotar de reconquistarlo, y lo 
Marina desempeñaría evidentemente 
un papel de primera categoría. 



Tirnsah 

Amargos 
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Aspectos del Canal de Suez 
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Pero si por alguno razón, esto 
acción no fuero posible, sería preciso 
recurr í r o los ru tas marítimo.; (como 
acaba de suceder) de otros tiempos y 
hacer que los buques den la vuelto 
por el Sur de A frica. 

He aquí porque la organización 
estratégico del Océano Indico tomo 
desde ahora uno importancia capital 
poro el reoprovisionomiento de los 
países aliados. 

Los puntos de cpoyo no son muy 
numerosos poro una floto de protec
ción de convoys, pero tienen un valor 
considerable . Siguiendo en lo corto 
los itinerarios de los buques mercan
tes, se ve que pueden estor resguar
dados desde bases cuyo potencio ter.
drío que ser aumentado. 

Además de lo acción común c:m 
los Aliados de lo Defensa del At lá..,
tico poro conservar lo eficiencia de 
nuestros puertos de lo costo occiden · 
tal, debemos asegurar junto con lo 
Gran Bretaña lo libertad de lo na
vegación en el Océano Indico y en e! 
Atlántico Sur o lo largo de lo costo 
occidental del A frica . 

Los ingleses mantienen con su
mo cuidado sus bases de Australia y 
de Aden. Para nosotros los puntes 
más importante son Djibutí y Modo
gasear. Esta gran isla por su posición 
geográfica, e!; el bastión de vigilan
cia de las rutas marítimos . Protec
ción relativamente fácil, ton~o del la
do del Canal de Mozombique como 
del lodo del Océano Indico. 

Dokor en un puerto intermedio 
indispensable, y desde la entrado dal 
Mediterráneo Mers-ei-Keb ir, Bizerto 
y Tulón permiten un potrulloje segu
ro en el Mediterráneo. Se debe esta 
blecer también enlaces íntimos con 
Gibraltar, Malta y Nápoles . 

Así pues, -si en el Atlántico 
lo OTAN sigue siendo uno organiza
ción bastante coherente en provecho 
de los Aliados y en especial de los 
Estados Unidos, vulnerables cierto
mente, pero de todos modos no ton 
amenazados en sus territorios como 
lo viejo Europa-, ésto deberá unirse 
de uno manera estrecha poro defen
der su existencia hoy amenazado . 

Es en efecto, un vasto movimien
to ontieuropeo lo que se planea con
tra los países del Viejo Mundo. La 
U . R. S.S. o pesar de su aparente 
desestolinizoción, no ha abandonado 
ni uno solo de sus objetivos y trabajo 
"de un tirón" en preparar lo ej ecu
ción de su plan. Lo Chino se argo·· 
nizo poco o poco y crea uno potente 
industrio de guerra. La Indio no tie
ne rozón alguno poro no adherirse a 
lo Liga Arobe que está siempre ac
tiva. 

Les toco pues o los países to!es 
como Francia, Gran Bretaña, Italia y 
Alemania Occidental, crear uno ver
dadero fuerzo coherente poro evitar 
los divisiones que pretende fomenta r 
el enemigo. 

Lo Marino puede desempeñar un 
papel de consideración. Es preciso 
que así se comprendo en Francia . 

* * * * 
¡No hay patria como mi patria, ni madre como la mía! - Trueba. 
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Constructora de Imperios en el 
posado, la Francia seca hoy de los 
acontecimiento del presente su verda
dera razón de ser, que es la de de
fender el patrimonio del Occidente 
~obre todos los mares. Una idea mi
lenaria realizada pnr la Francia es el 
Ca!!tal de Suez. 

La idea de excavar una vía na
vegable en el Istmo de Suez se re
monta a la antiguedad, pero siempre 
se ha tratado de unir el Nilo con el 
Mar Rojo y el Lago Timsah. Tal fué 
el canal ideado por el Faraón Nechao 
600 años antes de J . C. Este oro
yecto fué continuado más tarde. por 
Daría y terminado por Ptolomeo 11. 
Coordinado bien pronto fué restable
cido por el Emperador Adriano y des
pués por el conquistador Arabe Amru 
en el año 640 y terminado en fin en 
el siglo VIII. 

El proyecto de la un1on de los 
dos mares fué vuelto a considerar por 
los venecianos en el siglo XVI y des
pués por Bonaparte durante su ex :e
dición a Egipto. En 1845 Enfantin y 
algunos sansiministas estudiaren de 
nuevo esta cuestión. Finalmente el 
francés Ferdinand Lesseps sometió al 
Jedive un plan de perforación del 
Istmo que fué aceptado, y en 1 856 
se le acordó la concesión del Canal 
por medio de un tratado. Los traba 
JOS comenzaron el 25 de Abril de 
1859 y el Canal fué inaugurado el 17 
de Noviembre de 1869. 

Tiene 162 kilómetros de lar
go desde Port Said hasta Suez; su 
ancho varía de 80 o 135 metros en 

la superticie, y de 45 a 1 00 metros 
en el tondo; su profundidad es de 12 
metros. 

En el trayecto se ha establecido 
13 estaciones, la principal que es ls
mailia está en el centro. Port Said 
está a la entrada del Mediterráneo 
y Suez a la entrada del Mor Rojo. 

La perforación del Istmo ha cau
sado una verdadera revolución en la 
vida económica del mundo, acercado 
a Europa a los países del Océano In
dico y del Pacífico. Por ejemplo: Lon
dres se encuentra a 31 00 kilómetros 
de Bombay, en lugar de estar o 
6,000. 

El tránsito se ha desarrollado 
con tanta rapidez que hoy se pienso 
ensanchar o duplicar el canal. 

1 nglaterro ha tratado de asegu
rar esta ruta hacia la India: en 1875 
le compró al Jedive que estaba en
r'?u]do, 177,000 acciones del Canal 
que 1 ~ pertenecían . En Octubre de 
1888 uno convención que tuvo lugar 
en Londres neutralizó el Canal. Esta 
vía está abierta en todo tiempo a los 
buq~es de todos los Estados, y no se 
le puede bloquear: no se puede co
meter ningún acto hostil en el Canal, 
ni en sus puertos de entrada, ni den
tro de un radio de tres millas. 

Su construcción fué un modelo 
de energía y de organización inteli
gente. Finalmente Lesseo-; <,izo un 
canal que une el Lago Ti~soh con el 
Nilo, para alimentar con aguo dulce 
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el campo que había establec ido . A
tocando el suelo simultáneamente por 
el norte y por el sur, principió con 
medios rudimentarios, con pico y 
lampa . 

El lodo del drenaje del cana l de 
Ggua dulce ha permitido crear en ls-

mailia un verdadero oasis artificio! 

que cobija a una ciudad de 30,000 
habitantes. Allí se conserva el cuarto 

modesto que ocupó Lesseps con los e

mocionantes recuerdos de su estada. 

(De "Cols Bleus"J 

ANECDOTA 

Exámenes para ascensos de Cabos y Marineros en la Escuela 
Naval del Perú, en 1956; el Jurado respectivo, presidido por un 
Capitán de Corbeta, hace llamar a uno de los postulantes: 

-¿Grado y nombre? 
-Marinero de Primera Juan Pérez, mi Comandante . 
-¿Especialidad? 
-Maquinista . 

Uno de los miembros del Jurado comienza a interrogarle 
sobre generalidades de su rama; el tripulante, poco menos que 
en la Luna: ¡ni ataba ni desataba! 

Intempestivamente, surge la voz del Oficial, que actuando 
co:no secretario, examinaba las listas nominales de los postulan
te3 : 

-Mi Comandante, aquí hay un error; este hombre es Ma
qu ·n·sta y en la relación que tengo aparece como Asistente, es 
decir Mayordomo ... 

El Presidente del Jurado, se dirige al tripulante: 

-Nuevamente, ¿tu especialidad? 
-¡Maqui nista, mi Comandante! 
-¿Cuál es tu puesto en la Escuela? 
-¡En la máquina de lavar platos!, jen 

¿en qué trabajas? 
la Cocina de Cadetes, 

mi Comandante! 
AJAX. 





jTorpedo! 

Disparos bajo la superficie.-

" Submarino" y "Torpedo" son 
térm inos estrechamente relacionados, 
desde que lo h istorio de uno supone 
recesariomente el estudio del otro. El 
submarino y lo cargo explosivo de 
profund ido .:l se han desarrollado en lo 
misma cuno sub-ocuo. Concebidos en 
Nueva Inglaterra por David Bushnell, 
fueren perfecc ionados simultáneo
mer.te por el genio náutico america
no Roberto Fulton . El submarino fué 
inventado con el propósito expreso de 
tranSJortor en combate uno cargo 
demoledora de profundidad; el mo
derno torpedo automóvil , ha evolu
cionado como lo máquina diseñado 
poro conducir esa cargo hasta el 
blanco. 

Obviamente, el comportamiento 
del torpedo posee influencio directo 
sobre todos los operaciones submari
nos . Es labor del submarino localizar 
al blanco, regular apropiadamente el 
torpedo y dispararlo en el momento 
preciso. Uno vez que el torpedo en
tra en acc ión debe " cargar con lo res
ponsobi 1 idod". Un chapoteo, uno va
cilación o cualesquier otro falra Y 
toda lo operación fracasará . Dicha 
deficiencia puede acarrear la destruc
ción del submarino. 

Por THEODORE ROSCOE 

(D3 "Op~rac:ones Submarinas de lo Estados 

Unidos, durante la II Guerra Mundial"). 

Está demás el decir que esas ba
tallas, así como los submarinos, pue
den perderse como consecuencia de 
uno fallo de torpedos . Toda una 
compaña entero podría ser amenazo 
do, si es que los submarinos son fo r
zados o combatir en ella con armas 
defectuosos . Como se ha establecido 
yo, lo Fuerzo Submarino de los Esto
dos Unidos entró o lo Segundo Gue
rra Mundial adoleciendo del citado 
defec:to. Sólo o fines de 1943 se re
medió adecuadamente dicha situa
ción . Los pruebas y tribulaciones que 
los submarinistas sufrieron con esa 
cies·véntojo, forjaron uno historiCl que 
dice que los méritos de los hombres, 
que en defensa del torpedo naval, su
pieron atenuar sus defectos y de los 
que, corrigiéndolos, lo hicieron un 
armo efectivo. 

Un ='e:z: metálico tem!>eramentol.-

El torpedo automóvil Whitehead, 
llevando 18 lbs. de Algodón Pólvora 
y siendo capaz de mantenerse sume ~

gido uno velocidad de 6 nudos, fu é 
un maravilloso e intrincado mecanis
mo, pero en comparación con un mo
derno torpedo submarino, es una in
vención ton simple como la de una 
lancho o gasolina . 
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Pesanjo aproximadament~ l V?. 
toneladas, con un alcance efectivo 
máximo cie 9,000 yardas, zl moderno 
torpedo auto-controlado es r.=almente 
un oequeño robot submarino. Los 
que empleó la Marina de los Estados 
Unidos en los comienzos de la Se
gun::la Guerra Mundial, eran lanza
dos desde los tubos lanza-torpedos 
empleando aire comprimido. :Jna 
vez liberados podían situarse auto
máticamente a una profundidad ~e

leccionada de antemano, seguir una 
trayectoria curva con el fin de en
contrar un rumbo pre-determinado, 
paro desoués emprender rectamente 
su camino, como si fuera uno balo 
en pos del blanco. Imaginaos un pro
yectil, que una vez disparado por el 
arma, puede virar o derechu o iz
quierda y doblar la esquina para bus
car un blanco, ¡un proyectil que po
see también la habilidad de ~umar
girse y luego levantarse al nivel de 
una apropiada trayectoria! El torpe
do, por supuesto, no es un proyectil, 
pero esas son sus mágicas oosibili
r.lades. 

El vapor de agua, generado for
":undo un chorro atomizado de c:.te 
líquido a través de un recalentador 
de alcohol, provee la energía para el 
movimiento. El gobierno se controla 
por medio de un mecanismo giroscó
pico . Un delicado sistema hidrostá
tico, reaccionando contra las p•esio
nes del mar, controla la profundidad. 
El explosivo transportado en lfJ Ca
beza de Combate del torpedo cor.tie
ne alrededor de un cuarto de tcneb1 

da de Trinitro Tolueno. La explosión 

era causada por un mecanismo de 
espoleta, que era accionado por per
cusión directa contra el blanco, o p'Jr 
influencia magnética, cuando el tor
pedo pasaba a través del campo 
magnético producido por un buque 
de acero. Verdaderamente el torpedo 
con el que los submarinos norteart•e
ricanos entraron a la guerra ero :.m 
arma notable, una de las más com
pletas máquinas de destrucción jo
más producidas. Tenía sin embargo, 
un inconveniente: muy a menudo "n0 
trabajaba". 

En combate demostró ser curio
samente temperamental a través de 
su desempeño - no muy dife¡·ente 
que uno Prima Donna que actú:J bri
llantemente en una ocasión y da rien
da suelta a un berrinche o patal3ta 
en la siguiente. El lunes un torpedo 
podía comportarse magníficamente, 
"corriendo directamente, en lanza
miento caliente y normal", como los 
submarinistas lo expresan. El jueves 
podía saltar hacia la superficie o ex
plotar en el camino hacia el blanco. 
El viernes quizás daría en blanco pe
re fallaba en explotar. El domingo tal 
vez hundiera a un destroyer cuatro 
millas afuera. La única característi
ca segura del torpedo era su insegu
ridad. 

Los torpedos defectuosos no son 
fácilmente estudiados, y en especial 
aquellos que acusan multiplicidad de 
fallas. La marca citada efectuaba 
corridas circulares, erráticas, "frías", 
y algunas veces no funcionaba. Los 
referidos trastornos fueron poco fre-
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cuentes y podían generalmente atri
buirse a errores personales, prepara
ción deficiente o falsa regulación. 
Más desconcertantes fueron los de
fectos inherentes al diseño de! tor
pedo y de la espoleta de percusion. 
Como ya ha sido descrito, el torpedo 
ccrría a mayor profundidad que la 
regulada. Explotaban prematuramen
te, algunas veces muy cerca al sub
marino, inmediatamente de~pués de 
haberse armado la espoleta, otras 
cerca del blanco haciendo que la ex
plosión pareciese un impacto, pero 
nG lo suficientemente cerca de aquel 
como oara infligirle daños de consi
deración. Nuevamente volvían a im
Pactar y fallaban al no explotar. Ca
"'richos como éstos tuvieron su origen 
''n el alistamiento del torpedo y en el 
comportami :;::to del mecanismo de 
explcsión, frustrando los intentos pa
ra su corrección de la manera más 
diabólica. 

Cada defecto ocultaba otro adi
cional, haciendo imposible detectar
los y corregirlos todos simultánea· 
mente. La corrido profunda del tor
Pedo escondía el comportamiento pre · 
maturo del mismo, y no fué hasta que 
dicha corrida profunda se corrigió 
que salió a la luz el citado desempe
ño prematuro. Prematuro, fué el pro
ducto de aquella Caja de Pondera: el 
explosor magnético. Cuando este me
canismo fué inactivado y los torpedos 
se dispararon ¡:-~ro obtener impactos, 
la Cabeza vino a constituir el proble
ma mayor. 

Quizás si lo más desconcertante 
de todo fué el hecho de que cuando 
los torpedos se trabajaron de acuerdo 

a los cánones, corrieron en su ruta 
con una perfección que no dejó na
da que desear. Hundieron buques e
nemigos -miles de toneladas de e
llos- existiendo en consecuencia 
mucha dificultad para localizar sus 
defectos. El factor humano, siempre 
difícil de analizar, contribuyó a com
plicar el problema. Después de todo, 
los torpedos se regulan, apuntan y 
disparan merced al esfuerzo humano. 
Una apreciación falsa, un error de 
cálculo, descuido o un mantenimien
to deficiente, podrían contribuir al 
mol comportamiento del torpedo. En 
consecuencia las fallas del torpedo\ 
no eran fácilmente referidas a su o
rigen verdadero, se diagnoticaban 
apresuradamente y se remediaban con 
prontitud. Lo guerra submarina era 
muy compleja, siendo el torpedo 
también un arma compleja con la 
que fácilmente se obtenía "un tiro 
dificultoso". 

No obstante hubieron muchos 
Oficiales Submarinistas que estima
ron que el torpedo podía y debía ~a
ber sido corregido con la debida an
ticipación. Ellos hicieron hincapié 
sobre el apresuramiento con que se 
había tomado acción al respecto, 
cuando alguien como el Almirante 
Lockwood se interesó en el asunto . 
Dichos Oficiales -y ellos fueron los 
que confiaban sus vidas al desempe
ño del torpedo-· se alzaron en armas 
contra lo inercia doctrinaria y buro
crática que rehusaba reconocer o 
diagnosticar apropiadamente lo difi
cultad existente, impidiendo en con
secuencia el esfuerzo para anularla. 
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Organizaciones militares masivas, 
con sus ramificaciones interdeparta
mentales y sus complicacione.> inter
nas se resistieron al cambio. Tuvie
ron e!los que moverse sobre una sen
da glacial, en la que desatar una a 
valancha era imperativ:· . Hubieron 
varios a!tos Jefes de la organización 
de Armamento, quienes asignaron las 
fallos del torpedo a los errores come
tidos por el personal y decidieron de
finir la queja existente, com,j "la 
coartada de los Comandantes para 
(.Xpli<ar su fracaso" . .A,:,i pues, casi 
por cuatro años, el esfuerzo de los 
submarinos norteamericanos fué re
tardado por causa de los torpedos de
fectuows . No fué hasta el otoño de 
1943, y solamente cuando las fuerzas 
navales se interesaron directamente 
en resolver el problema, que se l:s 
suministró a los submarinos el armo 
merecida por su experiencia. 

Marca 10 :' Marca 14.-

Hasta que se empleara el tor
pe::io eléctrico Marca 18 en el mar, 
en Septiembre de 1943, !os torpedos 
más usados por los Submarinos de ics 
Estados Unidos habían sido los Mor
ca 1 O (para Submarinos Ti p.) S) y los 
Marca 14 (para los Tipo F!ota). Al
gunos otros tipos fueron introducidos 
al servicio en los primeros meses de 
guerra, con el fin de aliviar la escasez 
de torpedos . Su número fué pequeño 
y sus características no tuvieron ma
yor alcance en las operaciones sub
marinas. 

El torpedo Marca 1 O era un ve
terano con más de una década de 
experiencia en el servicio. Veintiún 

pulgadas de diámetro y con un peso 
de 2,215 lbs., cuando listo para un 
tiro de combate, tenía turbinas que le 
daban un alcance de 3,500 yds. a 
una velocidad de 36 nudos. La ca
beza de combate llevaba 497 lbs. de 
T . N. T. (después 485 lbs. de Torpex). 
Llevaba la espoleta Marca 3, que e
ra un simple mecanismo de contacte 
diseñado para detonar la cabeza al 
impactar contra el blanco. 

El torpedo Marca 14, de 21 pul
gadas de diámetro era más largo, 
más pesado y más rápido, teniendo 
un alcance mayor que el Marca 1 O. 
Cuando se desató la guerra era e! 
más reciente modelo que se producía 
en cantidad. Tenía dos regulaciones 
de velocidad, de manera de poder ser 
disparado ya sea a 46 nudos con un 
alcance de 4,500 yardas, o con ' bajo 
potencia que le daba una ve.locidad 
de 31 . 5 nudos y le permitía cubrir 
una distancia de 9000 yardas. El a
juste en baja potencia era rara vez 
usado, hallándose expedita la produc
ción durante la última parte de la 
guerra del torpedo Marca 23, que P.

ro en esencia uno Marca 14 con la 
baja potencia eliminada (en esta dis
cusión el Marca 14 y el Marca 23 
serán considerados sinónimÓs). 

La cabeza de combate Marca 
14 original .contenía 507 lbs. de 
T. N.T. Mejoras introducidas duran
te la guerra aumentaron la carga ex
plosiva en sucesivas etapas hasta 668 
lbs. de Torpez. A la cabeza de com
bate se le adaptó el explosor Marca 
6. Este era un mecanismo extrema· 
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demente complicado. Fué diseñado 
para explotar por impacto cuando el 
torpedo chocara directamente contra 
el blanco, contemplándose también 
en su diseño la activación magnética 
por inducción, cuando pasara a tra
vés del campo magnético existente 
debajo y alrededor de cualesquier bu
que construí do con hierro o acero. 

El explosor Marca 6 había es 
todo desarrollándose durante largo 
tiempo, y su producción había consti
tuídc Lm alto secreto. De hecho este 
se había filtrado a través del denso 
v2lo de reserva existente, puesto que 
en la época de Pearl Harbar ya era al
go más que un rumor para los sub
marinistas . No fué comunicado has
ta el verano de 1941 a los especialis
tas en el arma, y aún así, sólo los 
Comandantes de buques y los Oficia
les de Torpedos lo conocieron. 

Pronto se adquirió la convic
ción de que los torpedistas de
bían estar informados también si 
es que se quería que adquirie
sen alguna experiencia en el manipu
leo de dicho artefacto. Al comienzo de 
la guerra sin embargo, dicho secreto 
había sido tan cuidadosamente guar
dado que prácticamente no ex!stía 
ninquna experiencia respecto a ese 
explosor. Posteriormente los hechos 
probaron que fué precisamente ese 
explosor Marca 6, y no el torpedo 
Marca 14, el que jugó el papel de 
villano en el .melodrama del mal fun-

cionamiento. 
Con suficiente ironía Y antes CJUe 

los Estados Unidos entraran :J la gue
rra los alemanes habían descub;erto 
qu~ su explosor magnético de influ-

encía era de comportamiento m•..;y e
rrático para su empleo submarino. 
En operación similar a la americana, 
el artefacto alemán de la ·influencia 
se había mostrado lleno de defectos, 
después de muchas pruebas en ac
ción, habiéndolo por ello desc.artudo 
los submarinos germanos. Bajo prue
bas igualmente rigurosas debió ex
ponerse al explosor Marca 6, antes de 
disponer su uso en la guerra, pero, 
por la manera como fueron conduci
dos los ejercicios de torpedos, el per
sonal de submarinos que actuó en ellos 
no podía ejercer una comprobación 
del explosor como se hubiera reque
rido efectuar en tiempos de paz. 

El torpedo es una máquina cara. 
El Marca 14 excede en su costo a 
los diez mil dólares por pieza. Como 
consecuencia dictada por la econo
mía, los torpedos no debían gastarse 
poro propósitos de entrenan~iento. 

Cuando ellos eran disparados en e
jercicios de tiro, no se usaba ni el ex
plosor ni la cabeza de combate. En 
su lugar se ponía una cabeza de e
jercicio. Esta cabeza de ejercicio se 
llenaba con aguo y estaba diseñada 
de tal modo, que al final de lo cürri
da del torpedo el líquido era expeli
do. Esto reducía el peso del torpedo 
y lo llevaba a la superficie en do:1de 
podía ser recobrado. Para prevenir 
daños al blanco o al torpedo, se re
qulaba este a una determinada pr?
fundidad, asegurándose de este rr.odo 
que pasaría debajo del blanca en lu
gar de impactarla. 

Dicha práctica sobre blancos 
permitía verificar la habilidad del Co-
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mandante del submarino, para efec
tuar lo aproximación y ataque. Tam
bién por medio de ello se comprobaba 
lo habi 1 idad de los torpedistos, y, 
exten:liendo el concepto, las posibili
dades del torpedo. Con ello sin em
bargo no podía probarse el mecanis
mo del explosor, ni tampoco verificar 
la profundidad mayor o lo que podía 
posar el torpedo (desde que las co
rrdas a poca profundidad los hubie
ra expuesto o impactar sobre el blan
co). 

La v~rificoción de la profundi
:!:::d de corrido del torpedo ero asunto 
ccncernicnt<: al polígono, en la Esta
ción Noval de Torpedos, Newp0rt, 
Rhode ls lond . Lo comprobación so
bre el comportamiento del explosor 
y lo cabezo de combate, también ero 
de responsabilidad de lo citado de
pendencio. Los submarinistas tenían 
que aceptar dichos postulados. .Lo 
Marino de Guerra de los Estodos Uni
dos inició lo acción, integrada j)Jr to
da uno generación de persona! sub
marinista que jamás había oído ni 
visto la detonación y explosión de un 
torpedo submarino. 

Corrida profunda.-

Los defectos de los torpedos co
menzaron o hacerse notar ta, pronto 
com::> los submarinos entrara,, en ac
ción. Los dificultades con la perfo
monce en profundidad del :'v\orco 14, 
así como los pruebas y medidas co
rrectivos que se tomaron yo han s1do 
discutido:;. En Agosto de 1942, los 
pé.·dida.; causadas por comportgmien-

tos erráticos del Morco 14 yo habían 
si-Jo eliminados. 

El torpedo Marca 14 no fué el 
único que dió dificultades en este 
sentido. Cuando el Teniente W. G. 
"Luna" Chapple condujo al S-38 
dentro del Golfo de Lingayen aquel 
primer Diciembre de la guerra, sus 
torpedos Marca 1 O fracasaron. Por 
esa época el principal desembarco 
sobre Luzón estaba efectuándose Y 
los barcos japoneses de invasión se 
veían en enjambres sobre el horizon· 
te. El lector podrá recordar que 
Chapple disparó una salva complet:J 
de cuatro torpedos: un tiro paro ca· 
da uno de los cuatro transportes pe· 
sodamente cargados que acababan 
de fondeo r o 11 í . Los cuatro torpedos 
se perdieron. 

Chopple había regulado sus tor
pedos para uno profundidad de 12 
pies. Intentando encontrar uno ro· 
zón paro justificar aquellos pérdidas 
sobre "blancos seguros", llegó o la 
conclusión que el enemigo estaba U· 

sondo buques de poco colado paro el 
desembarco. En consecuencia reguló 
el resto de sus torpedos poro 9 pies· 
Esto graduación de profundidad fué 
lo que llevaron los dos torpedos que 
hundieron al HA YO-MAR U. 

El 5 de Enero de 1942, el Bu· 
reou de Armamento nformó al Co· 
mando de Submarinos de lo Floto A· 
si ático, que los torpedos Morco 1 O 
corrían cuatro pies más abajo que lo 
profundidad graduado. Este anunc:io 
ton moroso, sobr~ un seriq defecto 
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en el torpedo que había estado tanto 
tiempo en servicio debió haber sido 
dPsmoralizador. Hasta esa fecha no 
rr:ós de 15 ó 16 disparos de combate 
eran los que habían efectuado los 
~ubmarinos "S". Esos tiros habían 
sido para impactar y los Comandan
tes generalmente les dieron un mar
gen de seguridad de 5 pies. 

Du rante la Primera Guerra Mun
¿ial, la Marina de Guerra Británica 
-=~cubrió que sus torpedos submari

nos corrían a una profunóidad que 
excedía en 4 pies a la graduada; di
cho estudio estaba bien document'J
clo. Como la corrida más profunda 
constituía una dificultad en la que 
; vludol-:l!emente ya se había caído, 
parece que muchos Comandantes de 
óOJbmarinos eran de opinión que los 
técnicos americanos de los últimos 
tiempos tenían que haber soluciona
do dicha peculiar dificultad. Sea co 
mo fuera, los cuatro pies de error en 
r·ofun]idad del Marco 10, no eran 
k..., ryronunciados como la falla en 
r·rofundidad acusada por el Marca 
14, el mismo que corría a 1 O ú 11 
ries por debajo de la que se gradua
ba en la regulación. 

Sin embargo, los requerimientos 
sobre el comportamiento en profundi
c'ad del Marca 1 O eran más exactos, 
debido a que este torpedo tenía que 
impactar en el blanco para poder 
causarle daño material. Un error del 
Marca 1 O venía a dar lo mismo, ton
to si era pequeño, como de uno mi
lla · mientras tonto el Marca 14, deto
nado por influencio magnético, podía 

explotar si posaba debajo del blanco. 
Afortunadamente lo folla del Morca 
1 O se detectó y corrigió en los co
mienzos de lo guerra, no sucediendo 
lo mismo con el Marco 14. No antes 
de que se revelaran sus defectos, fué 
que se notó su tendencia a que sus 
mecanismos funcionaran prematuro
mente. Como estas dificultades te
nían su origen en el explosor magné
tico, procede aquí el explicnr c.u fun
cionamiento en formo individual. 

E'tpll)snr Magnético.-

EI T. N.T. no es un explosivo 
que puedo detonorse con facilidad. 
En circunstancias normales no explo
ta ni debido al fuego ni por acción 
de un golpe. El ~-N.T. fundido se 
asemejo mucho o un block de resina 
sólida y debe ser activado por una 
onda detonadora. En lo Cabeza de 
Combate del Torpedo esto onda es 
producida por lo secuencia de los si
guientes operaciones: la aguja percu
toro detona el primer fulminante cau
sando en consecuencia que el deto
nador se aloje dentro de una cavidad 
situada en la base de la cargo inicial 
y haciéndolo explotar. Lo explosión 
de éste acciona la carga inicial lo 
cual o su vez produce lo onda de de
tonación y origina la explosión de 
T . N.T. En consecuencia no es sólo 
uno explosión, sino uno serie de tres 
de ellas los que ocurren, y eslabonán
dose como relámpagos, producen lo 
explosión final. 

Lo función del explosor es lo de . 
comenzar dicha cadena de explosio
nes en el momento preciso. El peso 

* * * * 
Hay que saber decir NO, cuando seo necesario 
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de dicho aparato es de 92 lbs. y es 
llevado en una cavidad ad-hoc en el 
fondo de la Cabeza de Combate del 
Torpedo; ha sido diseñado de mane
ra de poder actuar su aguja percuto
ro ya sea al impactar con el blanco 
o al pasar a través del campo mag
nético. Esta capacidad doble -de 
trabajar ya sea por impacto o por in
fluencia magnética- era una precio
sa característica del mecanismo. E
quipado con un explosor que podía 
ser activado por influencio mognéti-· 
ca, el torpedo no tenía que efectuar 
un i mpocto di recto . Teóricamente u
na rozadura era tan fatal come un 
choque, y en algunas circunstancias 
aún, podía causar mayor daño que 
aquél. 

El mecanismo de explosión in
cluía otro elemento importante: un 
aparato que "desarmaba" el torpedo, 
para asegurar una maniobra sin pe
ligros. En condición de desarmado se 
retiraba al detonador de la cavidad 
en que se alojaba. Este mecanismo 
de seguridad prevenía cualesquier gol
pe o choque accidental, desconectan
do lo carga inicial de la carga prin
cipal. Cuando se disparaba el torpe
do, éste, a medida que efectuaba su 
corrida en el agua, activaba a un ca
rretel que a su vez actuaba sobre una 
cadena de mecanismos que introdu
cían al detonador en la cavidad de 
la carga inicial. Esta operación ter
minaba después de las primeras 450 
yds. iniciales, quedando el torpedo 
en consecuencia "armado" Durante 
la corrida para "armarse", varias 
llaves de acción retarduda se cerro-

ban automáticamente. Los tubos de 
vacío se calentaban, quedando el ex· 
p!osor listo para trabajar . 

Dicha corrida de 450 yardas era 
un recurso destinado a proteg·;r al 
submarino de una explosión, cercana 
a su casco, de su propio torpedo, a 
pesar de que no eran requeridas di· 
chas 450 yardas en su totalidad para 
realizar esta clase de protección. La 
extensión de esta corrida servía para 
otro propósito. Durc;:mte el primer tra
mo de la corrida el torpedo está suje· 
to a fuertes cambios en velocidad Y 
dirección; busca colocarse a la pro· 
fundidad graduada y se ciñe al rum· 
bo pre-determinado que se le impu· 
siera. El choque producido por estas 
detenciones y desviaciones, puede ser 
suficiente para hacer detonar ~1 ex· 
::>losar ya sea magnéticament~ o por 
' " inercia. El ''mecanismo de crmcdo 
fué diseñado en consecuencia p0ra 
completar s~ propósito, después de 
que las perturbaciones del torpedo se 
disiparan. Las 450 yardas de corrida 
daban al torpedo tiempo para estabi· 
!izarse en su rumbo y para impactar a 
su paso. 

Habiendo completado aquellos 
450 yardas, el torpedo ya armado es· 
taba listo para explotar. En esta cir· 
cunstancia entraba en juego otro ar· 
tificio de control: un aparato "anti· 
contra minas", diseñado paro pr~ve· 
nir que el torpedo pudiera ser lanza· 
do a la superficie debido a uno explo· 
sión cercana, tal como podía ocurrir 
cuando se disparaban varios torpe· 
dos en una salva rápido. Ello impe· 
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día que la explosión de un torpedo, 
detonara a los demás del grupo que 
se dirigía en pos de impactar en el 
blanco. De aquí lo delicado del me
canismo "anti-contra minas" para el 
control-presión del mar que actuaba 
sobre un diafragma para mantener 
asegurada la aguja percutora, mien
tras la presión ejercida fuera superior 
a la correspondiente a 50 pies. La 
onda de concusión de una explosión 
actuaba sobre el diafragma, para pre
venir la detonación del explosor mien
tras que la onda durase. Un dispara
dor retardado prevenía la detonación 
del explosor, hasta después que la se
gunda onda hubiese pasado. 

En consecuencia, el torpedo "ar
mado" podía explotar solamente 
cuando pasara a través del campo 
magnético de un buque de hierro o 
acero o cuando chocase con su cas
co si' es que el mecanismo del explo
so~ funcio~aba con propiedad. El dis
posit~vo de contacto del explosor 
Marca 6 era relativamente sim
ple. Si el torpedo chocaba contra un 
objeto con suficiente fuerza, el im
pacto desalojaba por inercia al ele
mento respectivo. Este artificio dis
paraba a la aguja percutora dando 
lugar a la explosión. El dispositivo 
de influencia magnética tenía un 
mecanismo más complicado: com
prendía alg ~ nos elementos electróni
cos. Cuando el torpedo pasaba a 
través del campo magnético del bu
que la fuerza electromotriz genera
da ~n las bobinas de inducción del ex-

. , b"10 Amplifi-plosor adm1t1a un cam · , 
cándose por medio de tubos de vaclo 

este cambio de F. E.M ., causaba el 
disparo de la aguja percutora . 

¿Cuál era lo .extensión del cam
po magnético de un buque? ¿A qué 
distancia tenía que pasar el torpedo 
para que su explosor estuviera bajo 
la " influencia"? En los comienzos de 
la guerra se dió instrucción a los sub
marinistas para regular de manera 
que efectuaran sus corridas pasando 
a 1 O pies bajo la quilla de un acora
zado, o á 5 pies por debajo de la de 
un buque más ligero. Esto presumi
blemente daba un buen margen, 
puesto que considerablemente por de
bajo de las profundidades indicadas, 
había suficiente densidad de campo 
magnético como para activar el me
canismo de influencia. Operando 
pues con ambos mecanismos, el de 
contacto y el magnético, el torpedo 
podía explotar en cualquier lugar de 
la obro viva y a partir de la línea de 
agua hasta 15 ó 20 pies por debajo 
de la quilla. Los defensores del ex
plosor magnético aseguraban que di
cho artificio, no sólo expandía el 
blanco -dando a los submarinistas 
una referencia más amplia para el 
disparo- sino que producía una ex
plosión que resultaba mucho más 
destructiva que un impacto directo . 
Literatura, correspondencia e instruc
ciones sobre el punto, coincidían en 
afirmar repe~idamente que una ex
plosión a oocos pies bajo el fondo de 
un buque, era "tres veces más efecti 
va que una que se realizara contra el 
costado". 

Lo antes dicho era incuestiona
blemente verdadero en el caso de un 
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buque hospital cuya coraza lateral, 
compartimentaje o mamparos protec
tivos servían para absorber el choque 
y la explosión de un impacto lateral. 
Sin embargo, en 1943, la Dirección 
del Material (Bureau of Ships) editó 
un informe sobre investigaciones he
chas para determinar la manera en 
la que un cierto número de buques, 
habíanse hundido al ser torpedeados 
por los alemanes. El informe recal
caba que más buques se habían hun
dido por pérdida de estabilidad, que 
por pérdida de flotabilidad. En otras 
palabras, los buques torpedeados se 
encabuzaban primero y luego se inun
daban, en lugar de hundirse directa
mente merced a la inundación directa 
que causaba la explosión del torpe
do. El informe arribó a la conclusión 
de que los impactos laterales eren 
más a propósito para causar pérdida 
de es~ 1bilidad, que los que se produ
cían bajo la quilla. Estas co.,clusio
nes contradecían abiertamente a la 
primitiva literatura y a la corrP.c;ron
dencia que se había pasado ante;ior
mente. 

Pero no podía ganarse mucho 
al decir que el explosor mognético 
ensanchaba el blanco para el t:Jrpe
deamiento. Dicho asunto fué :alifi
cado como "trabajable". El princi
pio del explosor magnético era nueve 
en la guerra naval. La espale a d"? 
percusión, que databa desde los ata
ques que con torpedos se hir.ieron en 
la Guerra Civil, era un artifi-:::i::> viejo 
y eficiente de probados méritos. No 
obstante, el torpedo Marca 14 con el 
explosor magnético Morca 6, .. ro la 

principal armo submarina al comen
zar la guerra. 

Mal funcionam iento versus Moral.-

En 1939 y 1940 la Fuerza Sub· 
marina Alemana estuvo p!agada de 
fallas en sus torpedos. Gunther Prien 
y otros Comandantes de Submari;-~os 

"U", informaron dificultades de com
portamiento prematuro y otras, que 
habían notado en el explosor alerr.ón 
de influsncia. Por la ci rcunstancio 
de que un exacto control de profun
didad no era imperativo de funcioncr 
apropiadamente el explosor de in· 
fluencia, el torpedo alemán era de· 
fectuoso en su comportamiento bajo 
la superficie. Ambos defectos tenían 
que ser corregidos antes de que !os 
submarinos "U" abrigaran esperan· 
zas de ganar en el Atlántico. 

El Almirante Doenitz informó 
!;abre la serie influencia que sobre lo 
moral de las tripulaciones de los sub· 
marinos "U" habían tenido las fallas 
de torpedos. Se tomaron medidas 
drásticas para restaurarles su con
fianza en el arma principal con que 
contaban. El explosor mañoso fué 
sacado del servicio, poniéndose en su 
lugar una espoleta de percusión. Les 
fallas de la corrida del torpedo fueron 
subsanadas. El torped alemán cobrÓ 
L.na aterradora eficiencia en el tierr· 
po en que los Estados Unidos entro
ron a la guerra, siendo por ese e..,ton· 
ces muy alto como correspondía, le 
moral que ostentaba la Fuerza de los 
Submarinos "U". 
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Los tripulaciones de los subma
rinos "U" estuvieron abarrotadas con 
lo concatenación de defectos que 
convirtieron a la experiencia ameri
cana, con el errático Marca 14, en 
L•na pesadilla de dos años. Sin em
bargo, las dificultades alemanas con 
los torpedos, fueron aliviadas por un 
respaldo general de victorias, mien
tras que los submarinistas norteame·· 
riconos tuvieron que vencer dificulta
des en lo misma época en que el ene
migo ganaba batalla tras batalla. Si es 
verdadera la expresión de que solo
mente en lo derrota puede uno fuer
za militar mostrar el calibre moral 
que posee, el Servicio Submarino de 
los Estados Unidos satisfizo lo prue
ba más terrible. 

Solamente lo invasión de los Fi
lipinos fué castigo suficiente. La 
frustración y desilusión de los tripu
laciones y de los individuos corrió el 
riesgo de ahondarse, al conocerse que 
toda la fuerza en Manila, yendo de 
tropiezo en tropiezo, era incapaz de 
ooonerse al avance enemigo. Aque
llos 28 submarinos de la Flota Asiá
tica, habían fallado ante la enorme 
toreo -:le lo defensa de las Filipinas. 
28 submarinos -un escuadrón con
tra una armado- que de tener un 
arma eficiente podrían haber imocdi
do seriamente al enemigo, pero que 
sin emborgo; ·estaban armados con un 

torpedo defectuoso. 

El Golfo de Lingoyen -:::inca 
sub~orinos disponibles- y, solamen
te un transporte hundido, de toda u
no floto de invasión de más de 80 bu-

ques. Enero, y el mar aledaño a las 
Filipinas pululante de embarcaciones 
enemigas, ¡solamente tres buques ja
poneses echados a pique por los :>ub
rnarinos americanos en dicha área 
Febrero. . . ¡tres también! Cuatro e~ 
Marzo. Casi cuatro meses de guerra 
en el Pacífico Sur-Oeste y, ¡escasa
mente 13 buques hundidos por los 
bravos submarinos norteamericanos! 

Queda como labor para los es
tadísticos futuros analizar las doce
nas de disparos de torpedos que se e
fectuaron en aquellos desesperant2.s 
cuatro meses; tamizar la gran canti
dad de informes contradictorios: se
parando el grano de los torpedeamien
tos comprobados, del desperdicio 
constituido por los tiros de explosión 
prematura que aparecían como im
pactos a la apreciación visual; tra
zar las trayectorias de los torp~dos 

de corrida profunda que perdieron el 
blanco; estimar el número de t.Jrpe
dos fa liados, con los que fu ti 1 mente 
se disoaró sobre blancos de cnverqa
-iura. Debido a lo confusión de aque
llos primeros informes de guerra y a 
las fantásticos dificultades que invo
lucra el mencionado estudio, un a
nálisis como ese será muy difícil de 
efectuar. Los historiadores pueden 
sin embargo referirse a lo experi
mentado por el Comandante de! 
"SARGO",. Capitón de Corbeta Ja 
cobs (13 disparos y ningún impacto), 
en demanda comprobatoria de aque
lla ,agonizante s1tuación. E~ cierto 
no obstante que la defensa total de 
las Filipinas, desde el día del g(1lpe 
obtenido por el enemigo con J.:¡ ren. 



508 REVISTA DE MARINA 

c!ición de Wainwright, fué obstaculi
zada por lo desastroza perfomance 
de los torpedos que utilizaban los 
submarinos norteamericanos. 

En lo que respecta a lo moro 1 

cie la Fuerza Submarina, puede decir
se que: 

Hubieron algunos casos. No 
muchos; no como justificadamente 
podría haberse esperado, pero algu
nos Comandantes, preocupados a con
secuencia de sus repetidas fallas en 
los torpedeamientos, pidieron ser re
levados del Comando, con el fin de 
que otros tuvieran la oportunidad de 
desempeñarse en el puesto en que e
llos habían fracasado. Aquellos Co
mandantes que se determinaron a 
hacerlo, se sentían agobiados por el 
convencimiento de que habían tenido 
que 1 JChor con un arma defectuoso. 
¿Fué realmente de ellos la fallo?, 
,perdieron la ocasión de impactar 
por haber disparado demasiado pron
to o demasiado tarde, o por basarse 
en cálculos errados? La auto-confe
sión honesta dejaba siempre uno mu
ralla con el obsesionante fantasma de 
lo dudo. 

Si la situación ero dura para los 
Comandantes, ero igualmente penosa 
para los tripulaciones. Lo dotación 
:le un submarino formo un equipo con 
una gran independencia mutua. Uno 
torpeza cometida en el campo de 
fútbol quizás no hago perder el par
tido, mientras que uno falla en un 
submarino puede costar lo vida o tp
dos. El Comandante dirige la oproxi-

mac1on para el ataque y do los ór
denes ::le disparar los torpedos. A 
menudo, él sólo ve al blanco, mien
tras que los que están a su alrededor 
en el Puesto Central, en el comparti
miento de Motores o en la Cámara 
de Torpedos, han de confiar en su 
hobi 1 idad y en la claridad de su jui
cio. El, en cambio, ha de confiar en 
que la dotación será capaz de reali
zar todas las maniobras necesarios, 
hábilmente. Si el torpedo fallo, el 
Comandante en el periscopio, el Ope
rador de Sonar que marcó al blanco, 
el Oficial de Cálculos, el torpedisto 
casi una docena de hombres pu~den 
ser responsables de la falla. 

Fallos repetidas e inexplic::~dos 
invitan o la mutua desconfianza, en
sendrondo sospechas que pueder 
romper la solidaridad del equipJ. El 
Comandante que ve que un torpedo 
folla en circunstancias qu~ debían 
favorecer el impacto, se ve ob!igodo 
e investigar sobre la actuación de SIJ 

personal de Torpedistas. Miertros 
los T orpedistos que soben que S\.J tra
bajo ha sido llevado o cabo 'J con· 
ciencia, se ven inducidos a desean· 
fiar del Comando. Luego ciertas pre
guntas pueden originar resentim1en· 
tos o engendrar situaciones molestas· 
Si no se obtiene éxito alguno, no ha
brá nodo más deprimente que esos 
continuos e inexplicatles follas. 

A través de la torga retirado 0 

Australia, el período de aquellos pri
meros cruceros por aguas del 1 mpe· 
rio y lo Batallo de los Aleutianos, los 
e,fuerzos de los submorinistas se vie-
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•on continuamente saboteados por las 
ollas de los torpedos. Pero, apretan

do los puños, la moral se mantuvo 
firme. Que aquellos dotaciones no se 
desintegraron por falto de moral, que 
el Armo continuara igualmente sóli
ia en medio de lo adversidad, cons
tituye un testimonio del coraje, reso
lución y fertilidad de recursos de los 
Comandantes y dotaciones que sirvie
ron en lo5 submarinos. 

Explosiones ~remotu ras.-

Uno de los peores saboteadores 
de la moral eran como se ha dicho, 
los fallos ocasionadas por navegor el 
torpedo o uno falso profundidad o 
POr no explotar al llegar al blanco. 
Estas fallos eran por lo general difí 
ciles de descubrir, yo que el torpedo 
disparado en combate no podía re
cogerse posteriormente paro ser exa
minado. 

Igualmente desconcertantes que 
las anteriores follas eran las produci
oas por los explosiones prematuras 
de los torpedos. En este caso si n em
bargo, no cabía lo menor dudo c:on 
respecto a lo que había sucedido, ya 
que el hecho era fácil de determinar. 
El "por qué" podía quedar sin con
testación, pero se sabía qu~ el de
fecto era del torpedo y de nadie rr.ás. 
El Comondantt:!, el equipo de Ata
que y el personal de Torpedos que
daban libres de preocupaciones de 
conciencia. Ni la apreciación de la 
distancia, ni las maniobras de ata
que, ni el juicio del Comandante te
nían nada que ver: el torpedo había 

funcionado antes de tiempo y el:os 
no ten ían la culpa. 

Sin embargo, las explosiones 
prematuras eran peligrosas; en oca
siones, más peligrosas que cualquier 
otra falla, ya que, .como es natural, 
si aquella ocurría en el momento de 
salir el torpedo o poco después, el 
submarino corría el riesgo de ser des
truido. No se sabe de ningún sub
marino americano que resultara hun
dido por una explosión prematura · 
sin embargo, muchas veces resultara~ 
zarandeados y averiados por estas 
explosiones cercanas, añadiendo una 
preocupación mental más a las yo 
existentes. 

• 
Pero las explosiones prematuros 

significaban un riesgo más para los 
submarinos en otro aspecto; el pre
venir al enemigo de que estaba si en·· 
do atacado. La oportunidad de gol
pear una sola vez volaba en una gi
gantesca columna de agua justo por 
el través del blanco. Entonces no só
lo podía el buque atacado maniobrar 
para evadirse, sino que lo posición a
proximada del submarino quedaba 
claramente revelada a los buques es
colto. Despué5 de haber lanzado este 
aviso de su posición e intenciones el 
submarino ero objeto del consiguien
te contraataque, sufriendo quizás u-

" d"d na severa pasa o e cargas. No 
exi~t~n prueba5 ciertos pero es muy 
posrble que las explosiones prematu
ros fuesen el origen de la destruc
ción de uno o dos submarinos ame
ricanos. 
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Los submarinistas conocían ya 
":l~s~e el princi?iO de la guerra que 
sus torpedos hacían explosión antes 
de tiempo, pero sa presentaron pocos 
casos, y hasta que el defecto no fué 
corre~'do no se percataron del proble
ma de los explosiones prematuros. 
Cuando los torpedos navegaban e 
mayores profundidades no sufrían el 
efecto de las olas, hasta el punto de 
que muchos de ellos efectuaban su 
carrera tan profunda que el seguro 
para evitar explosiones por simpatía, 
mantenía retirado al percutor por e
fecto de la presión de agua durante 
todo ella, e incluso al pasar por deba
jo del blanco. Pero cuando estos de
fectos fueron corregidos y los torpe
do:; comenzaron a efectuar sus corre
ros o pequeñas pi"'fundidodes, las 
perturbaciones causadas por los mo
vimientos del mar o las trepidaciones 
del sistcna de propulsión bastaban 
poro activar el delicado mecanismo 
de las cabezas de combate, sobrevi
niendo la explosión. De este modo 
el porcentaje de torpedos que explo
taban antes de tiempo fué obrumado
romente incrementado, por la correc
ción del defecto que tenía el meca
nismo de profundidad. 

En la espoleta o explosor mag
nético existía otra causa para las ex
plosiones prematuras. Cuando el tor
redo estaba regulado poro uno pro
fundidad menor que el colado del 
hlonco; entraba en la componente 
horizontal del campo magnético del 
buque, a cierto distancia del costado 
...Je aquel. En determinadas circuns
t,.,ncios l.:l espoleta de combate se a::-

tivaba al penetrar en este campo , 
magnético, haciendo explosión el tor
pedo quizá ; o unos quince metros 
antes de llegar al blanco. Estas ex· 
plos1ones vistas a través del perisco
pio parecían impactos perfectos; lo 
explcs:ón se escuchaba en el momen
to C)<:::.cta, dando lugar o uno verda
dero erupción de aguo enfilada con 
el blanco, tras lo cual ::lesaporecío 
éste. Más de un bar::o japonés re
su ltó sin lo m~nor avería después de 
aue el Comandante del submarino 
había comunicado su hundimiento. 

1 nvolucrodo; dentro de la estelo 
que dejó el problema sobre la pro
fundidad, los follas debidas a explo
s'ones prematuros salieron con su 
aspecto atroz en otoño de 1942, 
viéndose los submarinistas enfrenta
dos con otro monstruo más. A fin de 
año el espectro estaba en pleno de
sarrollo, persiguiéndoles hasta bien 
adentro de 1943. Uno de los subma
rinos atormentado por esa dificultad 
fué el "SCAMP". En Marzo de 1943, 
durante su primer crucero y mientras 
efectuaba su primer ataque, el 
' 'SCAMP" disparó uno salvo de tres 
torpedos que hicieron explosión in
mediatamente después de armarse· 
De los 9 torpedos que el "SCAMP" 
:Jisparó en aquel su primer crucero, 
nado menos que cinco hicieron ex
plosión prematuramente "{los gradua
ciones de profundidad se había efec
tuado entre dos y tres metros). Des
pués de ello el "SCAMP", con per
miso del Comando de los Submarinos 
del Pacífico, desarmó sus torpedos 
restantes. 



¡TORPEDO! 511 

Este problema fué uno de los 
más or¿uo::; de resolver, poro aque
llos h:Jmbres que habían tenido antes 
~ue luchar en primer término con lo 
preocupación de los follas en pro
fund ' :lod. Para el Almirante Lock
wocd y todos aquellos que trabajaron 
en lo corrección del anterior defecto, 
esto nuevo follo del material ero u
no pruebo imposible de soportar; y lo 
que no se puede soportar ha de ser 
curado con lo mayor celeridad. Lo 
Que los explosiones prematuros po
dían significar poro un hábil Coman
dante y uno eficaz dotac ión puede 
leerse entre líneas, en el Porte de 
Compaña del "TUNNY", relatando 
el ataque o uno formación de por
taviones, al Sudoeste de Truk, el 9 de 
Abril de 1943. 

ti "TU NY" contra unn formació:n 

-le :-ortovio es.-

En Abril de 1943 los japoneses 
~e hollaban seriamente ocupados en 
llevar aviones a T ruk, desde donde 
solían volar a Nueva Bretaña para 
nrestar servicios en el frente de las 
Bismarck y los Salomón. Para esta 
urgente empresa los japoneses esta
ban empleando portaviones, tanto de 
escuadra como de escolta . 

Por esa fecha el " TUNNY" se 
hallaba patrullpndo por el área de las 
Carolinas. Durante su primer cruce
ro, que había finalizado en Febrero 
de 1949 había sufrido yo las con-

' secuencias de los fallos del material 
de torpedos, entre las que se incluían 
un torpedo sin explotar y otro que 

esta lló prematuramente . Ahora na
vegaba en espera de mejor suerte, 
cosa que parecía iba a suceder cuan
do, en la noche del 8 de Abril a 
2100 horas, recibió información 'so
bre un convoy que se dirigío con rum
bo sudoeste, hacia Truk. El Coman
dante de l "TUNNY", Capitán de Co r
beta J . A. Scott, no perdió tiempo, 
y dirigió su submarino situándolo en
tre el convoy y su destino. 

A los 2228 del siguiente día el 
" TUNNY" estableció contacto por ra
dar con el convoy enemigo, a una 
distancio de unos 13000 metros . 
Empleando los marcaciones y distan
cias del radar, Scott dedujo que el e
nemigo navegaba al Rv. 60 y a una 
velocidad de 18 nudos. La elevada 
velocidad le sirvió para identificar al 
grupo de portaviones que se le había 
anunciado. 

Scott hizo inmersión dejando 
sólo la torre afuera, para reducir su 
silueta, dirigiéndose a continuación a 
todo fuerza hacia el convoy, el que 
a 2237 cambió al Rv. 085, colocan
do con esto al submarino en posición 
más favorable, por la proa. Scott re
dujo la velocidad, dirigiéndose a ata
car tan sólo con la torre fuera del 
aguo . 

Por la amura de Er . del "TUN
NY" había un gran portaviones, y por 
lo ~e Br. dos de escolta que navega
ban en línea . A cada amura de la 
formación iba dispuesto un destruc
tor . El "TUNNY", todavía parcial 
mente sumergido, se dirigió hacia el 

* * * * 
Es preciso recordar (IUe los elogios. deben' hacerse PUBLICAM.ENTE; 

los r~!lrobaciones: PARTICULARMENTE. 
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centro de lo formación enemiga, in
tentando Scott, una vez alcanzada la 
posición de ataque, caer a Br. poro 
disparar los seis tubos de proa a la 
formación de Br. y los cuatro de po
pa al portaviones de Er. Este plan se 
de.;barotó al descubrir Scott tres pe
queñ0s patrulleros, aproximándose a 
una cuarta por la amura de Br. Co
mo la distancia a estos buques era 
tan sólo de unos 300 ó 400 metros, 
Scott tuvo que virar y completar su 
inmersión para evitar ser detectado. 

Haciendo un rápido cambio de 
planes, al mismo tiempo que variaba 
sus proyectos de fuego, Scott se puso 
o un rumbo que le proporcionaba un 
A gulo de Encuentro de 90 gra:los y 
ordenó bajar a 12 metros. 

Los datos introducidos para 
calcular 1 problema eran para hacer 
el lanzamiento por los tubos de po
po, sobre el buque guía de los dos 
que navegaban en formación A 
2248 Scott disparó cuatro torpedo~ a 
800 metros, oyéndose después cuatro 
explosiones. 

Míen ras tanto, el Segun:lo Co 
mandante, Capitón de Corbeta R M 
Keithly, se hallaba en el otro peris
copio tratando de localizar al otro 
portaviones aislado a fin de ¿isparar
le con los tubo; de proa . Paro ello 
encontró ciertas dificultades, debido 
al reciente cambio de rumbo, que ha
bía dejado a la formación del con
voy en posiciones distintos, no encon· 
tróndose los portaviones en sus co
rrespondiente posiciones relativas. El 
periscopio estaba casi anulado por lo 

obscuridad de lo noche y práctica
mente no se veía nodo, hasta que fi
nolm2:-:te pudo localizarse al blanco. 
Poco después, o bordo del buque ja
ponés alguien encendió un proyector 
je señales, que permitió o Keithly to
mar uno marcación, dándole al radar 
uno preciosa orientación antes de dis
parar con los tubos de proa. Esta vez 
fueron lanzados seis torpedos contra 
el blanco o 600 metros de distancio, 
con cero de ángulo de giróscopo y en 
salvo longitudinal. La maniobra de 
aproximación y ataque del "TUNNY" 
reunía todos las característicos de la 
técnico más perfecto; además, ésta 
fué seguramente lo primera vez en 
lo historio, en que un submarino se 
veía en lo posibilidad de efectuar si
multáneamente, un ataque por lo 
proa y otro por la popo, teniendo por
taviones como blancos para ambos 
grupos de tubos. Muchos Comandan
tes de submarinos habrían soñado con 
encontrarse alguno vez en una situa
ción s~mejonte, pero ésta ero lo pri
r~ara vez que el sueño se materiali
zaba, y también sería lo último. 

Scctt :lemostró ser muy digno de 
la situación en que se había encon
trado. Habiendo sido buenos los in
dicaciones del rodar, usó lo velocidad 
de los Diesel poro ganar una favora
ble posición de ataque, mantuvo lo 
inicioti•'O aguantándose e.n superficie 
hasta el último momento, y planeó fi
nalmente, llevar a cabo el ataque des
ee lo rnejor posición posible. 

Cuando los patrulleros aparecie
ron y Scott se vió obligado o cambiar 
repa:1tinomente sus planes, el equi-
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pode ataque del " TUNNY" demostró 
una gran flexibilidad poro seguir a
quél brusco cambio sin lo menor con
fusión . Los diez torpedos fueron dis
parados o su debido tiempo, funck1-
nando en to:lo momento lo dotación 
del submarino como los delicados en
granajes de uno máquina de preci 
sión . 

"En lo historio de lo guerra 
-escribió un crítico--, probablemen
te en todo lo historio del arma sub
marino, ese ataque quedará como un 
ejemplo. Fué verdadero arte por o
rnar al arte". Pero, desgraciadamen
te. no sirvió poro nada , yo que ton só
lo el portaviones escolta "TAIYO" 
(Ataka ) recibió ligeros daños, que no 
le impidieron alcanzar su destino . 
Aparentemente ningún barco más re
sultó averiado, y las explosiones que 
el "TUNNY" oyó y reportó como im
Pactes, fueron sin duda alguna explo
sione-; prematuros causadas por las 
defectuosas espoletas magnéticas de 
combJte . 

lo e xasperante Marca 6 .-

De este modo, durante los seis 
Primeros meses de 1943, se perdió 
todo lo confianza en las espoletas de 
combate Marco 6 . Codo vez solían 
o la luz nuevos imperfecciones en sus 
mecanismos, originando un notable 
intercambio de 

4 
correspondencia entre 

los Comandos de los Fuerzas Subma
rinas y lo Dirección del Material. 
Cuando los complicaciones y carac
terísticos de este mecanismo secreto 
empezaron a ser conocidas de varios 

surgieron muchos teorías y sugeren
cias poro remediar sus follas . Se vió 
que las escobillas estaban mol mon
tadas, encontrándose también juntas 
de planchas que eran defectuosas 

1 

defectos éstos que no habían sido 
descubiertos por las inspecciones de 
fábrica. Se efectuaron algunos cam
bios ligeros hechos por la Estación 
Naval de Newport, sometiéndose ca
da espoleta de combate a las más rí
gidas pruebas antes de ser entrega
das a los submarinos . Se hizo todo 
lo posible, excepto el diseñar una 
nueva; pero a pesar de todo, los tor
pedos seguían explotando poco des
pués de armar o a corta distancia de 
los blancos. 

El 27 de Abril de 1943 la Direc
cton del Material comunicó que los 
Marca 6 eran susceptibles de explo
tar prematuramente, si el torpedo era 
lanzado a menos de 3. 5 metros de 
profundidad, recomendando se inac
tivasen los mecanismos de contacto 
de sus espoletas. El 3 de Mayo dicho 
organismo informó al Almirante King 
Comandante en Jefe de la Flota de 
los Estados Unidos que la eficiencia 
del Marca 6 se vería aumentada de 
un 1 O a un 30%, incrementando la 
distancia de armado de 400 metros a 
630 metros. El 7 de Mayo comuni
caba que los mecanismos magnéticos 
funcionaban satisfactoriamente por 
encima de los 30 grados de latitud 
magnética Norte, debiendo ser lan
zados los torpedos a una profundidad 
igual a la de la quilla del blánco· 
más al Sur de los 30 grados, el Mor~ 
ca 6 no era utilizable. Por debajo de 
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esos latitudes los torpedos debían re
guiarse a menor profundidad que el 
calado del blanco, debiendo emplear
se solamente lo espoleta de contacto. 

El 27 1e Mayo el Almirante Kinq 
contestó a la Dirección del Material 
que el cambio recomendad:> relativo 
o lo distancio de armado, no se podía 
llevar a cabo; al mismo tiempo tras
mitía uno sugerencia del Almirante 
Lockwood, poro que los Morca 6 
Mod. 1, fueron reemplazadas lo an
tes oosible por uno nueva espoleta 
cuyo funcionamiento estuviera com
pletamente comprobado. 

El 24 de Julio el Almirante Ni
mitz, Coman :lente en Jefe de la Flo
to dal Pacífico, ordenó al Comando 
de Submarinos y al de Destructores 
(también éstos habían sufrido fallos 
en los orpedos) desactivar todas los 
espoletas magnéticas. Al día siguien
te lo Dirección del Material pregun
taba al Almirante Nimitz qué rozo
nes le habían obligado o tomar tal 
deci3ión, contestando éste: "A causo 
de los probables contramedidos del 
enemigo, de la inefectividod de los 
espoletas en determinadas condicio
nes y ante lo imposibilidad de elegir 
esas adecuados condiciones para e
fectuar los ataques". Esta orden hi
zo que los submarinos del Almirante 
Lockwood, retiraron sus espoletas 
magnéticos de los torpedos desemba
razándose así de esa gran rémora. 
Pero el 11 de Julio el Almirante 
Rolph Christle, Comandante por ese 
entonces de los submarinos del Pací
fico Sudoccidentol, ordenó que se 

:ontinuaron usando los espoletas 
mognético3 o determinados profundi
dades y contra cierto tipo de barcos. 
Su Cuartel General en Fremontle era 
inde:>en-jiente del Comandante en Je
fe de lo Floto del Pacífico, y por lo 
to.,to no le afectaba lo orden del 24 
de !ulio. 

Un oficio de lo Dirección del 
Matenol, fechado el 31 de Agosto de 
1943, explicaba los ventajas del dis
p~sitivo electro-magnético. Estos e
ran los siguientes: 

A)-Evitor los errore3 que tienen lu
go; cuon::lo los torpedos nave
gan a más profundidad de la 
morcado, bien por defecto de 
origen, por error del personoi o 
por error en lo apreciación ,,el 
calado del blanco. 

8)-En ocasiones se inflige mayor da· 
ño ~obre los buques de combate 
con dichos dispo>itivos, que si la 
explosión tuviera lugar en el 
costado, donde lo protección es 
mayor. 

El oficio seguía con un estudio 
d~ ~03 condiciones bajo las c•J..Jic~ el 
mecanismo funcionaría correctamen-
1e y en las que ello no sucedería. Lo 
latitud magnética

1 
el rumbo mog:"'¿_ 

tico del blanco, lo mongo y colado 
del mismo y lo profund~od del tor
pedo eran los factores que hobío que 
tomar en consideración. 

Razonando como sigue, el Jefe de 
los Submarinos del Pacífico Sudocci
dental (Comandante de lo 7~:;~ Flot · 
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Submarina)/ continuó enviando a la 
mar a sus buques dotados con las es
poletas magnéticos en sus torpedos. 

ll .-Porque con ellas se logran al-
gunos impactos. 

2).-Porque es nuestra única arma 
defensiva contra las unidades 
antisubmarinas. 

Pero hasta Marzo de 19441 
después de haberse intentado toda 
clase de remedios1 y de haber1 las 
explosiones prematuras, .arruinado los 
esfuerzos de la 79 Flot., no recibieron 
los Comandantes la orden de desacti
var los dispositivos magnéticos de las 
espoletas de combate. 

3l.-Porque si lo descartamo.;, la Fallas de Fue~o.-
perderemos para siempre . 

Por estas rozones los submari
nos de lo 7° Flot. 

1 
continuaron su

friendo fallos o causo de explosiones 
Dremoturos . El 13 de Julio uno de e
sos torpedos del " GROUP'PER." ex-
lotó muy cerco de su cosco, cubrien

io lo superestruc tura del mismo con 
fragmentos de lo explosión. Durante 
un ataque efectuado por e 1 "S 1 L
VERSI DES" durante su sexto crucero 
de guerra, en Agosto de 1943, los dos 
Primeros torpedos de uno salva de 
cuatro hicieron explosión premoturo
rnent~ . permitiendo al blanco esco
Dar. En este mismo crucero, el "SIL
VERSI DES" tuvo dos explosiones más 
antes de tiempo. A lo vuelta de otro 
crucero el Comandante del "GROUP
PER'1 ~ecomendó desactivar los me
conis:nos magnéticos de los espoletas 
Morco 6 con el siguiente comenta
rio: "Pa:ece más lógico hundir los 
buques enemigos que encontram~s 
-cuando los l:;,oncos no brillan preCI
samente por su abundancia en c~e.rtas 
áreas- que continuar desperdiCian
do espléndidos situaciones/ sólo para 
d · mo realemostrar que un mecan1s 
rnente inútil puede funcionar algunos 

Veces". 

Cuando el Almirante Lockwood, 
en Julio de 1943, ordenó desactivar 
los mecanismos magnéticos de las es
poletas, los submarinistas creyeron 
que todos los follas de los torpedos 
habían quedado resueltas. Los Co
mandantes de los submarinos se ha
llaban dispuestos a renunciar a las 
ventajas de las espoletas magnéticas 
prefiriendo obtener impactos directos 
en los costados del enemigo. Por a
quel entonces no existía ningún moti
vo para dudar que el mecanismo de 
percusión fuese perfectamente digno 

de confianza. 

Con anterioridad habían sido 
comunicadas un pequeño porcentaje 
de fallas de fuego, pero los torpedos 
que tocaban al blanco y no explota
ban eran relativamente pocos. Eran 
de esperarse algunas fallas en el me
canismo de percusión, que aunque 
más sencillo que el magnético, no de
jaba de ser bastante complicado. El 
más ligero error de montaje podía 
traer consigo el humedecimiento del 
fulminante, o la inundación de cual- · 
quier otra parte, impidiendo su fun
cionamiento. 
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El "TAUTOG", el 28 de oct11bre 
de 1942, había señalado su prirr.ero 
follo al oírse por los hidrófanas có
mo uno -:le los torpedos lanzados 
chocaba contra el blanco sin ha
cer explosión. El 2 de Enero de 
1943 el Jefe del 40vo. Grupo 1ovol 
or:lenó regresar al "THRESI-IER" pa 
ro entregar sus torpedos, que h'Jbían 
follado con los dos medios de explc•
sión: magnético y de percusif>n. En 
su crucero siguiente, el "THRES
HER" señaló nuevamente evidencio 
de cuatro impactos sin explosión. 

De este modo fué hocienoo p::>
co a poco su aparición esta .'1•Jevo fo
llo, presentándose aquí y allá, $iern
pre en ocasiones poco propicius. A
quello era lo único que faltaba poro 
peder lo confianza en el Morco <S, 
pero los submarinistas ofor unodo· 
mente su 1eron enfrentar esos prue
bas con o más elevado moral. 

Estos follas eran también muy 
difíciles de remediar después h leca
bodas. Su responsabilidad llegó a 
ser evidente, al ser eliminados los o
tros defectos de los torpedos, habien
do por su causo aún o flot<:! buques 
enemigos, sobrevivientes de los que 
poro ellos habían tenido que ser en
cuentros fatales con submarinos . 
Pronto había de esfumarse tam
bién esa pesadilla, o raíz de lo suce
dido al "TINOSA" el 24 de Jul1o e 
1943. 

"TIN')SA" ontra "TONAN MARU" 

El blanco del "TINOSA" er"l esta 
ocasión, fué el "TONAN MARU" N° 

3, un:J preso muy codiciado poro los 
Coman jantes de submarinos Este bu
que, con su gemelo el "TO AN MA
RU" N° 2, había sido construido en 
uno factoría ballenera, s1endo más 
tarde convertido en petrolen poro <..1-

so del gobierno. Su tonelaje brut:> e
ro de 19,262 Tn., lo que lec; conv~r

tía en los mayores petroleros que po
seía el Japón. 

Imaginemos o un Ca'""~"'ondJ:1te 

de Submarinos estudiando lo silueta 
de ese mamut en el libro de identifi
cación de buques, y soñando con v\.''
lo aparecer a distancia de ataque· 
El "TI NOSA" mondado por el Capi
tán de Corbeta L. R. "Don" D'1spit, 
"e hallaba patrullando al oeste de 
Truk cuando el sueño se convirtié en 
reo 1 idod, uno reo 1 idod ton f>IJCO fac
tible que Dospit tuvo que frotarse lo)S 
ojos poro estor seguro. ¡Allí estaba 
el gigantesco petrolero, y sin escol· 
ta 1 Navegando a través de los agues 
con lo seguridad de un monstruo ma
rino que se considera un rey entre 
pequeños pececillos. El gigante cons
tituía uno excelente preso que Dospit 
se dirigió en seguido o cobrar. 

Cuando se estableció contacto 
con este prodigioso blanco el "TINO
SA" disponía de 16 toroedos o bor
do, los cuales eran el resto que que
daban, después de algunos encuen
tros anteriores con el enemigo. Das
pit no per:lió mucho tiempo en llevar 
su buque a posición de ataque, dispa
rando contra el petrolero una salvo 
de cuatro torpedos con gran ángulo 
de encuentro. La distancia era torn-
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bién grande - unos 3,600 metros
pero el "TI NOSA" no hab ía s ido co 
poz de acortarlo, y Dospit se vió for
zado o aceptar los desfavorables con
:::!iciones de gran dista ncia de tire y 
de gran ángulo de encuentro . 

Dos torpedos de lo salvo hicie
•::: n impacto cerco de lo popo de ! pe
trolero, dejándolo pa rado e n lo mar, 
m:entras caía a uno bando y quedan
ca situo:lo el subma rino a unos dos 
cuartos abierto por su or.nura de Br . 
Dospit disparó rápi damente dos tor
r":)d05 más, ambos hic ie ron exp los ión 
con gran estrépi to, comenzando el 
"TONAN MA RU" o echar humo y 
h:.mdirse de popo . 

Ero eso uno situaci ón demasiado 
bueno poro ser ve rdadero : lo ex-fac
toría de ballenas, parado sobre el mor 
como un hipopóta mo atascado, ni 
un sólo buque en los proximidades y 
1 iempo suficiente o d ispos ición pa ro 
r ::: motor lo fae no. Los cañones de c u
b 'e rto d~l petrole ro hacían prohibiti
•o el asalto en superfic ie, pero el 

" TINOSA" podía, y a s í lo h izo, cerrar 
l:¡ distancio poro un ataque con tor
pedos que hiciera volar al petrolero 
en mil pedazos. 

Con todo cuidado Dospit el igió 
L no posic ión a 800 metros por e ! tra 
vés dJ I petr~olero, disparando después 
un torpedo. Por hidrófa nas oyó como 
el toroedo efectuaba normalmente su 
ca rrero , y como sus hé lices dejaban 
de oirse al choca r contra el blanco, 
en formo repent ina . Por el periscopio 
se vio un pequeño chapoteo en el ces· 

todo del petrolero, pero no tuvo !u
gar ninguna explosión. 

Deliberadamente Dospit manio
bró paro volver o atacar en las mis
mas condiciones, disparando a conti 
nuación otro torpedo cuya carrera se 
perdió también en el silencio . Dos 
torpedos más fueron disparados ~on 

todo cuidado y precisión . Ero evi
dente que estaban hiriendo les costa
dos del blanco a una distancio o lo 
que un ciego no habría podido fallar , 
pero al "TONAN MARU" no había 
ma nera de hacerlo desaparece r ce I:J 
e5ceno. Poro lo que estaban sirvien
do los cabezos de los torpedos podrían 
muy bien haber llevado uno cargo de 
aserrín en lugar de Trilito . 

De ese modo, el sueño dorado 
de un submarinista se convirt ió en u
no terrible pesadilla de impotencia . 
Uno de esos sueños en que -=1 tesoro 
danza delante de nosotros, paro de
saparecer en el justo moment.J en que 
lo vamos a coger . El oro del éxito. 
deteriorado por los impactos se es
taba convirtiendo en el fanqo pega
joso de una serie de follas. Si a otro 
Comandante que sufriese de tal mo
do con las fallas del material y se le 
quitase de las monos una tan codi
ciada presa, uno de los mayores tro
feos de guerra, le hubiera c;ucedido 
ésto, habría seguramente volado de 
cólera por combustión expontánea . 
Pero Daspit supo abrir lo válvuln de 
seguridad de su temperamento; era 
un hombre joven provisto de un ce
rebro experimentador y escrutador 
por naturaleza, tranquilo y delibera-



518 REVISTA DE MARINA 

do en sus acciones. Después de la 
primera falla ::Jecidió penetrar hasta 
el fondo del asunto, y cuando averi
guó lo que buscaba, sus investigacio
ne~ resultaron de mucha mayor im
portancia para la guerra, que fa des
trucción de aquel gigantesco barco 
nipón. 

Daspit descubrió una cosa tan 
importante, que no era otra que la 
culpabilidad de la Marca 6. En total 
disparó ocho torpedos, uno después 
--:le otro, desde una posición teórica
mente perfecto: por el travé5 del 
blanco y con un ángulo de encuentro 
de 90 grados. Los tiros duraron va
rias horas, y antes de que se dispa
rase cada torpedo, se le sacaba del 
tubo y se repasaban todo:; sus datos 
de regulación. Los cálculos para el 
lanzamiento se hacían metódicamen
te, ca toda calma. El Oficial a car
go de los mismos. el Teniente Prime
ro C. E. "Ebbie" Bell, otro hombre 
sereno y tranquilo, cumplía su come
tido con la precisión de un cirujano. 
Los torpedistas trabajaban como una 
unidad bien disciplinada, y el "TINO
SA", desempeñó su parte como un 
excelente submarino. En total se hi
cieron ocho lanzamientos, incluyen
do el primero, terminando las ocho 
veces en un mortal silencio en lugar 
de hacerlo con una retumbante ex
plosión. 

La cu:dadosa elección del ángu
lo óptimo de encuentro fué, como más 
tarde se comprobó la rozón de aque
llas fallos. Si hubiesen impactado al 
blanco con ángulo distinto los torpe-

dos, habrían funcionado como suce
dió en los dos primeros. Lanzados 
con un ángulo de 90 grados paro gol
pear normalmente el costado, deja
ban de funcionar los espoletas de 
combate. Uno de los torpedos fué 
visto claramente saltar en la línea 
de flotac.ión, poro después hundirse· 
El petrolero ofrecía un blanco inmó
vil tan seguro como la pared de uno 
casa, mientras el "TINOSA" gasta
ba sus ocho torpedos. 

Daspit cesó el fuego tan sólo 
cuando le quedó un torpedo o bordo, 
pensando llevar éste o Pearl Harbar, 
para analizarlo y estudiarlo. Quince 
torpedos gastado:; en un sólo blan
co, doce impactos y el "TONAN MA
RU" continuaba o flote . 

Los buques de salvamento ja
poneses dieron remolque al gigan
tesco petrolero llevándoselo o salvo 

A
,, 

hasta T ruk, mientras el "TI NOS 
se dirigía desilusionado a Peorl Har
bar. El gran petrolero había sufrido 
algunos daños, pero principolm_en~; 
había servido de "conejo de indioS ' 

· ntol para el torpedeamiento expenme 
de Dospit. El "TINOSA" regresó en
tristecido por no haber podido hun
dir al ex-ballenero, pero su Coman
dante trajo unos datos que fueron de 
mucha mayor importancia para lo 

derroto final del Jopó •. 

El "emeiio del maL-

Cuando el "TINOSA" regresó o Peorl 
Harbar y un concienzudo estudio del 
torpedo no descubrió nin9ún ~rror de 
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regulac ión, la cosa se puso al rojo 
vivo. El Almirante Lockwood decidir) 
no perder el tiempo con consultas y 
enfrentó al problema tal y .::omo se 
le presentaba. Las decisiones por 
porte de Lockwood significaban ac
ción, y su primera medida fué da r la· 
order: de disparar dos torperJos con 
cabeza de combate contra los riscos 

1 

sumergidos --:le Kahoolawe. 

Los lanzamientos experimenta
les fueron efectuados y uno de los 
torr·edos quedó sin explotar. Ese 
Marca 14 fué recuperado y exorn ina
do, encontrándose que el mecanismo 
había dejado en libertad a le aguja 
Percutora, que sin embargo, no ha · 
bía impactado con fuerza sobre el de
tonador como para ha-:erlo funcio
nar. 

Lo que sucedió después de esto 
eo: ui!O ejemplar demostroci6n de lo _ 
que puede ocurrir cuando un compli
cado problema técnico, es sacado a 
lo luz para ser examinado oor varios 
cerebros hóbi les. Todas los ro lentos 
disponibles en Pearl Har!:>or se reu~'1ie
ron en un esfuerzo conjunto paro re
solver el problema, llegar.clo a obte
ner la solución gracias a u!"a mezcla 
singular de pericia y té-:nica. El Je
fe de los Submarinos n':.lmbró a un 
técnico, el Capitán de Corbeta E. A. 
Johnson que, trabajando con el Ca
pitán de Fragata A. H. Toylor y el 
de Corbeta H. A. Pieczentkowski, i
dearon un sólo procedi miento para 
hacer la prueba: las cabezas rellenas 
de cemento en lugar de Torpex, pero 
con su.; espoletas de combate, fueron 

lanzadas contra una plancha de ace
ro desde una altura de 27 metros lo 
cual duplicaba la fuerza de imp;cto 
ele un torpedo cuando este chocaba 
contra el costado de un buque. Siete 
de las diez cabezas que se lanzaron 
en estas condiciones no explotaron . 
¡Siete fallas de cada diez, y la gue
rra se encontraba en su veinteavo 
mes! 

Los pruebas corroboraron lo en
contrado en Kohoolawe. Los percuto
res trabajaban, pero con poca fuerza. 
Sin embargo, si la plancha se situaba 
de modo que las cabezas incidieran 
sobre ello con un ángulo distinto del 
normal, las espoletas de combate fun 
cionaban invariablemente bien. De 
este modo se explicaba que se hubie
ron hundido buques con ángulos de 
encuentro muy cerrados, mientras que 
los impactos directos, perpendicula
res al casco, había fallado. 

Con toda esta investigación, los 
esfuerzos se concentraron sobre la s 
masas de inercia de las espoletas de 
combate. Estas, que pesaban varias 
onzas y tenían una forma similar a 
un hongo o zeta, al quedar en liber
tad y por inercia, obligaban a los 
percutores a saltar en dirección nor
mal al torpedo. Los soportes-guías 
hacían que la dirección del movimien
to fuese la exacta, forzando al per
cutor a picar sobre los detonadores . 
La fuerza de inercia producida al 
choqJr un torpe::lo contra un objeto 
:ólido, se encontró ser unas 500 veces 
mayor que la de la gravedad . Esta 
fuerza, actuando sobre el percutor 
producía una componente de fricción' 

1 

* * * * 
Nunca os hagáis reiterar una O!den. 
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e! e unos 90 kilogramos sobre los so
portes-guías, siendo por lo tanto a
quel incapaz de vencer aquella resis
tencia y percutir con la fuerza reque
rida. 

Se intentó llevar a cabo tres co
rrecciones distintas para remediar 
este defecto . El Capitón de Corbeta 
Johnson ideó un interruptor eléctrico 
de inercia; los Talleres de la Base de 
Peor! Harbar al mando del Capitón 
de Fragata O. T. Eddy y el Buque
Madrina "HOLLAND" comandado 
por el Capitón de Navío Perley E. 
Pen:::lleton produjeron, a su vez unos 
percutores reformados. Ambos redu
cían el peso al mm1mo admisible, 
disminuyendo de este modo la fricción 
sobre los soportes-guías. Ambas so
luciones eran aceptables, pero el sis
tema eléctrico, fué descartado en fa
vor de las otras modificaciones que e
ron más sencillas. 

El 30 de Septiembre de 1943, 
el "BARB" solió de Pearl Harbar lle
vando a bordo 20 torpedos con los 
percutores modificados. A mediados 
de Octubre se habían hecho las ne
r.esarias modificaciones tanto en el 
"HOLLAND" como en la Base de 
Submarinos, para suministrar esta 
clase de torpedos a todas las Unida
des que salían a la mar. ¡Al fin -ca
c;i dos años después de haber camero· 
zado la guerra- los submarinos a 
mericanos podían combatir con un 
torpedo digno de confianza . 

Resurr.en de In situación.-

"Si desde el principio de lo gue· 
rra se hubiera contado con un torpe· 
do digno de confianza, aquella se hu
biera acortado notablemente, salván
dose así un buen número de vidas 

• 11 amencanos . 

Esta era la opinión de la vetera
na Arma Submarina de los Estados 
Unidos, una opinión totalmente com· 
partida por todos los Oficiales de Sub· 
marinos que libraron la Campaña del 
Pacífico. Esta conclusión induce 0 

discutirla, pero un sumario de lo si· 
tuoción basta para demostrar su ve· 
racidad. 

Los submarinos americanos hun· 
dieron muchos buques de guerra de 
la categoría de portaviones y cruce· 
ros y un ejemplar de lo clase de los 
acorazados. Del total hundido, me· 
nos del 15% -tres grandes buques 
de guerra poro concretar- fueron 
hundidos antes de que los defectos de 

·d pero los torpedos fueran correg1 os· 
hasta estos tres hundimientos conce· 
díon poco crédito o los espoletas ~~ 
combate Morco 6, yo que el "S-4 

h d.' 1 ''KAKO" con torpedos un 10 o . de 
Marco 1 O, que no iban prov1st~s 

1 
ellos; el "NAUTILUS" hundio ~e 
"SORYU" después de haber sido es 

1 
desmantelado por lo aviación, Y e 
tercero, el "TENRUY", hundido por 
el "ALBACORE" y clasificado con'l~ 
un crucero ligero, era en realidad u 
buque viejo, un poco mayor que un 
moderno destructor. 
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Compárense estos cifras con los 
hundimientos logrados más tarde. En 
lo segunda mitad de la guerra, los 
submarinos americanos empleando 
espoletas de combate correctos, hun
dieron seis veces el número de gran
des buques de guerra destruídos en 
el período anterior, habiendo además 
hundido buques mercantes acelerada
mente . Durante los últimos diecio
cho meses de lo guerra, no tuvo lugar 

ninguna desastrosa exhibición como 
la que se dió sobre el "TONAN MA
RU" N9 3. 

A fines de 1943 el mal que afli

gía a los torpedos fué, curado, después 

de haber sido trágico su costo en vi-
1 

das, dinero, tiempo y haberse des

perdiciado infructuosos esfuerzos im

posibles de valorar adecuadamente. 





Cuidado y mantenimiento de cojinetes 
de billas antifricción. 

Prácticamente cualqu ier pieza 
de un equipo rota torio debe emplear 
cojinetes en algún fugar de sus portes 
en movimiento. Consecuentemente 
con esto, puede ap rec ia rse inmedia
tamente el importa nte ro l que desem
peño los cojinetes de billos en los bu
ques modernos. 

Los cojinetes de roJetes de con
tacto o ontifricción se c lasifican en 
cua t ro tipos generales llamados: 

de 

o) De billos 

b) De ro Jetes ci líndricos 

e) De role tes cónicos 

d) De aguja 

Los portes básicos de cualquiera 
ellos son ; 

o) Un anillo inte rior 

b) Un anillo exte rior 

e) Los elementos rotatorios (bi 
llos o roJetes) 

d) Uno jau la o sepa rador. 

Estos portes se construyen con 
tolerancia de precisión, dando como 
resultado un al to acabado, especial
mente en los roJetes y en los canales. 
Uno raspadura o daño en las supe r-

Por ROBERT C . CASE 

ficies de contacto puede conduci r a 
una prematura averío del cojinete. 

Por lo tonto, cuando se efectúa 
un desmontaje, instalación o cual
quier otro trabajo del servicio, debe 
observarse el mayor cuidad-o para im
pedir golpes o daños en este delica
do aditamento, como por ejemplo: 
golpes o esfuerzos que podrían dañar 
los roJetes o canales, o deformar los 
anillos; introducción de suciedad o 
partículas de metal que producirán 
desgaste; uso de incorrecto cantidad 
y calidad de aceites lubricantes que 
podrían causar recalentamiento o co
rrosión. 

DESMONTAJE DEL COJINETE.-

El procedimiento para desmon
tar un cojinete constituye un foc~o r 

importantísimo. Los cojinetes no de
ben desmonta rse a menos que sea 
absolutamente necesario, en rozón de 
que los daños producidos en un co ji
nete se ocasionan generalmente du
rante un desmontaje o uno instala
ción más que en cualquier otra opo r
tunidad . Una de las mejores herra 
mientas utiliza::los poro desmontar 
un cojinete es el "qrbol de pres ió11 " 
(Fig . 1) , 
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Cuando el cojinete está muy o
ju,;todo sobre el eje, coloque un par 
de blocks de acero boja el anillo in
terior (o bajo ambos) del cojinete. 

unca los coloque solamente a!o el 
anillo exterior. Luego, usando uno 
presión constante, empuje el eje en 
el sentido de sacar el cojinete. 

y lo pieza de pres10n del extractor 
que actúo sobre este eje. Cuando 
desmonte el descanso asegúrese que 
ci eje se mantiene derecho, o fin de 
evitar deformaciones del cojinete. 

Debe cuidarse de no dañar la5 
envueltos del cojinete. Si no se dis
pusiese de un "árbol de presión", 

C OJ INtTt 

Fig. 1 

Existen algunas precauciones que 
deben observarse. Por ej , los blocks de 
oc_ro -4eben estor lo más cerca posible 
al eje sin entrar en contacto con el o 
con cualquier aditamento de él, co
mo uno chaveta, por ejemplo. Es 
t mbién buena pr~c.tira r olo:ar una 
!ómir a de cobre o lomo ~ tre el eje 

puede utilizarse las dos secciones de 
una tubería cortada pof1"'su mitad lon
gitudinal con cáncamos soldados en 
uno de sus extremos; la tubería no 
debe tener astillas. Con un martillo 
se golpeará ligero y alternativamente 
en el extremo opuesto de cado tu· 
bería. Si se utiliza un tornillo de ban· 
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co poro sostener el eje, use tocos de 
madera y sobre todo, tenga mucho 
cuidado en no dañar el eje. 

LIMPIEZA DEL COJI NETE .-

Lo limpieza en el mantenirniento 
de un cojinete no puede ser menos
preciada . Muy o menudo, la dife
rencio entre un cojinete que t rabaja 
apropia :lamente y otro que lo hace 
anormalmente, es la suciedad que 
existe en el segundo y que finalme n
te se traducirá en una avería del co
jinete . 

Antes de embalar un co¡inetc 
solido de la fábrica se limpia se em
badurna con un c~mpuesto ~ro'~ecti-
vo, se envuelve con un papel grasoso 
Y luego se embala para ser despacho
do al comercio. Por consiguiente, 
poro mantener limpios los cojinetes, 
no los desenvuelva hasta el instante 
de ser utilizados. Los cojinetes de ti 
oo cartucho son así fabricados y de
ben instalarse tal como se reciben. 
A los cojinetes abiertos o de simp le 
envuelta debe sacarse la grasa pro
tectora y reemplazarla por el lubri 
cante que se utilizará durante el fun-

cionamiento. 

Debe tenerse mucho cuidado en 
no tocar el cojinete con las manos, 
porque la grasa que normalmente de
jan las huellas digitales y lo transpi
ración .:Jel cue(po humano favorece la 

oxidación. 

Después de haber desmontaa'J 
un descanso debe limpiarse antes de 
inspeccionarlo y también antes de 
reinstalarlo. Un buen limpiador es 
el disolvente Stodda rd o aceite lim-

piador. Sumerja el co¡'inete en este 
disolvente durante el ti empo necesa
rio para despegar la grasa adhe rido o 
los roletes o al separador. 

No sumerja en este disolvente 
los coj ~ netes de doble envuelta, pues 
como estos son prelubricados se eli
minará el lubricante, 0 al menos se 
:::li luirá éste perdiendo sus cond(cio
nes necesarias . Antes de sacar el co
jinete del disolvente " chapoléelo" en 
la supe rficie del' líquido, pero no lo 
~ag~ girar. Después que se hoya 
lrmprodo como se indicó séquelo cui
dadosamente con un tropo libre de 
hilachas, recordando no tocar el co
jinete con las monos . 

Si dispone de aire comprimido 
poro el secado, dirijo lo corriente de 
aire hacia el cojinete de modo que 
no gire. De este modo ha quedado el 
cojinete sin lubricante de manero 
que cualquier rotación de los roletes 
puede causar royaduros sobre los ca -

' . b 1'10 es o or stas, o so re los mismr,s ro-
letes . Debido a que los roletes sin lu
bricación se oxidarán rápidamente 
lubríquelos con una ligera capa de 0 ~ 
ceite y cubra el cojinete con un trapo 
limpio hasta que sea inspeccionado. 

INSPECCION DEL COJINETE.-

Cuando parezca factible volver 
a usar un cojinete que se desmontó 
para inspeccionarlo debe hacerse uno 
comple!a inspección. 

El -- mejor -momento paro inspec
cionarlo eS' después de haberlo lim
piado. Los defectos mayores, tales 
como anillos rayados, sellos abollo-

* * * * 
Mantened la disci!'lina con lo mínima alusión ° las autoridades superiores. 
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dos, roletes rayados o astillados, des
coloración originado por sobrecolen
<omiento debido o inapropiado lubri
cación, y pxido en los roJetes o en 
las pistas serán suficiente para dese
char el cojinete. Las picaduras o ro
ya:luros son o veces muy difíciles de 
apreciar o simple visto. Aunque un 
color azulado sobre un cojinete indico 
sobrecalentamiento, no debe confun
dirse este color con un ligero deslus
tre, lo cual no significo ningún peli
gro. 

Debido a que la inspección de 
los cojinetes es uno de las pasos más 
importantes paro prevenir una avería 
en cualquier maquinaria, se editará 
posteriormente un segundo artículo 
que se titulará "Interpretación de da
ños du rente e 1 uso de cojinetes de ra
domie· tos" can ejemplos de vanos 
casos típicos. Se analizará los posi
bles causas de los follas. 

INSTALACION DEL COJINETE .-

Lo fase má3 importante poro ob
tener un eficiente funcionamiento 
del cojinete de rodamientos -onsiste 
en montarlo correctamente. A pesar 
de todos los cuidados previos que se 
hayan observado durante el desmo'"'l
taje y lo inspección, el rociomientc 
puede ser malogrado si se mon"o en 
formo incorrecto. Aún desoués que 
el cojinete ha sido limpiado e inspec
cionado deben tenerse sumo cuidado 
al instalarlo. Debe medirse cuidado
samente los diámetros del eje y del 
alojamiento del cojinete para verifi
car que están conformes dentro de 

las tolerancias que se especifican pa
ra coda caso. 

El eje y el alojamiento del coji · 
nete deben verificarse para cercio
rarse de que no están cónicos. El a
lojamiento debe inspeccionarse poro 
asegurarse que no hoy rajaduras o 
cortes, y el eje, paro ver si está per
fectamente recto. El eje y la sección 
de mayor diámetro debe veri ficorse 
para determinar que estén "o escua
dra" con el eje. 

Finalmente después que el eje, 
alojamiento del cojinete, chavetas Y 
sus ranuras han sido inspeccionados 
poro constatar que están limpios y li
geramente aceitados, se eliminor6n 
todos los rebabas y astillas con uno 
limo fino y con papel crucus, que
dando lo unidad listo poro montarse 
nuevamente. 

Esencialmente, el proceso de 
montaje es justamente el inverso del 
de desmontaje, pero existen en este 
coso cinco métodos poro hacerlo. 

P.-Método del "árboi de presión"· 

Este método fué el que se expli
có al iniciarse el presente artículo. 

29.-Método "infrarrojo". 

Si se caliento un cojinete para 
expandir el anillo interior para el 
montaje, se usará un horno infrarrojo 
poro calentarlo o uno temperatura 
máximo de 2QOOF. Este método tie
ne lo ventaja de obtener uno tempe
ratura uniforme en todo el horno. 
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3~·.-Método cle horneado. 

Es el sistema anterior, pero he
cho en un horno de temperatura con·· 
trola.:la que llegue al mismo límite de 
200°F. El cojinete no debe perma
necer en la hornilla más allá del tiem
PO necesario para que se expanda el 
canal interior la cantidad suficiente 
como para poder montarlo, puesto 
que un excesivo período de calor po
dría deteriorar la grasa con la que 
se prelubrico el cojinete. 

4°.-Método de ··hielo seco". 

Los cojinetes pueden instalarse 
enfriando el eje con hielo seco lv.Jsta 
que su diámetro se reduzco en 0". 00 1 . 
Este método tiene lo gran ventaja de 
no hacer necesario la manipulación 
del cojinete sino en el momento del 
montaje. 

Básicamente, el proceso consiste 
en envolver el eje con un tropo llene 
de hielo seco. Debe tenerse especial 
cuidado en quitar todo trazo de hume
dad o condensación, como resultado 
de la aplicación del hielo seco. Esto 
es muy importante porque si no se 
quita toda la humedad se iniciará la 
corrosión entre el eje y lo base del c.J
jinete, y por consiguiente, será muy 
difícil sacar el cojinete en el próxi
mo recorrido. 

1 
59.-M~~odo de .:aceite calienten. 

El cojinete puede calentarse 
también hasta los 2009F. Este méto
do no es deseable y deberá evitarse 
en lo posible. El aceite caliente pue: 
de malograr la gro3a o hacer que el 

cojinete quede aumentado en sus di
mensiones sin llegar a restituirse de 
los medi~'as originales de fábrica . La 
suciedad del aceite puede contaminar 
la graso. También, el control de la 
temperatura es inadecuado . 

Si tuviera que utilizarse este mé
todo, debe hacerse conforme a los 
requerimientos básicos que S~ sena
Ion en la figura N9 2. 

Si no es posible utilizar ninguno 
de los métodos anteriores, puede u
sarse, como un último recurso, un tor
nillo de banco y los tubos, en la for
ma que se explicó al iniciarse este 
artículo. Toda vez que se monte un 
cojinete en un eje, es muy importan
te que la presión se aplique sobre el 
anillo interior, y cuando se lleve un 
cojinete hacia el interior de su ale
jamiento, la presión debe ser aplica
da al anillo exterior. 

Antes de que se haya completado 
un montaje debe verificarse el ali
neamiento del montaje. Las causas 
comunes d'e desalineomiento son: 

a).-Aiojamiento desalineado. 

b).-Aiojamiento inclinado o fuera 
de "escuadra" con la sección 
de mayor diámetro del eje, co
rrespondiente al alojamiento del 
cojinete. 

c).-Salientes de las chavetas ina
propiadas o que están fuera de 
"escuadra". 

d).-Aiojamientos o ejes sucios. 

Después del montaje final, la u-

•r • 
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nidod debe correr libremente sin pre
sentar zumbido cuando corre sin car
go , Ciertamente los ruidos caracte
ríst icos q'-!e generalmente predicen u~ 
no averío son los siguientes: 

o).-Ruido parecido al de succión del 
eyector, indico que los cojinetes 
están cargados desigualmente 
por contracción. La cargo axial 
desigual puede provenir de cual
quiera de las siguientes causas: 

1 1 

duciendo cargo desigual 
durante el montaje . 

3. -Cuando se cargo desigual
mente por el uso inapropia
do de loinas. 

4 . -Cuando el diseño no permi
te expansión lineal . 

b).-Lo vibración excesivo se debe 
generalmente o rotor o venti lo
dores mol balanceados . Sin em-

ti 

,. 
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Fig. 2 

1 . - Cuando el largo de la sec
ción del eje de mayor diá
metro en donde se monta 
el cojinete es menor que el 
ancho del cojinete . 

2 .-Cuando el cojinete, por de
fecto de construcción o gol 
pe, es tronco-cónico, pro-

bargo, los cojinetes pueden con
tribuir a la vibraé.ón, si el a
siento del cojinete en el eje per
mite luces excesivas . 

Lo contaminación en los cojine
tes o en la groso, debido a mal ma
nipuleo, causará también ruidos in
termitentes . 



El fracaso de la escolta de los convoys 
• 
Japoneses 

Por el Mayor Y. HORIE d•el, antiguo Ejérc:to Imp3rial Japonés. 

En la Escuela de Guerra Impe
rial en donde yo estaba como Oficial 
Alumno cuan:Jo el Japón entró en 
guerra contra los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña, tanto los 1 nstructores 
como los Alumnos estudiaron las me
morias de Winston Churchill y de 
Lloyd G;orge. Estudiaron principal
mente los párrafos relativos a los 
métodos de escoltar convoys, destina
dos a hacer frente y a contrarrestar 
las operaciones de la guerra subma
rina sin restricciones efectuada por 
lo:; alemones. To.:los nosotros estába
mos convencidos de la importancia 
de lo escolto de los convoys. 

Inmediatamente después de mi 
graduación en la Escuela de Guerra 
el 30 de Noviembre de 1942, fuí 
nombrado como Oficial de enlace con 
lo Marino. Se me ordenó estudiar du
rante un mes en el Cuartel General 
del Estado Mayor la práctica del mo
vimiento de los buques, después de lo 
cual me manc11ron al Cuartel General 
de Trasportes del Ejército de Hiroshi
ma. 

Aunque parezca increíble, en
contré que desde el fin de la Prime
ro Guerra Mundial las altas autori-

dodes no habían hecho virtualmente 
nado acerca de la preparación de la 
escolto de los convoys. 

En verdad, en el Departamento 
Naval del Cuartel General Imperial 
Japonés había una sección, lo N9 12 
que estaba encargada de lo defensa 
marítima. Constaba de un Capitón, 
dos o tres Oficiales subalternos e 
igual número de subordinados y 'ci
viles. Lo mayor porte de ellos eran 
físicamente inoparentes para el ser
vicio activo. 

Estaban dedicados principal
mente a estudiar lo defensa portua
ria y lo colocación de minos subma
rinos . 

Nadie trotaba ni estudiaba el 
problema de lo escolto de los convoys. 
Lo Marino estaba encargado de lo de 
fensa marítima, y el pensamiento y 
lo creencia de lo Marina era de que 
"la mejor defensiva es la ofensiva" 
Todos los Oficiales de Ma rina esta
ban estudiando y practicando el arte 
de la guerra ofensiva y estaban or
ganizados poro ella. Apenas algunos 
Oficiales quE no eran físicamente 
aptas poro el servicio activo, estaban 



530 REVISTA DE MARINA 

estudiando la defensiva propiamente 
dicha. Pero había muchos civile;, •JS

pecialmente los reiacionados con las 
compañías de navegación y muchos 
del Ejército que estaban ente.-ados de 
la necesidad de la escolta para los 
convoys. 

El Japón tenía tres clases de bu
ques en la mar, los del Ejército, los 
mercantes y los navales. El personal 
de los buques del Ejército y el de los 
mercantes estaba muy interesado en 
la escolta de los convoys, pero la Ma
rina de Guerra que era la responsable 
y la encargada de la protección de 
los convoys por medio de una escolta, 
se mostraba indiferente. 

La 12° Sección del Estado Ma
yor no tenía ni siquiera un plan de 
escoltac; A los miembros de la Sec
ción nc les gu!>taba su trabajo por
que tenía carácter defensivo. Los o
tros Oficialas y subordinados de lo 
Marina no tomaban tampoco ningún 
interés por este trabajo, por la mis
ma razón . No se había hecho nin
gún estudio sobre la escolta de con
voys, y por consiguiente, no había 
ninguna carta de organización, !1i li
bro alguno o equipo especializado pa
ra este objeto . 

La culpa no era tanto de la Ma
ri!1a cuanto del pueblo japonés. Les 
JUstaba pensar solamente en términos 
de la ofensiva y nadie pudo corregir 
esa malsana situación. 

El Emperador era Comandan1e 
en Jefe tunto del Ejército como de la 
Marina, pero no conocía en realidad 

la verdadera situación del Ejérc!to ni 
de la Marina, porque el Ejército y la 
Marina trataban s-iempre de hacerle 
CN'locer al Emperador solamente los 
cosas buenas. Escudándose en al nom
bre del Emperador, ambos servicios 
gozaban de un poder independiente e
norme, que se ejercía con el título de 
la "Prerrogativa del Comand0 Supr.::!
mo". 

A causa de su inquiet'.Jd por la 
falta de escolta para los convoys, los 
miembros del Estado Mayor del Ejér
cito, le indicaron la c;ituación a los 
Príncipes Chichibu, Takamaetzu Y 
Mikasa, hermanos del Emperador, con 
la esperanza de que ellos oodríal"' in
ducir a éste a presionar a la Marina· 
Pero aún a los hermanos del Empe
rador les fué difícil comunicar la 
verdadera situación al Emperadcr, Y 
no se llegó a lograr nada. 

Desde un punto de vista prácti
co . había realmente tres gobiernos en 
el Japón, el del Ejército, el de la Ma· 
rina y el del Primer Ministro del Ga
binete . El del Ejército era el más 
fuerte, el de la Marina estaba en se· 
gundo lugar, y el del Primer Ministro 
del Gabinete era el más débil. No 
había un centro de dirección, y ~oda 
gobierno buscaba para sí su propio 
camino. Se podía decir que la orga
nización del Gobierna japonés ero la 
peor del mundo. Na tenía nado de 
moderna en ningún sentido y estaba 
en su peor estado en tiempo de gue-
rro. 

Antes del siglo nuevo, el Japón 
empezó a importar uniformes, tel0s, 
zapatos y sistemas militares y nava · 
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Diferentes rutas de los Convoys Japoneses 
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les de estilo occidental, así como li
~eratura, cultura y educación occiden
tales. Sin embargo, el Japón dejó de 
dar pasos para levantar la iniciativa 
y el poder creador del individuo. Des
:Je los tiempos antiguos, el pueblo ja
ponés se le había enseñado y acos
tumbrado a ser gobernado por la 
"lealtad y piedad filial". Los jaoo
neses no podían actuar para buscar 
par sí solos su propia independencia, 
ni para encontrar sus propio~ ountos 
de vista. Bajo este precepto, el indi
viduo estaba imbuido con la filoso.¡:ÍIJ 
de sacrificar su vida por su Patria y 
por el Emperador sin titubear. La o
bediencia era el elemento número u
no para todos los subordinados de las 
Fuerzas Armadas. Se les enseñaba a 
mirar a sus superiores como a los Ye
presentantes del Emperador. Por con
siguiente, si el superior era bueno, 
sus tropas eran buenas. Si las tropa;; 
perdían a un Jefe altamente capoz, 
la capacidad y la eficiencia de las 
tropas decaía inmediatamente. El 
Patriotismo y el Heroísmo eran lns 
dos cualidades supremas que los Jefes 
se esforzaban oor impartir y mo-;trar 
ellos mismos. Sentían que la única 
manera de obtener estas cualidades 
era con la ofensiva y no con la de
fensiva. No conocían esta última. 

La filosofía del pueblo japonés 
coincidía con el hecho de que los Je
fes del Estado Mayor General del E
jército y de la Marino estaban direc
tamente bajo las órdenes del Empe
rador e independientes del Gabinete, 
y de que ninguno de los dos poiía 
intervenir contra el otro combinado 

para constituir una desventaja crítica 
al abordar el problema de proteger 
la navegación japonesa y la propia 
existencia de la Nación. 

El Ministro del Ejército y el de 
Marina eran miembros del Gabinete, 
pero estaban bajo la sujec10n del 
Primar Ministro solamente en cuestio
nes de Presupuesto y :le nombramien· 
tos de Oficiales. Inmediatamente 
después de la Primera Guerra Mun
:-Jial, la Dieta dispuso que estos dos 
Jefes fuesen civiles, pero más tarde 
el Ejército ayudado por la Marina lo
graron una ley que dispuso que estos 
dos fuesen Oficiales en servicio acti
vo. 

A :lemós del Ministro del Ejérci
to y del Jefe de Estado Mayor había 
una terczra organización indepen
diente en el Ejército, que era el Ge
neral de Educación del Ejército. Si el 
Primer Ministro quería reemplazar al 
Ministro del Ejército, tenía primero 
que tener el consentimiento del Ofi
cial de quien quería disponer, del Je
fe :le Estado Mayor y del General de 
Educación del Ejército. Lo mismo su
cedía en lo Marina, excepto que a
quí había solamente dos patrones de 
quien ero necesario tener el consen
timiento, a saber, el Jefe de Estado 
Mayor y el /'0inistro de Marina. 

En efecto, el Primer Ministro no 
podía formar un Gabinete si el Ejér
cito o la Marina dejaban de nombrar 
un Ministro. Esta situación se presen
tó precisamente antes de la Segundo 
Guerra Mundial, cuando el General 

. . 
·~ 
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Ugaki no pudo inducir ni o su propio 
subordinado el General Koiso poro 
que fuese Ministro del Ejército. 

Este poder ilimitado tendía a 
formar Oficiales voluntariosos, despó
ticos, dominantes y tercos que man
tenían a los civiles o distancia . Los 
ciudadanos comunes que no e5taban 
en íntimo contacto con los Oftr.;ales 
del servicio les manifestaban respeto 
e los Oficiales del Ejército y de la Ma
rina, pero en el fondo no lo3 quericn. 
Los comerciantes proveedores de los 
servicias adulaban a los Oficiales tan
to del Ejército como de la Marina, y 
esto los hacía todavía más arrogantes 
Y más despóticos. 

En el fondo, ésto contribuyó al 
desastre de los embarques japoneses. 
Muy poca gente sintió como el Tnte. 
General lshiwara, que el Japón se ve
ría bien pronto ante la derroto a 
causa de que los submarinos '1ortP.o
mericonos causarían dificultades y 
perturbaciones en el trasporte morí
timo. Muchos e3tuvieron henchidos 
de alegría con los primeros etc:pos 
victoriosos de lo contienda . En esos 
primeros meses de lo guerra hubo 
pocos pérdidas en los embarques ja
poneses. El Japón capturó y se apo
deró de un gran número de buques. 
Antes del combate de Midwoy tonto 
el Ejército cOV'o la Marino japonesa 
eran audaces en sus operaciones en 
el Océano Pacífico. El Cuortei Gene
rol Imperial Japonés anunciaba solo
mente buenas noticias. Luego cuan
do se empezaron o presenta! las '11a
los nc tic ias/ estos fueron Ql iC' rdcdas 

en secreto. Aún hasta el Cuartel Ge
neral Imperial tendía a ser indife
rente ante nuestras pérdidas·. La es
pantosa derrota de Midway hirió a la 
Marina en el corazón, pero la mayor 
parte del pueblo japoné3 no llegó a 
conocer la verdadera situación. 

(N. del T.) (Véase "El porqué 
del Fracaso de la Campaña Antisub
marina Japonesa" por Atsushi Oi en 
la página 381 del número de Julio y 
Agosto de 1952 de la "Revista de 
Marina del Perú"). 

De Marzo a Junio de 1942 la 
mayor parte de nue3tros embarques 
en el Pacífico habían sido hechos sin 
escolta ·de protección. Sin embargo, 
aún en ese primer período, los subma
rinos norteamericanos habían causa
do daños considerable3 a los embar
ques japoneses, especialmente en ·21 
Mar de China Oriental. Como resul
tado de ésto, en Julio de 1942 la Ma
rina estableció la Primera Flota de 
Escolta para Convoys bajo el coman
do del Vice-Almirante Nakashima. Su 
Cuartel General tenía un Jefe de Es
tado Mayor (Contralmirante o Capi
tán de Navío) tres o cuatro Oficia
les subalternos de Marina y un Ofi
cial de Enlace del Ejército. El Cuar
tel General de la Flota estaba situado 
precisamente en las afueras de Ta
kao, en Formosa. A esta nueva or
ganización se de3ignó ocho destro
yers viejos. 

El deber principal de la Primera 
Flota de Escolta para Convoys era 
escoltar a los convoys en el Mar de 
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la China Oriental, en uno zona que 
estaba bajo el mondo del Comandan
te en Jefe de lo Floto del Distrito Sud
oriental. Más tarde estos deberes 
fueron extendi.:los o fin de proporcio
nar uno escolto poro los convoys que 
viajaban desde el Japón hasta lo Ba
hía de Polau. 

Lo Primera Floto de Escolta pa
ro Convoys estableció Oficinas secun
darios en Moji, Tokoo, Manila, Soi
gón, Singopur y en algunos otros pun
tos. Se nombró como Jefe de codo u
no de estos oficinas secundarios o Ca
pitones de Navío que habían posado 
el límite de edad. Poro lo Floto tam
bién se nombró algunos Capitones de 
Navío y radiotelegrafistas que habían 
posado el límite de edad. 

Estos Jefes de Oficina empren
dieron o toreo de organizar los con
voys en los diver:;os bohíos. Por con
siguiente, tenían que tomar en con
sideración los velocidades de los di
versos buques a fin de obtener un a
grupamiento lógico. 

Un convoy constaba generalmen
te de seis a diez buques. En esos pri
meros días se asignaba solamente un 
destroyer a cada convoy. 

Antes de lo partido de coda con
voy, el Jefe Naval de lo Oficina se
cundario tenía aue tener uno confe
r enc ía en su despacho con asistencia 
del Comodoro del convoy, del Coman
dante del buque escolto, y de los Ca
pitones de los buques que iban a ser 
e col todos . 

Lo mayor porte de los Jefe:; de 
los Oficinas secundarios y de los Co
mandantes de lo navegación tenían 
más de sesenta años dE: edad y ha
bían estado retirados del servicio ac
tivo desde hacía mucho tiempo. La 
mayor porte de los capitones de los 
buques de escolto eran Oficiales de 
Reservo. 

Desde la partido hasta lo llega
do el Comandante de la navegación 
comandaba los buques convoyados· 
El Comandante de los buques de es
colta dependía directamente del co
mando de lo Primera Floto de Escol
to para Convoys. 

El personal de lo Primera Flota 
de Escolto paro Convoys trabajaba ar: 
dientemente y con rnucho interés. Asr 

como también los armadores de los 
buques mercantes convoyados y todo 
el personal que los manejaba. Se da
ban cuento íntimamente de la nece
sidad de formar convoys y de tener 
escolto. No así otros que deberían 
haber estado interesados en ello. Es
to sucedía particularmente en el per
sonal de la Flota Combinado. A me
nudo los buques de lo Floto Combina
do tenían razones para ir de un pun
to a otro o veces del Japón a un 
teatro de 'operaciones, o de éste últi
mo al Japón. Si se les hubiera pedido 
que escoltasen o un convoy que iba 
en su mismo dirección: o pesar de lo 
petición del Estado Mayor de Marino 
de Escolto poro Convoys, los Coman· 
dentes de estos buques declinarían la 
toreo de convoyar bajo lo excusd de 
que eso interfería con la misión bási
ca activa del buque, - la ofensiva· 
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A fines de 1942, los submarinos 
norteamericanos no sólo nos causa
ton serios doñas en el Mar de la Chi 
nc Oriental, sino también en las zo
nas de Guadalconal y ::le Nueva Gui
nea . En estas últimas zonas también 
los buques de guerra de superficie y 
les aviones norteamericanos hundie
ron y causaron daños y averíos a 
nuestros buques . 

Al final de 1942, precisamente 
en un año de guerra, los su bmarinos 
norteamericanos habían hundido: 

139 buques japoneses con 560 
rnif toneladas. 

Al empezar el año 1943 aumen
hron diariamente los ataques de los 
5llbmorinos norteamericanos contra 
nuestra navegación en todo el Océa
r.o ~='acífico . Estos ataques se inten
sificaron con lo estrategia de retirar
se de Guadolcanal y de Nueva Gui
nea. Cualquiera de nuestro3 b•1ques 
que 5E" moviese en los Maree; del Sur 
corría el peligro tanto de los subma
rinos como de los aviones norteo me
ri:o:-~os. 

Los mensajes inalámbricos que 
anu•Kiaban los hundimientos de bu
ques japoneses llenaron de inq•Jiet•Jd 
Y de temor a los miembros· del Cuar
tel General IR'!periol. En Tokio se 
recibía la súplica de muchos Coman
dantes del Ejército y de la Marina, 
Jefes de los campos de batalla y de 
los áreas oceánicas, pidiendo J'Y'ás 
buques-escolta y más cañones a nti-

a é reos . 

Yo que había estado en lo sec
ción marítima del Cuartel General de 
Trasportes de Hiroshima, fuí enviado 
al Cuartel General de la Primera Flo
ta de Escolta para Convoys er. For
mosa como Oficial de Enlace. En :"lis 
dos puestos tuve oportunidad de co
nocer la situación de los problemas 
de escolta y de las pérdidas de bu
ques. 

En 1943 el Cuartel Genei' :J I Im
perial Japonés hizo un esfuerzo máxi
mo para alcanzar lo siguiente res
pecto a trasportes marítimos 

1) Abastecer a Nuevo Guinea 
y a Rabaul desde Palau y Truk. 

2) Trasportar los recursos de vi. 
tal importancia, tales como petróleo, 
bauxita, caucho, acero y arroz desde 
las zonas meridionales de producción 
hacia el Japón. 

3) Llevar los buques-tanques de 
petróleo desde Singapur o Balikpapán 
hasta Truk, que era la base princi
pal de la Flota Combinada. 

Las noticias eran malas por to
dos lados. Faltaban munrcrones en 
Nueva Guinea; faltaba petróleo y ga
solina tanto en el Japón como en 
T ruk; no había bauxita suficierte en 
ninguna planta de aluminio; faltaban 
buques de escolta y buques que fue

sen escoltados. 

A Tokio llegaba un diluvio in
te rminable de súplicas y de peticio
nes. En el Cuartel General Imperial 

* * * * 
La mejor manera de corregir los errores del pasado es evitarlos en el 

presente. 
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había uno atmósfera lóbrega y melan
cólico, que se concentraba particu
larmente en nosotros los Oficiales y 
en el personal encargado de lo toreo 
de proporcionar trasportes y escolto. 
Conocíamos lo situación, y los des
pochos que llovían en el Cuartel Ge 
neral acerco de buques averiados y 
hundidos nos llenaban de temor y dé 
amargura. 

Los Ministros del Ejército, de 
Marino, -:le Comercio y de Silvicultu
ra luchaban los unos contra los otros 
poro obtener los cantidades de petró
leo, bouxito, acero y de otros impor
taciones de vital importancia poro sus 
propios necesidades. 

Lo Primero Floto de Escolto po
ro Convoys llegó o ser de uno impor
tancia capital. Mantenía lo posición 
clave de los trasportes marítimos. Si 
no se podía conseguir buques poro es
colto, los buques trasportes urgente
mente necesitados tenían que perma
necer inactivos en los rodas. En uno 
ocasión 32 buques tuvieron que espe
rar 95 días en Polou por falto de un 
buque escolto poro que pudiera re
gresar o los puertos del Japón con 
ellos! 

Ante lo presencio de esto situa
ción ton crítico, lo Marino estableció 
en Marzo de 1943 lo Segunda Floto 
de Escolta para Convoys, situando su 
Cuartel General en Saipón. Se puso 
a un Contralmirante en el comando . 
Esto floto estaba encargado de lo 
protección de los líneas principales 
de convoys Yokohamo-Saipán-Truk y 

algunos veces Soipán-Polau, o Truk
Polau. Los operaciones entre Yoko
homa y Soipán estaban bajo el mon
ja general del Comandante de lo 
Base Naval de Yokohomo. 

Los op2rociones entre Soipán Y 
el Mar de la China Sudoriento! esta
ban bajo el mando del Comandante 
en Jefe de lo Cuarto Floto que era 
lo Floto de Guardia en los alrededo
res de los Marionas . 

En Julio de 1943 lo Primero Flo
to de Escolta poro Convoys no tenía 
sino doce destroyers y tres torpederos 
o su disposición. Lo Segundo Floto de 
Fc;colto paro Convoys tenía solamen
te cuatro destroyers y dos torpederos · 

En el Otoño de 1944 el Cuartel 
General Imperial Japonés ordenó que 
fuesen siete divisiones del Ejército o 
los islas Célebes, Morotoi, Holmahe· 
ro y a los Biak y a lo parte noroeste 
de Nueva Guineo. Este movimiento 
se llamó la "Operación Tortuga". Es
tos tropas constituían el Segundo Dis
trito del Ejército compuesto por el 
Segundo y por el Décimo noveno cuer
pos del Ejército y algunos tropos adi
cionales bajo el mondo del General 
Anomi. (Quien llegó después o ser 
Ministro y se suicidó el 14 de Agosto 
de 1945, poco tiempo antes que ter· 
minase la guerra). 

Como Of1cial de Enlace de lo 
Pnmero Flota de Escolto para Con· 
voys, me ordenaron ir a Manila a pro· 
pósito de lo torea de trasportar y es
coltar estas siete divisiones del Ejér
cito. 
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El General Anami tenía su Cuar
General en un gran cuarto en el 

ll'ler piso del Hotel de Manila. No
tros los Oficiales de Estado Mayor 
.e éramos los encargados de los ser
:105 de trasporte, operaciones, in
lgencia, suministros y de otros de-
les, teníamos que informarlo todas 
mañanas de 0900 a 1 000. Yo era 

primero en pasar mi parte. El Ge
:rol Anami y otros Jefes de su Es
'do Mayor se preguntaban sobre el 
,erario y el plan del trasporte ma
'lmo. 

Yo sabía desde luego, qué tro
:s, qué armas, y qué equipo había 
·embarcado en las diversas bahías; 
:ro sentí no haberles podido decir 
-lándo o cómo cuántas de estas tro
•S o cuántas de estas armas o muni
ones llegarían a cualquiera de fas 
estinociones debidas. Les pude dar 
: lista, pero no les pude decir qué 
lntidad de Jo que allí estaba inscri
: se podría trasportar. 

En realidad, en ese tiempo se 
.Crdío en el camino, o co..Jsa de la 
-=ción del enemigo, el cuarenta por 
ento de nuestros tropos. Un co!1tin ·· 
nte embarcado en Pusán, Coreo . 

:JVo lo desgracio de tener tres veces 
~que:; hundidos en el camino, lo pri
era vez cerca de Okinawa, fa segun

:o o la altura de Formosa, y la ter
:era vez cerca c-.1 Nueva Guineo· 
Ylledobo solamente Jo mitad de su 
erza original cuando estos tropas 

esemborcoron finalmente en Nueva 
~lJineo. Y aún entonces estaban sin 
:rrnos; muchos descalzos y un gran 
Xlrnero de ellos estaban enfermos· 

A fines de 1943 todos los que 
se embarcaban en un trasporte o en 
un buque mercante tenían que estar 
resignados a la probabi 1 idad de ser 
hundidos en el viaje . Circuló la ver
sión de que el Ejército y la Marina 
habían dejado de equipar con fusiles 
y aún con zapatos a muchos enrola
dos. El hecho fué que estuvieron 
bien equipados, pero que habían per
dido sus fusiles y su calzado cuando 
fueron hundidos los buques en que 
ellos iban. Salvados por loS' buques 
escoltas después del hundimiento, 
fueron enviados directamente a los 
campos de batalla de Nueva Guinea 
tal como habían desembarcado. 

Con esta situación que empeo
raba rápidamente, la Marina empezó 
con toda actividad a construí r bu
ques escolta a fines de 1943. Se con
sideró al destroyer como al barco que 
se adaptaba mejor paro este trabajo, 
pero el destroyer consumía mucho pe
tróleo, y el petróleo se ponía más es
coso codo día. Además, o pesar de 
su gran velocidad, muchos de nues
tros buques habían sido hundidos en 
el sector de Nueva Guineo. Tenien
do esto en cuento, y como el andar 
promedi~ de los destroyers se holla
ba reducido o ocho nu:::los, lo Marino 
se decidió por un tipo de guardo
costos que no consumiera tonto com
bustible y cuya velocidad fuese de 
cerco de 16 nudos. 

Las pérdidas de buques japone
ses en 1943 fueron las siguientes: 

Por ataques de submarinos: 

305 buques con 1'335,000 to

neladas. 
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Por ataques aéreos: binado de Escolto poro Convoys. Por 
eso fecho, lo Marino Japonesa había 

91 buques con 280,000 tanela- sido reorganizado formando tres gru-
dos. pos principales: 

El último día del año 1943 me 
encontró en Soerobojo, en lo Isla de 
Javo . Yo ero Oficial de Enloce en
tre el Segundo Distrito del Ejército y 
el Grupo Noval N9 3. Ese día recibí 
uno orden telegráfico del Estado Ma
yor General cambiándome al Cuartel 
General de lo Floto Combinado de 
Escolto poro Convoys que estaba en 
Tokio. 

Al tener conocimiento de mi 
cambio de colocación, troté de salir 
o lo moñona siguiente en un avión 
del Ejército . Tuve lo intención de de
tenerme en Singopur, Soigón y Toipeh 
poro visitar algunos Oficiales amigos 
en el comino. Pero como el despacho 
me 1 amaba de inmediato, cambié 
mis planes . 

Solí o medio día del 31 de Di
ciembre en un avión de lo Marino 
que posaba por Manado y por los is
las de Célebes, Polou y Soipán. Este 
cambio de plan me salvó lo vida . El 
avión del Ejército en el que yo había 
intentado al principio viajar, se es
trelló contra uno montaña en Toi
peh. En el occidente murió Subhos 
Chondro Base, un dirigente de lo In
dependencia de lo Indio y el Tenien
te General Shidei de nuestro Ejército, 
así como un gran número de persona
jes importantes. 

Cuando llegué o Tokio el 5 de 
Ene ro, el Almirante Oikowo ero Co
mond:mte en Jefe de lo Floto Com~ 

]9 Lo Floto Combinado. 

29 Floto Combinado de Escolta 
poro Convoys, y 

39 Lo Floto del Distrito de la 

Chino. 

El Comandante de lo Floto Com
binado de Escolto poro Convoys con
trolaba to::los los bases novales in
clusive los de Coreo, Okinawo y For
moso. Lo Primero y Segundo Flotas 
de Escolto poro Convoys estaban bajo 
su mondo. Tenía también o su dis
posición un cierto número t;le unido
des tonto del Ejército como de lo Ma
rino. 

Mis obligaciones me mantuvie
ron en el Cuartel General de lo Flo
to Combinado de Escolto poro Con
voys por los moñonas, y en el Cuar
tel del E!;todo Mayor General por las 
tardes. Yo vivía en el Cuartel Gene· 
rol de lo Floto Combinado de Escol
to B O Q. Leía unos 800 despachos 
novales diarios; uno tras otro nos in· 
formaban sobre pérdidas o averíos de 
buques. Los despachos del Ejército 
que posaban por mi .)ano eran t:nos 

1000 diarios. 

Los submarinos norteamericonv~ 
estaban ahora concentrando de no· 
che sus ataques contra nuestros bu

. es ques . Algunos de estos operoc1on 
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eran hecha:; por grupos de submari
nos. Nuestras pérdidas y averías e
ran sumamente graves. Todas !as 
mañanas a las 0900 en la sala del 
Estado Mayor de Marina se colocaba 
en un gran mapa, que estaba en lo 
pared, banderitas rojos que mostra
ban los puntos donde había habido 
algún hundimiento de buques la no
che anterior. Todos los Oficiales de 
Marina estaban alarmados por el au
mento tan rápido del número de bcn
deritas rojas. Estaban tan 'Jiarmados 
con esto que hasta se olvidaban de 
las noticias llegadas de los campos 
de batalla de Leyte, de Nueva Gui
ne y de Birmonio que eran iguo'men · 
te malas. 

Todas las mañanas cerca de !as 
0900 yo visitaba la Décima Sección, 
-sección de buques del Estado Ma
yor General-, para informar sr>b•·e 
el número de buques hundidos .Jumh· 
te la noche. El Jefe de la Décima 
Sección informaba entonces directa
mente al General Hideki Tojo que 
era en ese tiemoo Primer Ministro y 
Ministro de lo Guerra y Jefe del Es
todo Mayor General. 

El General Tojo a su vez, lla
maba al Almirante Shimada, M:nis
tro de Marina y Jefe de Estado Ma
yor General de Mar!na para reñirlo 
por la incompetencia de la Marina 'l 
poro zaherí rlo por el fracaso en pro
teger los embarques. En ese tiempo, 
el General Tojo estaba completamen
t€ entera-:lo de la necesidad de escol
tas para los wnvoys y de su insufi
ciencia; rnsistía en que la construc-

ción de buques para la defensa de la 
costo era de primera necesidad, e 
insistía también en que se debería 
suministrar suficiente cantidad de 
petróleo a los buques escolta, y de
cía que el Ejército estaría gustoso en 
prestar cualquier ayuda aérea que ne
cesitaran las flotas de escolta para 
convoys. Era de la opinión de que la 
Marina debería utilizar cualquiera o 
todos los recursos de su poderío ma
rítimo y aéreo para convoyar opera
ciones efectivas. 

En Febrero de 1944 la Fuerza 
de Tarea Norteamericana N° 58 le 
asestó un rudo qolpe a la Flota Com
binado. En el Cuartel General Impe
rial cundió la alarma . "El Poder Na
val del .Japón no era inferior al de los 
Estados Unidos". Se tenía que hacer 
algo drástico para evitar un desas
tre. Por eso, el Cuartel General Im
perial decidió mandar seis divisiones 
de tropos desde Manchuria, China y 
tierra firme del Japón . hacia el área 
del Pacífico Central con el objeto de 
reforzar el poder militar de Saipán, 
Guam, Tinián, Rota, Yap, Palau y o
tros centros. 

La idea que encerraba este plan 
ero de compensar las pérdidas de su 
poderío naval convirtiendo a estas Is
las en "verdaderos portaviones insu
mergibles". Para proteger estas ba
ses aéreas era necesario dotarlas con 
un número suficiente de tropas. Una 
vez dados estos dos pasos, el Japón 
emprendería la tarea de reconstru ir 
su Marina, especialmente su arma 
aérea . 
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En una noche de Marzo un bu
que grande, el "Mieke Maru" con el 
Regimiento 29 de Infantería a bordo 
fué hundido precisamente en el ca
mino entre Pusón y Saipón. Esto e
levó la temperatura del Estado Ma
yor General hasta el punto de ebulli. 
ción . Sus miembros pidieron tener 
ante el Emperador "una reunión de 
estl.:dio concerniente a la situación 
de las escoltas para convoys". Lo 
Marina tuvo que aceptar este pedido. 
Los Oficiales del Estado Mayor de lo 
:-lota Combinada de Escolto tuvieron 
la humillante tarea de presentar los 
hechos angustiosos ante esa reunión. 
La Marina perdió prestigio ante el Em
perador. 

En realiélad, no fué sino hasta 
después de esta reunión que los Jef~s 
de Marina de alto rango prestaron 
realment• atención al problema de 
escoltar los convoys. 

Por esta época la Fuerza de T o
rea Norteamericana Nc;> 58 "taladró" 
Palau con fuertes incursiones aéreas. 
Fué por este tiempo que el Almirante 
Mineichi Koga, Comandante en Jefe 
de la Flota Combinada fué en un c
vión de la Marina desde Polau hasta 
Davao protegido por la oscuridad de 
la noche . Pereció en una tormento, 
aunque otro avión que llevaba al 
Contralmirante Fukudome pudo ate
' rizar en uno floresta cerco de Do
vao . 

En estos ataques contra las Is
las de Po la u y de T ruk efectuados por 
lo Fuerza de Toreo N° 58, el Japón 

perdió muchos buques, inclusive bu
ques de guerra. El Cuartel General 
:le la Flota tuvo que trasladarse apre
suradamente a la Bahía de la Isla 
Tawi Tawi al Sur de Davao . Este tras
lado se hizo no solamente debido al 
golpe dado por la Fuerza de Toreo 
N° 58, sino también porque colocaba 
a la base de la Flota más cerca de los 
tanques de petróleo de Bolipapán. 

Este traslacio f• Jé discutí -:lo mu
chas veces por los Estados Mayores 
,.Jel Ejérc ito y de la Marino, antes de 
que el cambio hubiese sido obligado 
o efectuarse tan repentinamente. Se 
nlegó que anteriormente lo Marina 
había establecido su base demasiado 
lejo3 del punto de suministro de pe· 
tróleo, con uno mayor pérdida resul
tante de buques tanques. 

No hubo muchos hundimientos 
ni muchas averías en lo operación de 
tr'Jslodar los seis divisiones del Ejér
cito o los puntos fortificados del Pa
cífico Central. Lo mayor porte de las 
-livisiones llegaron sin grandes pérdi
das. Esto fué debido en parte, al au
mento de escolto de protección paro 
los convoys, además posiblemente, 
(")sto fué debido a un feliz ciclo, pa
ra nosotros, en la rotación de las uni
dades submarinas de los Estados Uni
dos. 

En marzo de 1944 me mondaron 
a lo Academia Militar, a lo Acade
mia de Aviación y a varios Cuarteles 
Generales del Japón paro exp'icar le 
situación reinante en los trasportes 
marítimos y el problema inherente a 
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las escoltas de convoys. Parte de mi 
exposición y discusión trató de los 
pasos necesarios que se tenía que dar 
cuando se embarcaba tropas, y de lo 
que había que hacer en caso de un 
ataque. 

Cuando hube terminado una de 
mis conferencias en la Academia Mi
litar fuí sorprendido por un Jefe de 
Instrucción. Fué o propósito de que 
al final de codo una de mis pláticas 
yo decía: "Aunque muchos buques 
han sido hundidos, el Japón no debe
rá perder lo Guerra, porque el pue
blo japonés tiene un fuerte espíritu 
de lucha". 

Lo opinión de este Jefe e ra, que 
los Oficiales de lo Academia que es
-: ·cho!:>an mi presentación de los he
ches s~ ponían miedosos, y que al po
r.ersc miedosos perdían su espíritu 
(:Cmbotivo. 

El h~cho es que mucho de nues-
4rc g~:--te que estaba en tierra firme 
en el Japón no tenía idea de lo que 
habían sufrido sus conciudadanos en 
la me~, en el aire y en las Islas le
janos del Pacífico. Estos últimos e
ran !os únicos que realmente habían 
pasado mola vida durante lo guerra, 
los marinos mercantes, el personal 
novo! embarcado, los aviadores y los 
soldados qtte estuvieron en las Islas. 

En Junio de 1944 me mandaron 
o ·;no de esas Islas, a Saipán. No 
me fué posible llegar allá antes que 
loe; norteamericanos principiasen sus 
operaciones de desembarco. En cam-

bio fuí nombrado o lwo Jima y luego 
fuí trasladado a Chichi Jima. En lwo 
J imo tuve el gran problemas de ope
rar bajo las incursiones aéreos de los 
norteamericanos, sin tener o mi dis
posición ninguna rada. 

Por ese tiempo, los submarinos 
ncrtE"americanos estaban operando 
hasta en el Mor del Japón . Los em
barques japoneses tuvier0n que so
portar los ataques de los submarinos 
y de los aviones. Durante el mes de 
Junio cuando yo llegué, hice todo lo 
oue pude paro >eforzar las !slps de 
Bonín y de Okinawa con tropas y ca
ñones adicionales. 

El 4 de Julio día de la indepen
dencia norteamericana, tanto Chich i 
J ima como lwo J ima sufrieron gran
des incursiones aéreas. Des:::le esa fe
cha no pudimos hacer embarques ni 
desembarcos durante el día. Tenía
m8s c:..:e trabajar de noche y dormir 
en cuevas durante el día. 

Después de la hum i liante derro
ta de nuestra Marina el 19 de Junio 
en las Islas Marianas no pudimos 
hacer nada en realidad . Lo abruma
dora fuerza de los Estados Unidos era 
demasiado grande para poderla resis
tí r. 

Por ese tiempo el petróleo y el 
acero eran productos más importan
tes para el esfuerzo de guerra japo
nés, que el potencial humano . A los 
barcos que trasportaban estos artícu
los de consumo de primera necesidad 
se les proporcionaba mejor escolto 

* * * * 
Castigar, es el acto más serio que un hombre puede eje rcer con 

respecto n otro. 
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de protección que a lo5 que trasporta
ban soldados. En el mes de Diciem
bre, ni siquiera esas escoltas de con
;oys pudieron regresar del sector me
-idional con su cargamento tan nece
sitado, debido a la intensidad y a la 
certeza de los ataques de los subma
rinos y de los aviones norteamerica
nos. 

El Cuartel General Imperial or
denó a las Fuerzas de Escolta para 
Convoys que se trasladasen al Mar 
del Japón. Volvieron a la tarea de 
llevar alimentos y tropas de China y 
Manchuria al Japón. Esto era refor
zar las defensas de la Metrópoli pues
to que los ataques se iban acercan
do. 

Las pérdidas en el año fatal de 
1944 fueron estas: 

Por ataques de submarinos: 

565 buques con 2'480,000 tone
ladas. 

Por ataques aéreos: 

234 buques con 1'230,000 :o

r.efadas. 

t:n 1945 el número C.:e salidos de 
buques japoneses fué lastimcsorr-ente 
pequeño, y su área de movimiento 
tan restringida que los hacía de muy 
poca utilidad : y los submarino5 y o
v:ones norteamericanos no lo:; deja
ban permanecer sobre el aguo cual
quiera que fuese su tamaño. 

En el último año de la guerra 
fueron hundidos por submarinoc;: 163 
buques con 440,000 toneladas y con 

el mayor aumento del poder aéreo 
norteamericano, fueron hundidos por 
bomb::~s: 262 buques con 675,000 to
neladas. 

Las pérdidas de personal de la 
Marina Mercante Japonesa fueron 
comparables en amplitud. Los canti
dades japonesas disponibles indican 
lo siguiente: 

l. -Al principio de la Segun
da Guerra Mun:lial el personal era: 

Oficiales 
Tri pu !antes 

Total 

16,000 
60,000 

76,000 

2. -Aumentos anuale5 durante 

la Segunda Guerra Mundial: 

1 ñ<J:; ~ficio l e T rif?ulantes ·rotal 

1942 2,254 4,098 6,352 

1943 3,032 13,404 16,436 

1944 5,080 22,960 28,040 

1945 3,177 7,039 10,216 

Totales 13,543 47,501 61,044 

Al principio de la guerra 76,000 
Durante la guerra 61,044 

Total : 137,044 

3.-Del total de 137,044 Ofi
ciales y tripulantes de la Marina Mer
cante l 08,000 murieron o desapare
cieron durante la guerra. Sus pérdi
das se cuentan de la manera siguien
te: 



EL FRACASO D E LA ESCOLTA DE LOS CONVOYS JAPONESES 543 

Por ataques submarinos 

Por ataques aéreos 

Por explosión de m inos 

67,000 
21,700 
14,300 

-¿Cuá l e,;; lo lección de todo 
ésto? 

-No se si en esto ero atómica 
los bombas H y A ha brían decidido o 
nó una guerra e n tres o diez días . 

Pero lo que si sé es que si ésto no 
sucediera y que si una guerra hubi e
ra continuado por un período sus~a n
cial de tiempo, entonces el progra · 
ma de escoltas para convoy,;; habríiJ 
srdo pertinente y que su ejecuc ión y 
observancia hubiera podido significar 
la diferencia entre la victoria y la 
derrota. 

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





Ordene sus conocimientos sobre ... 

NUESTROS TRIPULANTES.-

Diariamente, todos los Oficiales 
de Marina tenemos que vernos con e
llos; una indicación, una orden y a 
veces un corto diálogo sobre asuntos 
del servicio o sobre sus problemas per
sonales, son los lazos que general
mente expresan nuestra relación co
tidiana con esos hombres. Rara vez 
nos detenemos a pensar en forma o
rientada sobre ellos para conocerlos 
mejor, sin embargo, mucho ganaría 
la eficiencia institucional con ese pe
queño esfuerzo individual tendiente a 
adentrarnos en el conocimiento de 
sus naturalezas. 

Uno de nuestros más destacados 
autores militares, el General Felipe 
de la Barra, ha escrito al respecto : 
"La guerra moderna, en efecto, se 
destaca día a día por el aumento Y 
perfección de las armas y medio5 
auxiliares de combate. La ciencia 
puesta al servicio de la industria bé
lica, ya sao para la lucha en el mar, 
en el aire o en tierra, cada día to
ma preeminencia hasta situar las 
operaciones de guerra, ya estratégi
cas como tácticas, en ámbitos más 
y más insospechados. En el mar, por 
ejemplo, a la navegación a remo su-

Por el Capitán de Corbeta A.P. 

JOSE VALDIZAN G. 

cedió la de vela y a ésta, como fuer
za motriz, primero la hulla, luego el 
petróleo, en seguida la electricidad y 
ahora va penetran::io en el radio de 
la energía atómica . 

Pero cualesquiera que sean los 
medios modernos de lucha cualquiera 
que sea la máquina, subsiste siempre 
la primacía de un factor, cual es el 
humano: es decir, EL FACTOR HOM
BRE. 

El Oficial que es el conductor 
de este hombre que acciona la má
quina, ya sea soldado de mar, de ai 
re o de tierra, necesita, pues, conocer 
PRIMARIAMENTE SU TEMPERA
MENTO, SU ACTITUD PSIQUICA, y 
conforme a ello educarlo, formmlo y 
odiestrarlo para poderlo dirigir y con
ducir" 

Amontonar razone.> para susten
tar la importancia de conocer al hom
bre en nuestro medio naval, sería un 
tmbajo inútil. A nadie se le ocurre 
abismarse en meditaciones para de
mostrar por qué moja el agua, si el 
oxígeno y el hidrógeno que la inte
gran no tienen individualmente esa 
propiedad. Nuestros tripulantes so: 1 
hombres de origen establecido: pe. 
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ruanos todos y procedentes de los tres 
regiones naturales de nuestro patrio. 
Lo coso se simplifico. 

Sus personalidades son emuna
ciones del Carácter Nocional. sello 
espiritual inconfundible que destoco 
al Perú, como noción, dentro de cuoi
quier estudio que sobre psicología co
lectivo puedo realizarse. Tenemos 
pues yo un pie de partido poro orien
tar nuestros observaciones individuo
les sobre el tripulante de nuestros bu
ques; iniciémoslos --oteniél"donos 
siempre o ilustrar nuestros juicios ;:on 
nuestros propios recursos-, leyendo 
algunos párrafos de lo Historio Mili
tar del Perú, escrito por el General 
Carlos Dellepione. 

"El estudio de uno guerra tan 
dilatado como lo que sostuvimos con 
Chile, por el número considerable de 
acontecimientos de diverso orden que 
ofrece, permite realizar un estudio, 
de los modalidades generales que pre
sento el CARACTER NACIONAL . 

Siendo lo guerra el más com
plejo de los problemas que pueden a
fectar o uno noción, es lógico supo
ner que su desarrollo ofrezco los más 
valiosos oportunidades poro juzgar lo 
psicología del pueblo que lo formo. 
Sus ciudadanos, y de manero espe
cial los que tienen uno función diri
gente, aparecen en pleno evidencio y 
cfrecen al desnudo todo el acervo de 
virtudes o defectos psicológicos, ra
ciales o del ambiente, que los carac
terizo". 

"Y como quiéro que lo historia 
a menudo se repite, siendo de notar 

que en cuestiones de este orden los 

transiciones bruscos son imposibles, 
un estudio hecho al respecto sería 
provechoso por largos lustros, sirvien
do poro remediar hoy día los errores 
del posado, por lo menos poro co
menzar o corregirlos, o siquiera para 
tener noticia de ellos a fin de cono
cer el mal y aprender o temerlo, !o 
que es yo un comienzo de efectivo 

. , 11 curoc10n . 

El Oficial de Marina debe pues 
ser uno especie de tamiz, entre lo 
psicología de su pueblo y lo de su 
Institución; su labor: dejar que se 
filtre sólo lo bueno de aquello, paro 
evitar que los defectos adquieran 
raigambre en el caudal pensante de 
nuestro medio noval. 

¿Sabe Ud. cuáles se consideran 
defecto ca!)itales en el Carácter 
Nacional? 

A lo cabezo de todo estudio de 
este orden debe figurar entre noso
tros, lo IMPREVISION . . . . . . . . · 

"Esto es el producto de la pere
za osíquico y físico -escribe Delle
pione-, de uno infundado confianza 
en nuestros propios valores espiritua
les que nunca hemos conocido con 
precisión, porque lo misma pereza 
nos ha impedido estudiarlos, y menos 
aún remediarlos, aunque ~os conocié
ramos. 

Yo la conformidad y resigna
ción tangible del aborígen, lo jocun
do despreocupación del negroide, lo 
orr(!)goncio del español que engendro 
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lo jactancia del criollo, ya el fatalis
mo del asiática, contribuyen a formar 
ese complejo espiritual integrado por 
abulia, indiferencia, falso e infunda
do orgullo y absurda confianza en el 
milagro providencial. 

Otra de sus causas es la falta de 
estímulo poro el que trabaja, lo que 
hace que todos esperen sentados, o 
lónguidamente reclinados, el desarro
llo de los sucesos. Nadie cree en que 
sólo el esfuerzo es triunfador. De lo 
anterior nace el deseo de esperar to
do de otro y de confiar en que aquel 
resolverá lo que corresponda a la 
propia función. Tan luego aparece 
un esforzado, mal llamado absorben
te, se adueña de la situación y puede 
hacer lo que le plazca, con arbitra
r:edad o sin ella, pue3 todos inclinan 
su vara ante él paro dejarlo hacer, 
o fin de no fatigarse en su propia 
tarea y para eludir responsabilidades, 
salvando todo desagrado con el po
deroso, por falta de honradez moral 
Y entereza para decir la verdad . Muy 
cómodos con obedecer, todavía poco 
Y en mala forma , alaban y aplauden 
los dislates de aquel, conduciéndole 
así a la "autocrítica" por falta de leal 
Y sensata oposición, dejándole despe
ñarse luego por la pendiente del pro
videncial mesianismo. 

Esta care1.cia de estímulo Y ore
rnio inmediato, que el egoísmo hace 
postergar hasta que se convierto en 
honor póstumo, malogro los ímpetus 
iniciales que son pronto frenados por 
la crítica de los que nada hacen, no
da quieren hacer, y pretenden con 

obsecación condenable que "ninguna 
rana salte fuera del charco". 

Poco trabajadores y esforzados; 
esperándolo todo de ignotas potent::ias 
milagrosas; sin conocernos y rene
gando acerbamente si quieren seña
larnos la verdad y descubrir el sen
dero que nos fuera propicio; bajo e! 
impulso desorbitado o alocado del ó 
de los absorbentes; sin estímulo in
mediato: la vida se desliza en formo 
placentera, sin afanes, sin anhelos, 
sin ideales, sin espíritu de continui
dad. 

No cumpliendo de este modo la 
tarea que corresponde al dío de hoy, 
mol se puede preparar la de •naña-

11 no . 
* 

"Otro de los defectos capitales 
con que aparecemos a los ojos del 
sociólogo es la FALTA DE SENTIDO 
PRACTICO por facundia imaginativa, 
que hace crear en el reino de la fan
tasía las más antojadizas soluciones 
a toda clase de problemas, descuidan
do las realizaciones positivas por so
breestimoción de méritos y valores de 
todo orden, que la mente exagera en 
lo abstracto sin justipreciados en ver
dad". 

* 
Bolívar dijo: "LA GUERRA NO 

S.E HACE POR EL AMOR DE DIOS". 
El Carácter Nacional ha poseído siem
pre una tendencia morcada hacia un 
ingenuo y conmovedor romanticismo. 
El Oficial de Marina debe preparar-

" 1 se para actuar en a guerra como 
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en lo guerra": cuidarse de ese RO
MANTICISMO que le hará descono
cer sus duros realidades; evitar lo fil
tración del mismo en el medio no
vol en que actúo. 

Hoy, entre nosotros; -y siem
pre lo ha habido--, mucho arrogan
cia, mucho amor o lo proeza singu
lar, generalmente estéril; afición a 
lo pomposidad en lo proclamo, en el 
discurso o en el porte. Lo guerra mo
derno desconoce todo lo que suene 
o gesto medioevo!: es terrible, total y 
desvostodoro. Vivimos en un siglo en 
que no se le puede oponer al plomo 
destructor solamente gallardía, orgu
llo y ::lignidad; es indispensable refor
zarlos con el mortífero efecto de los 
cañones. 

* 
El CONSERVADORISMO es otro 

rémora en el Carácter Nocional. Vi
vimos por lo general largos años a
costumbrados o ver y juzgar los cosos 
de lo mismo manero. Tenemos, con 
exceso de prudencia, el cambiar de 
sistemas y métodos siguiendo los dic
tados de lo evolución natural y el pro
greso. Eso prudencia muchos veces 
sirve poro disfrazar el amor o lo i
nercia y el poco entusiasmo poro pre
pararse o afrontar situaciones nue
vos. Somos pesimistas en lo conside
ración del probable éxito que puedo 
esperar o uno realización innovado
ro. 

Somos como el hombre maduro 
que no cambio su navaja de barbero 
por uno de moderno diseño, así siga 
sufriendo cortes en la coro y se de-

more mucho más en afeitarse; no se 
separa de aquello por su inveterado 
conservodorismo, aunque reconoce 
que es anacrónico y desventajosa. 

mol 
que 

* 
Lo CRITICA infundado, es un 
que o todos nos empopo al igual 
la lluvia. Se masacro un trabajo 

y uno labor mediante el comentario, 
muchas veces por morbo. En veces, 
los chubascos se desatan copiosísi-
mos. 

Muy pocos críticos constructi
vas puras nacen en nuestro ambiente. 
Se voceo esta cualidad como defensa 
poro desatar el comentario sin cau
ces: muy pocos veces hay sinceridad 
en el propósito e idoneidad poro ha
cerlas, porque. . . también todos los 
que nos jactamos de ser amplios Y a
ceptar cualesquier crítico, en el fon
do odiamos al importuno que se atre
ve a exteriorizarlo. 

* 
El SENTIDO DE ECONOMIA, 

r"~Ue existe tonto en los épocas malos 
como en las de bonanza, hace que 
constituyo un mérito el ahorrar 0 

destajo aún yendo en contra de la ~ 
ficiencio. Por disminuir momento· 
neamente el caudal de gastos en ren~ 
glones nimios, no se mira al futuro n' 

l enr;a~ que se r(;para en as co¡:¡secu - :. 
muchas veces devienen centuplico· 

das. 

Mal de males y esencia mismo 
de nuestros defectos ancestrales, es 

h u· eso cortedad de visto para a orror 
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na peseta y dejar que se descosa la 
faltriquera de las libras de oro. Di
ce muy bien el adagio pop•.Jiar que 
"lo barato cuesta caro". ' 

Existe la anécdota de que c:e rto 
func·ionario se vanagloriaba ante e l 
Ministro de su Ramo en los té rmi-, 
nos siguientes: 

- " Y además. . . debo consig
nar con orgullo Excelencia que en e l 
Presupuesto anual asignado a mi de
Pendencia, he ahorrado l 00,000 s0 
les" . 

A lo cuál el Ministro respiDn-
dióle : 

- " ¿ l 00,000 soles?, p ues .... 
¡tiene Ud. veinticuatro horas por@ 
gastarlos!". 

De este conglomerado de defec
tos, y a lgunos otros, que posee el Ca
rácter Nacional, surge como ema
nación de su mismo seno el Ca
rácter ln:J ividual. No quiere esto de
cir que cada hombre se demuest re co
rno su imagen y semejanza : s in em- · 
bargo, sí puede asegurarse que den
tro de las peculiaridades del suyo, 
traerá a la Institución Naval buena 
Porte de los rasgos genera les con que 
lo habrá empapado e l a mbiente en 
que nació y creció. 

* 
(Ha dividido usted las Psicologías 
l~ c:u~ t rir:r lantes? 

La gran masa de los hombres que 
entran a servir en lo Ma rina, conjun
to heterogéneo en lo que respecta a 

razas, es s in embargo, sumamente 
homogéneo en lo que se refiere a re 
giones naturales de origen, ellos se 
pueden dividir paro su estudio en : 

COSTEÑOS 

SERRANOS 

MONTAÑESES o SELVICOLAS . 

El carácter del costeño, su psi
co logía, destaca en el medio naval . 
Despierto por naturaleza, se ad judi
ca el peruanísimo calificativo de " vi
vo", y cuando degenera maliciosa
mente se dice de él que posée "vive
za criolla" . 

Rápido en sus reacciones emoti 
vas y muy seguro de sí mismo, tiene 
un modo de ser peculiar y simpático 
generalmente; capaz de desempeñar 
-por su misma seguridad- comisio
nes un tanto delicadas, se sobre-esti
mo en oportunidades, creyéndose co
nocedor de sus derechos, aunque los 
ignore o sólo haya oído hablar de e 
ll os en forma superficial. 

Encontrándose confundido al in
gresar al servicio entre homb res de 
otras regiones naturales, intuitiva
mente se siente más capaz que la ma
yoría, destacándose de manera níti 
da. Su "labia" y "palabreo" suplen 
en muchas oportunidades su falta de 
cultura; se solaza "embaucando" in
cautos -y cuando' no se le detiene a 
ti empo- es sumamente peligroso, 
puesto que sin una moral cimentada 
adecuadamente tendría tendencia a 
ejercer la estafa . 
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Rápidamente se siel'\te podre 
mentol de sus compañeros; sin uno 
enérgico reprensión puede llegar has
ta el abuso. Encaminado en formo 
controlado desde el comienzo, cons
tituye en cambio una poderoso ayuda 
para el Oficial de Marina, tonto por 
el celo que demuestro como por el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

De uno rápido captación, es una 
muestro objetivo nada despreciable 
para animar al conjunto de reclutas 
que con él se inician. Es poco su
persticioso si se le compara cen 
el serrano y muy en especial con 
el selvícolo. Crée por ejemplo el no
.tural de lo costo Arequipeño que el 
"Pilleo" (pajarillo de tonalidades ro
jos, también conocido como "Pu
tillo" en Limo), disecado y embalsa
mado" atrae irresistiblemente a los 
mujeres al series posado por los es
paldas. En Piure, Talara y Tumbes, 
estiman que cualesquier verguenzo 
do origen al "Chucaque"; que los do
lores al vientre y los vómito que esto 
enfermedad ocasiono, sólo los puede 
curar con rezos, piedras calientes 
puestos en lo borriqo y otros meneste
res porecidoc;, el bruio o curandero 
especialista en esa clase de patale
tas 

Poro el campesino norteño, el 
cactus llamado "Son Pedro", silva a
visando a su plantador cuando ingre
~on ladrones o la chacra con propó
sí1os aviesos. 

Indios, mestizos, zambos, negros 
y blancos se don en abigarrado con
JUnto en nuestro costo peruano. Ca 

be uno subdivisión entre ellos; hom
b~es de ciudad y hombres de campo· 
Los generalidades consignados hasta 
aquí son característicos de los natu
rales de centros urbanos. 

El campesino, por lo circuns
tancia de haberse criado en el am
biente sencillo de los agricultores, 
posée una cierta pureza de sentimien
tos rayano en veces en lo ingenuidad, 
por su mismo falto de malicio. Noble 
y sincero en su proceder, es mucho 
más supersticioso que el individuo de 
pueblo . No cuesto mucho hacerlo 
confesor sus faltos, con sólo tocar al
guno de los resortes sensibles poro el 
hombre de olmo sano; es fácil incul
carle normas de conducto, amor a 
la disciplino y sentido del deber, ~ar
que es muy dúctil, sumiso Y obedlen· 

te. 

• 
¿Cuál es la edad mental promedio de 
nuestros tripulantes?.-

d. han 
Muy contados estu lOS se 

'd R ardo-realizado en este sent1 o. ec 
mos los de Gorcés, Hans Y algunos o
tros llevados o cabo por Internos d,e 

. , d us te-
Medicina, en preporoc10n e s 

, 1 • ren-
sis profesionales. En este u timo 
glón se han efectuado también tr~
bojos como los de Beyer Rossel <1956 ' 

. 1' · pero tocando el aspecto p •. co OQICO, 

en pos de estudiar los causas de lo 
delincuencia en la Marina· 

Como una curiosidad ilustrativa 
;;e anexan algunos datos sobre las E
dades Mentales refendos a la pro-
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cedencia de los contingentes de san
gre, que fueran extractados por el 
primero de los indicados en el párra
fo anterior, llevando a cabo el exa
men mental de 350 reclutas, por el 
méto:Jo Binét-Simón. 

Lima 14 . 1 años Edad Mental 
Pisco 13.7 " " " 
Po ita 13.6 " " " 
Tumbes 12.9 " " " 
Chic layo 12.7 " " 

, 

Moliendo 12 . 6 11 " " 
Pocas mayo 12.2 11 11 11 

Arequipa 12.0 11 11 " 
Tambo 11 . 9 " " 11 

En lo que se refiere a la repar
t ición de la mentalidad en las diver
sas rozos, lo_; valores encontrados 
como promedio fueron: 

Blancos 14 .5 años Edad Mental 

Mestizos 13.5 11 " 11 

Mulato_; 12 . 8 11 11 " 
Indios 11 . 5 11 " 11 

Aunque el resultado a primera 
vista defrauda al profano, puede de
c i rse de él que constituye una hala 
qadora realidad. El médico peruano 
D. Garcés, autor del trabajo referi 
do escribe al respecto: "Se declara 
po,ra el obrero francés la cifro de 12 
años y no.;otros obtenemos 12 · 9 ° · 
ños (Edad N\ental Promedio)· · · si es 
la condición de obrero la que pode
mos asignar a nuestros enrolados, y 
siendo un hecho comprobado oor 1? 
psicología de los pueblos, que la di -

. ' rcado feren c ia que ex1ste es mas ma . 
entre el desarrollo mental de las di -

ferentes clases sociales de una misma 
nación, que entre una clase dada de 
dos naciones". 

El Coeficiente de Inteligencia 
Promedio que ar ro jó como resultado 
la aplicación del Método Binét-Simón, 
fué, entre nuestro_; reclutas : 

Ql 0.81 

* 
¿Qué sabe Ud. ace!ca de la Psicología 
de nuestro "h¡~ulante serrano?.-

Aunque en la Marina no abun
dan los oriundos de esa Región Natu
ral del Perú, esporádicamente se en
cuentra el Oficial con algunos de e
llos. Veamos en términos generales 
como se delínea su psicología : 

El Dr. M. Julio Delgado en su li
bro "Folklore y Apuntes para la So
ciología Indígena" escribe: 

"La psicología del indio compa
rada con las demás provincias es la 
siguiente: el sentimiento familiar es
tá desarrollado entre los de la que
brada; lo está igualmente el r-=spet·) 
a las autoridades. Es indeciso y ti
morato en sus actos volitivos. La men
talidad es infantil a primitivo, porque 
sus mismas actividades agropecuarias 
no tienen la finalidad inmediata de 
un futuro mejor o próspero, esto es, 
la de formar empresas para una me
jor explotación. 

Sus facultades intelectiva3 están 
dirigidas sólo a satisfacer necesidades 
de nutrición y de reproducción, y co-

* * * * 
malo, es mejor que no elaborar ni disponer 

Cualquier plan, aunque sea de ningu.no. 
-----=====~--~--
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mo lo sonc10n social es decisivo poro 
ellos, trabajan y aumentan su ciqL<e
zo con el fin de posar un cargo oue 
ha de levantarlos en categoría sociaL 

Veamos algunos defectos: ~s in
comunicativo, apático, debido a le 
influencio telúrico. Es incansable en 
el trabajo propio y en el de su se
mejante, en cambio en los del pctrón 
es pesado y tordo, por eso pide des
canso y "Ch'oquipo" o cod:~ rato 
("Ch'oquipo" significa el orto de 
mascar coca y tomar chicha). Ca.., el 
blanco es incumplido, pero exacto ert 
el cobro. Al ofrecer un regalo lo ho
ce con miro de uno recompenso . Pcr 
su mismo desconfianza al recibir di
nero cuento y recuenta muchos veces 
y jamás fallo en sus operocione<; urit
méticos. Toda esto, en sus relacio
nes con el blanco, porque en sus re
laciones con otro indio no tiene des
confianza; por consiguiente, este de
fecto no es general en todos, como l0 
hace traslucir López Albújar. Entre 
los indios rara vez se roban, a no :5er 
que el ladrón sea de pueblos lejnnos. 

Como el indio es mentiroso y si
mulador, cuando figura en un delito 
como agraviado abulta y hace revivir 
la escena con carácteres alarmantes: 
Como testigo no siempre dice la ver
dad, y al decir expone incompleto, 
por temor a la otra parte. Com;) reo, 
niega rotundamente. 

Cuando se le trata con rigor es 
sumiso y obediente, pero si con ca
riño, es abusivo. He aquí porque em
plean la violencia los mistis. Y eso 

se debe al rencor congénito del verná
culo por el blanco, ocasionado p.Jr lo 
explotación secular de los antepJsa
dos de éste. 

Las vi rtude~ de la raza podemos 
resumirlos en la siguiente contextu
ra físico recio; soporto los rigores de 
las enfermedades endémicas, o pesar 
ae los condiciones higiénicos descrip
tas. 

Es cierto que es pegado o las 
costumbres, por consiguiente se en
cuentra en un estado de infantilismo, 
y a consecuencia de su abulia, la cual 
a su vez es el efecto de lo secular 
lucha de clases que ha librado y libro 
actualmente. No es congénitamente 
refractario a la culturo, sino que lo 
instrucción no le ha sido dado con 
método y por la natural desconfianza 
que le inspira el blanco. Pero de diez 
años a esto parte, el vernáculo ha 
comprendido que la explotación de 
que es víctima se debe a su ignoran
cia: en lo actualidad los mismos in
dios pagan a veces los salarios de los 
profesores, como sucede en las pro
vincias de Poucartombo y Quispicon
chis". 

* 
Algunos apuntes sobre IQ psicología 
del selvícolo o montañés. 

Analizando en forma general al 
tercer tipo principal de nuestros tri
pulantes, se puede anotar acerca de 
él lo siguiente: 

El hombre de nuestro Oriente, 
el habitante de sus pueblos y ciuda
des, es marcadamente instruído en su 
medio. Puede decirse que entre el 
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personal de esto Región que ingreso 
al Servicio Noval, el porcentaje de a
nalfabetos es mínimo. 

El Oficial de Marino debe pues 
asegurarse, de que lo orden emitido 
hoyo sido bien comprendido por el 
tripulante montañés. Esto que pare
ce uno perogrullada, es realmente 
importante cuando se troto o esto cla
se de personal. 

Amonte del estu:lio, el montañés 
se insinúo como un individuo ávido 
de cultura; le intereso en alto grado 
pregumor sobre los cosos que ignoro, 
siendo bastante estudioso y contraí
do por lo general. 

F orco en palabras, do siempre 
la impresión de ser sumamente retraí
do . Respetuoso con sus superiores, 
no posée lo afinidad que acuso el cos
teño poro tomarse progresivamente 
confianzas sin motivo; guardo siem
pre su sitio y su jerarquía, sin que 
nadie tengo jamás que llamarle al or
den . Es individuo capaz-cuando en
tiende bien el cometido que se le o
signo-de desempeñar cualesquier co
misión de manero concienzudo. 

El ancestro idiomático del mon
tañés ha venido introduciendo desde 
antiguo ciertos vicios de dicción en su 
lenguaje. Hoy mucho de expresiones 
regionales en su hablar, así como u
no pronuncioc1on característico Y 
bastante tendencia "gongoristo", que 
le hoce en muchos ocasiones, invertir 
el orde~ natural de los frases. He a
quí el por qué de su captación lento, 
cuando oye uno orden pronunciada 
en un castellano que no es el usual 
para él. Po~ ;-:ortedad, y quizás por 
algo de verguenzo de que le crean 
lerdo, no pide rectificación o no se 
hace repetir la frase que no ha en
tendido perfectamente. Resultado: 
deficiencia en lo ejecución del man
dato. 

Dado al troto social; el monta
ñés es· muy amonte de lo músico . No 
deshecho oportunidad de expansio
narse, cuando no se siente cohibido 
por el ambiente militar en que vive. 
Magnífico compañero, es capaz de 
muchos sacrificios por el bien de sus 
cmigos. Su honradez es lo virtud 
predominante, siendo bastante con
traído en el trabajo. 

En su comportamiento general 
do lo impresión de ser un tonto apá
tico; ejecutando cualesquier labor es 
lento pero constante: casi siempre ter
mino lo que ha comenzado. Lo cau
so de aquello lentitud debe achacarse 
ai clima tropical de lo región que ha· 
bita, siendo lo elevado temperatura 
ambiental lo que lo inhibe en su tra
bajo. 

El montañés amo el deporte. De 
contextura generalmente delgada pe
ro musculoso, es un sujeto fuerte y 
habituado o los intemperancias de su 
clima. Poco comunicativo, do la im
presión contrario del costeño. Hom
bre de contados palabras, es muy 
disciplinado y eficiente en el me¿io. 

Sumamente supersticioso, es del 
tipo impresionable por excelencia. 
Tiene fe ciego en los artes de brujo;; 

y curanderos, crée que el r::ontu del 
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"Urcututo" es de mal agüero, para 
él las "Pusangas" tienen un ef;3cto 
ir.fal ible, sólo contrarrestado por la 
"Cr;malonga" (leguminosa traída de 
la Sierra, que usan ensartando los 
fruto~ en collar) o por los "Huairu
ros" (frijol i llos roj i-negros). El ayuno 
desempeño un importantísimo papel 
er, sus cr~encias: ayuna el brujo para 
curar o para preparar "Pusongas" 
(h-:!chicerío para conseguir lo~ fav•)res 
del sexo opuesto), ayuna ~1 tomador 
de "Ayahuasca" (brevaje preparodo 
haciendo hervir dicho liana mezclo
da con hojas de "Yaje" -Cvrnulio 
P doratta-, Peopp), ayuna en ve( es 
el cazador, antes de pretender atrapar 
"Piguichos" (especie de pericos pin
tados). Confía el montañés ciega
mente en los efectos de la ya citada 
"Avahuasca" (del quechua · Soga ele 
Difuntos) para esclarecer robos, crée 
-cuando dos partidas de amigos se 
encuentran monte adentro--, que los 
componentes de la otra pueden ser 
"Chulla Chaquis" (del quechua · Pies 
diferentes), que asumiendo la formo 
humano de sus conocidos, tratan dP. 
perderlos con su espíritu demoniaco. 
Paro conocerlos . . . ¡les miran de pri
mera intención los pies! Si ellos son 
iquales en tamaño y cotexturo ... no 
hay problema; si son diferente:; . .. . 
¡Cuidado con el demonio' 

Este sencillo bosquejo, pue1e 
dar uno uno ideo muy limitada 
sobre lo psicología de nuestro rrnnto
ñés de pueblo . La misma exten~ión 
de lo región nue habita introduce más 
de una modificación en los rasgos '1 
tendencias de los individuos como ei 

hombre promedio que acabamos de 
esbozar; sus rasgos generales, ;on sin 
embargo los indicados, sin po:ler me
tecer el calificativo de absolutos. 

Como en lo que sucede et • las 
regiones costeña y serrana, tarnbién 
el montañés admite el tipo del hom
bre -:le campo. En este caso es el 
habitante de la región de los ríos, 
valles y cañadas; el agricultor ge
nuino que en ciertas épocas del a'ío 
los remonta, paro ir a vender sus pro
ductos y cosechas a los lugares en los 
aue el comercio está más desarrollo
do. 

El hombre que nos ocupo, difie
re en muchos sentidos del ya descrito; 
su culturo es deficiente en la ma
yoría ::ic los casos y siendo su princi
pal preccupación la del cultivo y ex
plotac ión de la tierra, deja pasar el 
tiempo sin demostrar una tendencia 
hacia considerar el afán de aprender 
como una cosa necesaria. Su mismo 
inercia y su escaso trabajo intelectual 
roulatinamente lo atrofian, y en mu
c>,os caso~ demuestro ser un indivi-, 
duo :le comprensión lenta y de opa
tía manifiesta. Sus costumbres son 
sP.nci llas y netamente establecidas· 
Frugal en sus comidas, posee sin em
bargo cierta variedad en su alimen· 
tación· el tocacho, la pataroshco, el 
paiche, los chifles y el 'nguiri son sus 
platos más usuales. Es costumbrista 
y sus bailes folklóricos demuestran 
su afán representativo de sucedtJos 
~senciolmente relacionados con el 
r:ompo y con sus diarias ocupaciones; 
figura por ejemplo entre sus danzas 
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la lloma:lo " Citorácui", en la cual 
las mujeres pellizcan a los varones, 
aludiendo o las· picados de las hor · 
migas. 

Es ingenuo y está habituado a la 
explotación de los comerciantes poco 
escrupulosos que los acostumbran a 
ejercitar el trueque de sus cosechas 
por artículos de primera necesidad, en 
cond iciones generalmente inapropia
das (por no decir paupérrimos) para 
él. 

Trotar de un temo ton difuso co· 
mo es el de bosquejar lo psicología 
de un determinado grupo de indivi
duos, es asunto muy difícil y que 
nunca podrá ser concretado por su 
naturaleza misma. Con estos ca
racterísticas generales podemos dar 
Por terminado el problema que tene
mos entre monos. Hoy dos motivos 
substanciales poro ello : primero, por
que poro lo finalidad de este trabajo, 
le dicho es suficiente desde que al 
Oficial no le intereso sino el cono
cimiento teóricamente general de la 
Psicología de los hombres que puede 
ll'=!gor o mondar, puesto que lo prác
tico en el troto de ellos, sabrá limar 
los imperfecciones y llenar las lagu
nas que deje cualquier descripción; 
Segundo, porque es imposible el pro
fundizar más un punto, que como 
éste, sólo debl. ser general en sus in
dicaciones. Podrá quizás concretar
se un programa de adquisiciones no
vales; tal vez, el conjunto de rasgos 
oersonoles de un individuo. Nunca, 
los característicos psicológicas de un 
conjunto de hombres. 

Los pequeños bocetos que se han 
hecho sobr;:! el hombre característico 
promedio de cada región, ayudarán 
al Oficial a cumplir con su propósito, 
porque siendo ellos el punto de par
tida para el conocimiento de nues
tros subalternos, integran el primer 
escalón de la perfecta armonía que 
debemos buscar entre el superior y el 
subordinado, como único camino que 
nos conducirá a la meto que siempre 
ha idealizado todo marino, y que es 
en realidad, el verdadero basamento 
de la eficiencia institucional. 

* 
La constitución tan heterogér.e ::; 

del personal que integro los contin
gentes· de sangre destinados CJI servi .. 
cio militar, nos ofrece uno curiosa 
mezcla de rozas, planteándonos con e
llo un problema de vastísimc~ alean .. 
ces. 

Al lado de los individuos pro
medio que en párrafos anteriores :YJS 

han ocupado, tenemos· en !)equeñísi
ma proporción es verdad grupcJs de 
hombres de razas de origen extrG
continental y ejemplares de fusión de 
otros varias. Negros, injertos y zam
bos son, en nuestro lenguaje corrien
te, los constituyentes de esto:> grupos. 
Felizmente para nosotros, en este 
trabajo no se examinan precisom:m
te los carácteres físicos sino los psi
cológicos. Dichos conglomerados de 
individuos caen en gran porte dentro 
de las clasificaciones establecidas, 
conservando sumamente r:lebi 1 i ~odas 
las características distintivas de su 
roza de origen. El tiempo y lo fusión 
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continua de los representantes antro
pológicos viciados, han hecho perder 
pauloti.,omente los síntomas psicoló
gicos peculiares de cada roza; así uno 
de nuestros negros criollos, más se a
semejo al representante genuino de 
nuestro hombre de costa, que a sus 
antepasados africanos. 

Como tan acertadamente afir
ma el General Dellepiane en su His
toria Militar del Perú, nuestros l-)om
bres no deben su fondo espiritual a 
uno sola rozo, sino al ambiente for
mado por la suma del temperamento 
de todo¡; ellas. 

Este sumario bosquejo elaboro
do sobre la base ofrecida por la psi -

colegía de nuestro subalterno, servi
rá al Oficial paro general izar su co
nocimiento acerca de aquel , contri
buyendo con su aporte o una mayor 
comprensión del individuo de la pio
na menor de nuestra Institución. La 
mayor comprensión, dará si e:; correc
tamente aplicada, un porcen taj E más 
grande en la eficiencia del mondo Y 
este último, ayudará o fortolec~r los 
cimientos reales en los que se ba~o 
nuestra Armada. Porque una máau! · 
na no podrá funcionar por la rgo tiem
po, sino se entiende bien su m9co
nismo. 

Y porque no se podrá manda! 
con eficiencia a los hombres, si no 
se les comprende. 



La controversia entre los Almirantes 
Halsey y Kinkaid 

Todas recordamos las controversias 
!.urgidas entre los Almirantes Sampson 
Y Schley después de la Guerra Hispa
no-americana y entre los Almirantes 
Jell icoe y Beatty después de J utlan
dia. Algo semejante ha sucedido en 
estos últimos años en Estados Unidos 
entre el Almirante William F. Hal 
sey Jr . y el Vice-Almirante Thomas 
Kinkaid, a propósito de la batalla de 
Leyte (Octubre de 1944) en la cual 
ellos tomaron porte respectivamente 
en el comando de la 3° y de la 79 
Flota :lel Pacífico. 

La polémica entre los dos Almi
rantes no se ha desarrollado todavía 
de una manera demasiado viva, sobre 
todo porque el Almirante Kinkaid de 
temperamento reservado y antic·-<ibi
cionista se había abstenido hasta aho
ra de tomar posiciones públicomen
tF~ . 

En efecto, él ha escrito: 

Nuestra controversia no ha sido 
ocre, por la solo y sencillo ¡·ozón de 
que me he negado o participar públi
camente en éllo. No he expuesto p.J
blicomente mis puntos de visto sobre 
lo cuestión y he permanecido tronqui-

Por A. IACHINO 

lo durante diez años, pero Hol sey no 
ha hecho lo mismo. El ha publicado 
diversos artículos o entrevistos, ade-· 
más del libro conocido, esforzándcse 
en justificar su obro en Leytc algunas 
veces en perjuicio mío (Véase lo Ba
talla del Gnlfo de Leyte por e l Alrni
mironte Halsey en lo "Revist:J de Ma
rino del Perú" de Moyo y Junio de 
1952). 

Esto observación y las otros que 
siguen forman parte de los notos que 
los dos Almirante han agregado en 
el capítulo dedicado a la acción de 
Leyte del libro "Combates y Desas
tres Novales" o solicitud de su autnr 
el señor Honson W. Boldw:n publica
do en Nuevo Yorw en 1955 . 

El señor Baldwin corresp~msa l 

militar del New York Times es gana
dor de un premio Pulitzer, es uno de 
los críticos militares y navales más 
conocidos y apreciados de los Estados 
Unidos. Ha recopilado en su vol u
men dieciocho historias de batallas 
navales, de motines y de siniestr,"Js 
marítimos acaecidos entre 1816 y 
1945. 

Cinco de estas historias se refie
ren a la última guerra naval y preci
samente a los episodios del acorazado 
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de bolsillo alemán Graf Spee (1939) 
y Jel crucero norteamericano Houston 
(19.:1.2), la batalla de Leyte y la ocu
pación de Okinawa. De !a Primerc 
Guerra Mundial, el autor ha relatado 
~olamente la batalla de Jutlandia y 
~1 forzamiento de la base de Polo 
por obra de Paalicci y Rossetti . 

Todos los episodios están relata
dos de una manera suscin1a y perio
dísticamente brillante, pero también 
con gran precisión y competencia 
técnica, en una forma colorida del te
do imparcial y objetiva. 

Los epi3odios de la batalla de 
1 -::ytP ilustrar1os con gráficos nítid~s 

re;ultan en particular muy claros y 
de una lectura aqradable, y allí no 
hay nada sustancialmente nueve. El 
capítulo resulta de gran interés a 
causa de las notas allí agregarlm; por 
los Almirante Halsey y Kinkaid, como 
comentario de lo exposición hecho por 
Boldwin. 

De los notos del Almirante Kin
hJi-:1 re'>ulto esto tésis básico: No po
dí-:J hocer m::>no3 que creer que lo no
rn" del 2.tt de Octubre el desemboca
dero oriental del estrecho de Son Ser
nardino estuviese vigilado por la 
Fuerza de Tarea 34 (que como es sa
bido era un agrupamiento ocasional 

revisto por Halsey justamente para 
enfrP.ntarc;e a Kurita, y que debía 
r0morender cuatro acorazados mo
dern~s más un buque pequeño) . 

En efecto, Kinkaid había recibi
do el teleqrama en el cual Halsey esa 
tarde había comunicado su intención 
de dirigirse al norte, es (decir con-

t ro los portovio'12S de Ozowa) con 
;::.:! !)! lJl'l~ de su 3° Flota. Como él 
sabio que la 3° flota comprendía cuo
tro grupos (mixtos de portaviones y de 
acorazados) y como por otra parte ha
bía interceptado el mensaje según el 
cual Hal say había predispuesto la for
mación eventual de la Fuerzo de To
rea 34 . 

(N . de T.- A este respecto 
Halsey ha dicho: "Con este despacho 
que jugó un papel crítico en la ba
talla del día siguiente fué mi inten
ción el prevenir simplamente a todos 
las unidades interesados que si se pre
senta.;e un encuentro de superficie 
con el enemigo, las destacaría de lo 
Fuerza de Tarea 38, las formaría en 
lo Fuerzo de Toreo 34 y las enviaría 
adelante como una línea de batalla· 
Era definidomente un plan de bata
lla y no un despacho ejecutorio y como 
tal estaba marcado. Poro asegurarse 
aue ninquno de mis comandos subor
dinados lo había interpretado mal, 
'"'Or rndio-voz les dije más tarde: "SI 
EL ENEMIGO H/>.CE RECONOCI
f..Aic:NTOS. GRUPO DE TAREA 34 
SERA FORMADO CUANDO YO LO 
ORDENE"). 

Kinkaid había llegado a la con
clusión lógica de que Kurito, al salir 
del Estrecho de San Bernordino había 
enc:::.ntrado en su camino no solamen
te a lo Fuerza de T ared"34. sino torn
bién al grupo de lo 3° Flota que 
Halsey no había llevado consigo al 
norte. 

(Como es sabido, una de la:; cua
tro grupos de Holsey, el del Almiran
te Me Coin había sido mandado la 
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víspera a la base de Ulith i para ha
cer reparar las buques y hacer des
cansa r a las tripulaciones. El 24 en 
la noche Holsey le orde nó regresar a 
Filipinas y lanzar sus aparatos (ese 
grupo comprendía seis portaviones 
entre grande:; y chicos) contra el gru
co de Ozowo . Cuando después el 25 
er lo Moñona, Kinkoid pid ió ayuda o 
la 3° Floto. Holsey ordenó a Me Ca in 
que atacase con sus a viones al grupo 
de Kurito así como o Ozawa). 

Por eso Kinkoid no se había p re
ccupado por el avance de Kurita Y 
había concentrado su atenc ión sobre 
los dos grupos japoneses bajo el co
mando de los Almirantes Nishimura 
Y Shimo que amenazaban penetrar en 
el Golfo de Leyte por e l E:;trecho de 
Suriqoo Por otro porte e ro natural 
que él se limitase o afrontar los peli
aros del Sur; puesto q ue no tenía 
fuerzas suficientes po ro detener las 
amenazas que se perfi lobon por arn 
bos estrechos, y de cua lq u ie r mod·J, 
sus buaues de combate e ran a nt icua
rlos e inooarente:; poro combat ir con
tra lo; de Kurita que e ran más mo
dernos. 

En efecto, en su pr ime ra nota al 
volumen de Boldwin, Kinkoid escribe 

lo siguiente: 

"Holsey :~nía cuatro grupos de 
buques portaviones y hab ía dado. ó r
denes preventivos para la consti t U
ción de la Fuerza de Torea 34 . A lo 
frase "Me estoy dirigiendo al Norte 
con tres gruoos" le faltaba info rma
ciones de vital importancia no sola-

mente paro mí, sino tamb ién para 
Nimitz y para muchos otros . El' A l
mirante Mitscher que comandaba to
dos los portaviones de la 39 Flota di ó 
en efecto instrucciones para el em
pleo de los dos acorazados que de
bían permanecer con él, creyendo 
que la Fuerza de Tarea 34 se había 
quedado de guardia en San Bernardi
no. Ero imposible creer cualquier o
tra cosa. La composición propuesto 
para Fuerza de Tarea 34 ero la más 
correcta en esas· circunstancias . 

También si Halsey daba de ma 
siado valor a las apreciaciones exage
radas de sus pilotos, él sabía por los 
reconocimientos nocturnos· del "lnde
pendence" que Kurita se dirigía por 
San Bernardino y habría podido consi-
derar:" ' í 

a) que la composición de la '79 
Flota era apropiada para presta-rapo
yo a las operaciones de desembarco y 
no para un combate naval importan
te : lo poco velocidad de sus do:; aco
razados viejos y lo falto de proyecti 
les perforantes la hacían inoporente 
poro enfrentarse o la fuerzo nov::ll 
de Kurito aún cuando hubie:;e tenido 
combustible y municiones suficien

tes; 

b) que la 79 Flota hubiese estadv 
empeñada durante la noche por e l 
Estrecho de Surigao y por consiguien 
te no hubiera podido abandonar la vi 
qilancia del Golfo de Leyte paro ir 
a cerrar la entrada de San Bernardi -
no; 
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e) que los tres grupos de los por
tav:ones de escolta de la 79 Flota ha
brían estado a la altura de Sornar eo 
la mañana del 25 y que habrían te
nido necesidad de ser defendidos; 

d) que mis contratorpederos hu
biesen consumido sus torpedos en el 
Estrecho de Surigoo y que mis acora
zados hubiesen estado también esca
sos -:fe municiones de todo clase, ha
biendo debido apoyar los operaciones 
: J!J re lo playa de desembo reo". 

En lo noto siguiente Kinkaid a
cloro la importancia que le daba o la 
defensa del Golfo de Leyte donde el 
enem1go podía causar graves daños 
tonto en lo mar como en -tierra, con
trariamente o lo opinión cloro de 
Halsey: 

"Es interesante notar que en el 
G~lfo de Leyte el Cuartel General de 
la Armado Norteamericano estaba 
entonces o pocos metros de distancia 
de la línea de la costa y que sobre las 
playas había montañas de víveres, 
provisiones y municiones de uso in
mediato. La destrucción de esas im
portantes reservas habría privado a 
la tropa ya desembarcada, de las ví
veres y municiones necesarias. Sin 
embargo, Halsey ha dicho que Kurita 
habría podido solamente molestar o 
nPAstra,; fuerzas en el Golfo de Ley
te". 

En síntesis, el parecer del Almi
rante Kinkai.:! sobre la obra de Hal
say está contenido en otra nota par
t icularmente larga y completa: 

"Los párrafos siguientes consti
tuyen mi análisis de cuánto sucedió: 

"Halsey había hecho exactamen
te lo que los japoneses quería que 
hiciese. Había dejado San Bernordino 
sin vigilancia permitiendo que se p·.l
diera pasar el Estrecho sin oposición 
clguna. De,;pués de haberse llevado 
ccns,go a 300 millas al Norte todc·s 
los seis acorazados de su flota, mien
tras que dos hubiesen sido suficientes 
y cuatro habrían sido nece~orios en 
San Bernardino, regresó tardíamente 
al Sur a las 11 . 15 (del 25 de Octu
bre) después de mi llamada y del te· 
legrama de Nimitz, llevando nuevo
mente consigo todos los seis acorazo
dos y dejando al Vice-Almirante Pe
ter Mitscher sin ninguno. En cambio, 
Mitscher tenía urgente necesidad de 
dos de ellos. A esa hora ( 1 1 . 15) los 
aviones de Mitscher habían recon~ci
do bien la fuerza naval de Ozawo 
que comprendía los dos acorazado~ 
"lse" y "Hyuga", pero Holsey se ile
vó todos los seis acorazados al Sur· 

"Sucesivamente Mitscher man
~ó al l ·.lmirante Du Base ca., cuatro 
cruceros y doce contratorpederos o 
terminar con los buques enemigo:; a
veriados. Ozowa fué informado de 
esta acción de Du Base y mandó los 
dos acorazados contra él. Afortuna· 
da mente los acorazados japoneses pa · 
saron al Este de nuestros cruceros Y 
regresaron sin encontrarlos. 

"Halsey me informó que habíJ 
llegado a las 8 del 26. ¡Demasiado 
tarde! En seguida, a las 16 después de 
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haber sido reoprovisionodo, decidió :J

celeror lo marcho y tomar consigo los 
dos acorazados "lowo" y "New Jer
sey" con tres cruceros y ocho contra
torpederos dirigiéndose al Sur o 28 
nudos. Kurito huyó llegando al Es
trecho dos horas antes que él. ¿Pero 
si él lo hubiese interceptado, habrían 
sido suficientes ton sólo dos acora
zados::> 

"Si Halsey hubiese invertida su 
rumbo a penas recibió mi primer 
mensaje ur:oente a las 0825 .. él ha
bría fi'~qado cinco horas antes a San 
Berna rdino". 

"El resulto-Jo neto de todo esto 
fué que los seis acorazados más pode
rosos del mundo, -exceptuando el 
"Yamoto" y el "Musoshi"- reco.-rie
ron 300 millos al Norte y 300 millos 
al Sur durante lo batalla más grande 
de lo Segundo Guerra Mundial y el 
mayor combate que ha habido en el 
mundn y no dispararon ni un solo tiro 
de coñón. Yo me puedo imaginar la 
desilusión de mi compañero de Acade
mia Willis Lee . 

" Todavía hasta hoy Halsey cree 
que no fué un error llevar todo la 39 

Floto al Norte, pero parece que él no 
t:ene en cuento el hecho de que lo au
sencia de la Fuerza de Torea 34 de 
Son Bernardino impidió que la fuerza 
de Kurito fue~e destruida totalmente 
en el sitio, o parte de que produjo pér
didas de naves y de vidas humanas en 
r.uestros portaviones de escolta · 

"Parece que lo amenaza 0 la in
vas:ón de las Filipinos no se ha aso-

modo a su mente. Holsey ha dicho que 
yo habría debido mandar fuerzas de 
reconocimiento y de vigilancia al 
Mar de Sibuyán y al Estrecho de Son 
Bernardino durante lo noche del 24 
a 1 25 de Octubre . 

"Como he dicho, yo estaba en la 
creencia de que la Fuerza de Tarea 
34 estuviese de guardia en San Ser
nardino Y. que el Almirante Lee hu
biese estado informado por las fuer
zas de reconocimiento nocturno del 
" 1 ndependence" . 

"Con todo, ordené un reconoci
miento nocturno hacia el Norte con 
los hidroaviones, y otro a la hora del 
alba con aparatos de los portaviones 
de escolta, sobre todo, por la curiosi
dad de saber lo que sucedía. 

"Aún, si yo hubiese sabido que 
San Bernordino estaba sin vigilancia, 
no tenía a mi disposición lo fuerzo 
suficiente para enfrentarme a Kuri
ta, por cuanto mis aparatos no esta
ban equipados para hacer reconoci
mientos nocturnos. 

"¿En este coso habría llegado 
Kurita al Golfo de Leyte? Es intere
sante examinar esta posibilidad, y si
go creyendo que era muy probable. 
Su encuentro con nuestros portavio
nes de es·colta, aunque muy penoso 
para nosotros, retardó su avance, a
verió seriamente sus fuerzas, y lo 
confundió de tal modo que regrec;ó 
después de haber llegado a dos horas 
de distancia de la metou. 

* * * * 
La palabra 

PATRIA siempre debe escribi'rse con letra mayúscula. 

Mariscal Osear R. Benavídes. 
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En una nota sucesiva, que cita
mos má;; abajo, Kinkaid vuelve sobre 
la cuestión fundamental de la Fuer
zo de Toreo 34, que él creía que es
toba de guardia en Son Bernardino, 
mientras que ella no había sido ni si
quiero constituido; y además, como 
veremos, responde lo crítica de Haf
sey sobre el desligamiento (o falto de 
enloce) entre lo,; Comandantes de las 
dos flotas norteamericanos. 

(N. -:lel T. Lo 79 Flota baio el 
comando del Vice-Almirante Thomos 
Kinkoid dependía del General Mac 
Arthur, y fa 3° Flota bajo el mando 
del Almirante W. F. Hofsey tenía 
como superior al Almirante Nimitz . 

En efecto, se sobe que no se ha
bía nombrado un Comandante Supe
rior embarcado poro fa occ1on de 
Leyte y que fas flotas operaban in
dependientemente fa 'uno cie fa o
tro. Kinkoid escribe: 

"La división del Coman&:> es na
turalmente un procedimiento pc,co 
cuerdo . Además, el hecho crudo y 
desnudo es que, o pesar de tal divi
sión tonto Hofsey como yo teníamos 
toreos perfectamente definido.; y dis
tintos . Si cuando Ozowa lo atrojo 
hacia el Norte, Halsey hubiera recor
dado su deber de proteger fas opera
ciones de desembarco, no habría de
jodo nunca desguarnecido el desem
bocadero de San Bernardino. Ade
más_ él me debería haber infor.11odo 
con un mensaje más cloro, indicán
dome lo que intentaba hoc~r con 
respecto o ese estrecho. 

"Se ha dicho que no estuvo jus
ti f,cado mi confianza en que lo Fuer
::: J d:? Toreo 34 vigi lose Son Ser
nardino . Puede ser que no estuviese 
justificada, pero a mi que forma par
te de la causa, lo lógica me condujo 
a una conclusión diferente. Lo mi
sión de Holsey ero proteger nuestras 
operaciones de desembarco contra 
cualquier intromisión de lo Floto ja
ponesa. Su orden preventiva para lo 
f01 moción de lo Fuerzo de Tarea 34 
("SI EL ENEMIGO HACE RECONOCI
MIENTOS, GRUPO DE TAREA 34 
SERA FORMADO CUANDO YO LO 
ORDENE") que yo intercepté, había 
preparado un proyecto de guardia de
lante de Son Bernordino poro impe
:lir el paso de Kurito, proyecto que e
ro perfecto como concepción y como 
composición de fuerzas . No inter
cepté ninguno otro orden relativo a 
esa Fuerzo de Toreo. Si lo hubiese 
interceptado, yo habría intervenido, 
por cierto. 

"Ero inconcebible ..::¡ue Holsey 
hubiera anulado un proyecto ton a
decuado . Su telegrama "ME DIRIJO 
f.L NORTE CON TRES GRUPOS" fué 
interpretado en el sentido de que la 
Fuerzo de Toreo 34 con un grupo de 
portaviones se había quedado en el 
mismo sitio, lo cual sería perfecto· 
mente correcto. Esto interpretación 
no fué ton sólo mío, nC' fué ton sólo 
la de Mitscher y !o de su Estado Ma
yor, sino que también fué lo de Ni
mitz y posiblemente lo de su Estado 
Mayor. 

"Como ya he dicho, Mitscher 
dió en efecto órdenes poro lo utili-
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zación de los dos acorazados que de
bían quedarse con él después de lo 
formación de lo Fuerzo de Toreo 34. 
Cuando su Jefe de Estado Mayor se 
dió cuento de que eso Fuerzo de To
rea no se había quedado de guardia 
en el Estrecho, trotó de convencer o 
Mitscher poro que le hiciese un tele
grama o Holsey sobre este asunto. 
Pero Mitscher se negó porque creyó 
que el Comandante en Jefe tendría 
informaciones diferentes y mayores 
que los suyos". 

En otro punto de lo :nismo noto 
Kinkoid agrego : 

"El razonamiento de Holsey re.s
oecto o los condiciones del grupo de 
Kurito no es exacto. Su atenta ava
luación de los portes posados por los· 
pilotos de los aviones no fué compor
t:da con ninguno. Los movimientos 
del grupo japonés desmintieron eso 
avaluoción. Habíamos calculado so
bre lo corto que Kurito se dirigía ha
cia Son Bernordino o uno velocidad 
de 22 nudos. Holsey tuvo después un 
teleqromo del buque de reconocimien
to "1 ndependence" que no me tras
mitió ¿Por qué no hizo él lo estima 
del comino recorrido por Kurito? 

"Lo cuento de lo sirvienta" hecho 
por mi Estad~ Mayor mostraba que 
el grupo de Ozowo no podía ser ton 
fuerte y peligroso como p~rece que 
Halsey había creído. Partió con 119 
buques poro enfrentarse o 19 que e
ron los que componían el grupo ja
ponés del Norte. 

Haber hecho inteligentemente 
uno división de sus fuerzas habría si
do perfectamente normal. Efectivo
mente, al proyector lo constitución de 
lo Fuerzo de Toreo 34, él habría he
cho inteligentemente uno subdivisión, 
pero cometió el error de no llevarlo a 
cabo. Lo opinión de Holsey sobre los 
condiciones fatalmen·l'e indebidos 
del grupo de Kurito ha sido reconoci
do como erróneo ¿Esa opinión que 
Holsey declaro haber sido fatalmen
te confirmada por los hechos, incluía 
también lo previsión de que Kurito 
habría interrumpido su acción? Si es 
o:;í, él fué verdaderamente un adivi
no. ¿Puede olguién creer en lo inca
p•Jcidod de los japoneses poro comba
tir contra nuestros portaviones ligeros 
y su escolto? 

En seguido el Almirante Kinkaid 
responde o lo crítica de Holsey por 
no haberle preguntado categórica. 
mente lo noche del 24 si algunas y 
cuáles noves de la 39 Flota iban a 
permanecer de guardia en Son Ser
nardino. A este respecto, él escribe 
en una nota lo siguiente: 

"Se ha observado que hasta los 
0412 del día 25 yo no le pregunté 
específicamente a Holsey si el Es
trecho de Son Bernordino estaba vi
gilado. Eso es exacto, pero a falta 
de informaciones contrarias de porte 
de Halsey, no era posible pensar de 
otro modo. En la noche del 24 tL;·.;c 

una reunión con mi Estado Mayor pa
ro revisor si había habido errores ú 
omisiones en las órdenes emanada:>. 
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Cuando terminó lo reunión a los 4 
de la mañana, el Almirante Cruzón 
vino hacia mí paro decirme. "Almi
rante, hoy solamente uno cosa en 
que pensar, y e5 que todavía no he· 
mos preguntado directamente :1 Hol
sey si lo Fuerzo de Toreo 34 ~st6 VI

gilando San Bernardino". Le ordené 
entonces que hiciera el telegrama. 

Además, este mensaje llegó al 
"New Jersey" con dos horas y media 
de atraso o causo del mol fun::iono
miento de los comunicaciones radio
telegráficos de eso moñona. Lo in
mediato respuesto de Holsey que de
claraba haber dejado sin vigilancia 
el Estrecho de Son Bernordino impre
sionó gravemente o Kinkoid, tonto 
más que poco después le llegó un pe
dido urgente de ayudo de porte del 
Almirante Sprogue cuyos frágiles 
portaviones de escolto había sido co
gidos de sorpresa por los ocorozodo3 
de Kurito! 

Comenzó así lo serie de men
sajes enviados por Kinkoid pidiéndo
le ayuda o Holsey que primero lo sor
prendieron, después lo irritaron y fi
nalmente lo exasperaron porque so· 
licitaban intervenciones que interfe
rían con lo acción en curso contra el 
grupo de Ozowo. El malhumor de 
Holsey crecía o medido que le llega
ban los insistentes pedidos de Kinkoid, 
tonto más que por el efecto del mol 
servicio de comunicaciones, éstos su
frían retardos notables y variables, y 
a menudo llegaban en sucesión dife
rente al orden de compilación. 

A las 0800 Kinkaid comunicó la 
n:::>ticio de que las fuerzas novales de 

Nishimuro y de Shimo se estaban re
tirando del Estrecho de Surigoo, se
cuidas por los fuerzas 1 igeros norte . 
;mericonos. Al recibir esto noticia 
Holsey respiró má~ libremente: lo 7o 
Floto se había librado de lo amenazo 
inminente d<! lo fuerzo japonesa por 
el Sur y podía dedicarse íntegramen
te o lo protección del Golgo de Ley
te que aparecía ahora amenazado por 
Kurito. El alivio de Holsey duró poco 
sin embargo, porque 20 minutos des
pués recibió lo notic1o de que los aco
razados de Kurito habían abierto el 
fuego contra los portaviones ligero5 d~ 
Sprogue. Holsey dijo que eso noti
cio lo había sorprendido mucho, por
que él creía que Kinko id hubiese h~
cho vigilar los movimientos de Kur~
to durante lo noche Y que por consi
guiente no hubiese sido tomado de 
sorpresa en lo moñona del 25. De to
dos modo5 Holsey no se preocupó mu
cho por lo suerte de esos portaviones 

'1 'b'' en ligeros, porque como e escn 10 
su noto del libro "Aimirols' Holsey 

Story": 

"Pensé que los 18 portaviones 
pequeño.; hubiesen tenido un número 
de aparatos suficiente poro protege~
lo hasta que hubiese llegado el Alml-

d " ronte Oldendorf con sus acorazo os . 

(El Almirante Oldendorf había 
tomado porte con sus acorazados vie
jos en el combate nocturno del Es
trecho de Surigao; o su regreso al 
Golfo de Leyte esas unidades estaban 
escasas de municiones y de combus
tible y no había podido afrontar un 
nuevo combate contra los fuerzas de 
Kurito). 
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Ocho minutos más ta rde llegó el 
primer pedido de Kinkaid: 

"Se necesita urgentemente los 
accraz:~dos veloces en el Golfo de 
Leyte". En ese momento, los podero
sos portaviones nortea meri canos ya 
habían empezado a causar grandes 
daños a los portaviones del grupo de 
Ozawa, y Hafsey, después de haber 
examina:fo la posibilidad de t runcar 
la acción para correr hacia el Sur, 
renunció a ello, porque hab ría llega
do demasiado tarde y continuó d iri 
giéndose hacia el Nort e pa ra acelerar 
la destrucción del grupo de portavio
nes japoneses. Ordenó también au
mentar fa velocidad de toda s sus uni
dades con el objeto de reunirse lo más 
pronto posible a Ozawa y aniquilarlo 
de una vez por todas. Y al hacer 
eso se alejaba cada vez más de Ley
te, abandonando ese golfo a lo mer
ced de Kurita. 

Pocos minutos más tarde llegó 
el quinto telegrama de Kinkaid : 

"Nuestros portaviones de escol 
ta están atacados por cuatro acora
zados. echo cruceros y buques peque
ños. Pido que nuestros portaviones 
lancen un grupo de aviones de ata
que". 

~· 

A pesar de que Ha lsey estaba o
cupado en la ba ta lla del Norte, co
menzó a molesta rse, porque no po
día hacer nada en favor de Kinkoid, 
después de habe r d ispuesto que los 
portaviones de Me Cain atacasen con 

sus aparatos al grupo de Kurito en 
e l Sur, así como al grupo de Ozawo 
en el Norte como lo había ordenado 
anteriormente . 

Mientras estaba en ese estado de 
irritación extremo le llegó el sexto te
legrama de Kinkoid que en realidad 
era e! S'2rcero en O!den regular efe 
!:ucesión, pero que había sido retor
dado o causo de los dificultades en 
los comunicaciones, y que decía : 

"Los portaviones de escolta es
tán bajo el fuego de cruceros pesa
dos y de acorazados desde las 7, en 
Latitud l l 940 ' N. y longitud 1269 
25' E. Pido nuevamente ataque in
mediato de aviones. Además pido el 
apoyo de los naves grandes. Mis vie
jos acorazados están escasos de mu-

• • 11 n1c1ones . 

Ante esto comunicación, Halsey 
se dió cuento por primera vez que la 
79 Flota no estaba en condiciones de 
defender el Golfo de Leyte. La situa
ción de los norteamericanos en el Sur 
se presentaba verdaderamente inquie
tante; pero ¿qué cosa podía hacer 
Halsey encontrándose a 350 millos 
de Somor? Comunicó o Kinkoid su 
posición, o fin de que el Almirante 
se diese cuento de que estaba dema
siado lejos para intervenir oportuna
mente; además confirmó a Me Caín 
la orden de auxiliar con sus aviones a 
la 79 Flota, después de que continuó 
yendo hacia el Norte para concluir 
definitivamente la batalla contra 0 -
zawa . 
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Pero Kinkaid no se detuvo ni 
siquiera por la comunicación de la 
gran distancia que lo separaba de 
Hal:;ey. Cada vez más alarmado por 
la situación de sus portaviones lige
ros, que temía ver rápidamente des
truídos por Kurita, se decidió a diri
girle en lenguaje claro un telegrama a 
Halsey: 

"¿Dónde ·e;;tá Lee? Envíe a 
Lee". 

El Almirante Lee era el Coman
dante designado para la Fuerza de 
Tarea 34, y el telegrama pedía ~~ en
vío al Sur de los cuatro aco1 azad-::.s 
más veloces que habían debido cons
tituirlo. Pero puesto que Kinkoid yo 
sabía que ninguna parte de la 3° Flo
ta se había quedado en San Berncr
dino, y que por consiguiente también 
los acorazados de Lee estaban a más 
de 300 millas de distancia de él, n.J 
se comprende por qué había hecho e
se telegrama, o menos que hubiese 
querido atraer con engaño a K ur;ta 
(y por consiguiente lo había hecho en 
lenguaje cloro) haciéndole creer que 
esos acorazados se encontr'lban mu
cho más próximos. 

Halsey se quedó impresionado 
por ese telegrama de petición imp¿
lente, y sobre to:lo por lo falta de 
clave que indicaba un estado de ex
trema urgencia. Pero poco después 
e~tuvo todavía más impresionado 
cuando recibió el telegrama de Ni
mitz, Comandante de lo Floto del Pa
cífico en Peorl Harbar: 

"TODO EL MUNDO QUIERE 
S/-BER DONDE ESTA LA FUERZA 
DE TAREA 34". 

Se supo después que el telegra
ma original de Nimitz decía solamen
te : "¿ Dónde está lo Fuerzo de Toreo 
34?" y que los palabras todo el mun
do quiere saber eran uno "cuño" in
serto en el mensaje por la oficina de 
la clave, a fin de hacer más difícil 
el descifrado por porte del enemigo· 
La cuña escogido fué desatinada y se 
prestaba a un equívoco desagradable: 
es pues muy natural que ese telegra
ma chocase contra el ánimo de Hal
sey. 

"Me quedé sin aliento, -escri
bre Holsey en su libre>-, como si rne 
hubiesen pegado en lo caro. Lo ho
ja temblaba en mis manos. Me a
rranqué la gorro de la cabezo y lo 
tiré a cubierta gritando algo que me 
overguenzo de recordar" ..... 

En la irritación del momento, 
Holsey siempre un tanto impulsivo, 
decidió suspender la persecusión de 
Ozowa que ahora estaba solamente 
o 42 millos de distancio y casi inmo
vilizado por los averío e invirtió el 
rumbo con todos sus seis acorazados, 
sabiendo sin embargo, que no podría 
llegar a tiempo poro salvar o Leyte 
del ataque de Kurito . 

Fué eso uno decisión muy amor
ga poro Holsey y no suficientemente 
meditado; ella resultó ii'IÚtil poro lo 
batallo en curso cerco de lo Isla de 
Sornar y muy peligroso también po-
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ro lo acción del Cabo Engaño, en don
de Mitscher se quedó sin acorazados 
ante Ozowo que tenía dos. 

Hemos visto yo como Kinkoid 
criticó esta decisión de Halsey y tam
bién la siguiente por la cual Holsey 
se presentó en San Bernardino sola
mente con dos buque de combate po
ro interceptor o Kurito que tenía to
davía cuatro en buenGs condiciones. 
Aún más, antes de criticar o su cole
ga Kinkaid habría podido recordar 
que sus decisiones fueron tomadas 
Precisamente o raíz de las· llamadas 
de~esperadas que él mismo le había 
enviado esa mañana. 

Hasta ouí hemos examinado las 
notas que Kinkaid puso en el libro 
d2 Boldwin; posemos ahora a exami
nar las nuestos por el Almirante Hol
sey. 

Rec:pecto a su decisión ton dis
cutida de habzr dejado sin vigilan
cia el Estrecho de San Bernardino pa
ra correr al encuentro de Ozawo que 
era de importancia secundario, él es
cribe lo siguiente: 

"Los japoneses tenían buques 
portaviones, pero pocos aviones y pi
lotos poco adiestrados. Por lo visto 
parece que tQdos tenían conocimien
to de esto, excepto mi Estado Mayor 
y yo mismo. Pero nosotros teníamos 
lo respomobilidod de lo decisión. Si 
el resto -:le la Marino no lo sabía, no
sotros los de lo 3° Floto sabíamos muy 
bien que el portaviones había tomado 

el puesto del acorazado y que había 
llegado a ser potencialmente la uni
dad más fuerte y más peligrosa que 
!enío el enemigo. Habíamos com~a· 
tido varios años contra los japoneses. 
~~n sabíamos cuántos av iones ten
drían, pero no podíamos asumir nin
gúr, riesgo. Habíamos visto :JI "Prin
ce1on" atacado por aviones entre los 
cua les había ciertamente aparatos de 
noves portaviones·. En lo moñona del 
26 habíamos visto sobre lo panta!lo 
del rodar grandes masas de aviones 
er'ler'!l igos que creíamos noturnlmer.te 
que se dirigían hacia los po(toviones 
japoneses. 

Mi decisión de dirigirme al Nor
te no dependió solamente de los por
tes de mis pilotos. Uno batalla •3ven
tual entre los japoneses y nos·:->trcs fué 
objeto de largo estudio y discusión. 
A menudo habíamos hecho pruebas 
sobre lo mesa táctico (tablem de com
bate) construído exprofesament8 ~o

bre lo cubierto de mi buque insignia. 
Desde entonces habíamos llegodo 0 

la conclusión de que los portaviones 
eran las unidades japonesas más pe
ligrosas, no solamente poro nosot ros 
sino también para Moc Arthur y poro 
la campaña que se desarrollaba en el 
Pacífico; por es·o los habíamos desig
nado como nuestro objetivo princi
pal. 

"Sabíamos que los noves de Ku
rito habían sufrido daños o causa de 
nuestros ataques, especialmente en 
sus superestructuras y probablemente 
en sus órganos de dirección de tiro . 
Esto por lo demás, estuvo compraba-

* * * * 
,M~jor es que el negligente se .meta a fraile, que no a marino. 

Alm1irante Martín Jorge Guise. 
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do por lo escoso eficiencia de su ti
ro contra nuestros pequeños po-rta
viones. 

En seguida Halsey se defiende 
de la acusación de haber apreciado 
mal las intenciones de Kurita '3n la 
noche del 24. 

"Yo no pensé nunca que el grupo 
de Kurita hubiese podido ser detenido 
por medio de ataques aéreos. Yo había 
recibido y retrasmitido la noticia de 
que el grupo había vuelto a hacer 
rumbo hacia San Bernardino. No le 
dí valor excesivo a los susodichos ¡:.ar
tes exagerados de mis pilotos. En e
sa época no estábamos en condiciones 
de tamizar bastante bien lo; part¿s 
pasados por los pilotos. Yo creh que 
el grupo de Kurita se encontraba su· 
mamente maltratado por nuestros a
viones, especialmente en lo superes
tructura y en sus instrumentos de di
rección de tiro, como está probado por 
lo escasa eficacia del fuego dirigido 
contra nuestros portaviones y nues
tros contratorpederos cerca de lo cos
to de Somar. 

"Por otra porte, yo no creía en 
efecto, que o Kurito se le debía opo
ner solamente portaviones de escolto 
y cazatorpederos. Puesto que la lige
reza de sus buques fué su salvación. 
Recuerdo que en Guadalcanal un ca
zatorpedero nuestro recibió 14 pro
yectiles de grueso calibre de un aco
razado japonés y pudo sin embargo, 
regresar a su base. 

"Mi apreciación de que lo 79 

Flota podía rechazar eficazmente el 
ataque del grupo de Kurito ero co
rrecta, como fué demostrado en el 
combate con los pequeños unidades 
que se le presentaron en lo mañana 
del 25. Esos valientes buques norte
americanos improvisaron una acción 
que será recordado por siempre co
mo una cosa épica. Me descubro an
te sus unidades". 

En una noto ulterior, volviendo 
a la cuestión de la posibilidad que te
nía la 79 Flota de haber podido dete· 
ner o Kurito en lo moñona del 25 sin 
tener necesidad de recurrir o la 3a 
Floto, Halsey escribe: 

"Yo sabía qué fuerzas tenia 
Kinkaid y los consideraba suficientes 
paro enfrentarse al grupo de Kurito 

~ . 'b'd por después de los danos recl 1 os . , 
éste . No sabía cuál era la situoclon 
del municionamiento de los acorazo
dos de lo 79 Flota, pero se me había 
dicho que por lo menos, uno de esos 
acorazados no tuvo ocasión de dispa
rar ni siquiera un solo tiro durante lo 

batallo de Surigoo. 

"Al dirigirme al Norte, afronté: 
un riesgo calculado. Creí entonces. y 

d , s· Kunta sigo creyendo to avla que 1 

hubiese llegado al Golfo de Leyte no 
· ue habría podido hacer nada mas q 

un fugaz bombardeo. Durante las o
peraciones de Guadalcanal nuestras 
tropas de tierra fueron bombardeadas 
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varios veces por noves japonesas de 
todo clase. Las tropos de tierra tu
vieron momentos infernales, pero e
sas bombardeos no retardaron sino 
muy poco nuestros operaciones". 

En cuanto o los observaciones 
hechos más tarde por Kinkoid y por 
muchos otros acerco de lo poco o na .. 
da feliz formulación del telegrama 
con el cual Halsey anunció su deci
sión de dirigirse al Norte con todos 
sus fuerzas . (N. del T. "Fuerza cen
tral gravemente dañado según infor
mes pilotos. Procedo Norte con tres 
grupos poro atacar fuerzo portavio
nes al amanecer"), él responde de es
ta manera: 

"La aseveración, de que si hu
biese comunicado o Kinkaid mi de
cisión de proceder hacia ell Norte 
con todtJs los fuerzas disponibles 
en vez de haber dicho simplemente 
que partía con tres grupos, no hu
biera tenido lugar lo sorpresa de Ku
rito en Somor, es puramente acodé
mico . Yo no sabía que Kinkoid hu
biese interceptado (el despacho de) 
mi oroyecto de constituir lo Fuerza 
de Toreo 34 y que creyera que hu
biese sido efectuado. 

po de Me Coin o Ulithi. Estoy segu
ro que nadie interpretó erróneamen
te ese telegrama mío" . 

Acerca de los inconvenientes ha
bidos en el servicio de los comunica 
c iones, Halsey escribe: 

Hoy uno solo palabra para des
cribir el funcionamiento de los comu
nicaciones durante lo batalla y es·o 
po labro es "rotten" (podrido) . En
viamos un parte con la descripción 
de todas las deficiencias e interferen
cia que tuvieron lugar, y recomenda
mos modificaciones radicales. Según 
lo que recuerdo, nuestro onda de com
bate es.taba ocupada por largos su
marios de informaciones de poca im 
portancia que podían y debían haber 
esperado. Lo mayor porte de esos 
noticias no procedía de Comandos No
vales. Por consiguiente, hubo largas 
e intolerables retardos en lo trasm!
sión de telegramas urgentes . Esto no 
deberá ser consentido nunca jamás". 

Esto observación es de gran in
terés paro nosotros, por cuanto mues
tro que en todas las Marinas se han 
producido los mismos inconvenientes 
en los períodos más críticos de los o
peraciones de guerra . 

"Lo con!:~itución de los grupos 
que formaban lo 39 Floto era perfec
tamente conoc ido por todos los Co
mandantes Novales de lo zona. Mi te
legrama estaba por consiguiente co
rrecto. Yo había comunicado o to
dos los interesados el envío del gru-

Hemos lamentado muchas vece3 
e l funcionamiento defectuosa de 
nuestros comunicaciones en las ac
ciones de Génovo (Febr~ro de 1941) 
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y de Gaudo (Marzo de 1941 ), vemos 
ahora que en la Marina Norteameri
cana, tres años y medio después, te
nían lugar análogos inconvenientes a 
pesar de los medios más adelantados 
de eso marino y de su largo expe
riencia en lo guerra. 

A diferencio de Kinkaid, el Al
mirante Holsey creyó que los cosos 
habían sucedido de uno manero dife
rente en Leyte si se hubiera nombra
do un Comandante Superior emb'or
cado, eliminando esa independencia 
de las dos flotas entre sí que fué de
seado por el Almirante King, Jefe de 
Estado Mayor de la Marina. 

El Comandante de la zona del Pa
cífico Almirante Nimitz de quién de
pendía Halsey, pero no Kinkaid, no 
aprobó tal vez ese criterio de indepen
:lencia, pero no pudiendo alterar las 
~isposiciones de su superior, se limi
tó a escribir en su Orden de Opera
ciones, que "las medidas necesarias 
para la coordinación entre las dos 
flotas fuesen tomadas de acuerdo en
tre s !: comandantes". 

A esta prescripción más bien 
vago, Halsey hace el comentario si 
guiente: 

"Estas eran solamente palabras 
y nodo más . No había posibilidad de 
hacer nodo de concreto. Kinkoid y yo 
no nos habíamos visto desde nuestro 
encuentro en Hollandio en Setiembre. 
Un miembro de mi Estado Mayor ha
bía i :lo por aire o Hollondio para dis
cutir los acuerdos preliminares con 

Kinkaid y can el Estado Mayor de 
Mac Arthur. Tanto Kinkaid como yo, 
estábamos demasiado ocupados du
rante la invasión de las Filipinas para 
conferenciar entre nosotros . Esto i
lustra mejor que cualquier otra co
sa la importancia de tener un comen
do único en la zona de batalla. Si 
Kinkaid o yo hubiésemos tenido el 
Comando Supremo en la acción de 
Leyte, estoy seguro de que las cosas 
hubieran pasado de otro modo . No 
se puede decir todavía si eso habría 
sido mejor o peor". 

En lo noto siguiente Holsey con
firma el mismo concepto: 

"Yo he explicado que las órde
nes relativos o lo coordinación eran 
palabras vacías y sin sentido . Creo 
hasta ahora que lo acción de Leyte 
demuestro lo necesidad de un Coman
do único en la zona de combate, un 
Comando que tenga la pleno direc
ción y la responsabilidad pleno de to
das los unidades empleadas" . 

Finalmente, siempre para justi
ficar su propia decisión de ir con su 
fuerza contra Ozawa, aún a casta de 
dejarle libre el paso o Kurita, Hol
sey agrega los siguientes considero· 
cienes: 

"Hasta ahora no estoy muy se
guro de que el grupo -:le Ozowa hu
biese te ni :lo ton sólo una ta reo diver
sivo. Los japoneses han mentido con
tinuamente durante toda la guerra, 
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también entre ellos. ¿Por qué se de
bería creer pues en sus afirmaciones 
poco después de la guerra? Ciertamen
te, antes de sus interroga torios tu
vieron mucho tiempo paro combinar 
!o historia que hubiesen querido. 

A pesar de su carga al grito de 
Banzai!, de su Kamikaze, de sus bom
bas humanas y sus sumergibles con 
una o dos personas de tripulación des
tinadas al sacrificio y no obstante las 
muchas otras cosas estúpidos (sic) 
que hicieron, se me hace difícil creer 
que hubieran querido deliberadamen
te sacrificar sus naves potencialmen
te más poderosas. Esto resulta en par
te de los informes relativos al interro
gatorio de Kurita después de la 
Guerra . Cuando en efecto, se le pre
guntó por qué había dado media vuel
to €r la mañana del 25, respondió 
que intentaba unirse a la Floto de 
Ozawa poro atacar juntos a la 39 
Flota". 

Finalmente, y esto demuestra el 
carácter tenaz del hombre, Holsey di
ce lo siguiente a propósito de su deci
sión de contramarchar en lo mañana 
del 25 después de haber recibido nu
merosos mensajes de K!nkoid y el de· 
cisivo de NimJtz. 

"Estoy de acuerdo en que cC'me
tí un error en ceder o las presiones Y 
en regresar hacia el Sur. Considero 
esto como el error más grond3 que 
cometí durante lo batalla de Leyte" · 

Como se ve, Holsey reconoce 
haber errado al contramarchar en 
lo mañana del 25, pero no cuando en 
la noche del 24 decidió llevar toda 
su Floto al Norte contra Ozowa. Su 
pensamiento, tal cual resulto del con
junto de sus notas, se puede resumir 
en las siguientes proposiciones: 

o) Los portes de los pi lotos que 
atacaron a Kurita no eran exagera
dos: las unidades japonesas de ese 
grupo estaban muy mal manejadas: 
sus instalaciones de dirección de tiro 
especialmente habían quedado daño
dos, como fué demostrado al día si
guiente en el encuentro cerca de la 
costa de Sornar. También, si el gru
po de Kurito hubiese llegado a Leyte 
no habría podido comprometer lo si
tuación de lo playa de desembarcc 
que el habría bombardeado sin resul
tados catastróficos poro los norteG
mericonos. 

b) El grupo de Ozawo constituí
do por portaviones japoneses ero in
dudablemente el más importante y 
la parte más peligrosa de la flota e
nemigo, y había necesidad de enfren
társele con todos· los medios disponi
bles paro destruirlo de uno vez para 
siempre. Por lo demás, no es segu
ro que ese grupo hubiese servido so
lamente como una trompa paro atraer 
hacia el Norte lo 39 Floto r:crtearne
ricono, puesto que nadie sabía enton
ces· que dicho grupo estuviese IJrócti
camente privado de sus aviones v "l1U

cho menos que hubiese estado desti 
nado deliberadamente al sacrificio , 
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e) Los informaciones sobre el 
número de acorazados que co'11p,•
níon el grupo de Ozowo no eran pre
cisos ni concordontes: en lo dudo no 
se oodío correr el riesgo de enfren. 
torse o ~llos en condiciones de infe
rioridad, dejando uno porte de lo fl0-
to delante de Son Bernordino, donde 
p10boblemente habría sido inútil. 

d) El telegrama que comunicaba 
su decisión de ir al Norte estaba com
p letamente cloro, porque hablaba dP 
les tres grupos de lo 3° Floto que se 
habían quedado con Holsey desp'ués 
del envío o Ulithi del grupo de Me 
Caín. Todos sabíamos que codo uno 
de esos grupos estaba constituido oor 
dos acorazados y dos portaviones; por 
eso ero evidente que ningún acoraza
do de lo 3Q Floto podía haber perma
necido de guardia en Son Bernardino, 
donde por lo demás, ellos habrían re
sultado probablemente inútiles. 

e) El error más grande cometido 
por Holsey fué el de haber interrum
pido su acción de cazo contra Ozowc, 
cuando esto acción estaba a punto 
de ser coronado por el éxito, poro co
rrer hacia el Sur cediendo a los ore
sienes hechas por Nimitz y Kinkaid, 
cuando ero evi:lente que habría llega
do demasiado tarde. 

f) Las equivocaciones que se tu
vo que lamentar durante esa ope~c
ción dependieron en gran parte del 
mal funcionamiento de los comunica
ciones, pero fueron esencialmente O · 

ri9 ínados por lo falta de un Comando 
Unico que hubiese tenido o sus órde· 

n:s lo totalidad de los fuerzas nov~
les empleados en lo zona. 

El pensamiento de Kmkotd pue
de en cambio, ser sintentizodo de 1,1 
manero siguiente: 

a) El Almirante Halsey se dejó 
atraer por lo trompo tendido por los 
japoneses, y dejó sin custodio el paso 
de San Bernordino; por consigu iente, 
Kurita hobrb podido llegar fácilmen
te o L~yte destruyendo los portovio
n~s de escolto y causando graves da
ños en el fondeadero y sobre la playa 
de desembarco, 

b) Holsey debía saber que las 
fuerzas de la 7° Flota eran insufi
c ientes para vigilar ambos bocas de 
Surigoo y San Bernardino y que en la 
moñona del 25, sus acorazados redu
cidos por el combate de Surigao, no 
estaban en condiciones de enfrentor
s ~ o Kurito sin haberse antes reopro
visionado de municiones y de com
bustible, 

e) El telegrama que le había he
cho Halsey lo noche del 24, dc: pués 
de haber anunciado previamente su 
intención de constituir la Fuerzo de 
Toreo 34 para impedirle el paso o 
Kurita, inducía o creer que esa for
mación había permanecido de guar
dia en San Bernardino, por lo demás, 
así lo creyó no solamente Kinkoid, si
no también Nimitz y el mismo Mits
cher que era el Almirante más anti · 
guo bajo la dependencia de Halsey , 
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d) Si Kinkoid hubiese sabido 
que Son Bernordino estaba privado 
d:! vigilancia habría protestado inme
d'otamente, porque en ningún coso 
pedía, con su fuerzo sustituir a la 39 
Flota. 

e) La unidad de Comando no e
ro en efecto necesaria, y no podía 
surgir ningún inconveniente de la in
dependencia de los .:los flotas norte
americanos, si Holsey hubiese recor
cacio que su torea principa l era pro
teger los operaciones de desembarco 
-=n los Filipinos contra cualquier in
tromisión de la Floto japonesa . 

Naturalmente no ten~o lo in
tención de constituirme en juez en 
e!;ta controversia entre dos óptimos 
1> lmirontes que han me rec ido tanto 
bien durante tres años y medio de 
una guerra duramente combatida en 
el Pacíf ico. Con todo, a unque sin e
mitir un juicio sobre sus obras (coso 
siempre muy delicado cuando no se ha 
participado en los ope raciones), se 
nued= asimismo, hacer a lgún comen
torio sobre los cuestiones de carácte r 
general mirados desde le jos en las del 
libro de Boldwin. 

Ante todo, sobre la cuesti ón de 
lo unidad de Comando; todos los crí
ticos en Europa y en América están 
de acuerdo en' creer que fué un error 
el haber dejado independientes los 
dos flotas norteamericanas que de
bían cooperar en lo reocupación de 
los Filipinos Los grandes diferencias 
de carácter entre los dos Almirantes 

habrían debido hacer más ma nifiesto 
aún, la necesidad de liga rlo:; rígida 
mente el uno al otro . 

Ero en efecto muy dudoso q .. 1e se 
pudiera obtener uno acción a rMÓnica 
de los dos grandes conjuntos nova les 
simp lemente con un acuerdo cua l
qu iera entre los dos Comandantes en 
Jefe, que además·, de todo, se encon
traban separados en bases muy dis
tantes la una de la otro . 

No está claro por qué rozón el 
Almirante Kinkaid insiste tanto en 
afirmar que lo unidad de comando 
en lo zona no ero necesaria; pero es 
probable que haya renunciado a ella 
por un miramiento para consigo mis
mo, pues siendo menos antiguo que 
Halsey, hubiera debido esta r puesto 
bajo su dependencia . 

En la cuestión del telegrama en
viado por Halsey la noche del 24 pa
ra comunicar su decisión de dirigirse 
al Norte, es tal vez evidente que Kin 
kaid tiene razón . Ese telegrama for
mulado materialmente por el Jefe de 
Estado Mayor de la 39 Flota Almiran
te Carney, estuvo ciertamente mal re
dactado; ton es verdad que causó el 
engaño de todos . Hubiera sido mu
cho más fácil redactarlo en una for
ma mucho más clara , eliminando de 
ese modo toda duda sobre la cuestión 
vital de lo Fuerza de Tarea 34 y so
bre la presencio de una guardia en 
San Bernordino . No es improbable 
que la insistencia con lo cual Halsey 
sostiene que lo formulación era cc
rrecto, sea más que todo deb ido a 
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~u generosa intención de cubrir 
con su propia responsabilidad la de 
s~ colaborador inmediato. 

Es difícil hacer suposiciones fun
dada:; respecto a los efectos prácticos 
que hubiera tenido la llegada del gru
po de Kurita al Golfa de Leyte a me
dio día del 25. Con todo, se puede 
afirmar que el efecto moral de un 
bombardeo naval contra la playa de 
desembarco y contra las posiciones de 
las tropas todavía no muy bien con
solidadas, habría sido enorme. 

Probablemente la suerte final de 
la operación de desembarco no ha
brío e:;tado comprometida; con todo, 
la opinión pública norteamericana se 
habría sublevado vivamente contra 
quien había dejado pasar sin ser mo
lestado al grupo de Kurita; y el Al
mirante Halsey debe considerarse 
muy afortunado par la inesperada re
tirada japonesa que lo ha salvado de 
una explosión de indignación por par
te de sus conciudadanos. 

Sobre la vexoto questio de la 
subdivisión de la 39 Flota en dos gru
pos de los cuales una habría vigilado 
Son Bernardino mientras el otro se 
hubiera enfrentado a Ozawa, creo 
que se discutirá eternamente entre 
los partidarios de la concentración de 
las fuerzas y los que tienen en cam
bio fe en la eficacia de esa subdivi
sión. 

Con todo, me parece que, cuan
do el Almirante Kinkaid se asombra 
de por qué Halsey renunció a formar 

la Fuerza de Tarea 34, que según é! 
era la mejor solución del problema de 
hacer frente a los das grupos japo
neses (el de Kurita y el de Ozawo), 
se basa un poco demasiado en lo que 
ha venido a saber sólo al final de la 
guerra. 

En efecto, es muy cierto que los 
cuatro acorazados de esa Fuerza de 
Tarea habrían sido suficientes para 
rechazar al grupo de Kurita que no 
comprendía sino cuatro acorazados· 
averiados, pero también es verdad 
que ton sólo dos buques de combate 
norteamericanos hubieran podido muy 
bien haber enfrentado a las dos aco
razados antiguos de Ozawa trasfor
mados con cubierta de vuelo . 

Pero el hecho es que estos datos 
tan precisos sobre la composición de 
los dos grupos enemigos, son conoci
dos hoy solamente: la noche del 24 
de Octubre las informaciones que te
nía Holsey no presentaban un cuadro 
preciso de la situación japonesa, Y lo 
sobreestimación de la fuerza naval de 
Ozawa hecha por los pilotos de los a
naratos de reconocimiento de lo 3° 
Flota no podía ser desmentida o priori 
sin un sólido fundamento. 

Ni siquiera la así llamada cuen
to de lo sirvienta (canto de la servo) 
(count of noses), que el Estado Mayor 
de Kinkaid había hecho para calcu
lar P-1 número probable de acorazo
dos existentes en el grupo de Ozado, 
podio resolver netamente el proble
ma, puesto que ningún piloto nortea
mericano de reconocimiento había jo-
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más visto juntos más de cuatro bu
ques de combate con Kurita . Ozawa 
habría podido muy bien tener consi
go por consiguiente tres acorazados, 
Y quizás también cuatro, pues los re
conocimiento aéreos no había indica
ca cuántos. 

Destacando la Fuerza de Tarea 
34 delante de San Bernardino, Hal
sey habría arriesgado el encontrarse 
en condiciones de inferioridad numé
rica respecto al grupo de Ozawa, que 
él razonablemente juzgaba " la más 
importante y la más peligrosa frac
ción de la flota japonesa". · 

Lo crítica a lo decisión del Al
mirante Holsey hecho por el Almi
rante Kinkaid es pues en gran parte 
el resultado del conocimiento a pos
teriori de los hechos que en el mo
mento de la acción eran del todo des
conocidos. 

Es curioso observar que Halsey 
..lemuestre análogo parcialidad cuan
do af irma haiJ:r apreciado exacta-

' • 

mente la situación la noche del 24, 
juzgando que la 79 Flota era capaz 
de proveer por sí sólo la defensa ael 
Golfo de Leyte. El dice en efecto 
que b to está probado por cuánto 
sucedió en la mañana siguiente cerca 
de la costa de Sornar cuando Ku rita 
se retiró ante unos pocos y frágiles 
portaviones de escolta de la 79 Flo
ta . En resumen, por esto Hcl~ey sos
tiene su propia afirmación alabán
dose por lo que sucedió en reali:l·Jd, 
pero que ni él ni ningÚr\ otro hubie
ra podido prever la primera noche. 

Esto demuestra una vez más qué 
difícil es, en los comentarios críticos 
de una operación de guerra, sustra
erse completamente a los juic :os fá
ciles post eventum. Como decía el 
Almirante Chester Nimitz: 

"Hindsight is notably cleverer 
than foresight" . 

(Post-visión es mucho rnós 
inteligente que Pre-visión! . 

(De la "Rivista Marittima' ·). 





N olas Profesionales 
FRANCIA 

l.a Co strucción naval francesa.-
_:¡ trasal~ántico ée 55,000 •l'oneladas. 

En el número de Febrero de 
1956 de lo Revue Moritime nuestros 
:ectores han podido ver un estudio de 
M. Alquier "Los elementos económi
cos de lo elección de un tipo de tra
satlántico poro lo línea de Nueva 
York" en el cual el autor llego o lo 
conclu,sión de que un buque de 55,000 
toneladas con un andar de 30 nudos 
era lo mejor inversión que produciría 
mejor rento que dos buques de menor 
tonelaje que diesen 20 ó 24 nudos. 
(Véase " El nuevo trasatlántico " Fran
ce" en lo "Revisto de Mori!1o' ' de! 
Perú, de Setiembre y Octubre de 
1956). 

Después de largos discusiones o
cabo de decidirse lo construcción de 
.. m trasatlántico de 55,000 toneladas 
de desplazamiento y 30 nudos de an
dar. Domos aquí un cierto número 
de informaciones sobre este futuro 
rosotlántico. 

Mientras. que el tamaño del 
' Normondie" había sido impuesto 
por lo nece.;idod de obtener 30 nu
dos es indispensable hacer notar a
quí' que en el coso presente, es el 
volumen general impuesto por lo ca-

oocidod del buque lo que ha fijado el 
~amaño, puesto que el estado actual 
je la técnico permite además asegu
rar dentro de ese tamaño una veloci
dad de 30 nudos. 

El nuevo buque no tendrá pues· 
ningún punto de comparación con el 
"Normandie", salvo la identidad de 
sus respectivas velocidades. Es apre
ciablemente más pequeño y sobre to
do más ligero. Mientras que el des
plazamiento en carga del "Norman
die" era de 70,000 toneladas, el des
plazamiento en carga del nuevo bu
::¡ue será de 55,000 toneladas. 

Para obtener la misma velocidad 
:a potencia exigida a las máquinas 
será menor, y si se egrega a ésto la 
qconomía intrínseca del consumo rea
' izable a causa de los progresos téc
nicos, el consumo de petróleo por mi
lla y por travesía será aproximada
mente los 2!3 en peso del consumo 
del "Normandie". Además trasporta
rá en sus flancos el petróleo neces·a
rio para la doble travesía, cosa que 
no podía hacer el "Normandie", y 
esto permitirá una economía suple
mentaria de un 15% de combustible. 

Hubo un momento en que se 
consideró la posibilidad de construir 
un trasatlántico de gran velocidad, 
pero de un tamaño menor que el que 
definitivamente ha sido fijado y a es
te respecto se había hablado de la 
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cifro de 38,000 toneladas. El estu
dio je eso solución fué hecho opresu
rooomente. Bien pronto se vió que 
no ero viable. No hubiera sido posi
ble sino al precio de un aparato mo
tor y evaporador muy ligero, de un 
peso muy inferior o los límites que 
ha obtenido hasta hoy lo marino mer
cantE.. Es decir, un aparato motor y 
evaporador como el de los cruceros, 
que no tienen lo resistencia que se 
requiere poro un buque que debe es
tor sometido todo el año a uno ex
plotación intenso que corresponde 
o 5,000 horas anuales de navegación 
y o 160,000 millos recorridos o todo 
velocidad . Además, este aparato 
habría sido apreciablemente menos 
económico v el buque no hubiera po
dido trasportar el petróleo poro su 
viaje de ido y vuelto. 

Tanta en lo que concierne a lo 
amortización del capital invertido co
mo al costo por pasajero al año, eso 
solución era menos económica. Ade
más, la comodidad de los pasajeros 
ero mucho menor, por una porte por
que los superficies asignados poro 
codo pasaJero hubiesen sido menores 
y por otra parte porque lo estabilidad 
de olotaforma de un buque tal en lo 
mor habría sido precario con mal 
tiempo . 

El nuevo buque tendrá pues !a<; 
siguientes características: 

Eslora 300 metros 

Manga 33 metroc; 

Puntal 24 metros 

Celado 10 n · c~rcs 

Desplazamiento 55,000 toneladas 

Tendrá 9 cubiertos y estar.J di
vidido por 14 mamparos estancos que 
determinará 15 comportimenlcs y su 
compartimentaje submarino estor6 de 
acuerdo con las exigencias más es
trictos de lo Convención de Londres 
de 1948 y con los últimos reglarl'en
tos franceses para la seguridad o 
bordo, especialmente en lo que res
pecto a la flotabilidad y a la estabi
lidad después de una averío. El bu
que podrá trasportar 8,600 toneladas 
de combustible. 

El aparato motor y e·taporodor 
tendrá uno potencio de 150,000 H.P. 
y 4 hélices. 

Los técnicos de la Compañía Ge
neral Trasatlántico ya se han p~eo

cupado de disponer convenientemen
te el conjunto del aparat.:> motor '1 
evaporador para un reemplazo even
tual, en el curso de su carrera, de los 
calderos clásicas actuales por reac
tores nucleares, en el caso en que 
se vea que haya ventaja econórr.íca 
al hacer eso trasformación. 

Codo árbol de los hélices Estará 
movido por un grupo de turbinas e. 
E. M. Penhoét de reducción simple 
que llevan una turbina de alta pre
sión 2 turbinas de medía presión Y 
una' turbina de baja pres1on. Estas 
máquinas estarán alimentadas por 8 
calderas de un timbre cW 70 kgs. e
fectivos y que producirán vapor re
calentado a la temperatura de 480<;> 
c. 

Los máquinas y los calderos for
marán dos grupos de compartimentos 
dispuestos de tal manera que una rJ-



NOTAS PROFESIONALES 519 

vería submarina cualqu iera na pueda 
privar al buque de más de la mitad 
de sus órganos de propulsión. 

A fin de obtene r un máximo de 
economía, se ha adoptado condicio
nes termodinámicas teniendo en cuen
ta la experiencia adquirida en los 
buques a vapor de alta presión y al 
to recalentamiento constru idos ante
riormente por la Compañía General 
Trasatlán t ica, a sabe r: Flandre, An
tilles, Ville de Marse ille y Vill.:: de 
Tunis. 

Toda el agua necesaria paro el 
funcionamie nto industrial , para las 
calderas así coma para el uso del per
sonal, será producida por cuatro ba
terías de evaporadoras de baja pre
sión integradas en el ciclo motor y 
que producirán 300 toneladas de agua 
destilada por un idad y por día. 

La energ ía el éctrica para la s 
máquinas auxi liares, que casi todas 
son eléctricas, así coma para el alum
brado y para la s instalaciones de los 
alojamientos, será de 12,000 Kv. re
partidos en dos centrales eléctricas 
:::¡ue tendrá n e l mismo grada de inde
pendencia que los aparatos de pro
pulsión . La corriente eléctrica será 
producida y esta rá distribu ida a la 
tensión de 440 V . y 60 ciclos . 

Agreguemos que después de la 
Prueba sa t isfa ctoria hecha en el Vi 
lle de Marseille, se ha decidido, paro 
mayor comod idad de los pasajeros, 
dotar al nuevo trasatlántico de dos 

pares de esta bilizadores de balance 

Denny Brown. Sabemos que ya se ha 
instalado estabilizadores· en el "Queen 
Elizabeth" y el "Queen Mary" de la 
Cunard Line . 

En lo que respecta a la concep
Cion de sus instalaciones, este nuevo 
trasatlántico marcará un cambio ra
dical en relación con el "Normat1-
die". Primeramente no tendrá sino 
dos clases de pasajeros en lugar de 
tres: una primera clase y una clase 
turista. 

Teniendo en cuenta la evolución 
reciente del tráfico, la primera clase 
será mucho menos numerosa que en 
los buques anteriores de la Compa
ñía Genera! Trasatlántica, del Atlán
tico Norte. Esta clase representará 
menos de la cuarta parte del número 
total de pasajeros que llegará a 2000. 
Los lugares públicos destinados a los 
pasajeros de primera clase estarán 
desde luego reducidos proporcional
mente en importancia con relación 
a los buques anteriores. 

Este nuevo buque marcará tam
bién una evolución en las comodida
des de los camarotes de los pasajeros 
inclusive los camarotes para turistas. 
Los camarotes tendrán baño propio). 

El trazado del plano de f,as ins
talaciones ha sido estudiado de tal 
manera que cada categoría de pa<;a
jeros, a pesar de estar completamen te 
aislada una de otra, pueda gozar de 
todas las partes accesibles del b •.1que 
y en particular de las cubiertas y en
trepuentes de paseo, como si los pa
sajeros estuviesen efectivamente en 
un buque de clase única. 
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Los instalaciones poro lo tripu
lación serón igualmente muy CÓOT'O

dos, teniendo en cuento los últimos 
reglamentos extranjeros y franceses 
en vigencia; y todos las inst~laciones 
tonto poro los pasajeros como para 
la tripulación tendrán ventilaCIÓn y 
aire acondicionado, de modo de ob
tener condiciones climáticas confor
tables tanto en verano como en in
vierno. 

Desde el punto de visto de la se
guridad, yo hemos señalado las pre
cauciones tomados o este respecto, 
por una parte lo seguridad de lo flo
tabilidad, y por otra la seguridad de 
lo propulsión, precauciones que, des
de luego en lo que concierne a esta 
última, exceden ampliamente a las 
exigencias de los reglamentos . 

En lo que respecto a lo seguri
dad contra incendios, todos los mam
paros principales así como los secun
darios están hechos con materiales 
incombustibles, imitan.:lo lo que se 
ha hecho en el "United States". Por 
debajo de la cubierto principal, los 
instalaciones del buque estarán divi
didos en un cierto número de seccio
nes autónomas de ventilación, elec
tricidad y servicio contra incendio. Se 
tomará loe;: mismas precauciones de 
seguridad de incombustibilidad en lo 
que conc1erne a la elección de los ma
teriales empleados para lo decoración 
interior. 

Paro responder a uno inquietud 
que ha sido manifestada varias veces 
por los que han tenido que conocer 

el proyecto, diremos que el nuevo tra
satlántico, sacrificándose o los ten
dencias actuales, no ofrecerá el lujo 
deslumbrador :lel cua 1 fué un bri lian
te ejemplo el "Normondie" . Lo con
cepción del buque, su desplazamien
to y volumen limitados, lo capacidad 
relativamente pequeña paro lo pri
mera clase y también las nuevas exi
gencias de los reglamentos sobre lo 
~stabiliciod, no perm iten evi:lente
mente recibir los inmensos conjuntos 
arquitectónicos que ocupaban los su
perficies tan desarrollados del "Nor
mondie" . Pero debemos tener con
fianza en lo imaginación creadora de 
nuestros decoradores para sacar par
tido de los espacios que les serán 
puestos o su disposición. 

Es menester insistir sobre los 
comodida:Jes que son en porte debi
das al tamaño del nuevo buque. Con
trariamente a una idea muy difundi
da pero falsa, el lujo brillante de los 
antiguos trasatlánticos no era ton 
costoso con relación al valor de todo 
lo construcción del buque. La gran 
subdivisión en ccmorotes, la multl
plk:ación de los cuartos de baño in
dividuales, la superficie medio por 
pasajero y también por individuo de 
tripulación, y en resumen todo lo que 
se entiende hoy por "confort", son e
lementos mucho más costosos p::.'r sus 
tnrir1encias sobre el pe~o y tambié;l 
sobre los precios. 

¿Pero sería oportuno r:nedir estos 
comodic:!ades que exige el pasajero 
del . tlántico Norte en momen'·m en 
que el buque trasatlántico tiene que 
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soportar uno competencia (:Cdo vez 
mayor por porte de lo aviación, y en 
momentos en que el pasajero que le 
sigue siendo fiel al trasatlá nt ico exi
ge los refinamientos de un hote l de 
clase superior al mismo tiempo que 
pide sitio poro poner su nu me roso e
quipaje que no tendría cabido en un 
avión? 

En el mismo nuevo orden de i
deos, este nuevo buque ha sido conce
bido poro ofrecer al pasajero que vio
jo con su automóvil, vastos hangares 
y garages que permi ta n t raspor ta r 
cien autos de los dimensiones norte
americanos más grandes. 

Los pasajeros dispondrá n de lo 
piscina clásico en el fondo de lo por
te central, es decir, en e l punto más 
tranquilo del buque, y poro los d ía s 
de buen tiempo, de uno segundo pis
cina al aire libre situado en lo cu
bierto de popo Tend rán o su dispo
sición uno vasto solo de ci nema con 
las instalaciones más mode rnos. 

. ~ 

Lo silueto no tendrá probable
mente nodo de extraordinario . Hoy 
en efecto uno cierto temeridad en 
creer que en este campo, como en mu
chos otros, o nuestros predecesores 
les faltó imaginación, y o este ;es
pecto será muy difícil sobrepasar o 
ese buque moro vi lioso que fué el 
" Normondie". 

Además, lo novegocron obedece 
o leyes funcionales que limitan mu
cho loS' iniciativos de los especialis
tas. Diremos simplemente que el 
nuevo buque se parecerá al "Nor
mondie" por lo disposición bien de
fendido de su cubierto de proa y por 
el aspecto general de los superestruc
turas que se s·uperponen escalonado
mente hacia popo . 

Tendrá además, dos chimeneas 
correspondiendo codo uno de '2l!:::J3 o 
uno solo de calderos; chimeneas que 
estarán minuciosamente estudiados 
poro permitir lo evacuación o distan
cio del humo y de los carboncillos que 
quedan entre lo cenizo. 

(De "Revue Moritime") . 
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Crónica Nacional 
Ceremonia de Clausura del .Año 
Académ ico en la Escuela Naval 
del Perú .-

El día 1 9 de Diciembre se llevó 
a cabo lo ceremonia de c lausuro del 
Ano Aco:lémico de 1956, habiendo 
presidido dicho ac to e l seño r Presi
dente Constitucional de lo Rep ública, 
LJr. Dn . Manue l Prado. 

A los 0945 hrs. llegó e l Jefe del 
Estado o lo Escuela Noval , acompa
ñado del J efe de su Coso Militar, Mi
ni5tro de Marino, M in ist ro de Guerra, 
Ministro de Aviación, Comandantes 
Generales, Marisca l de l Perú y otras 
personalidades civiles y militares. En 
lo puerto "Unión" fué reci bido por el 

Contralmirante Directo r don Guiller
mo Tirado Lomb, por el Capitán de 
Navío don Alejandro Mo rt ínez Clou
re Sub Director de lo Escuela , a sí co
mo por los señores J e fes y Oficiales 
pertenecientes o lo dotación de lo 
mismo . 

El Batallón de Cadetes, con su 
Pabellón em~ozodo e n lo explanado 
existente fren te o lo Pue rto " Unión", 
le rindió, o los acordes de lo Bando 
de Músicos, los honores correspon
dien tes o su al to invest idura mien
t ras se efectua ba n los salvos regla

mentarios de coñón . 

Luego de recibir el saludo d e 
los Jefes y Oficiales de la Escuela 

1 

fu é invitado por el Cadete Coman-
dante o posar revisto al Batallón o 
su mondo, después de lo cual se tras
ladó al patio del Edificio N<;> 2 en 
donde presenció el Desfile de Honor 
que efectuaron los Cadetes, después 
de recibir el saludo de las diferentes 
personalidades políticas y militar9s 
que se encontraban presentes en la 
tribuna oficial. 

A continuación y en emocio:->on
te ceremonia, se realizó el cambio de 
mondo del Batallón de Cadetes y As
pirantes. Finalizado el mismo el Sr . 
Contralmirante Director se dirigió al 
Jefe del Estado en los términos si 

guientes: 

Señor Présidente Constitucional 
de lo República : 

Es poro e 1 persono 1 de esto Es
cuelo Noval del Perú, un alto honor 
y un privilegio, y, además, poro mí 
un s ingular placer, que vuestra Insig
n ia Presidencial , tremole al Tope del 
Histó rico Mástil de lo Corbeta "U
n ión" y que en vuestro carácter de 
Comandante en Jefe de !os FF . AA. 
de lo República, esté is presidiendo un 
c cto de nuestro Protocolo Naval : la 
g raduación de 21 Alfe reces de Fra

gata. 
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Señor Presidente : 

En estas mismas playas y bajo 
este mismo cielo, hace 90 años, vues
tro Ilustre Pa::lre, General Mariano Ig
nacio Prado, hizo capaz un verdadero 
milagro . El milagro de la confianza 
del Pueblo en sus propias virtudes 
abriendo el camino que condujo a la 
tolerancia recíproca, indispensable en 
aquellos momentos de necesaria U
nión Nacional, e improvisando de no
da, to:lo lo que fué necesario para 
que la Patria se cubriera con la glo
ria triunfal más brillante, más pu
ra, más exclusivamente nuestra poro 
afirmar la Independencia de un Con
tinente. Esa gloria lo ganó el Jefe 
Supremo de la Nación General Prado 
en el Combate entre el mor del Ca
llao y sus propios ori Itas, el 2 de Mo
yo de 1866 . En este mismo escena
rio Sr. Presidente, estamos dando 
término o uno solo fose del conti
nuo:fo trabajo formativo de los Ca
detes, que exige toreos ininterrumpi
dos durante los 365 días del año. 
Por ello, me permito, Sr. Presidente, 
invitar su atención al hecho de que 
esta ceremonia del Protocolo Noval 
no es uno clausuro; es un momento 
solemne en lo vida de esto Escuela . 

Lo Escuela Noval es uno insti
tución único, no es uno Universidad. 
Nuestro toreo es muy distinto y sui 
géneris. Aquí tenemos que formar 
un tipo único y preconcebido. Un ti
po moral, físico e intelectual. Alto 
eficiencia con homogeneidad, es lo 
que queremos alcanzar. 

Lo Escuela Noval es más que lo 
cuno de lo Armada. Podemos decir 
que es el cuño. Lo vida del Cadete 
ha tenido que sujetarse a la presión 
inexorable del duro acero de este cu
ño. A veces, lo han soportado duro
mente; pero son más hombres por los 
dolores mismos que han sufrido. 

Además, lo Escuela Noval en
ti eno al Cadete poro la paz y paro 
la guerra; poro la paz, formando jó
venes i nt\~1 igentes, prácticos, opti
mistas y que estén preparados poro 
cuo!quier trabajo áspero que lec; im
pongo la vida en el futu.ro y el pro
~reso siempre creciente de lo ciencia; 
para la guerra, mecanizado y ató
mico, que no es más que una evolu
ción de aquello en que los hombres 
luchaban con sus semejantes em
pleando embarcaciones primitivos Y 
portando como armas piedras y ca
chiporras, hasta lo de estos días de 
noves mecanizados en el aire, scbre 
el mar y bajo lo superficie del mor; 
pero, ayer como hoy, no son los ele~ 
mentas materiales los que luchan, SI 
no hoy hombres que los operan y les 
den vida. Lo guerra fué s1empre lu
cho de hombres contra hombres; pero 
ello no es efectivo, individud no co
lectivamente, si éstos n'> poseen los 
atributos de uno alto m0~ol. ,. 

Es nuestro princi0ol preocupo
CIOn educar al Cadete de tal manera 
que se considere doblemente obligo
do a servir a lo Patria. El es un ciu
dadano y es también un futuro Ofi
cial Noval, y como tal, debe cbser-
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var el más grande respeto a fa Ley 
Y a fa voluntad popular, alejando de 
su sana mente toda idea que lo 
co, duzca a desarrollar personalidades 
de falsos líderes que más tarde se 
convierten en Dictadores. 

Les decimos a nuestros Cadetes 
que todo ciudadano debe ver en ca
da uno de ellas ejempla de patriotis
mo y de virtudes. Lo-5 Cadetes están 
imbuidos de que fa Marino no per
tenece a ningún partido. E:; de fa 
Nación . Existe, mediante el s;:¡po rte 
abnegado del contribu>·ent2 y fa ac
ción patriótica de sus gobernantes y 
que ella tiene por misión defender los 
intereses supremos de la Nacién; la 
integridad de sus fronteras marítimas, 
fluviales y lacustres, el Honor de la 
Bandera y hacer respetar la Consti
tución Democrática que rije a nue.s
tra Patria. 

He cumplido, Sr. Presidente, con 
dar cuenta al Ministerio en fechas 
reglamentarias de la marcho acadé
mica, económica y disciplinaria de la 
Escuela. 

Informo a Ud., Sr. Presidente, 
que los resultados en todo orden han 
s1do ampliamente satisfactorios y os 
pido que estéis seguro de que fa Es
cuela ha cumplido su Misión Funda-,, 
mental, que fué enunciada hace 36 
años y que permanece ina lterable : 
"Hacer del Cadete un perfecto caba
llero, instruido, perfectamente adoc
trinado sobre el honor, la rectitud y 
fa verdad, con espíritu más bien 

práctico que académico, con lealtad 
inalterable hacia su Patria, . con ci 
mientos formados por principios de 
instrucción sobre los que con fa ex
periencia adquirida en el futuro po
drá edificar al Oficial Naval comple
to". 

En el aspecto personal que ata
ñe a mi Comando, expreso a Ud., 
Sr. Presidente, mi más profundo a
gradecimiento. Desde el instante que 
asumí la Dirección de la Escuela has
ta hoy, he recibido apoyo amplio y 
generoso a fin de restablecer, como 
ya se está logrando, el standard de es
te Centro de Instrucción a los niveles 
que alcanzó en el pasado. Gravita 
sobre mi responsabilidad, dar ejemplo 
de austeridad, disciplina y devoción 
al servicio, respeto a la tradición na
val y admirar fas virtudes cívicas de 
nuestra Patria, así como respeto y 
lealtad sin límites a la Constitución 
de la República y con elfo al Gobier
no democráticamente establecido. 

Cadetes del 4to. Año: 

En esta última oportunidad que 
me dirijo a vosotros como vuestro Co
mandante, en uno de los momentos 
más sublimes de vuestras vidas, al to
mar el grado que tanto habéis an
siado y creo útil repetiros conceptos 
que ya están identificados con vues
tras mentes . Mientras el Perú tenga 
una costa, siempre necesitará de una 
Marina de Guerra, a la que está unida 
por fas experiencias del pasado1 los 
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necesidades del presente y los pre
cauciones futuras paro lo vida mismo 
-:ie la Patria . Esta Marino debe ser pla
neado, organizado y entrenado en lo 

oz en sus tres escenarios. Uds de
ben tener firme conciencio de que el 
destino de nuestro Marino resde en 
uno polít"co vi~oroso de seguridad 
permanente. En lo Escuadro como 
en la Escuela, no pierdan un minuto 
de los dedicados a los entrenamientos 
de guerra; ellos encenderán aún más 
vuestras ambiciones combativas, y a
llá como acá, el estudio continuado 
serón fuente inagotable de conoci
mientos . 

Tengan presente que Uds. per
tenecen a uno generación sin par; 
Uds . son de la generación de la E
nergía Atómica, de aviones superve
loces, proyectiles teledi rígidos, satéli. 
tes artificiales . Uds., pronto tendrán 
que adiestrarse en operar equipos no 
sólo supersónicos sino supertécnicoc;. 
Que estos desarrollos no los sorpren
dan . Uds . , escogieron una carrera 
guiados por su propia vocación . Esta 
carrero es siempre hacia ade!onte 
Los que no marchan en lo Marina 
al ritmo acelerado de lo vida y de lo 
ciencia, no s~ detienen : retroceden . 

Jamás permitan el relajamient.:> 
de los d isposiciones tradicionales de 
lo Marina, los que han hecho posible 
construi r la disc iplina . El aforismo 
de que la ::lisciplina hoce la fuerza de 
los Ejé rc itos no ha variado ciertamen
te. La insubordi nación y deslealtad 
deben ser inmediata y severamente 
castigados . Piensen siempre que en 

las horas de prueba, la Tradición de 
los verdaderos hombres de mar, no es 
asegurarse sino sacrificarse. De vues
tro coraje, iniciativa, y fortaleza mo
ral puede depender la suerte y el fu· 
turo de la Marina en algún instante 
de angustia; pero cuan::lo se sientan 
ciesfallecer, cuando flaquee la volun
tad para seguir luchando, recuerden 
que forman parte de una 1 nstitución 
vigorosa y templada ante el peligro· 
Recuerden que la voz de la Escuela 
les dirá en las situaciones de mayor 
peligro "Yo te formé precisamente 
poro esto" y jamás olviden lo inscrip
cron del Monument~ a la entrado de 
esto Escuela, al Caballero de los Mo
res, Almirante Dn . Miguel Grou: 
" S: gud su ejemplo". 

Algo de mayor importancia : 
Uds. han sido educados poro mondar 
y manejar hombres. Si Uds. no vi
ven las inquietudes y las angustias 
de sus subalternos; Si Uds. no vi
ven junto a su gente; Si Uds. son in
capaces de tener emoción .POr los 
problemas de ellos y no son ca
paces de aconsejarlos y corregirlos; 
Si Uds. no sienten el dolor y las ale
orías de ellos; Uds . no llegarán a 
mandar con autoridad . Ya se que 
Uds. son capaces de toda lo que les 
he indicado. 

,. 
Les deseo todo éxito en vuestra 

carrera . Haced sin medido todo lo 
que debérs y podéis hacer por la Pa
trio, por lo Marina y por vuestras fo
milios. Y que Dios os proteja y Ben

c i i c ~. 
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A continuación el Contralmiran
le Director invitó al Jefe del Estado a 
hacer entrega de los premios a que 
se había hecho acreedores los Cade
tes del último año y a darles sus Des
pachos de Alfereces de Fragata de la 
Armada Nocional. 

Lo Espado de Honor correspon
dió al Cadete del Cuarto Año Federi
co Higueras Ramos y le fué entrega
da por el señor Presidente de la Re
público. Correspondieron Diplomas 
de Honor, por haber obtenido el pri
mer puesto en sus respectivos Años a 
los siguientes Cadetes: 

CUARTO AÑO: Cadete Federi
co Higueras Ramos. 

TERCER AÑO: Gustavo Barra
gán Schenone. 

SEGUNDO AÑO: Manuel Reyna 
Arimborgo. 

PRIMER AÑO: Fernando Jimé
nez Ramón. 

ASPIRANTES: Aspirante Cristó
bal Miletich Souza Peixoto. 

Asimismo recibieron medallas, 
otorgados por la Escuela Naval Mili
tar de lo República Argentino, por 
la Escuela No"al de Chile y el premio 
donado por lo Misión Noval Ameri
cana; los Cadetes Jorge López Pardo 
Figueroa, Federico Higueras Ramos y 
César Villarán Tapia respectivamen
te, como recompenso o sus méritos 
profesionales. 

La nómina de los nuevos Alfe
reces de Fragata es la sig~1iente: 

Jorge López Pardo Figueroa 
Federico Higueras Ramos 
César Villarán Tapia 
Alfredo Arnáiz Ambrossini 
José Salmón Weninger 
Carlos Simpson Villa Gordo 
Osear Morante Newton 
Julio Delgado Alvarado 
Carlos Huamón de los Heros 

rO Carlos Martínez Rozas 
.Jorge Villa Saldivar 

,.. Francisco Colista Morey 
Lionel Acha Jamet 
Gaspar Sotomayor Godinsky 
Jorge Guerrero Lamb 
Raúl Palacios Rodríguez 
José Quiroz Muñoz 
Pablo T arres Mendiola 
Harold Salas Medina 
Rodolfo Arévalo del Aguila 
.Javier Rocha Mujica 

Al terminar la entrega de Des · 
pochos, el señor Presidente dió lectu
ra a su discurso. Se refirió en él a su 
principal preocupación por la Marina 
de Guerra, aquilatando en breves y 
bien coordinados frases la actuación 
e importancia de la Armada en nues
tra historia; exhortó a los nuevos O
ficiales a seguir la limpia trayectoria 
que el insigne Almirante Grau !es le
gara, haciendo votos por su desempe
ño futuro como miembros de la Pla
na Mayor de nuestra Escuadra. En 
brillante improvis·ación adicional a
gradeció emocionado, los diversos con
ceptos expresados por el Director de 
la Escuela Naval en su discurso que 
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mós arribo hemos anotado. siendo 
muy aplaudido por lo numeroso con
currencia. 

A continuación dec:oré clausu
rado el Año Académico de 1957, re
tirándose de lo Escuelc Noval en 

unión de los personas que lo acompa
ñaban. Fué despedido p0r el Contral
mirante Director en lo puerto "U
NION", hobiéndosele rend•do los h::>
nores correspondientes o su alto in
~estiduro. 
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