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Í Compañía de Aviación "fAUCETT" S. A. i 
~ . 
~ ~ 
Eifi 30 AÑOS AL SERVICIO DEL PAIS ~ 
~ ~ 
~ Aviones: Douglas DC. 4; Douglos DC. 3 y "Foucett-Sfinson'' f9JJ 
~ ~ í1fi ITINERARIOS .~ 

~ ~ OC5 LIMA-AREQUIPA-LIMA (DC.4) Diario; lík 
rJ¡;j LIMA-TACNA-LIMA (DC.4) Diario, excepto Domingos; rfP 
rf/i LIMA-TALARA-LIMA (DC.4) Diario, con escalas en TRUJILLO, CHI· /tJ 
rfj¡ ~CLAYO y PIURA; fí!f¡ 
d!51 LIMA-CUZCO-LIMA (DC.4) Lunes, Mié1·coles, Jueves, Viernes y Domingo; ~ 
~ LIMA-IQUITOS-LIMA (DC.4) Martes, Jueves y Sábado; ¡-~ 

~~ LIMA-AYACUCHO-LIMA (DC.3) Martes y Viernes; ~ 

'J¡ LIMA-PUCALLPA-LIMA (DC.3) Lunes, Miércoles y Sábado, con escalas ~~ 
"'1» -en AGUA CALIENTE el día Sábado y op-=ionJ.l en TOURNAVISTA; 
r#Sf LIMA-HUANUCO-TINGO MARIA-LIMA (D0.3) Martes, Viernes y Do- J1¡¡1 w¡¡ -mingo; f/ffJ 
&f/¡f LIMA-IQUITOS, vh TRUJILLO (DC.3) Miércoles y Sábado, con escalas fitJ 
&W -en TRUJILLO, CAJAMARCA, MOYOBAMBA, TARAPOTO y YURI- !f1J 
·~ -MAGUAS; regresando: Jueves y Domingo; '<"' 

~ CHICLAYO-TARAPOTO-CHICLAYO (DC.3) Miércol-3s y Sábado, con es- f{1J 
~ -calas en: CHACHAPOYAS, RIOJA y MOYOBAMBA, regresando Jue- ~ 
~ - ves y Domingo; ~ 

<:? TARAPO'I'O-TINGO MARIA--ll'ARAPO'I'O (D0.3) MiércoV:>s y Viernes, ~ 
rYIJ -con es;::ala s en: UCHIZA y JUANJTJI y el día Viernes hace escala en: 1> 
r:"(l -PICOTA, regr esando el mismo día; !ifl 
W/j TARAPOTO-TRU.TILLO- TARAFOTO (DC.3) Lunf's ron escalas en P1CO- f!hJ 
~.¡ -TA y JUANJUI, Martes con esJalas en PUOAC.AJOA y JUANJUI, re- ~ 
""& -gresando el mismo dfa; i, 
rf/j TARAPOTO-'T'INGO MARTI\-PUCI\.T ,T.,PA-TAR.APOTO <D0.3) Martes, fl!f' 
&7;j -con escalas en: PUCACACA, JUANJUI y UCHIZA, regresando el mis- J!/;;,<?J 

ri/j -mo día; ~ 
~ QUINCEMIL-MALDONADO-IBERIA (DC.3l Diario, con es~alas en: /fp 
"'(';)' ~SHlRINGAYOC y SAN JUAN DE APOSENTO, con co:J.exiones LI- 1\'l 
r;:'/j -MA-CUZCO-LIMA: Domingo; lf 
~ TUMBES-rl'ALARA-TUMBJ:S ("F") Lures, Miérco!es y Viernes y TUM- r"gl 
s'/j -BES--IDALARA Martes, Juens y Sábado; Jb3 
<;{11 AREQUIPA-ILO~AREQUIPA ("F"') Lunes, Miércolfs y Viernes, CO!l. esca- ~ 
"'&' -la en MOLLENDO, con extensión a MOQUEGUA el lVúércolcs. ."'k 
~ ~ 
~ ~ 
&/-< - INFORMES: - ;pp 
~ ~ 
rfJj Of. Pasaje: Unión 926- Lima, Telefs. 76120, 79835 y 79837 J/§3 
~ ~ r#/1 Of. Ca::ga: Ocoña 194- Li:na, Tehfs. 79267 y 77763. re:~ 

rffl¡j y en cual:]uiera de las Ag:mcias "Fall'cett" en Provincias. J'f/§J 

~ ~ 
~·31.~~~~ ~~8~~~~t%8~~8~~~~~~~~~~3{p~~8.~<3~8 
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Amadeo Falcone g Cía. 
Casa fundado el 3 de Enero de 1900 

Constitución 347-353; Manco Capee 246 - Callao 
Casilla 56; Teléfono 90360. 

IMPORTADORES 

de toda clase de ferretería, 
pinturas, aceites y barnices. 

HERRAMIENTAS Y UTILES 

para Carpinteros, Albañiles, 
Pintores, Mineros y Agricultores. 

MOTORES MARINOS 
Poleas, Grasas, y Aceites lubricantes. 

ARTICULOS N'AVALES 

Jarcias, cables, cuadernales, 
cadenas, faroles, estopa, 

pinturas de patente, 
anclas, etc. 

ARTICULOS GALVANIZADOS 
y de bronce para 

Y ATE S 
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Nos com.placemos en citar los mo
dernos sistemas y facilidades con 
los que nu~ stra institución contri
buye a difundir en el públi-::o, el 
conveniente hábi to del ahorro: ' 

AHORRO CLASICO 5% de interés 
pagadero dos veces al a~o. 

CLUBS DE AliORRO ESCOLAR 
Aprobados por el Ministerio de 
Educación Pública. 

ALCANCIAS RODANTES Unidades 
móviles para fomentar el ahorro 
en ·Sectores sin oficinas bancarias . 

• • : 

:EI~CO 
CON'riNENT.A.L 

• • 
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En la espiral ascendente en que se en· 

cuentra nuestra peaquerla, el afio de 19159 

presenta, nuevamente, la superioridad de 

los Motores Marinos Diesel CATERPILLAR; 

se establece un nuevo récord de ventas: 

22,141 HP de potencia, que por aí solos di· 

cen del poder de discernimiento de aquellos 

que al supieron comprar y ellos son: 

MOTOR MARINO 0·397 
Celestino Garrido 

MOTOR MARINO D-3~3 
Aldo Davanzo • Productos del Mar • Seraplo 

lbáñez- Lula Banchero Rosal (15) • lbáii

Carrlllo • Luis Pazos C. 

MOTOR MARINO D-337 
Alimentos del Mar (2) • Espalia S.A. (2) • 

Empresa Pesquera Perú • Cl.a. Marltlma 

Pesquera • Juan V.asquez Ch. • Harinas 

del P.aclflco (2) • lnter Am6rlca de Nave· 

gaclón (11) • Slavko Draglch • Humberto 

Verdea ·Arturo Madueño Elguera (3) ·Jorge 

de la Puente • Ernesto Blanes • Squadrito 

Hnos. • Eugenio Bauman • Ernesto Sanche:z: 

Oaldos • Alejandro Trigo Morales • Joc6 

22,141 HP DE POTENCIA 
VENDIDOS EN 1959 

Chouaillo • Amial S.A. (~) • Consa (2) • Yagi 

Makankari • Lau Hlm Kuan • M. Basadre • 

Industrias Diversas S.A . 

MOTOR MARINO D-342 
Glicerio Novoa Arma• y Ramiro Quiñones (2) 

·Productos del Mar Kontiki S.A.-Luis Machía

vello (2) • George Gligo ·Javier Jiménez (3). 

Luis E. Sáncbez - Rafael Graña, Peaquera 

Máncora (4) •• Alfonso Arllentar Linares • 

P. Chousll\o (3) • Generoso Alonso - Emilio 

Wu King (2) • Pesquera San Hilarlón • Zen· 

taro Toyama y Tomáa Falcon • F. Pazos 

Caceiro • G. Vaaquez de Velazco (5) · Victor 

Chu Liu • Carlos del Rlo Sulto • Calmet y 

Cia.· Jos6 A. Baglietto • Fermrn Málaga (2) 

- Pesquera San Miguel (2) • Luis Boschi -

Felipe Gim - A. Labarthe. 

MOTOR MARINO D-318 
Pesquera Chlmú S. A. (3) 

MOTOR MARINO D-315 
Cia. Nacional de [;:¡nbarque • Federico Del• 

gado - Miguel Kulisic - Angel lbazeta. 

CATERP LLAR 
MARCA REGISTRADA 

MOTORES DIESEL, TRACTORES, MOTONIVELADORAS, EQUIPOS PARA MOVER TIERRA 

• ENRIQUE FERREYROS Y CIA. S.A. 

Representantes y Distribuidores Exclusivos 

Beytia 387 • Lima 



Atlol ,,tnft o, 

C•nlro Rochftll~ 
de ,.,.,..,o Y01it. 

--~ · · ·'"~==-> 

Lo esperado y lo inesperado ... está en 

tocios /os clías via 

PANAGRA 
Nut'va York titne ttwl &..'i las mnrn,·illu -. que usu:d cspt-r:'l 

hermosos paseo:, , fas<.·1na ntes es¡){'('"t;lculos mu5roc:. tlcndn~ 

y mil n t mt•t io nes mtís' l.Jrgm· nttfu<t, apro\'t~t.·hantlo los 14 

vut·los :scmanal<-S •Ir Jos \'eloct.-s y conforuhlt•s El Jn t t.• r 

Amt•rtuno y F.l P:u:ífi<-o, :unho:, eon rada r y !;e(t.'('<.'iún flt• cla

... c~ Y <~lt'mpre l'Oil ),, ~arnntía dt- Pnna~rn. m;ís dt- 3::? ~ ri o., 

tlt' t:'¡wru' rwta inmt<'rmmpuln al ~n· tclo de la ':'> Amt-rit.· ~' "' · 

PANAGIRA • PAN A.W:EA.lC:A.N 
, ... ,.. AMIIt i( AN·GIACI AIIWAYS ,AH AMiliCAH WOllO AIIWAYS 

Conautt• a ..... Agente de V taJ•• o • ta s of'lctnat!de Panagra· Hotel Bollvar · Hotot C rniOr'\ 
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:m¡ KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. ¡:m 
¡¡¡¡ Propietarios de la Compañ ía de Vapores ¡¡¡¡¡ 

',,'i,_ .. ~ LIN:: .. ~~~::. ~~:~;~ i~t~A .~ií:~':'TAL j,l,f_>,¡ 

Tienén el agredo de ofrecer e sus favorecedores, le siguiente información : . 

VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE 
KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG AL CALLAO 
Rapidez.-Los se rvicios con trasbordo en Son Francisco ó en Cristóbal 
demoren une semana en estos puertos poro efectuar el trasbordo de su 
cargo . Nuestro servicio directo evita esta demore . 
Seguridad.-AI efectuarse los. trasbordos de su carga en Sen Francisco 6 en 
Cristóbal, se producen daños, mermes y robos , debido o le manipulación 
de los bultos. Nuestro servicio directo evite estos daños a su carga. 
Economía.-los Fletes de , nuestro servido directo son menores en un 5°/ o 
que el flete más bajo de los servidos indirectos cnn trasbordo en San 
Francisco ó en Cristóbal. 
.Regularidad.-Nuestro servicio directo, todos los meses sin excepción, sale 
de KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG el Callao. 
Próximas sa lidas de KEELUNG Y HONGKONG de las 
m.n. CHILE MARU, m.n CUBA MARU, m.n. PERU 

MARU y m.n. MIZUKAWA MARU 

Agentes Generales: DUNCAN, FOX: & Co., ~YO. 
Edil. "Rimac" No. 1, Of1cina 606, Lima-Teléf. 75070-ancxos 126, 146 y 148 

Saenz Peña 150, Callao- Teléf. 90120 
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~++++++++ +++++ t- >-+-+-++++--+·- ~+++++++~+ 
+ + 
¡ Gía. Chilena Navegación Interoceánica t 
~ ~ 

.,.. VALPARAISO + 
+ Mantiene servicios regulares de carga con las siguientes líneas: + 
+ + 

PACIFICO NORTE: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

centro americanos, Méjico, EE. UU. + 
de N . A. y Canadá . 

ATLANTICO SUR: Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
con sus naves : 

"ANTARTICO" "ALMAGRO" "ANDINO" "AMADEO" 
"ANCUD" "ARAUCO" 

Agentes Generales en el Perú 

GILDEMEISTER & Co. S.A . 

Jirón Azóngaro N9 235 - Edificio Gildemeister. 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
-t- Teléfono N9 70100 LIMA- PERU + 
¡+~+++++++++++++++++++++++++++++: 
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Para el envío rápido de sus mercaderías a Europa 

utilice los servicios de la 

K N S M 

Compañía Real Holandesa de Vapores 

•••••••• ••••••••••••• 
Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ud. 

Edif. de Seguros "RIMAC'" 
Of. 605 y 606- Telf. 74970 
Anexos: 120, 126,148,149 
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Rotundo & Cia. S. A. 
IMPORTADORES DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS PARA LA PESCA, 

Y ARTICULOS NAVALES. 

CALLE MANCO CAPAC 116. - CALLAO. 

Teléfono 90283. - Apartado 355. 
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YARROW & C00 LTD 
GLASGC \yV 

---Proyectistas y Constructores ____ .... 

------------------de--------------
BUQUES NAVALES 

Cazatorpederos- Corbetas- Cañoneros 

BUQUES MERCANTES PE(}UEÑOS 
del tipo usado para atravesar el Canal de la Mancha
Vapores para Lagos-Barcos de Transbordo 

BUQUES DE POCO CALADO, DE 
TODOS LOS TIPOS, PARA 

NA VEGACION FLUVIAl 

CALDERAS ACUOTUBUlARES 
TERRESTRES Y ~~A R~Jr~~J~~s 

Representante en el Perú: 
REDSHAW & GUILDING, S. A. 

EDIFICIO "REPUBLICA" 

OFICINA 403 - TELEFONO 30023 
APARTADO 1130 - LIMA 
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Oficina Princi_pnl en l .. i1na 
- FILIPINAS No. 547 

N os complacemos en ofrecer a la 1 N D U S

TRIA, la MINERIA, la AGRICULTURA 

y al COMERCIO nuestro novísimo sistema 

denominado 

PLAN DE ECONOMIAS 

COLECTIVAS 

de positivo interés para los empleados y 

obreros a su servicio. 

Información: Sección Relaciones (TI f. 72372) 

Oficina Principal, 60. pi~o. 

·- . -r::IFZJ5 tor 50 
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1.-SECCION EDITORIAL. 

La Marina está de plácemes y el país vibra de sano entu
siasmo patriótico con motivo de la llegada al Callao, vale decir 
a Lima y o todo el Perú, del poderoso crucero que exhibe., en 
aparición maravillosa, el Pabellón de la Patria identificado con 
el gl0ricsc nombre del más im.igne Marino de las Amé ricas : 
"MIGUEL GRAU". 

Pocas sc:11anas después ha de venir a juntársele la otro uni
dad similar, el "Coronel Bo!ognesi", que similares fueron el des
tino de los hombre~. que nos legaron, con su sacrificio heroico y 
~u blime, el más grande y h : nro~o galardón que nos enaltece y 
dignifica más que nada en los fastos de nuestra. historia . 

Nunca, como en estos momentos, se nos aparecen en el re
cuerdo y tradición, la s figuras epónimas de Grau y Bolognesi que, 
al tc•ner que cumplir con el más sagrado deber que incumbe a 
les elegidos del Destino, no la desaprovecharon, hac iéndose dig
no~ de ese honor en la más epopéyica de las circunstancias . 

Por eso la nac icnal ;d!ad está de fiesta sintiendo, sin alardes 
cironescos, una fortaleza espiritual que nos enaltece y hace pen
sar con optimismo en el porvenir, que intúe lejano aunque po
sitivo, para esta Patria nuestra, generosa y plena de bondad que, 
dec:;graciadamente, no ha sido comprendida siempre por nuestros 
vedn.os fronterizos. • 

Porque el Perú -vale recalcarlo aunque lo consignan todos 
los textos de la historia- es tradicionalmente pacífico, porque 
jamás ha pmvocodo, y más bien le han sido im¡puestas, la ~. gue
rras quo ha sostenido, más que para defender trozos d€, territo
rio, su integridad como nación soberana que se respeta y re~peta 
a las demás que cumplen, como fenómeno inmanente, su propio 
destino. 

N i siquiera ese dicho que< reza :· "S i quieres lo paz, ármate 
para lo gue rra" que es tan exacto, ha tenid:- significación entre 
nosotros, porque nuestro político internaciona l ha derivado esen
cialmente a buscar la comp rensión y mutua convivencia, paro el 
bien de lo human idad. Y hasta ridículo resultaría desenterrar 
ese precepto con ocasión ce lo adqu isi ción reciente de lo s dos 
aludidos naves. Propugnom :Js ll ega r a ser esoir itualmente su
periores en exaltación necesario de uno grandeza moral que de
be constituir la meto d'e los cc 1cctividad :;s que pe rs igan el mó:; 
noble de los perfeccionamiento~. 



2 REVISTA DE MARINA 

La política gubernamental debe tender, como en los Esta
dos Unidos de Norte América, que es ejemplo de organización 
y democracia perfectos, desde su Independencia, en forma sere
na y firme, al desarrollo integral ¿el país, para hacerle alcanzar 
reo 1 izaciones tangibles que refuercen las esperanzas de superación 
que entraña el progreso, que es a la vez evolución y renovación 
en movimiento inmonente que el Hombre tiene el .deber de en
causar y nunca contradecir. Y, enfocados estos principios al he .. 
cho reciente de la compra por el Perú de dos magníficos cruceros, 
y dentro de la relatividad de nuestro medio, no podemos menos 
que sentir justa satisfacción que no debe alarmar a las otras na
ciones y menos a nue~tras hermlonas de América, con las que nos 
unen vínculos sagrados e históricos, en la conjunción de un solo 
destino. 

Esta es nuestra verdadera pos1c10n y nuestro credo. Cumpli
mc~ pues nuestro ciclo de evolución ... , nada más. 

La Re.vista de Marina haciéndose eco del sentir de todo el 
personal de la Armada, felicita al Supremo Gobierno y a la Su
perioridad Naval por la adquisición de estos dos buques, que vie 
nen a reemplazar a nuestros antiguos cruceros y que proporcio
nan al Perú entero seguridad y júbilo patriótico . 

• 



11.-SECCION PROFESION.It\L-TECN ICA. 

La Marina Británica 
Por el Capitana de Vascello 

GIOVANNI BIANCHI 
(D3 la "Rivista Marit~ima" N 9 10-XCID. 

D~spu ~s de haber examil.1.ado la Marina Británica desde un punto de 
vista general, el articuiista hace por categorías, una reseña de las ·unidades 
que la componen, suministrando los datos principales y poniendo en eviden
cia, por las nuevas construcciones, las características saltantes y las noti
cias no aparecidas hasta ahora en los anuarios. 

OR!IENT ACION·ES Y 
ORGANIZACIONES 

O·ri·en·tac1ón y balance.- "En u
na época en que no se prevé la posi
bilidiad de regresar a los grandes 
combates navales -ha dicho recien
temente el Primer Lord del Almiran
tazgo- no es tanto el número de 
unidades lo que cuento, como el he
cho de que las armas y los medios de 
prc;:¡·"..JI~ión estén entm los más mo
de rnos y capaces de mantener a la 
Flota al mismo nivel de potenciO'". 

Estas palabras pueden tal vez 
t err.pera r ·en parte la amGrgura de 
los británicos que ven su flota supe;
rada también po·r la soviética en to
neloje global . Pero estas palabras 
~::m sobre todo, la expresión de un es
píritu realista que sabe acomodarse 
a los tiempos y que trata de compen
sar las diminutas disponibilidades fi 
nancieras de la Nación, valo rizando 
ulteriormente las facultades técnicas 
y marinera~. de su pueblo . 

En efecto, a lo Gran Bretaña no 
le es posible com:petir en número de 
buques con los Estados Unidos, ni 
con la Unión Soviética, aunque, co-

rr:n lo dice una conocida revista in
gl e~.o, yo se habrá iniciado tal vez lo 
subic'b "después de haber tocado el 
fondo de l pozo", puesto quü las asig
nacione~. para las nueva s construc
ciones navales han llegado e n el pre
supuesto de 1959-60 a cerca de cien 
millones de libras este,rlinas (lo que 
equivale a ciento setenta mil millo
nes de liras), (siete m il ochocientos 
millones de w les). 

Note .. - E! prc.grama de la defensa 
para el año financiero 1959-60 prevé 

un gasto tota 1 neto de 1 514 millones 
de libras esterlinas repartidas en la 

siguiente forma : 

Presupuesto de 

Almiran tazgo .. .... . . 
Ministerio de Guerra 
R. A. F .......... . 
Ministerio de Suminis-

tros . ... .. . 
Ministerio de la Defensn 

Millones do libras 
e• I P. rlin:·>R 

1959-60 1958 ·5!) 

370,7 3;n,9 
441 3 
492,8 

1!) 1 ,9 
] 7,4 

Total. . .. ..... . .. 1514.-



4 REVISTA DE MARINA 

Aproximadamente los gastos del 
J\lmirantazgo están divididos del si

guiente modo: 

MATERIAL (nuevas construcciones, 
investigaciones, sostenimiento, Flota) 46 % 
PEI{SONAL CIVIL Y MILITAR (in-
clusive pensiones) . . . . . . . . . . . . . . 35 , 

Cül\IBUSTI BLES 

J NF'K.AE:STH UCTURAS 

4 

4 

VAWOS .... ... .... . .. . . . .. . .. 11 , 

TOTAL .. . ... . . lOO 

Con excepcron de los portavio
nes que están considerados todavía 
ccm::> la columna vertebral de la flo
ta, los programas británicos están o
rientado~ hacia una marina compues
ta preferentemente de pequeñas uni
dades . Pero se cree siempre que el 
sumergible nuclear será el "Capital 
Ship" de mañana, y que se buscará 
la decisión de la guerra por debajo 
ce la superficie. En efecto, el Secre
tario "vocero" del Almirantazgo ha 
dicho: "La marinas del futuro debe
rán estar con~.tituídas en su mayor 
parte por sumergibles, y todas ellas 
movidas por energía nuclear" . 

·Organización en tii•e•rra.- El Al 
mirantazgo Británico corresponde al 
M ini sterio de Defensa-Marina Italia
no . Dirige a la Royal Navy por inter
med io de l Consejo del Almirantazgo 
(Board of Almiraltyl) que se compo
ne de l: 

Primer Lord del Almirantazgo 
(Mini stro responsable ante el Parla
rTN:: nto); 

Primer Lord del Mar (Jefe de Es
tado Mayor); 

Segundo Lord del Mar (Jefe del 
PersonaD; 

Tercero y Cuarto Lores del Mar 
(Ccntralor y Vice-controlar de la Ma
rina, que se ocupan de los servicios); 

Quinto Lord del Mar (Jefe de Es
tado Mayor Adjunto, destinado espe
cialmente a los estudios); 

Sub-Jefe de E~tado Mayor "par
lamentario" y "financ iero"; 

Lord Civil (Experto ün cuestio
nes parlamentarias); 

Secretario permanente .{Encar
gado responsable de los asuntos ge
nerales; 

Los cinco Lores del Mar y el 
Sub-Jefe de Estado Mayor son miemt
bros militares. 

El Consejo está compuesto del 
Estado Mayor, de la Dirección del 
Perwnal, de los " Material Depart
m•ents" (d'e Buques (2), Armas, Mate
rial Aeronáutico, Arsenales y Soste
nimiento), de los "Scienti fic Depart
ments" y de la Secretaría. 

Sin embargo, la responsabilidad 
suprema en cuestiones de defema es
tá trasferida al Primer Ministro y a.l 
Gabinete que examinan los proble
mas correspondientes por medio del 
"Defence Committee". 

Todas las cuestiones de poi ítica 
militar y de coordinación internas es
tán estudiadas por el "Defence 
Bcard" presidido por el Ministro de 
la Defensa y compuesto por los Mi
nistros de las Fuerzas Armadas, por 
el Ministro de Suministros, por el Je
fe de Estado Mayor de la Defensa 
(actualmente Almirante Mountbatten 
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¿e Birm:ania), por el Jefe de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, por 
el Secretario permanente de la De
fensa y por e! Consejero Científico. 

El Gabinete tiene además, entre 
los principoles órganos de informa.
ción y de consejo: 

1) el Comité de los Jefes de Es
tado M¡":Jyor colectivamente responsa
bles ante el Gobierno; 

2) e! "Joint lntelligence Bureau" 
que recoge los elementos de infor
mación política y militar . 

Actualmente el territorio met-ro
politano está subdividido en 3 gran
des Comandos-en-Jefe: NORTE (con 
sede en Chatham), PORTSMOUTH y 
PLYMOUTH que aproximadamente 
tienen jurisdicción sobre las costas 
Este, Sur y Oeste; y un Com:ando Ma
rítimo autónomo: ESCOCIA (con se
de en Rosyth-) . 

Además de estos Comandos te
rritor iales la Marina Británica tiene 
actualmente 7 Estaciones Navales. 

1 HOME (que comprende el A
tlántico t'-.~::J.rte, La Mancha, el Mar 
del Norte y el Mar Báltico). 

2 MEDITERRANEO. 
3 INDIAS OCCIDENTALES. 
4 INDIAS ORIENTALES. 
5 EXTREMO ORIENTE. 
6 ATLANTICO SUR Y SUDA-

MERICA y 
7 MAR DE ARABIA Y GOLFO 

PERSICO. 

Las flotas .de las Naciones del 
Commonwealth unidas a la Gran Bre
taña tienen todas ellas sus bases en 
sus respectivas aguas territoriales 
nacionales y cada una de ellas está 

controlada por su propio Gobierno, 
permaneciendo no obstante, estrecha
mente. coaligados a las organizacio
nes de la Royal Navy . 

La tendencia general es simpli 
ficar lo más posi ble y reducir las in
fraestructuras no necesarias con el 
fin de ahorrar personal para lo ejecu
ción de las operaciones. 

Ya se ha acordado que en 1961 
se suprimirá el Comando del N:orte 
y qu.e su personal será puesto a dis.
posición de otros Comandos. Está en 
curso de .desm,ovilización o ya está 
desrrovilizado el personal de los ar
senales de Sheerness y Portland de la 
Metrópo li , de Trincomalee (y la base 
correspondiente), y de Hong Kong en 
Asia . El de Malta ha sido cedido par
c'almente a la indust rio privada . Se 
ha prev isto la claus¡._¡ra. de varios 
cuarteles, escuelas, depósitos y esta
blecimientos. 

Estud·ios e •lnvesftiga.,dones.- El 
Almirantazgo sostiene en un nivel 
muy alto los estudios, Jos investiga
ciones y el desarrollo científico. De 
e~te modo se ha introducido muchos 
mcdificociones en los portaviones, y 
üto lo veremos cuando examinemos 
este tioo de unidades . 

Actualmente se viene dedican
do los principales esfuerzos a los pro
yectiles dirigidos, o lo lucho onti sub
rnorino y o lo propulsión . 

En todos los campos se ha man
teni.do estrechos contactos e interca m
bio de artículos de equipos, tonto con 
los Es tados Unidos (basándose en el 
"Mutual Weopons Development Pro
gramo"), como con las. otras ma ri nas 
de l Commowealth . 
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Se ha construído dos tipos de 
p royectiles dirigidos de superficie
aire, de producción nacional, el "Sea 
Slug" y el "Sea Cat". 

Ya se ha ordenado la construc
c ión en serie del "Sea Slug" de pro
pe lente sólido, acelerado en la par
tida por ouatro impulsores auxiliare~ 
l.j ue se detienen después de un cierto 
camino recorrido; tiene seis metros 
¿~ largo, una envergadura de 1 m50 
y IJe ~a (sin los impulsores) 900 Kg~. 
Está guiado por radar; su velocidad 
c,e ríc de 2 Mach (cerca de 2150 Km. 
po r h ::Jra), el alcance es de 32 Km. y 
la cota máxima 20 Km. Reemplaza
rá o lo artillería de mediano calibre. 

El "Sea Cat" (actua1lmen:te en 
pruebas) es también de combustible 
se· tco. Muy pequeño y manejable, 
e : taró dotado de un aparato de guía 
"o vista" muy eficaz y se le puede 
la nzar en cualquier momento, sin ne
rcsi cla.:l de ooeraciones preliminares. 
Ocupará el puesto de las ametralla
doras ce 40. 

Como regla general, todas las 
unidades de construcción nueva, a 
pa rtir de 1960, deberán estar provis
tos .e: e esas armas . Es por ésto que 
las piezas d'e 152 m \m. automáticas 
de los cruceros de la clase "Tiger" 
!:erán probablemente lo~. últimos ca
ñones estudiados de la Marina Britá

nico . 
Se supone que dentro de poco, 

la artillería constituirá solamente un 
com;Jiemento del armamento balísti
co 0 estará reservada para las peque
?ías unidades que utilicen los cañones 
que ya están en servicio, sin que se 
construyan otros nuevos. 

" No se ha considerado práctico 
e l instalar proyectiles dirigido~. en los 
c ruce ros de tipo antiguo" - son po
labras del Primer Lord del Almiran
tazgo. "Siempre en el concepto de 
"Marine de buena calidad" se ha 
preferido decididamente poner fuera 
de servicio a los unidades an:tiguas y 
construir nuevas en lugar de aque
lla!: , aunque fuese en un número re
ducido" 

Dada la formidable amenaza re
presentada por la numerosísima floto 
submarina soviética, los métodos pa
'a !o lucha antisubmarina progresan 
constantemente. A este respecto de
bemos hacer notar que el 17 de Mar
zo de 1959 ~.e ha inaugu·rad'o en Por
tlond el "Under Weopon. Establish
ment" que reune todos los organis
mos interesados precisamente en la 
lucho Gntisubmarina: desde los de es
tudio ha~.ta los de adiestramiento. 

Para el entrenamiento de las u
nidades de escolta se adaptan muy 
bien los nuevos sumergibles de la cla
se "Porpoise" y los sumergibles ex
pP.rirnentales "Explorer" y "Excali
bur", capaces de desarrollar altísimas 
vel.ocidaóes de arrancada y grandes 
profundidades inicia.les. 

Se ha construído u·n nuevo tipo 
de ASDIC que prestaría servicios cin
co veces mayores a los de los corres
pondientes aparatos de las unidades 
que están en servicio. 

Son dignas de mención las cen
trales de dirección d'e las fragatas, 
que están consideradas como las me
jores del mundo para las unidades de 
dirr.ensiones no muy grandes. 
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Se han efectuado con gran éxito 
las pruebas "buque de escolta - he
licóptero", uno delante de otro: lo
calizado el sumergible por m¡edlio de l 
ASDIC, se mando en seguida el ata
que al helicóptero de a bordo provi~
to de torpedos autoguiados. 

Este sistema permite una inter
vención rapidísima y evita que la na 
ve entre en el radio de acción de !as 
armas defensivas del sumergible. 

N. de l T.- El Teniente 19 de loAr
mada Peruana D. César A. Valdi 
vieso en su libro de Sumergibles 
dice: 

"El Submarino era un barco de 
casco único cuyas formas se ase
mejaban mucho O' las de un rtorpe
d:o . Su sección era más o menos un 
huso. Esto, unido a ~u escaso to
nelaje le daba una débil flotabili
dad (10 á 12%) que perdía para 
los efectos de la inmersión con u
nas centenas de litros de ag~a in 
troducidas directamente del mar a 
unas cajas interiores. En w cons
trucción se observaba ademós que 
el centro de g.ravedad quedaba 
siempre sobre el de carena lo mis·
mo en superficie que en inmersión . 

El Sum•ergible en cambio, era 
un casco doble, siendo el interior 
casi ci líndrico y el exterior muy se
mejante al de un t<orpe~·ro. H-a
biendo aumentado también su to
nelaje, su flotabilidad alcanzaba al 
30%, que perdíO' para inmergirse, 
admitiendo cientos de tonela.das 
de agua entre ambos cascos dis
puestos convenientemente como 
tanques de lastre . 

Dado este enorme peso de agua 
destructor de la flotabi 1 idad, suce
día que el ce•ntro de gravedad, que 
ocupaba como en el submarino, u
na posición ~.uperior a la del de 
carena en superficie, al pasar a 
inmersión ocupaba una inferior. 

Poro ahorrar detalles inútiles 
diremos de una vez que el fin per
seguido por todos los inventores de 
barcos subm;arino~. ha sitlb si em
pre el de construir uno capaz de 
sotisfacer al múltiple problema ya 
enunciado de esta doble navegación 
submarino y en superficie o. volun
tad. En !o actualidad se construye 
barcos tipo submo•rino cuyas c•on

dJ:ciones son iguales a las del tipo 
sum,e rg•ible. 

Como se ve, no habrá en tiem
pos cercanos diferencio entre uno y 
otro y e! nombre aplicado a todos 
los tipos futu•ros seró indistinta
mente el genérico d'e Subm¡arin.os 
o de Su·mergibles". 

Por ésto, en las obras francesa~ 
e italianos encontramos lo deno
minación SumJe•rgible y en las o
bras norteame ricanas la denomi
nación Submarino. 

Se ha hecho grandes progre•sos 
en unión de lo industria civi 1 re~pecto 
o los aparatos mot·ores cuyo flexibili
dad, potencio y autonomía ha aumen
tado mucho, y cuyo peso y dimensio
nes han disminuído, coso sumamente 
importante, dado la creciente necesi
dad de espacio para las nuevos ar
mas, para los nuevos instrumentos y 
poro mejora r la habitabilidad . 
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Son muy notables los aparatos 
mixtos "turbina de gas-tu•rbina a va
oor" destinados a los novísimos con
tratorpederos lanzadores de proyecti
les dirigidos y a las así llamadas fra
gatas p•nl'iva11enf,es, que permitirán 
prác ticamente a tales unidades es
tar ~ iempre listas para moverse en 
bre-.'isimo tiempo. 

Respecto a la propulsión nu
clear, el F·rimer Lord del Almirantaz
go continuó diciendo: "Nos habría si
do oosible estar mucho más adelan
tados en la construcción del sumergi
ble " Dreadnought" si la Gran Breta
ña hubiese ~.acrificado el desarrollo 
de los estudios para la aplicación ci
vil e industrial de la energía nuclear; 
<~s decir, que ya habría sido posible 
construir nu'evas unidad'e5 provistas 
de rEactores de agua pesada, pero es
te también resultaría muy antieconó
mico mientras que, dando tiempo a 
los estudios efectuados por la indus
trio, será posible llegar pronto a pro
cedimientos mucho más prácticos y 
mt-r.os costosos" . 

Por otra parte, según los últi
rn:Js acuerdos, los Estados Unidos su
mini strarán un aparato motor com
p leto del tipo "Skipjack" e instruirán 
a Oficiales y a especialistas británi
cos s0bre sus unidades de propulsión 
nucl ear. La construcción del sumer
gible "Drea.dnought" ha estado tam
bién paralizada. 
N. del T.- El Almirantazgo an.unc.ió 

oficialmente el 1 O de agosto 1959 
a ue se había firm¡ado un contrato 
wn la "Genernl Dinamics Corpo
ration" para suministrar los pla
no!:, el material y una ayudo técni-

ca para la instalación del aparato 
propulsor del "Dreadnought". El 
mo t·or en sí, estará construíd'o con 
permiso por la Sociedad Rolls Roy
ce que ha firmado un acuerdo a 
este respecto con la Westinghcuse 
Electric Corporation. 

Recordemos que el "Dread
nought" fué puesto en gradas en 
Junio último en los astilleros Vi
ckers de Barrow-in-Furness.. Un 
representante de esta. sociedad a
nunció que algunos técnicos norte
americanos irían a trabajar a es
tos astilleros en 1960 . 

Penonal y Escuelas.- Los efec
tivos están reduciénd:::>·se y por lo ge
neral son aceptadas las solicitudes 
de cesantía o pase al retiro presenta
dos _oor los interesados, atraídos por 
la s óptimas pensiones de jubilación 
otorgadas a los que dejan el servicio. 

Para 1962 las fuerzas de la Ro
yal Navy deberán constar de 10.000 
Oficiales y 90 . 000 hombres entre 
Suboficiales y Marineros . 

N. del T.-El 12 de mayo de 1922 el 
Almirantazgo redujo los efectivos 
de la Royal Navy. 

Los procedimientos tomados úl 
timamante para aumentar los sueldos 
acuerdan facilitación de alojamiento 
para los familias; y los notabilísimos 
mejoramientos introducidos en las co
locaciones y en el servicio de abordo 
han eliminado las antiguas dificu·lta
des para el reclutamiento . 



Fragata antisubmarina Murray (Clase BLACKWOOD) 



Crucero TIGER 
(Br. O f. Piloto) 

Potrulle1 o de cazo con radar BROADSWORD (Br. Off. Piloto¡ 



LA MARINA BRITANICA 

El WOMEN'S ROYAL NAVAL 
SERVICE (Cuerpo Femenino ó 
WRENS: 3000 mujeres) forma parte 
inte,gral de la Marina y presta SU'S 

se rvicios tanto en las bases metropo
litanas como en las de ultramar . 

En cuanto a la carrera de los O
ficiales, se ha tratado de volverla lo 
más ecléctica posible; y de asegurar, 
al mismo tiempo, a los que demues
tran tener buenas cualidades técni
cas, los ascensos correspondientes a 
los de sus colegas navegantes (de cu
bierta) . 

Actualmente los Oficiales están 
divididos en siete categoría~. : 

1 . "General List" que compren
¿e: Buques ("X" ó Marinos), Ingenie
ría Naval ("E" "Engineering"), (N . 
del T.-Durante un tiempo discuti
mos si se les debía llamar Ingenieros 
o Maquinistas), Electrotécnicos ("L" ó 
"Eiectrical"), Contadores ó (Comisa
rios) ("S" "Supply") . 

2 . " 1 nstructores" . 
3 . "Médicos". 
4 . "Sp,ec,ial Duty List". Lista de 

se rvicios especiale~., que no llega sino 
hasta el grado de Capitán de Fraga
ta, y a la cual puede-n ascender los 
Subofi.ciales de edad comprendida 
entre los 25 y los 35 años, aún sin 
haber recibido el grado de O . M'. de 
1 Q. 

5. Supplementary List.-Lista su
plementaria que co mprende a los O
ficiales de Reserva que han termina
do su servicio activo . 

6 . "Ma,rines".- Infantería de 

Marina, y las 
7 . "Wrens".-Cuerpo femenino. 

Los Oficiales "de cubierta" to
man diversas especializaciones (Tele
comunicacione,s, Radar, Artillería, 
Antisubmarinos, Sumergibles, y Aero'
náutica). 

En el grado de Capitán de Fra
gata se subdividen en: 

-"Wet". Los "mo jados" que son 
los llamados a cubrir los puestos de 
comando a bordo, cargos destinados 
a ser cada vez menos num:erosos, da
da la contracción de la flota, pero 
que requieren conocimientos técnicos 
más amplios. 

-"Dry" . Los " secos" d estinados 
a prestar servicios solamente en tie
rra, pero no son moralmente inferio
res a sus co legas, puesto que son sus
ceptible~. de ser llamados, de acuerdo 
con su competencia, a pu.estos im
portantes en los Estados Mayores o 
en otros cargos de importancia. 

Los Ofilcia.les de la "General 
List" a~.cienden por antiguedad has
ta el grado de Capitán de Corbeta 
inclusive; y en seguida por selección. 

Para asegurarle!S a todbs una ca
rre ra honorable, el Almirantazgo ha 
tenido que hacer la form1ación unifi
cada de los futuros cuadros que aho
ra se hacen únicamente en el "Brita
nia Royal Naval College" de Dar
m.outh en el cual los alumnos entran 
a los 18 años y se les subdivide en 
las ramas "X", "E", "L" y "S" des
pués de ocho meses de estudios en 
tierra y cuatro meses de aprendiza
je como marinéros a bordo de las u
nidades de la flota. 

Al término de un segundo perío
do de estudio, los alumnos son ascen
didos a Guardiam.arinas y una vez 
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terminado el curso, se embarcan con 
el grado de Subteniente de Navío . 

N. del T.- En el N9 6 de 1928 de 
esta Rev ista un distinguido Jefe 
de nuestra 1\rmoda el entonce~ Ca
pitán de Corbeta Leonidas Riva
dene·ira escribió sobre este asunto 
un interesante artículo titulado 
"¿Caminamos hacia la especializa-
. , ")" 

CIOn .. 

Así, por la primera vez después 
de tres ~-iglcs (esta ordenanza entró 
en visor en 1957) ¡La Royal Novy ya 
no tendrá Guordiamarinas! . . . . . En 
cambio, los nuevos Oficiales inicia
rán su servicio con un bagaje de co
nocimientos más _vasto que antes. 

Para ser ascendido a Teniente 
de Navío todos deben obtener el di
ploma de capacidad para el servicio 
de guardias a bordo en puerto y el 
de Comandante de Compañía . Los 
Seamen ("X") deben obtener ademÓs 
el diploma de "Watch Keeping" (Je
fe de Guardia en Navegación, que no 
es indispensable para los otros, paro 
los cuales é~t·o ·constituye, sin em
bargo, un título preferencial . 

Recientemente ha sido aprobado 
un aumento del nivel de los exám.e
nes de admisión en Dartmouth, espe
cialrr.ente en matemáticas. La ins
trucción del resto de•l personal ha si 
do también muy atendida; más del 
20 % de lo Royal Navy llevan cursos 
permanentes, muchos de los cuales 
wn de especializaci~n y de perfeccio
nami ento . 

La organización de las escuelas 
es excelente, gracias sobre todo a los 
modernísimas instalaciones y o los 

" Oficia les Instructores" que constitu
yen una categoría muy estimado. 

Además del conjunto de aparo
tos y de una preparación bien estu
diada, la eficiencia de las naves bri 
tánicas se debe en efecto, al odies·· 
tramiento y o la habilidad de las tri 
pulaciones. Se puede afirmar que en 
ninguna otra marino el personal per
manece tanto tiempo en el servicio . 

Co·mpo.SJición de la Flota.- En 
lo que respecta a la Flota, se ha pro
ce:lico valerosamente o desenvejecer
lo : en el trascurso de 1958 se ha des
guazado o se ha vendido al exJronje
ro más de cien unidades antiguas o 
¿e escasísimo valor bélico, con un to
tal de· 200 . 000 toneladas y se prevé 
otras ventas dentro de poco. 

Obviamente estos procedimien
tos han provocado también violenta~ 
polémicas: en el debate que tuvo lu
gar el 7 de Mayo en la Cámma de 
les Lores se observó en efecto, que 
a [)esar de las mayores asignaciones, 
no se había hecho ningún aumento 
en la Flota, a tal punto que una com
paración con los Estados Unidos o 
con la Unión Soviética daba un re
sul.t·ado "penoso". A esto, el Primer 
Lord del Almirantazgo respondió que 
" el peor enemigo de una m,arina son 
los "trastos viejos" mantenidos en 
servicio por y para los cuales se e
fectúa gastos que en cambio podrían 
ser empleados en construí r buques 
más nuevos aunque menos numero
sos" 

La Reserva ha sido reorganiza
da, y actualmente está dividida en 
tres categorías; 
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l) Un;dodes tripulados con per
:::.onol reducido, reormable por consi
guiente en cu•alquier momento; 

2) Unidades "con naftalina", que 
gracias o lo excelente conservación 
del material pueden ser rearmadas 
rápidamente en cuanto se les asigne 
uno dotación . 

3) Unidades que requieren tra
bajos y revisiones antes de entrar en 
servicio. 

So ha preparado un plan de re
organización de lo Floto que no al 
tera su composición tradicional: 

-"Home Fleet". 
-Floto del Mediterráneo . 
- -Floto del Extremo Oriente. 
-Floto del Atlántico Sur. 
-Estaciones de Sudomérica. 

Sin embargo, tal vez no se po
drá poner dicho plan en ejecución an
tes de 1962, puesto que primero es 
necesario terminar el programo de 
modernización de los portaviones y 
construir un cierto número de unido
des auxiliares rápidos y modernos. 

En síntesis, el plan de reorgani
zación comorende !o construcción de 
dos grande~ "Tosk Forces" (Fuerzas 
de Torea) dotados d'e gran mo"Vi 1 idod 
e independientes de sus bases, que 
están codo vez más expuestos o los 
ataques de los proyectiles di rígidos 
con oj ivos nucleares . Uno de estas 
Tosk Forces se estacionará en Suez 
y será de un tipo lo más balanceado 
posible, es decir, opto paro llevar o 
cabo cualquier toreo y paro afrontar 
cualquier clase de ataque . Compren
derá entre otros, uno unidad porto
he! icópteros de asalto. 

Lo otro Tosk Forces se estacio
nará al Oeste de Suez y deberá ser 
opto poro la lucha an'tisubmarina . 
f\Jo será ne•cesario que sea de un ti 
po perfectamente balanceado, pues
to · que actuará en colaboración con 
otras unidad es de la NATO. 

Esta flota redimensiona1da dis
pondrá de una pequeña reserva cons
tituído por unidade•s alistables dentro 
e€ brevísimo tiempo, destinados prin
cipalmente o susüt·uir a las que re
sultaran averiados o que fuesen en
viados a efectuar otros misiones. 

Por esto, el conjunto de las uni 
dades que forman la reserva será re
ducido después, según el concepto de 
que lo guerra nuclear deberá. se·r en
frentada con lo que se encuentre dis
ponible en e! momento ... ¡no habrá 
tiempo para reorganizur el resto!! . .. 

Sin embargo, ya se ha observa
de que, teniendo en cuento el progra
m:J en acción, ninguna d'e los Task 
Forces resu•ltorá balanceado, puesto 
que a las dos les falta la defensa 
aérea de gran radio de acción, mien
tras que el número de unidades anti 
w bmorinas no pueda proporcionar 
una escolta satisfactoria. 

En lo que respecto especialmen
te a la Task Force del Levante, (que 
tzndrá su base en Singapur), se db
se rvo que si el peligro de ataques sub
marinos y aéreos no es grande por 
e:l lodo del Océano Indico, no se pue
d0 decir lo mismo por el Mar de lo 
China. Por consiguiente, s.e• necesita 
lo més pronto posible aviones ade
cuados de combate, pr ectt les dirigi-

oos de largo aleone ~ armas onH- ~ 
( ) ,,... 

0 y ~ 
~ .-Sf _..2 
'>' l )I'O /Y" ~· 

1 - '~ '?>"'.;.: 
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aéreos eficientes poro lo defen~.a cer
cano . 

LA FLOTA * 

Po•rtaviones ~' avb n•as emtbalrca
C::os.- Por varios rozones, entre los 
cuales es t·á lo prioridad poro los pro
gramos .de lo R. A. F., lo Marino ha 
debido morcar el poso ~durante ,un 
cierto tiempo en lo referente al mate
rial de vuelo; y ahora troto de recu
perar el tiempo perdido . 

Para 1962 deberá estar en ser
vic io un conjunto de cerco de 500 
aviones de primero línea constituído 
por: 

-Aviones cozabombarderos diur
nos de un solo asiento "Scimitar" . 
Alas plegables, velocidad Mach 1; 
(cerca de 1100 Km. por hora); cuatro 
ametralladoras de 30 m¡m. posibili
dad de llevar también cohetes, o bien 
uno bombo nuclear clásico Desde 
fines del año posado los "Scimitor" 
E•Stán sustit'uyendo gradualmente a 
les ' 'Seo Hawk" (950 Km . por hora, 
4 ametralladoras de 20, y cohetes o 
bombos) los cuales, o lo más, que
don ton sólo en servicio en los porta
viones ligeros; 

-Aviones interceptores de todo 
tiempo "Seo Vixen" . 

Peso 14 toneladas alas y cobe2a 
rcplegobles; velocidad Mach 1; pro
yectiles dirigidos aire-aire "Fires
treok" autoguiodos con rayos infro
rojos, cohetes y bombas . 

Los "Sea Vixen" han empeza
do a sustituir este año a los "Sea Ver-

* Cuando no lo indiquemos expresamente, 

se tra tru·á de los desplazamienos standard. 

ncm" (6,5 tons. y 900 Km. por hom). 
-Aviones de dos asientos de o

~.~ lto, de bajo coto "Biockhurn NA 
39". 

Alas, punto y cola replegobles 
(probablemente); velocidad Moch 1; 
varios ti!JOS de armas incluyendo cohe
tes o uno bomba nuclear. Hasta aho
ra se ha ordenado lo construcción de 
20 de ellos; el primero de éstos e
fectuó su primer vuelo el año po~o 

do. 
Lo Marino Británico yo está es

tudiando la sustitución de los "Scimi
tor" , yo sea mediante lo adopción o·· 
portuno de los "Follond Gnat MK-2", 
o bien con lo adquisición de intercep
tores norteamericanos, o .también me
diante proyectiles dirigidos de largo 
alcance tipo "Tolos" . 

Los actuales oparotos ontisub
morinos de tres asientos "Gannet 
I ·S-4" (700 Km . por hora, torpedos 
o bombas) serán gradualmente con
vertidos en aviones de reconocimien
to distante que sustituirán o los an
tiguo:. aviones de un asiento "Scimi
tor" de 560 Km. por hora . 

Como yo hemos indicado en lo 
primero porte de este artículo, para 
lo lucho ontisubmorina se prevé un 
gran empleo de helicópteros. Antes 
de 1962 deberán entrar en servicio 
los "Wessex" d'e 5,7 toneladas con 
rr:o tores de turbina, velocidad máxi 
mo 220 Km. por hora y uno autono
mía de 700 Km . 

Estos helicópteros está provistos 
de sonar, bombas la chorro y torpedos 
outoguiodos capaces de llevar cabe
za nuclear, pero también pueden ser 
adaptados para el trasporte de tropos 



Fragata antisubmarina WAKEFUL (tipo "Fully Converted") · 

Sum~rgible PORPUI~t:. 
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de asalto. Sustituirán, al menos en 
parte, a los "Whirlwind" de 3,5 tons. 
175 Km. por hora, con armamento 
~emejante. 

Los ultraliv:onos "Fairey" (0,8 
tons. 160 Km . por hora, un pequeño 
torpedo autoguiado) permanecerán 
tcdavía en servicio para efectuar ta
reas secundarias o con determinadas 
unidades. 

Se debe a los progresos británi
cos las tres grandes innovaciones <ca
tapulta de vapor, espejo de abordaje 
y pista sesgada) que han modificado 
la táctica del empleo de los porta
viones, permitiendo, entre otra!O. co
sas, utilizar los aviones de reacción 
aún sobre las unidades de desplaza
miento mediano ("mediano" para esa 
clase de noves, bien entendido). 

De los J)Jrtaviones más eficien
tes, el "Victorious" y "Hermes", el 
"Victorious", lanzado en 1939 ha si
do virtualmente reconstruído entre 
1950 y 1958. Está en actual servi
cio y ha participado en las recientes 
maniobras de lo NATO en el Atlánti
co. Desplazo oho:ro 30. 000 tom .. 
(37. 000 en pleno carga) y está bien 
protegido . Su aparato motor mane~ 
jodo a distancio, !e permite alcanzar 
uno velocidad de 31 nudos. Tiene 
!Oeis pareados automáticos de 76- 50 
(76 mlm. de calibre y 50 calibres de 
largo) · y un séptuplo l.Bdfors de 40 
m lm. Puede llevar más de 60 ovio
n~!O· . Tiene dos catapultas a vapor 
con carrero de 45 metros; uno pista 
sesgada de 177 metros con un ángu'
lo de 89 45'; dos espejos de abordaje; 
uno barrero de nylon capaz de det~ 
ner a los aviones que lleguen a una 

velocidad hasta de 220 Km. por ho
ra . Es sobre to.do muy importante el 
radar, tridimensional, que por su e
norme antena (llamada "basurero" 
por su formo), le da o lo nave uno 
silueta característico 

En cuanto al "Hermes" lanzado 
en 1953, es de notar que yo hon ter
minado !OUS pruebas y que entrará en 
servicio o principios de 1960. Des
plazo 22 . 000 toneladas; su veloci
dad es de 28 nudos; tiene siete pa
reados automáticos de 76- 50. Llevo 
más de 50 aviones y está provisto de 
los mism.os innovaciones (pisto ses
godo, catapulta o vapor y espejo) y 
del mismo rodar "3D" tridimensio
nal instalado en el "Victorious". 

Torr.bién se está efectuando es
tos modihcociones en el "Eogle" 
(43. 000 tons., 31 nudos, más de 70 
aviones, lanzado en 1946) en el que 
se ha iniciado hoce poco trabajos de 
modernización . Se prevé que estará 
li!Oto en 1962 . 

La Marina Británica dispondrá 
entonces de tres portaviones moder
nos de ataque. Los otros portaviones 
son: 

-Un portaviones de ataque el 
"Ark Royal" (43. 000 tons. más de 
60 aviones, lanzado en 1950) doto
do sólo en ,parte de las últimas inno· 
vacione-s (lo pisto sesgado forma un 
ángulo intermedio y le falta el rodar 
"3D"), pero ·es igualmente capaz de 
operar con los nuevos aviones "Sci 
mitor", "Sea Vixen" y "N.A.-39" . 
Se está terminando actualmente un 
período de trabajo normal. 

-Dos portaviones ligeros "Cen
taur" y "Albión" ambos en o rn:o -
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mento (22. 000 tcm .. , 28 nudos 45 
aviones, lanzados en 1947) El "Cen .. 
tour" ha sido parcialment~ moderni 
zado. 

-Un portahelicópteros que pro
viene de la trasformación del porta
viones ligero "Bulwark" . Está destí
riado pr'íncípalmente al trasporte y 
al sostenimiento de las dependencias 
" d " d 1 R coman os · e O!O oyal Marines, 
pero también podrá efectuar opera
ciones antisubmarinas. Los trabajes 
c~tán avanzados; 

-Dos portaviones 1 ígeros, ( 1 S. 700 
tons. lanzados en 1944-451) "Magní
ficent" y "Leviatham". Posiblemente 
el primero ~. eró trasformado en por
tahelícóptercs; y el segundo está ín
r.ompleto, su construcción fué sus
pendida en 1946. 

-No se considera el "Tríumph" 
( 13.350 tons.), porque ya se ha pre
visto su trasformación en buque ofi
cina. 

En total son nueve unidades: 

en pruebas, 
3 listas y 
S en trabajos, ó en reserva ó 

incompletas. 
Accrazo.d:os die Combate.- El 

"Vanguard", único acorazado de lí
nea que todavía no ha sido de·~.gua
zado (44 . 500 tons. lanzado en 194'4) 
está desde 1956 en lo tercero cate
goría de la reserva. 

Cruc•eros.- El "Tiger" que ha 
entrado en servicio desde hace pocos 
meses ha sido definido como el "pri 
mero de los últímo!O.", porque proba
blemente, después de los de esta cla
se no habrá otros buques provistos ú
nicame·nte de armas convencionales. 

Debió ser semejante a los de 
la clase "Superb" y fué lanzado en 
1945, pero los trabajos, suspendidos 
entre 1946 y 1955, fueron reempre-n
didos después bajo un diseño com
pletamente nuevo. 

Despl ozo 9 550 tons. ( 11 700 en 
pleno carga), tiene unci cintura aco
razada de 75 á 100 m\ m. y uno ve
locida:::l de 31 ,S nudos. Está armado 
con cuatro cañones antiaéreos y no
vales de 152 m \m. completamente 
automáticos (20 tiros por minuto), co
locac~os en torres dobles que necesi 
tan poquísimos sirvientes; y con !O€·is 
piezas de 76 m \m. (más de 60 tiros 
por minuto) en torrecillas dobles, en 
las cuales n~ se necesito personal. 

Todas las Centrales de lo Direc· 
ción de Tiro están provistos de radar 
de puntería automática que, a su vez, 
telecomondo o los torres. 

Los efectivos en tiempo de paz 
sen únicamente 53 Oficiales y 645 
hombres de tripulación : se ha llega
do o este resU'ltodo mediante varías 
medidas atinados, inclusive hasta la 
de confiar o los técnicos incumben · 
cia~. marineros. 

Muy cuidados están las instala
ciones automáticos; el "Tíger", podrá 
actuar 15 días consecutivos con todo 
su tripulación a cubierto: entre otros 
cosas, el puente de mondo e!O.tá to
talmente cerrado y no hay necesidad 
de personal en los locales del apara
to motor. Para !o descontaminación 
sumario de lo estructura existen ins
talaciones fijos de riego. El acondi
cionamiento del aire es completo. 

El nombre "Tíger" se jacta en 
lo Marina Británico, de uno largo 
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tradición. Quince unidades lo han 
llevado hasta ahora. Desde la galea
~a (N . del T. Galeaza/ embarcación 
la mayor de las que se usaba de re
mos y velas. Llevaba tres mástiles

1 

el de artimón (mrezana) 1 el maestro 
(mayor) y el trinquete; siendo así que 
las galeras ordinarias carecían de ar
timón)/ de 200 tons. y 22 cañones del 
año 1546 que combatió contra la 
Invencible Armada/ hasta el Crucero 
de Combate de 28 . 500 tons. de 191 3 
armado con 8 piezas de 343 mlm. y 
de 12 de 152 mlm. que participó en 
la sección principal de la Primera 
Guerra Mundial'). 

Los dos cruceros restantes da la 
misma clase/ 11 LiOn 11 y //Biake// en
trarán en servicio antes de fines de 
1960/ y llevan también esos nom 
bres que son tradicionales . 

A principios de e~.te año1 toda
vía formaban parte de la Flota otros 
trece cruceros: ha sido ordenado el 
desguazamiento de tres de ellos (11Su
per111 11 Kenya 11 y 11Jamoica 11 ) . Los 
diez restantes tienen desplazamien
to~ comprendidos entre 8 . 000 y 
11 . 500 toneladas/ cerca de 32 nu
dos/ 9 cañones de 152 mlm. (a excep
ción del 11 8elfast 11 que tiene 12 de e
llos) . Han sido lanzados entre 1936 
y 1943 1 pero han sido sucesivamente 
modernizados 

Finalmente1 

lido del servicio/ 
11Swiftsure11 está 
nal . 

el 11 Belfasf1 ha sa
mientrm. que el 

todavía en el arse-

Son en total 13 unidades: 

2 en construcción/ 
6 listas/ y 
5 en trabajos o en la reserva. 

Veloces fondeadores die m'inas.
F·ertenecen todo~. ellos a la clase 
Manxman de 2650 toneladas y han 
sico lanzados entre 1940 y 1943. 

Son en total 3 unidad'es: 

lista y 
2 en la reserva . 

Cazatorpedie,ros.- Ya han sido 
descritas cuatro unidades de la cla 
se County (4 . 000 tons . proyecti le~ 
11Sea Slug.// y 11Sea Cat 11

1 terminados 
con armamento convencional/ 32 15 
nudos). De las informaciones suce
sivas que hemos recibido resu·lta que 
la artillería tendrá el mi smo sistema 
<.le telepuntería que el 11Tiger 11

1 y que 
cada una de esas unidades estará do
tada de un helicóptero 11Wessf:ix

11
1 

para el empleo del cual hay un eco
goniómetro de gran alcance. 

En este año de 1959 ya ha em
pezado la construcción de tres de es
tas unidades/ pero no podrán entrar 
en servicio antes de 1963. TodavÍ'J 
no se sabe si se les llamará cruceros 
ligeros

1 
o contratorpederos o fragatas 

lanza~-proy·ecti les-di rígidos . La letra 
distintiva que se les ha asignado es 
la 11 D11

1 y e! Jane1
S las clasifica como 

uGuided missile destroyers// . 

Entre los verdaderos cazatorpe·· 
deros/ los mejores sen los ocho 

11

Da
ring// (261 O tons. lanzados en 1949-
52) en los cuales se ha inic iado la 
colocación de una rampa (plano in
ciinado) para lanzar proyectiles di~ 

rígidos 11Sea Caf1
1 en lugar del lan

:La-torpedos AD. 

Siguen los 22 de la clase 11 8at-



16 REVIST!\ DE MARINA 

tl e" (2. 400 tons .') y lc<S 17 de la cla · 
se "C'', todos ellos lanzados entre 
1 C/43 y 1945. Algunos de los cuales 
han sido modernizados y otro~. lo se
rán. 

Los 4 de la clase "Weapon" han 
sido trasformados en guías de patru
lleros de caza provistos de radar; 2 
("Brcradword" y "Battleaxe") están 
ya en servicio. 

E~tá previsto que sean también 
trasformadOs el "Corunna" y otr.:Js 3 
unidades de la citada clase Battle. 

Finalmente hay cinco cazator
pederos equipados para colocar mi
nas; cuatro de ellos se derivan de la 
clase "C", y el quinto, el "Obe·dient" 
es más anticuado . 

En total son 59 unidades : 

4 aprobadas o en construcción. 
25 están listas y 
30 en trabajos o en la reserva . 

fr·aga•tas.- Podemos subdiv!dir 
las fragatas en cinco categorías prin
cipales: 

ll-F·rago .. tas po,Ji'val!entes . 
-7 de la clase "Tribal" (2000 

tons.) la primera de las cuales ya ha 
s 'do lanzada. 

2)-Frag·atas antisubmarinas. 
-18 de la clase "Witby" (2000 

tons.) once de ellas ya han sido lan
zadas y siete ya están en servicio. 

-12 de !a clase "Biackwood" 
( 11 00 tons. ) lanzadas entre 19 53 y 
1957 . 

de la trasfo rmación completa de los 
cazatorpederos de 21 00 tom.. lanza
dos entre 1942 y 1943 . 

-1 O "Limited Conversion" (Con
versión Limitada) que provienen de 
la trasformación parcial de los caza
torpedos de 1700 á 1 800 tons. lan
zados entre 1941 y 1943 . 

3)-F•ragatas antiaére•as.-
-4 de la clase "Leopard" ( 1738 

tons.) lanzada~. entre 1954 y 1957. 

4)-Fragatas guías 1dfa ca:z:a·.
-5 de la clase "Salisbury" (1730 

tons.) cuatro ya lanzadas, tres de las 
cuale~. ya están en servicio. 

5)-Fragatas die segun&:a dase 
die t-ip·o antiguo.-

-44 unidades de desplazamientos 
variables entre 1000 y 1600 tons. lan
zadas entre 1940 y 1945; dios de é~
tas han sido trasformadas en yate~ 

para e! Comandante en Jefe de la 
Flota. 

Las nuevas fragatas son tal vez 
las unidades más típicas de la Ma
rina británica moderna, tanto por su 
inconfundible silueta, como por sus 
características tan diferentes a l'as 
de las unidades extranjeras. 

Se nata, dentro de otras cosas, 
que su velocidad no es elevada, pero 
parece que el éxito de la exploración 
depende die los diversos factores teni
dos en cuenta en el empleo de tales 
unidades: escolta de convoys de bu
ques mercantes y en more~ agitados; 
dificultades para escuchar con el eco
goniómetro en las altas velocidades, 
etc. 

-22 "Fully Converted" (Comple · En la primera parte de este ar-
tamente convertidas), que provienen tículo hemos señalado el alto rendí-



LA M.ARINA BRITANICA 17 

miento de su~ Centrales de Dirección 
de Tiro y de• sus ecogoniómetros, ade
más del empleo de sus helicópteros. 

En los noticiarios de este año 
han sido descritas las características 
de estas distintas clases 

Agregaremos que los "Biack
wood" pertenecen al tipo considera
do como "utilitario", son en efecto, 
de construcción muy rápida, con par
tes prefabricada~, y fácilmente re
producibles en serie en caso de emer
gencia, pero ha sido necesario refor
zar el casco. 

Las fragatas antiaéreas son 
prácticamente iguales a las fragatas 
guías de cazatorpederos, excepción 
hecha de un segundo par de piezas de 
114 m lm. colocado en el sitio del ra
dar de cota . 

Son en total 122 unidades: 

20 aprobadas o en construcción, 
50 unidades listas, 
52 en construcción o en la re

serva. 
Sumergibles.- En la primera 

parte de este artículo ya hemos men
cionado el "Dreadnought" lanzado 
al agua el 12 de Junio de este año 
1959. 

Esta unidad no estará armada 
con proyectiles dirigido~, los cuales 
requieren un casco diseñad<... de una 
manera especial y un desplazumien
to elevado, .oero llevará torpedos . 

Es posible que su desplazamien
to en superficie resulte superior a la~ 
2000 toneladas indicadas en el Ja
nE:l's· en efecto noticias ulteri ores 
hac~n creer má~ probablemente 2800 
tons . Deberá poder alcanzar 25 nu
dos en inmersión. El costo del opa-

roto motor con el reactor inclu~ive 

será de cerca de diez millones de li
bras esterlinas. (780'000 . 000 solesD . 

La prensa técnica inglesa indi
co que entrará en servicio en 1963 . 
·Recientemente el Primer Lord del /'-1-
mirontozgo ha declarado que la cons
trucción será "sorprendentemente 
breve" . 

Y de te-do~ modos es cierto que 
no se podrá repetir e! milagro del pre
cedente "Dreadnought", unidad que 
inició lo ero de las naves monocolibre 
de _combate y que fué colocada en 
gradas, lanzada y alistada en poco 
más de un año, entre 1905 y 1906 . 

Yo se ha mencionado también 
a las dos "Explorer" de 780 tonela
das, lanzados en 194L;-45; que ade
más de los motore~ convencionales, 
tiene una turbina de peróxido de hi
drógeno. 

Los sumergibles de la postgue 
rra están representados por 8 "Por
poise", 4. de los cuales ya están li~

tos, y por 6 "Oberon" semejantes, el 
primero de éstos ya ha sidc lanzado 
al agua; 1700 tons. de tipo conven
cional, pero con un elevado rendi
miento en inmersión, y una habitabi 
lidad sana y bien atendida . 

Siguen lo~ 1 S de la clase "A" 
( 1120 tons. lanzados en 1944-47, 8 
de ellos ya han sido modernizados, 
especialmente en el sentido de me
jorar las formas para la entrada en 
inmNsión; 20 de la clase "T" ( 1090 
tons. lanzado~ en 1942-45, 8 de los 
cuales han sido alargados para per
mitir !a instalación de baterías y mo
tores suplementarios, con el comi
guiente aumento de la ve locidad en 
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inmersión o 15 nudos), y finalmente 
los 1 O de la clase "S" (715 tons. lon 
?:odo!; en 1941-45 de escaso valor 
béliccl) 

Unidad>es m1enores de protección y 
auxiliares.-

--214 dragaminas que son: 

27 oceánicos lanzado!; entre 1942 
y 1945, 

1 07 costaneros y 
80 1 itoro les (sic.). 

Los costanero!; y lo~ litorales to
dos ellos modernísimos están cor:for
me al modelo de lo NATO. 

En conjunto son : 

7 en construcción 
52 en pruebas o listos y 

155 en trabajos o en lo re!;ervo . 

-- 16 lonchas torpederos converti
bles en ianchas cañoneros; entre és
tos son notables los dos "Breve Bor-

der" de 75 tons. y de má!; de. 50 nu
dos. 

-18 unidades de patrullo. 

-Un buque especial lanzador de 
proyectiles dirigidos, el "Girdle Ness". 

-Noves poro el servicio hidrográ
fico (9, dos de los cuo les e!;tán en 
construcción): Unidades de desem
barco de varios tipos, (apoyo estraté
gico poro cazatorpederos y sumergi
bles, salvamento de submarinos, 
óepósitos, oficinas, fondeadores de 
minos controlados, tendedores de 
redes, en defensa de obstrucciones, 
desmogr.etizoción, etc.); nov'3S auxi
liares de varios tipos (cisterna!;, ten
dedores de cables, remolcadores, etc]. 

Durante lo discusión del presu
puesto, el Primer Lord del Almiran
tazgo declaró: "El gran número de 
unidades y de orrn:os con!;truídos en 
su mayor porte durante lo guerra, es
tá siendo sustituído por otro floto mu
cb-. más pequeña, pero adecuada o 
los condiciones de Jo ·guerra futuro. 



Midway y Saipán 
P or el Almiran te ANGELO ! ACHINO 

(Tra duciCo d e la Rivista Mari ~tim,, XJCII- 12) 

El Autor se propone aclarar las causas, que contra toda previsión 
razonabl€•, condujeron al éxito a la fl ota norteamericana en la 
batalla de Midway, a pesar de ser netamente inferior a la japo
nesa : mientras que ésta fu é batida d os años después en Saipá n 
según las pre\'i s;ones y a pesa-r del genial plan táctico del Almi 
rante Ozawa. 

Nos refe·r'imos .naturalmente ia 
las dos grandes batallas navales que 
tuvieron lugar entre japoneses y 
norteamericanos durante la última 
guerra mundial en el Pacífico en los 
meses de Junio de 1942 y 1944 res
pectivamente . La batalla que los ja
poneses llaman de Saipán es la que 
los norteamericanos llaman la Prime
ra Batalla del Mar de Filipinas . 

Nos parece lógico llamar nava
les a estas batallas en lugar de ae~ 

ronavales, porque en ellas tomaron 
parte fuerzas que pertenecían exclu
sivamente a las dos marinas contra
puestas (prescendiendo de los cuer
pos expedicionarios para la ocupación 
militar de las islas), aunque después 
en ambos casos el combate se desa
rrollara casi solamente entre las fuer
zas aéreas de estas marinas. 

Ni los japoneses ni los nortea
mericanos tenían en esa época uno 
aviación independiente, y también las 
fuerzas aéreas basadas en tierra que 
intervinieron en las acciones estaban 
bajo la dependencia de sus respecti -

vos comandos navales, y operaron ba
jo las órdenes de sus Comandantes 
Superiores en la mar . 

Como es sabido, se trata de dos 
de las más importantes batalla diur
nas del Pacífico, las que por lo de
más, sólo fueron cuatro ó cinco e n 
total , en más de tres años y medio 
de guerra . 

A prime ra vista puede parecer 
estraño que hayan sido tan poco nu
merosas, pero es un fenómeno que ha 
ocurrido en todas las guerras, porqu ::! 
las grandes batallas navales, a dife
rencia de las terrestres, tienen lugar 
siempre por mutuo consenso, y sólo 
excepcionalmente por imposición de 
una de las dos partes. 

Por eso es natural que en la 
mar se llegue sólo muy raramente a 
la prueba decisiva de las fuerzas , es
to es, cuando estén en juego lugares 
de gran importancia ó cuando por ra
zones morales esa prueba no pued :t 
ser aplazada . 

Las batallas de Mi dway y de 
Soipón tuvieron lugar p reci samer.~ ~ 
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porque los Estados Unidos y el Japón, 
que poseían respectivamente esas is
las, consideraron necesario oponerse 
de todos modos a su conquista por 
parte del adve rsario . 

Por eso, en ambos casos, la gé
nesis de la batalla fué la misma, así 
como en ambos casos existió una 
gran desp roporción entre el atacante 
y el atacado: tanto que, juzgando so
lamente por los datos numéricos, la 
suerte de las dos batallas parecía fá
cilmente previsible . En realidad, las 
previsiones teóricas estuvieron confir
madas solamente en Saipán, mientras 
que en Midway el éxito le tocó ines
peradamente a la parte que era ne
tamente inferior en fuerza . 

Esta divergencia entre el éxito 
de las dos batallas que tienen sin em
bargo tanta analogía entre sí, ha sor
prendido a los estudiosos, no resul
tando del todo evidente cómo los 
norteamericanos hubieron podido re
chazar el ataque predominante del 
enemigo en Midway, mientras que los 
japoneses no consiguieron hacer o
tro tanto en Saipán a pesar de que 
la inferioridad de sus fuerzas era 
bastante menos acentuada . 

En efecto, esta variante no se 
puede atribuir de una manera gene
ral a una diferencia de valores o de 
combatividad entre las dos partes, di
ferencia que no existía, ni tampoco 
al imprevisible juego de la fortuna 
que, existiendo sie mpre en las bata
llas, no podía favorecer constante
mente a los norteamericanos . 

Se necesita pues buscar algo me
nos genérico y más profundo para ex-

plicarse el distinto desarrollo de las 
dos batallas y su inesperada conclu
s ión, que para una de ellas estuvo 
conforme, y en cambio para la otra 
fué opuesta a las previsiones lógi
cas . 

Esta investigación tiene un vivo 
interés h istórico, porque es precisa
mente en el misterioso influjo de los 
factores poco notables a menudo, 
donde reside el encanto y el carácter 
de la batalla, es decir de lo que es el 
evento indiscutible de toda guerra, 
precisamente porque abre el camino 
al juego fatal de lo imprevisto . 

De allí resulta que, como ha di
cho, las batallas navales son siempre 
poco numerosas, y en general no tie
nen lugar por casualidad : son más 
bien preparadas casi siempre en el 
campo estratégico, de manera que 
tengan lugar en el punto ó en el mo
mento más favorable para una de las 
dos partes. 

Esas circunstancias favorables 
fueron escogidas por los japoneses en 
Midway; y en Saipán por los nortea
m'Cricanos; es decir, qu€ fué en am
bos casos, como es natural, el más 
fuerte quien decidió el día y el lugar 
del ataque imponiendo su propia ini
ciativa al adversaria, el cual, no obs
tante de no estar obligado a aceptar 
el combate, considera sin embargo 
presentarlo por razones morales y de 
prestigio . 

En efecto la batalla de Mídway 
fué aceptada por los norteamericanos 
con graves preocupaciones, puesto 
que en Junio de 1942, la gran infe
rioridad de sus fuerzas les imponía 
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una estrategia defensiva y ellos no 
podían en esa época esperar nada de 
bueno en un encuentro con la avasa
lladora flota de Yamamoto. 

Sin embargo, el comando de la 
Marina en Washington había delibe
rado que después de seis meses de 
fracasos y de retiradas en el Extremo 
Oriente, no se podía aplazar la prue
ba de fuerza con los japoneses cuan
do éstos se atrevían a avanzar hasta 
el centro del Pacífico, amenazando 
la posesión de Hawai. 

Por eso los norteamericanos se 
decidieron a empeñar todas sus fuer
zas disponibles en esa zona de ope
raciones, a excepción de los pocos a
corazados que habían quedado des
pués del golpe de Pearl Harbour, y 
que por su vejez y su insuficiencia de 
escolta, era mejor no emplearlos en 
el combate. 

El Almirante Nimitz que dirigía 
la guerra naval en el Pacífico, les dió, 
en estas difíciles circunstancias, a los 
Almirantes Fletcher y Spruance las 
instrucciones generales para un en
cuentro fortuito con el enemigo, y lo 
hizo con la siguiente orden genérica 
que los dejó un tanto perplejos: 

"Ustedes deben guiarse según el 
princ1p1o del riesgo calculado, que 
Ustedes deben interpretar en el senti
do de evitar el exponer vuestras fuer
zas al ataque de fuerzas enemigas 
superiores sin la propabilidad de in
fr inger daños mayores al enemigo, 
como resultado de tal acción" . 

Es difícil decir de qué manera 
Fletcher y Spruance hubieran podido 
prever los daños que habrían causa-

do al enemigo con su acción táctica; 
es cierto que una orden de esta clase 
que podría parecer un descargo de 
responsabilidad sobre los hombros de 
los otros, debía resultar poco grata 
al mismo Jefe que la daba, y espe
cialmente a un hombre como Nimitz 
que no solamente no intentaba sus
traerse a ninguna responsabi!idadl, 
sino que sostenía el poner en eviden
cia después de cada operación, la o
bra de los almirantes en la mar más 
que la propia . ' 

Por otra parte, es justo recono
cer que era muy difícil dar instruc
ciones tácticas precisas en esas cir
cunstancias; y puede también suce
der que dichas instrucciones genéri
cas dadas por escrito estuviesen inte
gradas con instrucciones verbales que 
vinculasen menos estrechamente las 
operaciones de los almirantes en la 
mar a los imprevisibles resultados de 
una acción. 

De todos modos, el Almirante 
Nimitz había hecho todo lo posible 
para poner a disposición de los almi
rantes el máximo de elementos nava
les existentes en el Pacífico y para 
organizar una resistencia eficaz con
tra el inminente ataque japonés, lo 
cual, en ese momento, debía parecer 
a todos una resistencia desesperada . 

Felizmente, ellos habían funda
do su manera de actuar sobre la ba
se exclusiva de la reacción de los a
paratos de los portaviones, porque ya 
habían percibido claramente lo que 
en 1942 no era todavía comprendido 
por todos, esto es, que esos buques 
constituían desde · entonces el núcleo 
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más importante y decisivo de toda 
flota . 

Por eso, ellos habían hecho ver
daderos milagros para concentra r el 
] 9 de Junio en las aguas de Midway, 
sin que lo supiera el enemigo, por lo 
menos tres portaviones grandes; y hu
bieran podido reunir un mayor nú
mero si el "Saratoga" no hubiese es
tado todavía en un período de adies
tramiento en la costa occidental de 
los Estados Unidos y si Inglaterra hu
biese permitido trasladar al Pacífico 
alguno de sus tres portaviones que 
tenía en ese tiempo en el Océano In
dico . 

Las disposiciones preliminares 
del Almirante Nimitz para resistir al 
gran ataque japonés fueron excelen
tes, aún para la defensa local de Mid
way y la traslación oportuna de los 
sumergibles, los cuales contribuyeron 
en realidad, notablemente al éxito de 
la batalla. Pero es necesario recono
cer que éstos fueron muy ayudados 
por las informaciones exactas que tu
vieron desde Washington acerca del 
proyecto de Yamamoto, informacio
nes que como es sabido, provenían 
de la interceptación de los radiogra
mas enemigos. 

Pudieron por consiguiente, co
nocer con gran anticipación no sola
mente cuál era lo línea general del 
plan japonés, sino también la compo
sición aproximada de la flota enemi
ga, su marcación de a-cercamiento y 
la fecha probable de su llegada para 
el ataque a Midway. 

Sin estas oportunas informacio
nes, Nimitz no habría podido tener 

listos para fines de Mayo tres porta
viones en Hawai, ni trasladarlos a 
tiempo al punto más adecuado para 
contraatacar al enemigo por el flan
co, cuando éste hubiera llegado al 
punto . 

La eficiencia del servicio de in
formaciones norteamericano fué pues 
una de las principales causas del éxi
to de Nimitz, como ellos mismos lo 
reconocieron prontamente al final de 
la acción, pero esto no basta del to
do para explicarlo . 

Si se tiene en cuenta que ante 
los tres portaviones norteamericanos 
escoltados por unos cuantos cazator
pederos se encontraba la gran flota 
de Yamamoto formada por ocho por
taviones (cuatro grandes y cuatro pe
queños), once acorazados modernos, 
quince cruceros, y cincuenta cazator
pederos), se debe convenir en que el 
sólo hecho de haberse realizado una 
sorpresa haciendo que esos tres por
taviones encontrasen al enemigo en 
las aguas de Midway, no podía des
baratar tan radicalmente el plan ja
ponés de provocar el completo desas
tre . 

En cambio, los errores de los ja
poneses ayudaron estratégicamente a 
los norteamericanos, y sobre todo el 
fraccionamiento diminuto y dañino 
de las fuerzas y la inútil multiplici
dad de los objetivos por atacar. El 
haber querido emprender al mismo 
tiempo la conquista de las Aleutinas 
y la de Midway, y el haber alejado 
así de la zona principal de operacio
nes tres portaviones que hubiesen si
do preciosos en la mañana del 4 de 
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Junio en e l momento más crítico del 
combate, fueron los errores que im
pidieron a Yamamoto enmendar la 
situación comprometida por el im
previsto de los bombarderos nortea
mericanos . 

Además, la ausencia de esas u
nidades de la zona donde se desarro
llaba e l combate principal , no puede 
explicar cómo los cuatro grandes por
taviones de Nagumo que tenían pilo
tos perfectamente adiestrados, mag
nífico materia l y una victoriosa expe
riencia de seis meses de guerra, han 
sido batidos por tres norteamerica
nos, uno de los cuales salía de una 
apresurada reparación incompleta des
pues de las graves averías sufridas en 
el Mar de Coral, mientras que los o
tros dos no tenían ninguna experien
cia combativa contra unidades simi
lares . 

Además, los aparatos norteame
ricanos tenían aparatos de caza infe
riores a los famosos "Zeke" japoneses 
y aviones torpederos más bien lentos, 
poco maniobrables y armados con 
torpedos de un funcionamiento inse
guro. 

Independientemente de todos los 
errores estratégicos de los japoneses, 
su superioridad numérica y el odies-' 
tramiento de sus portaviones dejaba 
prever lógicamente una segura victo
ria para ellos. 

Si en cambio sucediese lo contra
rio, ello debería depender de algunos 
errores tácticos por parte de los japo
neses, o de la existencia de mejores' 
insta laciones técnicas en las naves 
norteamericanas ó finalmente, por una 

mayor dosis de suerte por porté de es
tos últimos . 

Y en efecto, examinando atenta
mente el desarrollo de las operaciones, 
se llega a encontrar en ellas la pre
sencia de todos estos factores . 

La fortuna actuó en Midway a 
favor de los norteamericanos hacien
do retardar el avistamiento de sus 
portaviones (hizo avistar más bien uno 
solo) hasta el momento en que los a 
paratos que estaban de reserva en las 
·unidades japonesas empezaron a 
cambiar por bombas los torpedos de 
que estaban armados : por eso no pu
dieron decolar rápidamente y tuvieron 
primero que tomar el armamento ade
cuado para atacar a las naves ene
migas . 

Si no hubiera sido porque el lan
zamiento de los aparatos de los por
taviones norteamericanos fu é efectua
do oportunamente y fu é una fel iz pre
visión de los resultados, éstos no ha
brían podido, sin una buena dosis de 
fortuna, llegar hasta el enemigo pre
cisamente en el momento del cambio 
de las armas y del aprovisionamiento 
de gasolina, y además mientras que 
la formación de los portaviones nipo~ 

nes estaba todavía en el desbarajuste 
que siguió al d~scubrimiento del su
mergible "Nautilus" en esas aguas . 

Sin embargo, la fortuna no estu
vo siempre a favor de los norteameri
canos, porque un tupido grupo de 
bombarderos no logró encontrar al e
nemigo, y porque a los primeros gru
pos de aviones torpederos que salie
ron llegó a faltarles la protección de 
los aparatos de caza . 
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En cambio, la fortuna suplió la 
falta de coordinación con que partie
ron los diversos grupos de aviones nor
teamericanos, haciéndolos llegar con 
una admirable simultaneidad a sus 
objetivos, de manera que los "Zeke" 
japoneses empeñados en abatir a baja 
cota a los aviones torpederos, no pu
dieron impedir a los bombarderos en 
picada llevar a fondo su ataque desde 
lo alto . Por consiguiente, se puede de
cir que en Midway la fortuna actuó 
variadamente en el campo táctico, pe
ro en conjunto, más a favor de los 
norteamericanos que de los japone
ses . 

Sin embargo, los elementos que 
favorecieron mayormente a los nortea
mericanos fueron en verdad sus me
jo res instalaciones técnicos poro des
cubrir o distancio a los aviones ata
cantes (radar), y su defensa antiaé
rea más eficiente que supieron orga
nizar en torno de sus naves ataca
das . 

Fué en efecto, por la falta de 
radar que los aviones japoneses fue
ron sorprendidos por los ataques ene
migos, con sus aviones en el período 
de reabastecimiento sobre la cubier
ta de vuelo : y las bombas norteame
ricanas que tenían poca potencia pe
netrante no hubieran podido causar 
daños tan graves, si no los hubiesen 
encontrado en tan críticas circunstan
cias . 

El "Yorktown" también fué sor
prendido por un ataque enemigo 
mientras se encontraba reabaste

ciendo a ws aviones retc1en llegado 
pero el radar descubrió a los atacan-

tes cuando éstos se encontraban a 
50 millas de distancia y la nave tu
vo de ese modo tiempo para suspen
der el reabastecimiento, sacar de la 
cubierta de vuelo a los aviones que 
estorbaban y colocar a sus unidades 
de escolta a una distancia adecuada 
para formar en torno de sí una bue
na cortina de fuego antiaéreo. Sin el 
aviso oportuno del radar el "York
town" difícilmente habría podido es
capar de daños irreparables; y con 
todo esto, fué .alcanzado por tres 
bombas y pudo con gran trabajo do
minar los incendios que tuvieron lu
gar. 

La misma nave fué menos afor
tunada en el siguiente ataque de a 
viones torpederos japoneses que fue
ron descubiertos por el radar cuando 
éstos estaban solamente a 40 millas 
de distancia; sus aviones de caza no 
pudieron salir todos a tiempo para 
contraatacar y bastó este pequeño 
retardo para permitir que algunos a
viones enemigos hicieran lanzamien
tos y tocaron al "Yorktown" con los 
dos torpedos que le fueron fatales. 

La suerte de este portaviones 
confirmó la importancia decisiva de 
un oportuno aviso previo de los ata
ques aéreos enemigos: la inferioridad 
que tuvieron los japoneses respecto 
a los norteamericanos en el tiempo 
del radar fué determinante para la 
conclusión de la batalla . 

Sin embargo, muy importante 
fué también el que los japoneses hu
biesen omitido el fuego de la artille
ría antiaérea en torno de sus porta
viones, como lo hubiesen podido ha-
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cer fácilmente aprovechando del gran 
número de unidades navales de que 
disponían . 

Tal vez el Almirante Nagumo 
habría tenido una fé excesiva en la 
invulnerabilidad de sus portaviones 
que hasta entonces habían obtenido 
solamente éxitos, pero que no tenían 
ninguna experiencia de combate con
tra los portaviones norteamericanos, 
que ellos encontraban ahora por pri
mera vez. 

En efecto, poco después de Mid
way, los portaviones japoneses siem
pre fueron colocados en navegación, 
al centro de grandes núcleos de cru
ceros y de acorazados armados con 
una numerosa artillería de todo cali
bre, y por consiguiente, aptos para 
presentar una imponente cortina de 
fuego antiaéreo . 

En resumen, podemos decir que 
el h 1previsto éxito de los norteameri
conc .:. se debió más que todo, a los 
n · '.J ies razones estratégicos sigu·ien-
1L 

--A l haber tenido informaciones 
tunas sobre el proyecto ene

::J0 de operaciones . 
- A• haber sabido preparar y des

plazar convenientemente tres 
por'!'aviones cuya presencia no 
pudo sospechar el enemigo en 
ese sitio . 

- Al haber dispersado excesiva
mente los japoneses sus fuerzas, 
para conseguir objetivos diver
sos . 
Pero estas razones estratégicas 

no hubiesen podido causar un éxito 
tan completo a los norteamericanos, 

si no hubieran tenido lugar a su fa
vor algunos eventos afortunados (re
tardo en la descubierta japonesa; si
multaneidad fortuita de los ataques 
con bombas en un momento particu
larmente crítico para las naves ata
cadas) y sobre todo si no hubiera ha
bido en la flota japonesa dos graves 
deficiencias técnicas : la falta de ra
dar en sus portaviones y la insuficien
te organización de su defensa anti
aérea . 

Como se ha dicho, la Marina ja
ponesa le puso bien pronto remedio 
a esta última deficiencia : mientras 
que en lo que respecta al equipo de 
radar esta deficiencia perduró duran
te toda la guerra, poniendo a la Ma
rina japonesa en condiciones de in
ferioridad con respecto a la nortea
mericana, la cual hizo contínuos y rá
pidos progresos en este sector técni
co . 

Sea como fuere, en el momento, 
el fracaso de las operaciones de Mid
way (que Yamamoto logró tener en 
secreto en su .mayor parte) , no fué a
tribuído en el Japón tanto a las de
ficiencias técnicas, que tal vez no 
fueron exactamente apreciadas, co
mo más bien a la fortuna que había 
ayudado al enemigo, permitiéndole a 
tacar primeramente a los portaviones 
japoneses . 

Por consiguiente, después de 
Midway, el criterio de atacar en pri
mer lugar a los portaviones enemigos 
llegó a ser el dogma táctico de la 
Guerra del Pacífico; además, deli
neándose ya en el Mar de Coral , es
te criterio de considerar a los porta-
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viones como las unidades más impor
tantes de la flota, se confirmó def in i
tivamente . 

La pérdida de cuatro grandes 
portaviones en el combate de Mid
way impuso a la Marina japonesa 
un período de recogimiento y de es
pera, a fin de dar tiempo a los asti 
lleros navales para terminar las uni
dades que estaban en construcción, y 
a las escuelas para formar un perso
nal de vuelo en sustitución al perdido 
en Midway . 

La influencia decisiva de esta 
batalla en el frente de la guerra re
side más bien en haberle impuesto en 
ese momento a la Marina japonesa 
un momento de inactividad, que en 
la fracasada ocupación de la isla . 

En efecto, por muy dolorosos 
que hubiesen sido para el prestigio 
japonés el fracaso de las operaciones 
y la retirada que por primera vez hu
bo de efectuar la marina japonesa 
ante la re~istencio ·ene m!go, (lo renun
cia al desembarco en Port Moresby 
que tuvo lugar el mes anterior des
pués de la batalla de Coral, no había 
s ido en efecto sino un momento de 
debilidad por porte del Almirante lno
uye), la fracasada conquista de Mid
way no podía tener consecuencias es
tratégicas inmediatas e importantes, 
mientras que fué gravísimo (aunque 
en el momento nadie apreció su jus
to valor) la consecuencia de retardar 
el ritmo operativo del Japón en el Pa
cífico y de trasladar de ese modo la 
competencia naval en el plano tácti
co, donde los japoneses eran todavía 
los más fuertes, al plano industrial y 

téc nico en el cual la superioridad nor
teame ricana era indiscutible y súma
mente grande . 

Una vez que los japoneses se 
vieron obligados a marcar el paso en 
la · proyectada ofensiva del Pacífico, 
la ventaja de su superioridad numé
rica inicial y de su mejor preparación, 
pasaba a segunda línea, mientras en
traba en juego la marcha lenta de su 
inferioridad industrial y económica y 
la escasez do materios primas. Cuan
do después .::fe 2 año~ de la famosa ca
rrera e n la reconstrucción de su flota 
de portaviones, los japoneses conside
raban poder afrontar con éxito una 
batalla decisiva contra los norteame
ricanos, éstos habían dado pasos agi
gantados en la reconstrucción de su 
Marina, y luego las relaciones entre 
las fuerzas de las dos Marinas se in
virtieron, tanto para los buques de 
combate, como para los portaviones . 

El Almirante Ozawa que coman
daba la fl ota japonesa y que acudió 
al Mar de los Filipinos, apenas tuvo 
la noticia del desembarco iniciado 
por los norteamericanos en Saipán, 
creyó poder compensar su propi.a in
feri o ridad numérica y la e~casa pre
paración de los pilotos d e sus aviones, 
asegurándose la gran ventaja de la 
prioridad en atacar a !os portaviones 
enemigCts: y por ésto, como es sabi 
do, concibió un magnífico plan tác
tico que didrutabo de la presencia 
de los aeropuertos de las Marianas 
(especialmente en Guam y en Saipán) 
y de Ywojima para hacer intervenir 
en el combate a los aviones con base 
en tierra y aumentar así la autono-
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mía práctica de los portaviones, de 
manera de poder atacar a la flota 
norteam~ericana en las aguas de Sai
pán sin temor a posibles retorsiones. 

Era preferible que la floto del 
Almirante Spruance, empeñada en 
proteger el desembarco en Saipán, no 
quisiese alejarse mucho de esa isla; 
y en efecto cuando el Almirante Mit
cher, C0mandante del grupo de por
taviones norteamericanos propus::> en 
la noche del 18 de Juni::>, a Spruan
ce correr al encuentro del enemigo, 
que est.:Jbo todavía a 300 millas de 
distancia, para hacerlo entrar dentro 
del radio de acción de sus propios a
paratos, el Comandante en Jefe, des
pués de larga reflexión terminó por 
rechazar eso propuesta, para no co
rrer el riesgo de que -::ualquiera di 
visión enemiga destacado del grueso 
aprovechase de su alejcmientc para 
atacar de sorpresa a las unidades que 
efectuaban el desembarco . 

Como es sabido, esto prudente 
decisión de Spru-ance fué muy critica
do en los Estados Unidos al terminar 
la bat-alla, y en lo postguerra: pero 
después aún a tos ¡pocc:s meses de 
Leyte, ha prevalecido la opinión de 
que esa fué una decisión sabia, por 
cuanto había asegurado el éxito de 
lo parte esencial de las operaciones 
de corso, es dedr, de lo conquisto de 
Soipán, aunque renunciando a la po
sibilidad de causarle un mayor daño 
al enemigo. 

A consecuencia de !o decisión 
¿e Spruance de no ake.jorse de las 
eguas de Saipán, la floto norteame
ricano llegó o encontrarse en una po
sición teóricamente difícil, puesto que 

podría haber sido tcrmodo entre dos 
f~_;egos, es decir, entre los ataques 
aéreos de lo flota de Ozowa y los 
c!e los vecinos campos terrestres de 
lm Marianas . 

Eso era precisamente lo que el 
Almirante Ozowa había previsto en 
su genial plan táctico : él suponía que 
en esa desfavorable situación la flota 
norteamericana hubiese sufrido gran
des pérdidas y averías, mientras que 
la propia, gracias a la distancia, ha
brío permanecido al abrigo de cual 
quier ataque aéreo enemigo. 

En lo realidad las cosos sucedie
r.on de otro modo, demostrando que 
todo plan táctico, por muy adecuada
mente que sea presentado desde el 
pu1nto de vista teórico, puede fallar 
cuando los medios son insuficientes 
o cuando se encuentra una resisten
cia superior a la previsto. 

Eso fué precisamente lo que su
cedió en Saipán el 19 de Junio de 
1944, cuando Ozowa lanzó el gran 
ataque aéreo contra la flota norte
americano. Los aviones con base en 
tierra y en los -aeropuertos de las Ma
rianos, en los cuales él tenía tonto 
confianza, fueron atacados y puestos 
fuera de combate por los aparatos de 
los portaviones de, Spruonce antes 
del desembarco: y el intenso bombar
deo ofectuado en los días precedentes 
por un grupo de por·taviones destoca
dos del grueso contra lwojima impi
dió que los refuerzos aéreos pudiesen 
acudir del Japón o las Marianas por 
eso vía. 

Todos los aparatos de caza de 
Fuerza de Torea 58 de Mitscher fue
ron concentrados por consiguiente y 
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utilizados para rechazar el ataque de 
oleadas de lo~ aviones de Ozawa; y 
fueron ayudados en su tarea, tanto 
por la organización adelantado de 
la Central de Comando t ,éreo1 de la 
nave almirante de Mitscher, como por 
un error táctico cometi dlo por los ja
poneses . Este error consistió en ha
ber empleado muy pocos aviones de 
caza para escoltar al gruew de los 
atacantes, de manero que éstos, al 
llegar o lo proximidad de los objetivos, 
quedaron expuestos con uno escoso 
defensa, al contraataque de los inter
ceptores enemigos y fueron fáci !men
te oboti¿:Os por ellos. 

Pero lo que contribuyó sobre to
do al éxito norteamericano fué su 
magnífica organización de detección 
y el haber podic1o guiar a distancia a 
sus aviones de cazo que iban coman
dados y dirigidos desde lo central de 
lo nove alm irante, de manero de po
der rechazar a los aviones enemigo~ 
antes de que éstos pudieran ponerse 
pE·Iigrosos. 

En efecto, lo primero oleado de 
aviones atacantes fué señalado por el 
rodar de !as unidodles norteamerica
na~ más avanzados hacia el Poniente 
cuando él las estaban todavía a 1 50 
millos de distancia. Los portovione's 
de Mitscher tuvieron por consigu·ien
te, bastante tiempo poro lanzar sus 
aviones de cazo y mand!orlos o gran 
altura poro enco:1tror al enemigo en 
uno zona muy olejodo (70 millos) de 
su objetivo principal . 

Simultáneamente, Mitscher hizo 
aclarar sus cubiertos de vuelo de to
dos los aparatos que no fueran de ca
zo, que estaban fuera de uso en eso 

fase del combate, evitando así, que 
una bomba afortunad o del enemigo 
pudiese encontrar o sus portaviones 
en circunstancias críticos, como les 
había sucedido a los japoneses en 
Midwoy . 

Lo prioridad proyectada y reali 
zado por Ozowo en el otaque a los 
portavione~ enemigos, no le dió pues 
las ventajas que él esperaba y que 
habían constituído dos años antes la 
fortuna ·~fe !os norteamericanos, por
que no estando suficientemente de
fendido por aparatos de caza, el ata
que japonés se quebrantó contra. la 
barrera de los cazas norteamericanos 
quienes lograron impedir al grueso de 
lo~ atacantes llegar ol cielo de los 
cbjetivos. 

La causa del éxito de los norte
americanos en Soipán ~e debe atri
buir en parte, a la excesiva economía 
con que Ozowo empleó sus aparatos 
de cazo, (él los retuvo cerca de sí 
paro <-~efender su propia flota c::ontra 
les c.taques enemigos, los cuales ~in 

el1'1bmgo, no podían tener lugar a 
causa die la distancia), pero sobre to
do, al gran progreso que en dos años 
había hecho la Marina norteamerica
na E;n su equipo de rodar y en la or
ganización vectorial del contraata
que o distancio . 

El éxito fué notU'rolmente de 
carácter esencialmente defensivo, 

puesto que los portaviones de Mits
cher estaban demosio.dlo distantes po
ro mondar sus aparatos al ataque, 
rero fué igualmente de gran impor
tancia : desde el punto de visto teóri
cc, porque ~irvió poro destruir el dog
ma de lo ventaja de lo prioridad en 
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los utcques aéreos: y desde el punto 
de vista práctico, porque el "Morian
na's turkey shoot" (como se le llama 
a la hecatombe de los aparatos japo
neses del 19 de Junio de 1944) debi
litó a tal punto a las fuerzas aéreas 
de la flota de Ozawa, que no le per
mitió hacer ningu.na otra operación 
ofensiva importante. 

Además, !a victoria norteomer :
cano de Saipán fué completada el día 
19 por el afortunado ataque de los 
sumergibles a los portaviones "Shc
hoku" y '•Taiho", al día siguiente 
del hundimiento de un tercer porta
vio~es por acción die. los avienes tor·· 
pederos de Mitscher lanzados con su 
Fuerza de Tarea 58 en persecución 
del enemigo e-n la noche del 19 de 
JL'nio. 

Aquellos submarinos lograr:::n 
hur..di r a los dos portaviones japone
ses porque encontraron inexplicable
mente una escasa defensa antisub· 
mmina alrededor de la flota de Ozo
wa, pero también porque en las uni
dades torpedeadas falló la organiza
ción de los medios contraincendio y 
de salvamento, bosta recordar que el 
"Taiho" se perdió al haber sido to
cado por un solo torpedo. 

Evidentemente, toda lo maqui
naria de guerra japonesa que hiJbío 
funcionado con tanta eficiencia y 
precisión en los primeros tiempos, se 
fué desarticulando poco a poco des
pués die sus diversos fracasos, y co
menzó entonces a crujir por todos lo-

dos. Después de Saipán !o Marino 
japonesa ya no tuvo tiempo ni la po
s.bilidad de reponerse técnicamente, 
ni de reorganizarse, de manera que 
~ u inferioridad de fuerzo• con res
pecto a !a Marina norteamericcna 
fué aumentando contínuomcnte con 
repercusiones evidentes sobre la m.o
rol de los Jefes y de los tripulantes, 
come se pudo ver claramente pocos 
meses más tar.de en L·eyte. 

Por consiguiente podemos a,fir
ma.r que no se• pudo repetir en Saipán 
el milagroso éxito de la flota más 
débil, qu·e se había verifi-cado en Mid
way, porque a parte de algunos erro
res tácticos, la flota japonesa no te
nía eso superioridad en la detección 
ni en la intercepción de los aviones a 
distancia, que tuvieron los norteame
ricanos dos años antes; de manera 
que ni siquiera la prioridad en el ata
oue pudo compensar la inferioridad 
técnira de Ozawo. 

En resumen, vemos que tanto en 
Midway como en Saipán, la múltiple 
variedad de los eventos fué un bctor 
común que aseguró el éxito notte
americal1o en ambos casos: y que fuP. 
el factor técnico-orgánico, es decir, 
el mayor alcance y precisión del ra
dar de detección y la mejor organi
zación de la inmediata reacción an
tiaérea a distancia. 

Y ésto parece suficiente. para 
eliminar cualquier perple•jidad ante 
los diformes resultados de esos dos 
grandes combates ~avales. 



Las circunstancias de la pérdida del 
''A d ·v . " n rea ·ona 
j 

Hace poco que los periódicos 
han publicado la noticia de la rati
ficación por parte de los Tribunales 
de Nueva York de los acuerdos to
madas entre las dos compaf\íos de 
navegación arm1adoras de los trasa
tlánticos "And'rea Doria'' y "Stoc
kolm", relativas a la indemnización 
por los daños y perjuicios su,fridos por 
las víctimas de la colisión que tuvo 
lugar el 25 de Julio de 1956. 

Con la firma de ·este acuerdo la. 
cuestión quedó terminada oficialmen
te . La mayor porte de las interroga
cione~ derivadas de la catástrofe han 
qu·edado todavía sin respuesta: y la 
Comisión de Investigación •estado
unidense no ha logrado dilucidar las 
causas, ni deslindar las re~ponsabili

dades de la co.lisión y pérdida del tra
satlánti·co italiano. 

El Teniente de Navío Louzeau 
en e! número de Agosto-Setiembre 
publica u.n interesante artículo en el 
cual puntualiza las razones por las 
cuale~ la Comisión de Investigación 
se encontró en la práctica, en la im
posibilidad de emitir un juicio preci-
so. 

Además, basándbse siempre en 
los interrogatorios y los declaraciones 

Por el Liet de Vaisseau 

BERNARD LOUZ.EAU 
(De la "Rivista .Marittima") 

presentadas ante la Comisión, hace 
rE·saltar numero~as rarezas, y sin em
bargo, sin apartarse abi·ertamente de 
las conclusiones (excepto la relativa 
al adiestramiento de los Oficiales de 
Guardia sobre el manejo del radbr), 
óeja ver claramente que hubo mu
chas responsabi 1 idades por todas par-
tes ,. 

Hemos re~eñado el artículo con 
una cierta amplitud, sea porque el 
argumento es siempre de actualidad, 
a pesar de !os años trascurridos, s·aa 
porque hemos querido ha.cer resoltar 
on mucho~ puntos el pen~amiento 

mismo del Autor, cuyo lenguaje tan 
conciso, es difícilmente resumibl·e. 

En las primeras líneas el Tenien
te de Navío Bernard Louzeau hace u
na brevísima relación cronológica d'e 
los acontecimi·entos . La historia de 
la colisión e~ bien conocida y por 
consiguiente es inútil :repetirla. 

Inicialmente las dos compañías 
se presentan en el plano de cobrar 
indemnizaciones por daños, con ci
fras considerables. 
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La Svenka-1\merika Linen pidió 
un millón de dólares y presentó una 
cuenta por los daños sufridos por los 
pasajeros por cien millones d_e dóla
re~ (sic). Por la otra parte, la canti
dad pedida por la Sociedad Italia, 
fué de treinta millones de dólares . 

El 19 de Noviembre de 1956 
empezó la investigación oficial en 
Nueva York. Aparece casi inmedia
tamente la imposibilidad de recons
truir las causas de lo acontecido, 
puesto que los te~timonios de las dos 
partes eran inconciliables. 

Sin errlbargo, imp·revista.mente 
el 27 de Febrero de 1957, las dos 
compañías de navegación llegaron a 
un acuerdo, renunciando a seguir la 
acción judicial y .constituyeron un 
fondo común de sei~ millones de dó
lares para indemnizar o los damnifi
cados. El juicio se cerró así, y des
pués de !a contra-firma o ratificación 
por el Tribunal fué archivado oHcial
mente. 

Acerca de este punto, el Autor 
reproduce casi íntegramente la.s de
claraciones hecho~ ante la Comisión 
d•e 1 nvestigación por los personajes 
principales de este drama: e! Oficial 
de Guardia del "Stockolm" señor (as
ten Johansen y el Comandante del 
"Andrea Doria" Calamai. 

Afirma textualmente el prime-
ro : 

"Cuando tomé la guardia a las 
"20. 30 el buque navegaba a 18 nu
"dos, proa al E~te y radar funcionan
"do. A las 21 . 40 el Comandante 
"ordenó poner la proa a. 0879. La 
"visibilidad estaba calculado die 5 á 
''6 millos náuticos. Como medio ho-

"ro antes de la colisión en la pan
"talla d81 radar apareció un eco a 
"cerca de 12 millas náuticas por la 
"proa, ligeramente a la izquierda. Po
"co antes de las 23.00 la di~tancia 
"había bajado a 1 O millas náuticas 
"y la marcación se calculaba cerca 
"de 29 a la izquierdo" . 

"Haciendo un rápido carteo, el 
"~eñor Cast-an Johpnsen deduce que 
"la nave avistada de proa y que ellos 
"todavía no ven, pasaría a una dis
"tancia de 3/.¡ de milla por la izquier-
"da . En ~eguida avistó sobre lo mar
"cación polar 209 a la izquierda y a 
"una distancia radar de 1 . 8 millas 
"una luz roja y dos luces blancas: 
"considera que no había peligro de 
"colisión. En e·se m¡ornento entra en 
"la caseta de navegación. Después 
''de haber consultado el radar esti-
"ma nuevam,ente que el "Stockolm" 
"pasará o menos de una milla, de la 
"nave cuya lu·z roja ha avisfad'o. 
"Teniendo como consigna superior 
"cel mismo Comandante de no acer
"carse a otra nave a menos de una 
"milla ordenó un cambio de rumbo 
" de 229Y2 a lo derecha . Llama tam
"bién por teléfono al vigía de la co-
''fa quien le confirma la presencia 
"de la luz por la izquierda . Al tér
" mino del . cambio de. rumbo del 
"Skckolm", regreso a babor del 
"puen e de mando y se apercibe que 
"la luz roja que hasta unos momen-
"tos antes era roja aparece ahora 
"verde, siempre con una mar ,.. on 
"por lo izquierda. Dándos ~t.ti.~ 
"que la coli~ión es inev · f'tSe ordena (.o<=: 
"to¿'o a la derecha, d~nte t-acjo 1b 
"fuerzo" . En el mo n ~ del cho-

" '} 

-<;> • --~ ... ' 
1 .... . 
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"que sólo lo hélice de lo derecho es
"tobo en movimiento, lo de lo1 izquier
"do se detuvo, pero todavía no había 
"partido. El señor Costen Johonsen 
"considera: que desde e! momento en 
"que avistó por primero vez lo luz 
"del "Dorio" hasta e! momento de lo 
"·colisión habrían trascurrido <Cinco 
"minutos". 

R;eferimos ahora !a. declaración 
del .Comondo.nte ~Colamoi del "An
drea Dorio": 

"Desde los 1 5. 00 ·el buque no
"vegoba en uno zona de neblina o 
"uno velocidad de 21 .18: nudos. A 
"los 22.45 el rodar indicó un eco o 
"cerca. de 17 millos, marcación polar 
"49 o la derecho. Veinte minutos 
"más tarde lo distancio bajo o 3 - 4 
"millos y lo morcación es de 159 o 
"lo derecho. Colamoi en ese mo
"mento ordeno uno leve variación d'e 
"rumbo de 49 o lo izquierda . Hp
"biendo aumentado consideroblemen
"te lo marcación, Colomoi con~idiero 

"de que se trato de un buqu·e: que 
"navego prácticamente o un rumbo 
"inverso al propio. Cuando el rodar 
~'indicaba una distancio de dos mi
"llas, el buque no había sido ovisto
"co tc·dovío ni por el Oficial de Guor
"dio ni por el vigía. Por eso, el Co
"mondante se ocercó o.l Oficial de 
"Guardia en el costado del puente. 
"Se maravillo de no oir ninguno se
"ñol acústico . Finalmente o~i~to uno 
"luz oproximodom:ernte o uno millo 
"sobre lo marcación polar 209 o lo 
"derecho, pero cre·e· estor en seguri
"dod, considerando siempre que om
"bos noves tenían rumbos opuestos . 
"Algunos ~egundos después cuando 

"las luce•s se hicieron más visibles, 
"apercibe que los dos buques en lu
''gar de tener rumbos opue~tos están 
"por abordarse. Con uno leve espe
"ronzo de pasar por lo proa del 
"Stockolrr/ ', ordeno "todo o lo iz
"quierrdo", pero no disminuye lo ve
"locidod . Los dos buques chocan 
"bajo un ángulo de cerco de 909" . 

El Autor hoce notar e! contraste 
entre los dos versiones, con/traste 
func'amentol, porque lo uno excluye 
o lo otro. 

A pesar de que lo Comisión de 
Investigación tuvo o su disposición 
los gráficos de los registradores de 
rumbo de lo~ buques, no pudo llegar 
o ninguno conclusión. 

Poro trotar de encontrar alguno 
~.olución, un Oficia! norteam'ericono 
presentó finalmente lo hipótesis de 
una tercero nove cuyo luz rojo avis
toda por el "Stockolm" habría sido lo 
causo del error Pero eso es uno hi
pótesi~ inadmisible, puesto que lo no
ve miste·rioso habría desaparecido sin 
ser revelado por ningún rodar. 

Lo investigación, -ofirmo el 
Autor-, habría ~ido focil(todo, si lo 
Comisión hubiese podido dispor¡er del 
diario de navegación y del diario de 
máquinas (además, por otros moti
vos, del registro de cargo) del "An
dr.eo Dorio( ' que fueron abandono~ 

dos. 
El Autor indica en este punto, lo 

respuesto dado por el Comandante 
Colomoi o quien lo interrogaba ~obre 
el motivo por qué no m'ondó o alguno 
e recogerlos, cuando se acordó que 
esos diarios habían quedado o bordo, 
puesto que lo nove había permanecí-
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do a flote todavía durante cinco ho
ras. "En ese momento yo no sabía 
si la nave se habría hundido inme
diatam:mte, y e~taba trastornado por 
la tragedia : he ahí por qué no pen
~é en éllo" . 

Sobre ·este punto el Autor hace 
notar otra cosa : Habío niebla y la vi
~ibilidad era escasa : y sin embargo 
ninguno de los dos buque~ disminuyó 
la velocidad: la nave ~ue.ca seguía a 
18 nudos y el "Andrea Doria" o 21 .8. 
El Autor hace notar que el Coman
dante Calamai no conocía el ·espacio 
necesario para que al parar las má
quinas, yendo a esa velocidad, su bu
que se detuviese. 

Los dos Comandantes se fiaron 
evidentemente del radar y no dismi
nuyeron el andar . Pero el radar es
tuvo mal empleado . 

El Autor observa que e[ Oficial 
de Guardia del "Stockolm", no obs
tante de haber fijado en la carta al
gunas posi·ciones sucesiva~ del eco 
del radar, no tomó nota de las horas, 
y que por consiguiente no pudo calcu
cular la velocidad del "Andrea Do
ria". 

Además, los signos de la~ posi
ciones fijadas fueron en seguida bo
rrados distraídamente y por consi
guiente no pudieron servir para los 
fine~ de la investigación. Eisto de
muestra el poco interés o importan
cia que se le atribuía a ·esas opera
ciones. 

En e! "Andrea Doria", no se ins
cribió ninguna posición. El tercer O
ficial .de la nave hizo una declaración 
que el Autor califica de estupefacien
te: "ningún buen marino traza sobre 

la carta la posición de otro barco 
que navega parcialmente al ~uyo" . 

¿Cómo se podrá saber que un 
buque avistado por la proa tiene un 
rumbo paralelo, echando simplemen
te algunas ojeadas sobre la pantalla 
panorámi.ca d~l radar? 

Solamen te después de una seri e 
de observaciones exacta ~ en las que 
se tenga en cuenta todos los coefi
cientes, se podrá afirmar que las na 
ves siguen rumbos inverso~. 

Es evidente que la idea de los 
rumbos paralelos se fijó en la me nte 
de los Oficiales del "And rea Doria", 
mientras que la~ rumbos eran en rea
lidad 1 igeramente convergentes. 

El mdar, - dice el Autor-, pue
¿e ser lo mejor y lo peor de las co
~.as. Para que dé seguridad, debe es
tar empleado correctamente: mien
tras que una utilización imprecisa 
puede conducir a un desastre. 

E~ interesante notar que desde 
1950 hasta 1956 han tenido lugar 
61 1 O colisiones entre naves de más 
de 500 toneladas, casi todas ellas pro
vistas de radar . 

El Autor pa~a después a la cues
tión de los rumbos que los buques de 
la carrera siguen habitualmente . El 
Comandante Sueco Nordensen admi
te efectivamente que el "Stockolm" 
no navegaba sobre el rumbo seguido 
norm::Jimente por los buques que van 
de Nueva York a Euwpa, pero hace• 
neta r que ese rurnbo "acon~e jodo" 
pero no obligado, es útil para los bar
cos que se dirigen a Inglaterra, Irlan
da, la Mancha o e! Medite rráneo; pe
ro que en cambio, para la Escandí
novia el rumbo preferible es el que 
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é l tenía efectivamente, que siempre 
ha trillado durante 36 años y que es 
seguido generalmente por todos los 
buques suecos y por muchos norte
americanos que se dirigen a Escandi
nav iO' . 

Observa el AuM·r, que en l'as 
proximidades de los puertos, en las 
zonas de gran tráfico, los rumbos de
berían ser obligatorios y no simple
mente "aconsejados" . Además·, en lo 
Convención de Londres para lo Se
guridad de lo Navegación está escri
to textualmente lo siguiente: "Los 
gobiernos se comprometen a imponer 
a los compañías lo publicación de los 
rumbos seguidos por sus propios bu
ques: y además todo variación de ta
les rumbos" . Es•to no is'e hizo evi
dentemente, puesto que lo Compañía 
Italia ignoraba el rumbo seguido por 
el "Stockolm". 

Finalmente el Autor hace ver, 
-sin profundizar ni comentar-, que 
ha quedado sin resolver la cuestión 
de que el "Andrea Doria" se habría 
hundido por falta de estabilidad. Ho
ce notar que en lo sumario, el Co
mandante Colamoi declaró que no se 
acordaba de los datos técnicos relati
vos o lo flotabilidad del "Andreo Do
rio" en ciertos condiciones de esta
bilidad, que hubieran podido presen
tarse en caso de colisión. Ignoraba 
también la posición del centro de 
gravedad; así como también el ca.lo
do en determinadas condiciones de 
carga, porque en el "Andrea Doria", 
esas cuestiones no son de lo incum
bencia del Comandante sino de otro 
Oficial . 

Un Comité de expertos de la 
"M. M.C." en su informe (en el 
CU·OI estudia las ·COUSaS del hundi
miento sin buscar las r·esponsabilida
des) dice que en el "Andrea Doria" 
se había respetado efectivamente los 
normas del compartimentaje requeri
do por la convención de 1948 "pero 
con un m•orgen m.uy leve" . 

Además, el informe sobre la es
tabilidad redactado cuando fué cons
trída la nave dice que el "Andrea 
Doria" respondía a las normas de 
estabiiidad' previstas por la antedi
cha Convención d'e 1948 con to:l que 
"estuviese convenientem:mte lastra
do" . ('Pero ¿estaba efectivamente la 
nave convenientemente lastrada?"
se pregunta el Autor. 

La mismo Comisión de Investi
gación en sus conclusiones deduce 
que no obstante de haber sido el "An
. drea Doria" construí do según las 
normas de la Convención de 1948, 
hay mucho motivo pa:m creer que en 
el momento del siniestro, la estabili
dad de la nave "fuese menor que· la 
prevista por los constructores". 

Aquí termina la serie de obser
vaciones . 

El Autor no hace comentarios ni 
saca deducciones, a excepción de la 
siguiente: que los OfiicioJes d~ Gular
dlia c[leben esta•r perfiectamtent·e ad'ies
trad.os en et manejo del' ralda•r. 

En el verano de 1957 tuvo lugar 
en Génova una Conferencia Interna
cional en C!Ue participaron 22 nocio-
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nes. La Conferencia formuló las si
guientes recomendaciones: 

-El personal encargado del radar 
debe emplearlo .del mbdo más 
adecuado y eficaz posible. 

-Todas las naciones marítimas 
establecerán por ley, que la au
torización para asumir las fun-

ciones de Ofi·cial de Guardia es
té subordinada al conocimiento 
perfecto del radar . 

El Autor augura (desearía) que 
la próxima conferencia internaciona l 
que deberá reunirse en los Estado -o 
Unidos, trasforme estas recomendtl
ciones en una obligación bien deter
minada. 

M . M . 



l 11 .-SECCION HlSTORlCQ--GEOGRAFlCA. 

Carta de Cristóbal ~Colón 
(D e la "Histoire de Christophe Colomb") . 

"Copia de la carta de Cristóbal Colón Virrey de Españb y Go
bernador de las Islas de las Indias dirigida a S. M. Católica 
Rey de España y a su esposa, sus Augustos Señol'es, en la cual 
les informa de todas las circunstancias de su rviaje y en ia que 
describe los países, provincias, ríos, ciudades dignos de admira
ción que ha encontrado, y las comarcas en donde se encuentra! 
en abundancia minas de oro y otros objetos de gran valor". 

Muy augustos y muy poderosos 
príncipe y princesa, señores nuestros: 

De Cádiz pasé a las Islas Cana
rias en cuatro días y de allí, después 
de un viaje de dieciseis días llegué a 
las islas llamadas de las Indias, de 
donde escribí a Vuestras Majestades 
que mi intención era seguir vivamen
te mi viaje, puesto que tenía buques 
nuevos provistos de víveres y de ma-· 
rineros, y que tenía la intención de 
dirigirme a la isla llamada Jamaica. 

Les he escrito esto de la Domi
nica, isla hasta la cual he . tenido 
siempre un tiempo favorable . La mis
ma noche que llegué allí estuvo a
compañada de una borrasca y de una 
te mpestad que me persiguen desde 
entonce~ . 

Llegado a la Isla Española les 
mandé a Vuestras Majestades un pa
quete de cartas en las cuales pedía 
el auxilio de un buque con fondos; el 
barco que me había traído aquí esta
ba averiado y no podía sostener las 

velas; cartas que V . M. solamente 
me podeís decir si las habeis visto. 

En la respuesta que he recibido 
de Vuestras Majestades, me ordenáis 
de no permanecer absolutamente en 
las tierras, disposición que de_sanima 
el espíritu de todos los que me acom
pañan; temen que yo no quisiera con
ducirlos mucho más allá en los mares 
diciéndome que si en·cont.rásemos al
gún peligro o algún accidente, no po
drían esperar ningún auxilio, y que 
des¡Je luego se haría poco caso de los 
peligros que ellos hubieran corrido; y 
creían aún, que en cuánto a las tie
rras que yo pudiese descubrir, Vues
tras Majestades las harían gobernar 
por otro que no fuera yo . 

La tempestad que me asaltó esa 
noche fué violenta; dest>ruyó mis na
víos y cada uno de nosotros separa
dos por las olas no entreveía sino la 
muerte por toda esperanza. 

¿Cuál es el hombre, sin excep
tuar Job, que fué más desgraciado 
que yo? -Estos mismos puertos que 
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yo había descubierto con peligro de 
mi vida negaban en estas tristes cir
cunstancias, un asilo contra la muer
te que nos amenazaba a mi, a mi pe
queño hijo, a mi hermano y a mis 
amigos . 

Pero regresé a mis buques de 
los cuales me había separado la tem
pestad; Dios me los devolvió pronto. 
Había botado a la mar el navío ave
riado con la intención de llevarlos a 
la isla Gallega; perdió su chalupa y 
todas sus provisiones . El navío que 
yo montaba fué extrañamente aco
metido; sin embargo, la bondad divi
na tuvo a bien conservármelo sin que 
experimentase pérdida alguna. Mi 
hermano estuvo entre los que corrie
ron el mayor peligro, y fué él, quien 
ayudado por el auxilio celeste, lo li
bró del naukagio . 

Esta borrasca me llevó súbita
mente hacia la isla de Jamaica y 
bien pronto una gran calma y una co
rriente rápida siguió a la tempestad 
y llegué hasta el Jardín de la Reyna 
sin percibir nada; me dirigí hacia tie
rra firme y en mi camino encontré 
vientos contrarios y una corriente te
rrible. Luché contra ellos sesenta 
días durante los cuales no pude ha-, 
cer sino setenta leguas, que son tres
cientas cincuenta millas; porque "en 
el agua una legua tiene cinco millas , 
mientras que en tierra tiene cuatro", 
de manera que todas las veces que 
yo indique leguas Vuestras Majesta
des sabrán en adelante cuál es su va
lor. 

Durante todo este tiempo no pu
de entrar a puerto; la tempestad, la 

lluvia, el trueno, y los relámpagos que 
parecían anunciar el fin del Mundo, 
no dejaban de asaltarme ~in embar
go, el 12 de Setiembre empecé a avan
zar con la ayuda de Dios, a quien o
frecí m.is agradecimientos, y El me en
vió vientos y corrientes favorables. 
Durante ochenta días, las olas conti
nuaron ws asaltos y mis ojos no vie
ron ni el Sol ni las estrellas, ni plane
ta alguno; mis barcos estaban entre
abiertos, mis velas rotas, los cabos, 
las chalupas, las jarcias, todo estaba 
perdido; mis marineros enfermos y 
consternados, se entregaron a los pia
dosos deberes de la religión, ninguno 
dejó de prometer peregrinajes y to
dos se confesaron mútuamente, te
miendo a cada momento terminar su 
existencia . 

He visto muchas otras tempes
ta des, pero nunca he visto tan largas 
ni tan violentas . Muchos de los míos 
que pasaban por marineros de los más 
intrépidos, perdieron el valor, pero lo 
que entristecía profundamente mi al 
ma, era el dolor de mi hijo cuyo ju
ventud aumentaba mi desesperación 
y a quien yo veía presa de penos y de 
tormente-s más que cualquiera de no
sotros . 

Sin duda fué Dios y no otro 
quien le prestaba tal fuerza; mi hijo 
solo alentaba el valor y despertaba 
la paciencia de los marineros con sus 
duros trabajos, en fin, se creía ver 
en él a un marino envejecido en me
dio de las tempestades, cosa admira
ble, difícil de creer y que me traía 
cierta alegría entre las faenas que 
me devoraban . 
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Estuve enfermo varios veces y 
veía aproximarse mis últimos momen
tos; hice construir en cubierto una 
pequeña cámara y desde allí yo man
daba el buque . 

Mi hermano, como ya lo he di
cho, se encontraba en el navío más 
averiado y que amenazaba mayor pe
ligro, esa era una gran causa de do
lor para mi, dolor que aumentaba 
aÚ'n más .:uanclo reflex.ionaba que 
fué contra su voluntad que yo lo ha
bía llevado, finalmente para colmo 
de mi desgracia, veinte años de ser
vicios, de fatigas y de peligros no me 
han traído ningún provecho; porque 
hoy me encuentro sin tener en Espa
ña ningún abrigo dónde reposar la 
cabeza y el albergue me dará tan só
lo un asilo cuando yo quiera tener 
algún descanso o las comidas más 
sencillas; además me sucede a me
nudo de encontrarme en la imposibi
dad de pagor mi cuota. 

Esto no es todo (recuerdo que 
viene a llenar mi corazón de deses
peración) he dejado en España a mi 
hijo D. Diego privado de todo medio 
de subsistencia, privado de su padre, 
esperando que encuentre en Vuestras 
Majestades príncipes justos y agrade
cidos que le devuelvan con creces lo 
que vuestro servicio le privó . 

Llegué a una tierra llamada Ca
riai y me quedé allí a fin de repa-rar 
mis navíos y de proveerme de todo 
lo que mi gente necesitaba, porque 
uno largo fatiga nos había incapacita
do poro todo servicio; tomamos en ese 
lugar un descanso que esperábamos 
desde hacía mucho tiempo. Allí oí 

hablar de los minas de oro de Ciam
ba que era el objeto de mi búsqueda; 
tomé conmigo a dos habitantes de e
so comarca que :me llevaron a otra 
tierra llamado Coromburú en donde 
los indígenas están desnudos y lle
van en el cuello un espejo de oro que 
no quieren vender ni cambiar por na
da : en su lengua me nombraron otros 
lugare;; situados en el mar, donde me 
aseguraron que habían muchas mi
nas de oro: el último de estos luga
res se llamaba Beragua alejado vein
te leguas del sitio donde estábamos: 
también salí y me puse a buscarlo 
con ardor, y cuando estuve a mitad 
del camino, supe que encontraría u
na mina de oro a dos jornadas de a
llí, resolví ir o verlo, pero lo noche 
del día de San Simón y Judas que 
era el momento fijado para nuestra 
partida se levantó una tempestad tan 
violenta que nos vimos obligados a 
dejarnos llevar donde el viento nos 
conducía: sin embargo, los dos hom- · 
bres me acompañaron siempre para 
enseñarme las· minas. 

Mi llegada a esos lugares vino 
a convencerme de la verdad de todo 
lo que había oído decir y de la reali
dad de todos los informes que me ha· 
bían dado acerca de la provincia de 
Ciguare que según ellos, estaba si
tuada hacia el Poniente a nueve jor
nadas de camino por tierra . Me afir
maban que allí había oro al infinito, 
me contaron que los habitantes lleva
ban coronas de oro en la cabeza, 
grandes anillos de oro en los pies Y 
en los brazos, y que forraban sus a· 
sientes, sus armarios y sus mesas con 
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oro; sirviéndose de él de la m.isma 
manera que nosotros nos servimos del 
hier·ro . 

Según su relato, las mujeres lle
vaban collares de ese metal, que col
gaban de sus hombros . Todos los ha
bitantes del país de que hablo esta
ban de acuerdo en decir que eso era 
verdad y me aseguraron que existía 
una riqueza tal que yo me hubiera 
contentado con la décima parte de la 
descripción que me hicieron. 

Llevamos pimienta con nosotros, 
y ellos la reconocieron inmediata
mente . En. la provincia de Ciguare se 
hace el mismo comercio y se ve las 
mismas ferias que entre nosotros; to
dos me han venido a asegurar y me 
han indicado las reglas y las costum
bres que siguen en sus mercados y en 
sus cambios: me han dicho también 
que navegaban como nosotros, que 
sus navíos llevaban "bombardas" . 

(N . del T.) (Esta expresión se
gún De Bosse significa buques ade
cuados como para llevar bombardas.), 
y que estaban armados con arcos, 
flechas, espadas y corazas; que van 
vestidos como nosotros; que montan 
a caballo, hacen la guerra y se visten 
con ricas vestimentas y viven en ca
sas cómodas, en fin, según ellos, el 
mor hierve alrededor de la provincia 
de Ciguare, y que a una distancia de 
diez jornadas de camino se encuentra 
el río Ganges: parece que esos paí
ses están en la misma relación que 
existe entre Tortosa y Fontarrabía, 
entre Pisa y Venecia . 

Habiendo salido de Carambarú, 
llegué a los ~usodichos lugares y en-

centré una nación que tenía las mis
mas costumbres; sin embargo, cam
biaban los espejos de oro que tenían 
por tres cascabeles, aunque pesaban 
cada uno diez o quince ducados . 

En cuanto a estos habitantes, se 
parecían enteramente a los insulares 
de Santo Domingo; pero recogían el 
oro de una manera diferente a estos 
últimos, aunque los procedimientos 
de los unos y de los otros son dife
rentes a los que nosotros empleamos. 
Esto es todo lo que he oído decir res
pecto a estas naciones; en cuanto a 
lo que he visto y a lo que sé yo, os 
lo voy a contar . 

El año 1494 recorrí en nueve 
horas, veinticuatro grados hacia el 
Poniente, de lo que no hay que du
dar, porque aconteció en el mismo 
momento un eclipse; el Sol había en
t.rado en Libra y la Luna en Aries . 
Todo lo que aprendí por boca de es
tos pueblos ya lo había estudiado yo 
hacía tiempo en los libros . Ptolomeo 
creyó haber satisfecho a Marino y 
ahora se encuentra que sus sistema 
es conforme a la verdad . (Ptolomeo 
Claudia, astrónomo nacido en Egipto 
el siglo 11 de~puésd'e J . C.- Marino 
de Tiro geógrafo romano de fines del 
siglo 1, uno de los creadores de la 
Geografía Matemática) . 

Ptolomeo coloca a Catigara a 
12 líneas de distancia de su Occiden
te, que está según yo, dos grados y 
un tercio por debo jo del Cabo de San 
Vicente de Portugal . 

Marino divide la Tierra por quin
ce líneas; éste último describe Etiopía 
a más de 24 grados por encima del 
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t?cua do r; los portugueses que navegan 
ahora por este lado han reconocido 
la verdad de todo esto . 

Ptolomeo dice que la tierra más 
austral es el primer término y que no 
va más allá de 15 grados y un ter
cio . 

El Mundo es pequeño, todo lo 
que está seco, es dec ir, la tierra, se 
d ivide en seis partes; la séptima par
te solamente está cubierta de agua, 
verdad que la experiencia ha confir
mado y que se basa en la Escritura 
y sobre la posición del Paraíso Terre
nal, tal como lo admite la Santa Igle
sia. 

Digo que el Mundo no es tan 
grande como dice el vulgo, y que un 
grado de línea equinoccial se compo
ne de 56 millas y dos tercios . Esto es 
palpable, pero mi objeto no es en
trar en un asunto semejante, sino in
for mar a Vuestras Majestades sobre 
mi viaje laborioso, útil y notable. 

He dicho que el viento me había 
llevado, sin poderlo resistir, a un puer
to donde escapé por diez días de la 
tempestad; allí resolví no regresar 
más a las minas; considerándolas co
mo una conquista segura, seguí mi 
viaje en medio de la lluvia; en fin, 
por la voluntad de Dios llegué a un 
puE:·rtc llamado Bastimentas, en donde 
entré a pesar mío . La tempestad y la 
corriente me aprisionaron en este 
pue rto du.rante catorce días. Sin em
bargo, sa lí de allí, pero no sin los aus
picios de un tiempo favorable . 

Después de haber recorrido una 
dista ncia de quince leguas, fuí asal 
tado de nuevo por vientos contrarios 

y por furiosas corrientes. Regresé al 
puerto de donde había partido y en 
el camino encontré otro puerto llama
do Rehrada en donde me retiré con 
inquietud y gran peligro; mis navíos 
y mi gente estaban en el estado más 
penoso, oprimidos por este tiempo de
plorable; permanecí varios días en ese 
puerto, y cuando me deleitaba en ver 
terminados mis tormentos, éstos vol
vían a empezar; resolví regresar a las 
minas y a hacer algo hasta que vol 
viese el buen tiempo, pero apenas me 
había alejado cuatro leguas del puer
to, la tempestad más furiosa que 
nunca, vino a agobiarme con tantos 
m altas que ya no sabía dónde esta
ba yo mismo . 

Se renovaron todos los males 
que había sufrido, y permanecí du
rante nueve días sin ninguna espe
ranza de salvación. 

Ningún hombre ha visto jamás 
una mar tan violenta ni más terrible; 
estaba cubierta de espuma; el viento 
no me permitía avanzar ni dirigirme 
a ningún sitio; me retenía en esta 
mar cuyas olas parecían de sangre, 
sus ondas parecían hervi.r sobre el 
fuego : jamás he visto un cielo tan a 
terrador; ardiente durante un día y 
una noche lanzaba sin cesar rayos y 
llamas como una hoguera, y a cada 
momento temía que ellos viniesen · a 
quemar las velas . 

El trueno rugía con un ruido tan 
horrible que parecía que iba a an~

quilar a nuestros navíos; durante to
do el tiempo la lluvia caía con ~ tal 
violen::ia qLile no se podía deci-r que 
eso era lluvia sino un nuevo diluv:i'O :' 
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Mis marineros, abrumados por 
tantas pena!:: y tormentos, llamaban a 
la muerte para poner término a tan
tos males : mis navíos estaban abier
tos por todas partes y los botes, las 
anclas, las ·Cuerdas, todo estaba per
dido . 

Felizmente, Dios me permitió lle
gar a un puerto llamado Porto-Grosso 
donde me proveí lo mejor que me fué 
posible de todas las cosas necesarias, 
y regresé de nuevo a Beragua por el 
mismo camino . 

Cuando estuve en estado de na
vegar, los vientos y las corrientes me 
fueron todavía contrarios, pero con
seguí mi intento como antes . Los 
vientos y las corrientes se opusieron 
a mi viaje por segunda vez, y por se
gunda vez regresé al puerto . 

Yo estaba tan maltratado por 
esta borrasca que no tuve valor para 
esperar el final de la oposición de Sa
turno con Marte, oposición durante 
la cual reinó la tempestad y el mal 
tiempo; fué el día de Navidad en que 
me encontré en esa situación . 

Regresé de nuevo con mucho 
trabajo al punto de donde había sa
lido . 

Habiendo empezado el nuevo a
ño, traté de seguir mi viaje, pero sin 
embargo, el tiempo no fué favorable; 
mi gente estaba muerta ó enferma, 
y no pude lanzar mis navíos al agua. 

El día de la Epifanía llegué a 
Beragua, sin fuerzas; allí Dios me o
freció en un río, una especie de pu:=r
to; aunque en su .des·embocadura este 
río no tenía más de diez palmos de 
fondo, (1 palmo = 9 pulgadas), logré 
entrar allí con gran trabajo. 

Al día siguiente la tempestad 
empezó de nuevo y si me hubiese en
contrado fuera del río no hubiera po
dido entrar . Llovió sin cesar hasta el 
14 de Febrero y durante todo ese 
tiempo nc pude poner remedio a na
da : el 24 de Enero cuando me creía 
en seguridad, el río se llenó súbita
mente y se embraveció, romp1o mis 
cables y faltó poco para que se me 
hundie•ran mis navíos . 

Me ví entonces en mayor peligro 
que nunca, pero el auxilio de Dios no 
me abandonó . Yo no creo que hom
bre alguno se haya encontrado nun
ca al borde de tantos peligros ni de 
tantos tormentos. 

El 6 de Febrero a pesar de la llu
via, mandé 60 hombres que se inter
naron cinco leguas en tierra . Encon
t raron muchas minas de oro; los in
dios que me habían acompañado los 
llevaron a una montaña muy eleva
da, y mostrándoles todas las tierras 
que se podían ver, les dijeron que por 
todas partes había oro en abundan
cia, que las minas se extendían 20 
jornadas hacia el occidente y les nom
braron los países donde se podían en
contrar . 

Después supe que el "Quiban" 
(que es así como ellos llamaban a su 
Jefe) había recomendado a los dos 
hombres que me había dado, que no 
me ind icasen sino las m.inas que es
taban más lejana!::, las cuales perte
necían a otro J e,fe que era su ene
migo. 

Supe también que este pueblo 
recogia tanto oro como quería, a tal 
punto, que un sólo hombre podía a 
cumular un lingote en diez días . Lle-
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vé conmigo a los indios, sus esclavos, 
que fueron testigos de todo esto, a 
este pueblo donde nuestros botes pu
dieron esperar . 

Mi herm::m ::J regr2só con sus 
hombres todos cargados con oro que 
habían recogido en el espacio de 
cuatro horas, porque no se quedaron 
más tiempo. La cantidad es conside
rable si se tiene en cuenta que nin
guno de ellos había visto minas y 
que la mayor parte no habían visto 
oro, habiendo siempre recorrido los 
mares y siendo súmamente pobres . 

Tuve los medios y los materia
les para construir, y víveres en abun
dancia. Establecí mi residencia y la 
de mi gente: construí varias casas de 
madera y le obsequié varios objetos 
al Quibian. 

Preví y juzgué bien que nuestra 
concordia no iba a ser de larga dura
ción, porque estas gentes eran ariscas 
y nosotros debíamos series incómo
dos porque les habíamos usurpado su 
suelo . 

En cuanto vieron acabadas nues
tras casas, resolvieron quemar nues
tras habitaciones y matarnos a todos; 
pero el éxito no coronó sus intencio
nes : tomé prisionero al Jefe, a su mu
jer, a sus hijos y a su familia . 

Sin embargo, mi desgracia no 
quiso que él permaneciera mucho 
tiempo en mi poder. El Quibian se re
fugió al lado de un cierto individuo, 
al cual él se había ofrecido con una 
tropa que le servía de guardia; sus 
hijos encontraron asilo al lado de un 

patrón de navío que los condujo a un 
lugar seguro . 

En el mes de Enero la desembo
cadura del río estuvo obstruída por el 
hielo . En el mes de Abril los navíos 
estaban podridos por la helada y por 
la neblina; pero en ese tiempo, el hie
lo se había roto, y el río formó un 
canal a favor del cual retiré, no sin 
gran trabajo, tres de mis navíos des
pués de haberlos descargado . 

Se destinó los botes para que 
fuesE'n a buscar sal, agua y otras pro
VISiones; pero la mar se puso gruesa 
y furiosa, y no permitió que saliesen 
los botes . Habiéndose reunido los in
dios en gran número, los combatie
ron, pero todos ellos encontraron la 
muerte en el combate . 

Mi hermano y el resto de su gen
te estuvieron en un navío que se ha
bía quedado en el río; yo sólo, ex
puesto a tempestades tan numerosas, 
atormentado por la fiebre y agobiado 
por tanta fatiga, me quedé afuera; se 
había agotado en mi alma toda espe
ranza de salvación . 

A pesar de esto, me armé de to
do mi valor, subí al punto más alto 
de mi buque y llamé con una voz que 
atestiguaba mis temores y todos los 
dolores que yo experimentaba, a los 
Capitanes de Guerra de Vuestra Ma
jestad; finalmente invoqué en mi so
corro los cuatro vientos pero no reci
bí respuesta alguna. 

En mi sueño oí una voz compla
ciente que me decía estas palabras: 
"¡Oh insensato! ¿Por qué tienes tanto 
retardo en creer y en servir a tu Dios, 
al Dios del universo que hizo más 
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por Moisés y por David su servidor? 
¿desde tu nacimiento, no ha tenido 
El para tí la solicitud más tierna, y 
cuando te vió en la edad en que te 
esperaban sus designios, no hizo El 
resonar tu nombre sobre la Tierra? 
¿Las Indias, esta parte tan rica del 
Mundo, no te las ha dado:J ¿No te 
ha hecho libre de que te hagas ho
menaje de ella según tu voluntad:J 
¿Quién otro sino El te ha proporcio
nado los medios para ejecutar tus 
proyectos? Lazos impedían la entra
da al Océano, estaban formados por 
cadenas que no se podía romper . El 
te dió las llaves . Tu poder fué reco
nocido en las tierras lejanas y tu glo
ria fué proclamada por todos los cris
tianos. ¿Se mostró Dios favorable al 
pueblo de Israel cuando lo sacó del 
Egipto:J ¿Protegió más eficazmente a 
David cuando de pastor lo hizo Rey 
de Judea:J Vuélvete hacia El y reco
noce tu error, porque su misericordia 
es infinita . Tu vej'ez no será un obs
táculo para las grandes cosas que te 
esperan . Los reinos más grandes de
penden de tu poder . ¿No tenía A
braham más de cien años y no había 
pasado Rebeca su primera juventud 
cuando nació Isaac? Tu apelas a un 
socorro incierto; respóndeme, ¿Quién 
te ha expuesto tan a menudo a tan
tos peligros? ¿Dios ó el Mundo? Dios 
no viola jamás las ventajas ni las pro
mesas que acuerda a sus servidores . 
No es El quien después de haber re
cibido un servicio, pretende que no se 

haya seguido sus intenciones, ni quien 

dé a sus órdenes una nueva inter

pretación . No es El quien se afana 

en dcr un color ventajoso a los actos 
arbitrarios . Sus propias palabras no 
son tergiversadas : tiene la costumbre 
de acordar con cresis todo lo que pro
mete . 

(Nota,- Haciendo hablar a una 
voz divina, Colón le da hábilmente u
na lección a su Príncipe). Te he di
cho todo lo que el Creador ha hecho 
por tí; en este momento El me ense
ña el premio y la recompensa por los 
peligros y por los trabajos a los cua
les estuviste expuesto para el servicio 
de los otros" . 

Y yo, aunque agobiado por los 
sufrimientos, oí todas estas palabras, 
pero no pude encontrar fuerza sufi
ciente para responder a promesas tan 
seguras . Me contenté con llorar por 
rr:is errare~. Esto voz terminó con 
estas palabras: "Espera y no temas, 
tus trabajos no serán grabadas en el 
mármol sin rozón" . 

En cuanto se restableció mi sa
lud, me levanté y después de nueve 
días tuvimos un poco de calma, pero 
no la suficiente como para hacer sa
lir del río a los barcos . 

Reuní en tierra toda la gente 
que me fué posible porque el núme
ro de mis barcos no me permitía que
darme ni embarcarme . 

Si Vuestras Majestades me hu
biesen dado instrucciones y me lo hu
biesen permitido, me habría quedado 
con todas las minas para sostener al 
pueblo; pero temía que llegasen bu
ques extranjeros y esa duda me obli
gó a partir: la razón era todavía que 
cuando se hubiese tenido necesidad 
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C:e auxilio habría sido fácil conseguir
lo . 

La noche de Pascua me hice a 
la vela en nombre de la Santísima 
Trinidad, con navíos podridos y a
biertos por todas partes . Dejé en Be
leem uno de ellos, el más averiado 
cargado con muchas cosas; dejé otro 
en Porto-Bello. No me quedaban si
no dos, sin chalupas y sin provisiones, 
para atravesar siete mil millas de 
mar y exponerme a morir así en el 
camino yo, mi hijo, mi hermano y mi 
tripulación. 

Que contesten ahora los que tie
nen la costumbre de repetir: "¡Qué 
cosas no habrás hecho! ¿Por qué no 
te has portado de otro modo?" Hu
biera querido verlos en esta ocasión; 
pero si creemos en nuestra religión, 
otro día de otra clase nos esperará . 

-(Nota. -Colón hace alusión a
quí al Juicio Final). 

El 13 de Mayo llegué a la pro
vincia de Mago, que forma parte de 
la de Catai, y de allí fuí a la Espa
ñola . 

-Nota. -Colón queria ;·eferirse 
al Reino de Mangi, una de las 
regiones más vastas y más po
bladas de la China, de la cual 
habla mucho Marco Polo) . 

Durante dos días tuve un tiem
po favorable, pero bien pronto cam
bió. Siguiendo esta ruta, mi objeto 
era salir de los bajos fondos que ro
deaban las innumerables islas de es
tos mares; pero los vientos y la mar 
gruesa me obligaron a deshacer el 

camino . Dí contra una isla donde 

perdí tres anclas, y a medianoche 
creí ver el fin del Mundo. Los cables 
del otro navío se rompieron y veo 
con asombro que no se hayan hecho 
pedazos los dos porque chocaron te
rriblemente entre sí . 

Dios vino en nue~tro auxilio, y 
después de· z:so no debí mi salvación, 
sino a la única ancla que me quedó 

(N . d el T.-Un proverbio musul
mán dice : "Amarra primero tu as
no y en seguida recomiéndalo a 
la guarda del Profeta). 

Después de se is días, cuando la 
mar estuvo algo calma:da, volvimos 
a emprender el camino que nos ha
bíamos visto obligados a abandonar 
con nues tros buques roído~ por los 
gusan:::Js y tan perforados que pare
cían una colmena de abejas, no te
nienC:<.J conmigo s 'no marineros ago
bia::Jcs por las fatigas y medio muer
tos. 

No había avanzado mucho más 
lejos quz lo prime,ra vez, cuando la 
tempe::tod vino de nuevo o sorpren
derme; volví también a lo primera 
isla, pero a un puerto más seguro, y 
al cabo de ocho días volví o tomar 
mi comino . 

N:::J fué sino o fines de Junio 
que regresé o Jamaica, asa ltado 
~iempre por vientos contrarios, en
cc ntrón¿ : me con navíos en muy 
mol estado; porque tuve gran trabo
jo empleando o todo mi tripulación 
con los tinos y calderos que habío a 
bordo para achicar el aguo que pe
netraba por todos portes, único me
dio de salir de ese e~tado. 

Sin embargo, me puse .. en ca-



CARTA DE CRISTOBAL COLON 45 

mino para venir a España, camino 
que no qu isiera haber em¡pezado, pe
ro al ace·rcarme a la Española, que 
está a 28 leguas de Jamaica, el otro 
navío medio sumergido estuvo obli
gado a buscar puerto. 

En cuanto a mí, quise resistir el 
furor de !as olas; mi buque se hun
dió, y fué la bondad divina la que 
me arrancó de la muerte; fuí arroja
do a tierra . ¿Quién podría creer lo 
que informo? Y sin embargo, puedo 
as-egurar que no he escrito en esta 
carta sino una pequeña pa·rte de lo 
que me ha sucedido; circunstancia 
de la que podrían dar testimonio los 
que se encontraban conmigo. 

Si Vuestras Majestades se dig
nasen enviar en mi ayuda un navío 
de 64 toneladas con 200 quintales de 
galletas y algunas provisiones ten¡
dría lo suficiente para ir a España yo, 
mi familia y mis pobres marineros. Ya 
he dicho que no hay sino 28 leguas 
de la Española a Jamaica; pero yo 
no iría a esta isla aunque mis buques 
estuviesen en buen estado, porque 
Vuestras Majestades me han prescri
to de no ir a tierra; Dios sabe si esta 
orden ha sido favorable a nuest'ro 
servicio. Yo os envío esta carta por 
intermedio de los indios; deseo que 
os llegue. 

Mis compañeros eran 150, entre 
los cuales había algunos que tenían 
conocimientos suficientes para ser pi
lotos y para llegar a ser buenos ma
rinos; sin embargo, ninguno podrPa 
describí r la ruta que tomamos para 
llegar ni la ruta por la cual regresa
mos; pero la razón es muy sencilla. 
Partí de un puerto llamado Brasil en 

la Española. La tempestad no cesó 
de empujarme donde quería y el ca
pricho óel viento sólo dirigió mi rum
bo . 

En estas tris,.':es circunstancias 
ca.í enfermo; ninguno de los míos ha
b[a nave.gado to::favía por esos ma
res, sin embargo, el viento y la tem
pestad se apaciguaron y, a la borras
ca siguió la calma y las corrientes 
rápi.das. 1 ba a chocar contra una is
la llamada Pozas, y de allí llegué a· 
tierra firme. 

No . teniendo conocimientos su
ficientes, nadie podría dar una cuen
ta exacta de todo ésto, puesto que 
tuvimos que luchar durante mucho 
tiempo contra las corrientes sin ha
ber visto tie.rra jamás. 

Seguí la costa de la tierra firme 
y con la ayuda del compás deduje la 
medida con exactitud, pero nadie po
dría decir a qué parte del cielo co
rresponde. 

Cuando partí de allí para ir a 
la Española, los pilotos creían que 
iban a poner pie en tierra en la isla de 
San Juan y nos encontramos en la 
tierra de Mago, que dista hacia ·el 
Poniente más de 400 leguas de lo 
que ellos creían. Se 'encontra'rían 
bien turbados si se les preguntase la 
posición de Beragua; no podrían dar 
más cuenta ni más informoción, sino 
que fueron a 'tierras en donde hay 
mucho oro y .cuya existencia certifi
carían; pero para llegar allí se ne
cesitaría descubrirla por segunda vez, 
porque el camino es desconocido; se
ría necesario guiarse por los razona
mientos de la Astronomía, ciencia 
exacta que no puede inducir a error. 
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Para el que la posée, mi relato 
está bastante claro, mientras que pa
ra otros ~e parece a una visión pro
fética. 

No es por un defecto de cons
trucción, como algunos desearían in
sinuarlo ni porque son demasia-do 
grandes, que los buques indiano no 
avanzan sino cuando tienen viento 
en popa, ~ino porque cuando las co
rrientes terribles en unión de los vi·en
tos que soplan en estos mares, hacen 
que ningún navío pueda navegar de 
otro modo, puesto que un sólo día- es 
bastante para hacerle perder el ca
mino que podrían haber hecho, ya se 
trata~e de. carabelas, de portuguesas 
o de barcos provistos de velas latinas, 
que a causa del mal tiempo se ven 
obligados a permanecer en puerto 
durante ocho o diez meses, lo que su
cede a menudo en España . 

Ya se ha hablado de la po~ición 
y de las ·Costumbres de la Nación so
bre la cual ha escrito Pío 11; pero no 
se ha mencionado a los caballos, los 
arneses, ni los frenos de oro que se 
vé allí; porque las costas del mar que 
son los únicos fugares que hemos vis
to, requieren más bien pe~cadores y 
no caballos; por lo demás, no tenía
mos tiempo para ir a buscar semejan
tes objetos, porque estábamos obli'
gadbs a apumr nue~tro viaje. 

En Catai y en las tierras de su 
dependencia hay muchos magos que 
inspiran gran terror. Yo hubiera da
do todo lo que tengo para no quedar
me allí ni una hora . A mi lleg<:Jda 
me mandaron dos muchachas vesti
das con ricas ve~tiduras; la mayor no 

tenía más de once años, la otra no 
tenía sino siete, pero por sus gestos, 
am bas parecían tener una co~tumbre 

c¡u2 delataba todo la práctica de 
nuestras cortesanas que se hubiesen 
envejecido en el oficio . Llevaban con
s·go polvos de encantamiento y otras 
cosas semejante~ . En cuanto llega
ron las hice adornar con ornamentos 
eurco;Jeos, y las devolví a tierra . 

En ese lugar vi una tumba tan 
grande como una casa, excavada en 
una montaña y construída con el arte 
más C:e licado . Allí se veía un cuerpo 
descubierto que parecía mirar hacia 
~1 interior . 

En e~ ta isla hay animales de to
do tamaño, y todos ellos diferentes a 
los que se ven en nuestros el imas; en
tre los primeros ví pu•ercos de una 
forma espantosa, tale~ que un perro 
de 1 rienda no se atrevería a luchar 
con e!los. Herí a un animo! que se 
parecía mucho a un mono, pero que 
era más grande y que tenía la cara 
co mo la d'e un hombre; la flecha que 
le lancé lo había a·travesado de par
te a parte; le entró por el pecho y le 
salió junto a la cola; parecía muy fe
roz; también le corté uno de los pies 
delanteros que parecían más bien ma
nos y uno de atrá~. Viendo los puer
cos el éxito de mi caza, se pusieron 
a "gruñir" y al ver la sangre de este 
animal, empr·endieron la fugo con 
gran espanto. Entonces le hice sacar 
las "vegaras", ciertos animales que 
~e llaman así, y acercándbme a este 
animal que estaba próximo a morir 
y que tenía todavía la flecha en el 
cuerpo, le amarré el hocico con su 
cola, lo apreté con fuerza y con la o-



CARTA DE CRISTOBAL COLON 47 

tra mano lo cogí de la nuca como si 
hubiera estado agarrando a un ene
migo. Esta caza singular y su bri
llante éxito me comprometen o dar 
cuenta de él!a a Vu!estra· Majestad. 

Los animales son numeroso!O pe
ro mueren todo!O ellos de diversas en
fermedades. He visto toda clase de 
leones, de ciervos, y otros que se les 
pa·recen, también pájaros y gallinas 
muy grandes cuyas plumas se aseme
jan a la )ano.. 

Cuando encontré en la mar tan
to!O obstáculos y tormentos, a algu
nos de los míos se les ocurrió que lo!O 
habitantes nos habían embrujado, y 
todavía están convencidos de ello. 

Encontré otra Nación que se co
me a los hombres, a!OÍ como nosotros 
comemos a los animales; esto es cier
to, y la fealdad de su cara parece a
nunciar la crueldad de su alma. 

Me han informlado que allí se 
ve muchas minas de cobre, y recibí 
de ellos antorcha!O y otros objetos 
trabajados y fundidos con el mismo 
metal; parecía que empleaban los 
mism::>s procedimientos que nuestros 
orfebres. 

En' este país ello!O están vestidos 
y allí he visto géneros al algodón tra
bajados con mucha industria, muchos 
de los cuales están muy hábilmente 
pintados: también me han dicho que 
en el interior de las tierras, hacia Ca
tai, lo!O géneros están tejidos con oro; 
pero los datos que se puede obtener 
acerca d'e estas comarcas y sobre los 
que allí se encuentran son muy difí
ciles de obtener, por no poder hablar 
con ellos; porque todos e!Otos put:!blos, 
ounque muy vecinos, tienen todos e-

llos una lengua tan diferente que no 
se entienden ·entre ellos más de lo 
que nosotros entendemos a los ára
bes. 

Según mi opinión, e!Ota diferen
cio de idioma no existe sino entre :os 
habitantes de las costas del mar que 
~on rr..uy salvajes; pero no entre los 
del interior de las tierras 

Cuando de!Ocubrí las Indias, les 
asegure o Vuestras Majestades que 
éste era el país más rico del mundo, 
hablé de piedras preciosas, de oro y 
de especerías, de ferias, de comercio 
y de otras cosas semejante!O, pero co
mo todas las promesas que os había 
he:ho no se realizaron al principio, 
experimenté mucha pena; para cas
tigarme no quiero hablar ni escribir, 
sino d'e!Opués de haber recibido los in
forme·s que me darán los indígenas. 

Sin emibargo, puedo .adelantar 
una circunstancia, puesto que varia!O 
personas pueden dar testimonio de la 
verdea' de mi relato: y es que en 
cuanto a las minas de oro, he encon
trodo en los dos primeros días que 
permanecí en Beragua, más indicio~ 

de su existencia que los que tuve du
rante los cuatro años de residencia 
en la Española. 

Se puede agregar todavía, que 
las provincias que se .encuentran bajo 
su dependencia no podrían ser má!O 
fértiles ni mejor cuHivadas que lo son 
y que sin embargo, en ninguna parte 
se puede encontrar pueblos más co
bardes ni más perezosos que lo!O ha
bitantes d'e este país; que el puerto 
es cómodo, eso es seguro; y el río es 
el más fácil de defender que !Oe co
noce. 
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· Toda lo que acábo de decir, pro
mete a los cristianos la conquista de 
estas tierras y asegura nuevos triun
fos para nuestra religión . Puedo a
firmar a Vuestra!O Mejesta.des que el 
camino para llegar a este país, no es 
más largo que el trayecto para con
tornear la Española , .con ta 1 que se 
vicje a favor de ot·ro viento. 

Agrega ré también que podé is 
considerar vuestro poder bien ·estable
cido en estas tierras como lo está en 
la Espa ñola y en Granada : y cuando 
vuestros navíos lleguen a los puerto3 
del Nuevo Mundo, Vuestras Maj esta
¿,es los podrán creer en vue!Otros do
minios. 

Se sacará mucho oro de' edas pro
vincias, pero para obtener este precioso 
metal o ·aún diferentes productos en 
otras tie-rras, hay que recurrir a estos 
salvajes contra los cual·es o· menudo 
es necesaria la fuerza, lo cual puede 
expone rnos a peligros mayores. 

Si no hablo de ot ros productos, 
ya C!O he dicho la causa : así, sin per
der un tiempo precioso en repetiros 
lo que ya os he escrito, me contentaré 
con afirmar que estoy aquí en lo 
fuente de las riquezas. 

Los venecianos, los g·enoveses y 
en gene ral todas la!O nociones que 
tienen perlas, piedras preciosas y o
t ros productos de algún valor, los 
trasportan a los países más lejano !O 
para venderlos o para· conseguir oro. 

El oro es ·el más precioso de los 
metales; es el oro de donde nacen lo !O 
riquezas; es por él que se hace to::l'o 
el mundo, y su poder basta a menu
do pa ra mandar o las almos al Pa
raíso. 

CN. del 'T.-"Colón, después de 
haber copiado a Homero y Virgilio 
en la descripción de una tempes
tad, imita ahora a Píndaro hacien ·· 
do 81 e logio del oro. Sin emba rgo, 
dudo que el último argumento de 
que se sirve Dora probar la omni
potencia de este metal les haga 
gracia a los sacerdotes". 8u 1a de 
Difuntos). 

Los grandes del territorio de Be
ragua, tienen .oor costumlbre h01cerse 
ente rrar con todo el oro que poseían. 
Le llevaron a Salomón 656 quintales 
de este meta 1 . 

(N. del T.-Un quintal {<~nía 150 
libras}. 

Sin contar con lo que tomaron 
los mercaderes y los marineros, ni lo 
que le dieron a los árabes . Salomón 
empleó este oro para hacer 200 .lan
za!O, 300 escudos y un piso adornado 
con piedras preciosas, e hizo hacer 
además grandes vasos incrustrados 
con pedrerías y varios otros objetos 
de gran valor. 

E!Ota circunstancia está relatada 
en la obra de la Historia de Josephe 
de Antiquitalibus lndoeorum en las 
''Paralipómenos" y en Libros de los 
Reyes . 

(N. de! T.-F·aralipómenos, nombre 
que la Vulgata da a 2 libros his
tóricos de la Biblia que son como 
e l complemento de los Libros de 
los Reyes. Allí se relata los hechos 
no citados, desde los orígenes has
ta el fin del Cautiverio de Babilo
nio) . 
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Josephe relata que este oro pro
venía de una isla llamada Au'l'lea. 

Si eso es así, estoy seguro de 
que las m inas de esa is!a son las mis
mas de Beragu01 puesto que está si
tuada a veinte jornadas hacia el Po
niente y qu·e se encuentra alejada del 
Polo y de la línea equinoccial. 

Salomón compró a los m'ercad'e
res todo este oro, esta plata y estas 
piedras perciosas, mientras que Vues
tras Majestades pueden hacerlas re
coger sin correr el menor peligro 
cuando os plazca. 

En su testamento, David le dejó 
a Salomón tres mil quintales de oro 
de las islas de !as Indias para em
plearlo en la construcción del Tem
plo, y según e! relato de Josephe, Da
vid había nacido en estos países. 

Está escrito que el monte Sión 
y la ciudad de Jerusalem deben se,r 
reccnstruídos por la mano de un 
cristiano: 

Entre la gente que me ha ser
vido en mis vra¡es, los que han re
gresado, han corrido grandes peligros 
y han sufrido mucho. ~uego pues a 
Vuestras Majestades que tengan a 
bien hacerles pagar sus buenos ser
vicios, porque son pobres, y acordar
les alguna indemnización según su 
rango, a fin de que ellos os sean siem
pre ieales. Vuestras Majestades lo 
hmán ccn gusto, porque según mi 
parecer nadie ha llevado o España 
noticias mejores que las que ellos han 
e portado . 

No he creído de mi deber apo
¿erarme por la fuerza, del oro que 
posee el Jefe de la provincia de Be
ragua y del que poseen sus súbditos 
y los habitantes de los lugares limí
trofes, aunque según los informes ha 
¿ebido ser abundante; creo que ese 
hurto habría sido contrario a los in 
tereses de Vuestras Majestades. 

Empleando buenos procedim.ien
¿Quién es él? Dios también lo tos haremos amar o vuestro gobierno, 

dice por la boca del Profeta en el y haremos que sus tesoros, por más 
Salmo 149. El Abate Joachim asegu- considerables que sean, entren en 
ro que este elegido debía ser espa- vue~tras orcas. 
ñol, y San Jerónimo enseñó a esta Un mes de buen tiempo me ha-
santa mujer !a manera de hacerlo. brío sido suficiente para terminar es

El Emperador de Catai, después 
de algún tiempo, me interrogó con 
mucha instancia acerca de los hom
bres instruídos, a fin de aprender de 
ellos los dogmas de la religión cris
tiana. ¿Pero quién se encargará die 
hacer llegar hasta él a esos hombres 
apostólicos::> Si Dios me permite re
gresar a España, prometo a Vuestras 
Majestades de conducirlos yo mismo, 
con la ayuda del Señor. 

te viaje : la falta de buques me ha 
puesto en lo imposibilidad de empren
derlo, y no creí conveniente detener
rr·o o a ro esperar refuerzos. 

Sin embargo, dedicado por com
o leto a vuestro servicio, espero que 
Dios me dé sa!ud y tranquilidad para 
encontrar caminos y países descono
c ·dos oue puedan aumentar vuestro 
c rcs:Jcridad, así como la de los esta
¿cs cristianos. 
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Vuestras Maje~tades deben a 
cordarse sin duda que yo tenía el pro
yecto de hacer construir navíos de 
una form'a nueva : me había dado 
cuenta de que siendo los vientos y 
las corrientes de esta parte del Mun
do diferentes de lo~ que dominan en 
los otro~ mares, se necesitaban igual
mente navíos de otra forma, pero el 
tiempo no me ha permitido ejecL.Itar 
este proyecto. Si Dios lo quiere, lo 
pondremos en ejecución en cuanto yo 
lleguü a España, siempre que ésto 
sea de vuestro parecer. 

Hago más caso de esta expedi
ción que de toda~ las que he hecho 
en las islas de la India. Estos países 
no son semejantes a un niño que se 
debe abandonar a una madrastra. 

Siempre que me acuerdo de la 
Española, de la i~la Paria, y de los 
otros países que he descubierto ante
riormente, se me saltan las lágrimas; 
porque creía que la misma buena 
suerte que me había acompañado en 
mis primeros viaje~, no debía aban
donarme en estas nuevas empresas. 

Lejos de eso, la desgracia no ha 
dejado de asaltarme. Que él que me 
ha traído estas cruele~ heridas venga 
ahora a cerrar la cicatriz. 

Todos son hábiles para destruir; 
pero ¡Qué pequeño es el número de 
los que son capaces de construir! Se 
debe acordar siempre gracias y ho
nore~ a 1 que está expuesto a los pe
ligros de una empresa; y es injusto 
que el hombre y los herederos del que 
se ha opuesto a élla, aprovechen del 
éxito. 

Sin embargo, los que se fueron 
de las Indias para ahorrarse fatigo~ 

y peligros, haciendo relatos contra 
mí, regresan con empleos; y este e
jemplo iba a reproducirse en la pro
vincia de ' Beragua; ejemplo que re
sultaría funesto para el éxito de es
ta expedición. 

El temor que hubo de inspirarme 
c~ta conducta respecto a mí, me in
dujo antes de venir a descubrir estas 
islas y estos continentes, a pedir que 
Vuestras Majestades qui~iesen orde
nar que yo les gobernara en vue~tro 
ncrr.1bre. Mi proposición fué acorda
da y obtuvo un privilegio provisto de 
un sello real, con los títulos de Virrey, 
Almirante y Gobernador General de 
las regiones comprendida~ entre las 
islas Azores y Cabo Verde y todas las 
tierras que descubriera, con plenos 
poderes para gobernarla. 

¿En que se fundan mis enemi
gos:> Osan reprocharme que soy un 
extranjero. He permanecido 7 años 
en vuestro corte, durante los cuales 
todos aquellos a quienes se hablaba 
de esta empresa se burlaban de élla 
y la miraban corno una quimera: aho
ra no hay ni un sastre ni un zapate
ro que no pida VU'e>Stra Majestad co
misiones para descubrir tierras. Si 
vos ~e las acordáis, no hay duda que 
eso será en detrimento de esta em
pre~a, y en perjuicio de mi gloria. 

Hay que dar a Dios lo que es 
de Dios, y al César lo que es dei 
César, axioma justo del más ju~to de 
todos los Príncipes. La~ provincias 
que reconocen vuestra soberanía, 
de~·de que las he sometido por las ar
mas con la ayuda de Dios, son más 
extensas y má~ ricas que todas las de 
los cristianos reunidos. Digo que e-
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!los reconocen vuestro Gobierno, por
que vos sacáis de ellos rentos com:i
derables . 

En e! momento mismo en que 
yo esperaba un navío poro ir donde 
Vuestros Majestades a fin de anun
ciarles los victorias y los conquistas 
que les aseguran riquezas inmensos, 
en ese mismo momento digo, ·en que• 
me creía el más feliz de los hombres, 
me veo arrostrado sobre un buque 
con mis hermanos, cargado de cade
nas, sin haber sido ni conde,nado, ni 
llama.c)o ant·e !o Justicia . ¿Quién cree
rá que un extranjero desgraciado, sin 
motivo y sin el auxilio de un prínci 
pe, habría pensado en sublevarse con
tra ol Gobierno al cual servía? ¿Po
dría yo haber meditado un proyecto 
tal, yo que estaba rodeado de servi
dores de Vuestros Majestades, naci
dos en vuestros estados, yo que tenía 
a tedas mis hijos en la corte? 

Entré a vuestro servicio a lo e
dad de 28 años; ahora que mis ca
bellos han encanecido y que estoy 
débil y enfermo, lo que yo tenía, lo 
que tenían mis hermanos, todo nos 
ha sido quit~do por nuestros enemi
gos; me han privado hasta de mi ca
pa, sin querer verme ni oirme. 

Hoy que creer que todo esto no 
ha tenido lugar sino contra vuestras 
órdenes. Si eso es así, como no lo 
dudo, el mundo entero conocerá m1i 
inocencia, cuando sepa que vos me 
habéis reintegrado mis honores y que 
vos habéis costigodo a mis enemigos. 

Este ejemplo de justicia resona
rá en todos los países, y España con
s.c¡rvará un recue·rdo agradecido de 
los Príncipes justo~ y queridos . 

Las intenciones llenas de ce·lo 
de los que siempre he estado animo
do paro el servicio de mis soberanos, 
y los tratamientos injustos que he re
cibido, me obligan a pesar mío, a de
jar escapar los sentimientos doloro
sos que llenan mi corazón. 

Es así como he arrostrado mi 
desgraciada existencia condenado al 
llanto p;r !a maldad de mis enemi .. 
gos; sin embargo, ¡Que Vuestras Ma
jestades tengan piedad de ellos! ¡Que 
el cielo llore ahora por mí! ¡Que los 
seres sensibles justos y caritativos llo
ren también por mi suerte! 

Abandon01dio por los míos, eq
fermo, rodeado de salvajes crueles, 
teniendo siempre la muerte ante mis 
ojo;, languidezco en e;stas Islas a
lejadas de mi patria sin recibir los 
consuelos de los Sacramentos de la 
Santa Iglesia que. abandonará mi al
ma cuando ésta deje sus restos mor
tales. 

No he emprendido este viaJe 
con al intención de enriquecerme, ni 
para obtener honores; esa esperanza 
ya se había extinguido en mí; he ve
nido a estas comarcas para servir o 
Vuestras Majestades y para obtener 
el triunfo de nuestro religión. 

En caso de que con lo ayudo de 
Dios salga yo de este país, os supli·co 
pués que me permitáis hacer el pe
regrinaje a Roma y a los otros lu
gares Santos. 

Que !o Santa Trinidad os con
~erve la vida y que os acuerda una 
gran prosperidad. 

Fechada en Jamaica, Isla de las 
India s, el 7 de Julio de 1503. 



IV.-SECCION CRONICA DE AYER. 

TRAD!CION,ES NA Y.ALES PERUANAS 

Sacrificio en .el Río P achitea 

En la!O inmediaciones de la pla
za y monumento erigidos en !quitos 
en memoria del heroico comandante 
ce la cañonera "América", Teniente 
F·rimero don Manuel Clavero, existe 
una pequeña calle cuyo nombre sen
cillo no resalta mayormente; dicha 
arteria urbana se llamo así, simple
mente: "Távara y West". 

Desenredando madejas para es
cribir e!Otas Tradiciones Navales y sa
car a la luz algunas figuras escondi
das de nuestro historia, he venido a 
darme de manos o boca con un ~ca

pítulo curioso, un tonto ignorado, pe
ro tri!Ote e interesante o lo vez; el ori
gen de ese nombre que, poro los que 
no lo conocen, vale lo peno de!Oen
troñor en estos cuartillos, me servirá 
pues de temo en lo presente. Allá voy 
con mi historio y perdónenme todos 
aquell os poro quienes estos gara
batos resultan pon comido, que no es 
mi intención atosigarlos con relatos 
que yo les wn conocidos y que les 
res u lton heno tri liado. En cambio, 
poro los que por primero vez se topan 
r: on el intríngulis, estimo que no cae
rá en soco roto mi modesto pero bien 

Por el Capitán de Frrugata A.P. 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

intencionado amenazo de aburrilos 
con lo lectura de estos renglone::; . 

Transcurría el año del Señor de 
1866 y sus menos calurosos días de 
junio y agosto en nuestro Selva, cuan
do el tron!Oporte "Putumoyo" coman
dado por el Capitán de Corbeta de 
nuestro Armado, don Mariano Adrián 
Vargas, inició su exploración del río 
Ucoyoli y el reconocimiento del Po
chiteo. Habiendo zarpado el 27 de 
junio del puerto de !quitos, llegó el 
6 del mes siguiente o lo boca del se
gundo de los ríos nombrados, después 
de haber hecho escalas en Curohuoti, 
Piuri Isla, Sornen, Tiena Blanco, San
to Catalina, Saroyocu, Coshiboyo y 
Callaría . 

Decidido o estudiar de cerco el 
curso de aguas que había logrado al
canzar, Vorgo!O se aventuró o surcar
lo. Tras innúmeros dificultades pa
ra efectuar lo indicado navegación, 
debicos a la escoso potencia de sus 
máquinas, el día 1 O de agosto chocó 
el "Putumoyo" con uno "palizada" 
(denominación regional dada o los a
glomeraciones de tronco!O y romas 
flotantes o lo derivo), sufriendo por 
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ta l motivo una avería imprescindible 
de ser reparada. Para efectuar dicho 
trabajo hubo de descargarse el bu
que. 

Como las provisiones escasearan 
bm:tante, se organizó a bordo una 
partida de "mitayo" (cacería) con el 
único y exclusivo fin de reabastecer
se <:J<e víveres f rescos . El propio co
mandante se puso al frente de la ex
pedición, después de haber dejado or
ganizado el trabajo que entre manes 
se tenía . Bajando el río se dirigieron 
hacia la boca del mismo, aprovechan
do el efecto de la ·corriente y la fa
cilidad que con tal motivo existía pa
ra la navegación. 

Dos Oficiales de Marina, los Al
fereces de Fragata don Juan Antonio 
T óvara y don Alberto West, quedaron 
en tierra a cargo del personal y la 
carga desembarcada. 

Y aqu í estimado lector un acá
pite ne·cesario. La región en la que 
efectuaba sus p:imeras exploraciones 
el "P'utumayo", guardaba aún un 
buen número de caníbales dentro de 
su extensa área sólo traficada hasta 
entonces por algunos decididos y em
prendedores m1s1oneros . Ejemplo de 
éllos fueron los padres Márquez y 
Gi rbal, o ero sobre todo el reverendo 
don José Manuel Plaza, frailes éstos 
que gracias a su enérgico carácter -
y ¿por qué no decirlo?, a , su buena 
estrella- pudieron continuar con
tándose entre el número de agracia
dos mortales que no liaron su:s pe
tates en presencia de los antropófa
gos, guardando las este•ras para me
jor oportunidad. Dejo aquí constan
cia de nuestro buen padre Plaza, vi-

v1o 53 largos años de intenso apos-
tolado entre los salvajes, yendo a mo
~:r como Obispo de Cuenca y e los 
81 años cumplidos, en un aciago 1 O 
do septiembre de 1853 . 

Para darnos una pequeña idea 
de la personalidad de tal hombre y 
de los peligros que tuvo que sortear 
para subsistir, bueno resulto traer a 
colación algunos párrafos escritos por 
el présbitero don Pedro Ruiz, en su 
relación de acontecimientos, que tu
vieron lugar durante la visita hecha 
por el Obispo Arriaga a los territorios 
de su diócesis, la mismo "que presen
ta a lo ínclito y piadosa Admini st ra
ción de las Misiones del Perú, por la 
digna mano del señor doctor don José 
Dávila Condemarín, su secretario". 

Esc ribe textualmente Ruíz sobre 
e l padre Plaza : 

"El padre sin más qu,e su geni o 
"extraordinario, domina La comKJrca 
' 'hace más de· 30 años. Principió o
"bedeciéndoles para después mandar
"los. Se introdujo en Sarayacu; vivió 
"con ellos igualándose en todo o sus 
" costumbres; aprendió a hacer uso 
"de sus armas y los acompañaba en 
"todas sus expediciones. De, este mio
" do se granjeó su aprecio, conocie
"ron su superioridad y levantaron su 
"trono sobre los sepulcros de cin
" cuenta iocho d'e sus compañeros qu¡e 
"habían sido asesinados, algunos de 
"ellos devorados por las diversas na
''ciones que habitan en el Ucayali , 
''Pochitea y Pojonal . .. ". 

El famoso explorador Morcoy 
(quien usaba el antojadizo pseudó
nim.o de "Señor de• Saint Cricq") 
cuenta al describir la: Misión de So-
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c remento y los éxitos logrados por 
Plaza, quB dicho mi sionero le eJXpl icó 
" que a w llegada la poligamia esta
"ba todavía en uso entre los neófitos 
"y algunos tenían hasta cinco mruje
"res; que el relajamiento que ello 
" sign if icaba lo arregló el padre Pla
"za recurriendo . . . al nervio del ma
"na t í como azote"; que dicho misio
nero contaba : "Yo mismo los azota
"ba ; 25 azotes por una falta y 50 
"por la reincidencia - ¡Alabado sea 
Dios .. . !". 

El padre Plaza evitó con ese e
nérg ico comportamiento la costumbre 
.:;:::¡l vaj e de atar a la mujer adúltera 
a una "Tangarana" (árbol en el que 
:JbLndan las hormigas), azotarla has
ta sangrar y dejarla luego amorrada 
:::11 tr .:: nco un día con su respectiva no
che . Estos y otros desaguisados 
fueron repri midos y ca~i anulados 
g racias a su inflexible disciplina . 

Pero ... , cuando el "Putumoyo" 
ll esó a explorar aquella primitiva re
gión con fines científi:::os, hacía más 
de 12 años que había entregado su 
alma al Señor e! padre Plaza y unos 
rr.ó~ que faltaba a aquellas selvas. 
Les salvaje~ habían echado al olvido 
muchas de sus enseñanzas y aún te
nían el instinto ance~tral del caniba
li smo completam'ente despierto . 

Cuenta el Comandante Romero 
en ~u ensayo sobre la historia de la 
Marina Fluvial de Guerra, que estan
do los Alfereces West y Távara en 
una de las orillas del Pachitea, apa
recieron en la opuesta tre~ ó cuotro 
sa lvajes pertenecientes a la tribu· de 
les "Cashibos" . 

"Los Oficiales -escribe- lds 
"observaban con curiosidad y de pron
"to notaron que los llamaban. Arras
"trados por el interés de conocerlos 
" de cerca y viéndolos en e~caso nú
" mero, Távara y West se embarca
"ron en una canoa y cruzaron el río, 
"siendo recibidos con muestras de 
" g ran regocijo. Los salvajes ~e de
"ja ron observar, accedieron a todo y 
"luego m:Jñosamente atra,jeron al 
"monte a los dos jóvene~, quienes se 
"hallaban completamente solos, pue~ 
"la ·canoa había quedado en la orilla. 
"Cuando comtenzaron a entrar a la 
"espesura, una lluvia de flechas y los 
"feroces alaridos de los salvajes les 
"hizo com~render ~u imprudencia. 
"Víctimas de ella cayeron allí muer
"tos y sus marineros hubieran sufri
"do la misma suerte si, echándose al 
"río, no ganan la orillo opuesto" . 

Despué~ de haber leído esta pri
mera parte de mi rerlato sobre los orí
genes del nombre de aquella calleci
ta cercano a la Plazo Clavero, en !
quitos, me imagino lector que desea
rás saber el resto. Efectivamente, no 
seré yo quien te deje a mi'tad de la 
colación a pesar de que el plato, o 
fuer de no resultar apetitoso, consti
tuye una noto triste en la historio de 
nuestro Fuerzo Fluvial del Amazonas 
y una lección contra la imprudencia 
juvenil de la cual d'ebe sacarse loco
rrespondiente moraleja. 

Tres meses después, en noviem
bre de 1866, zarpó de !quitos la que 
se llamara "Expedición de Castigo" 
destinada a destruir el fantasma de 
la amenazo onticolonizadora que re
presentaban los ataquje~ de- salvajes, 
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con el fin · dob!e de mostrarles tam
bién a estos últimos el poder del Go
bierno . Fué organizada por el Pre
fecto don Benito Arana y estaba cons
tituí da por tres buques, el "Morona", 
e l "Napo" y el "Putumayo", coman
dados re~pectivamente por el Tenien
te Segundo don Eduardo Raygada, el 
Teniente Segundo don Ruperto Gutié
rrez y el Teniente Segundo don Daría 
Gutiérrez. Llevaban, fuera del perso
na.! de sus dotaciones, tropas del Ba
tallón "Marina", abundantes vi·tua
llas y amunicionamiento . 

El 6 de diciembre se• efectuó un 
desembarco y se realizó una amplia 
batida contra los ~alvajes. Al día si
guiente regresaron las tropas perse
gu.idas por una nutrida lluvia de fle
chas, en ataque ininterrumpido sos
tenido por los "coshibos" . Se habían 
tomado 16 pri~ioneros, entre los qlje 
habían muchachos y dos mujeres . 
Uno de ellos ero nodo menos que la 
esposo favorita del cacique Yanocu
no, principal actor en el asesinato de 
lo·s Alfere.ces Távora y West . 

Y aquí lector tu venia nuevo
mente poro introducir un aderezo in
di~pensoble en el relato, porque sólo 
basándome en él es que podré luego 
terminar m i historio, reconstruyendo 
en lo medido de lo posible lo que de
bió suceder después de aquél traicio
nero ataque d'e esos salvajes contra 
los Oficiales yo mencionados, desde 
que ninguno de nosotros lo vió, pero 
que puede ser imaginado o través de 
un acontecimiento lógico de ideos. 

Es sabido y está ampliamente de
mostrado por los innúmeros relatos de 

exploradores amazónicos, que des
pués de uno escena de canibalismo 
de los que se dieron en siglos posados 
en lo Hoya Amazónica, los dientes 
del merendado pasaban, ensartados 
o modo de collar, o adornar lo gar
ganta de la mujer preferido del ca
cique. Pues bien, y refirié ndome aho
ra o lo mujer apresado por lo Expe
dición de- Castigo organizado por el 
Prefecto Arana, al ser interrogado 
wbre lo muerte de los marinos y 
después de haberse defendido como 
fiero a.l ser reducido, "sacó .de un rin
"cón de su habitación (Rom.ero . 
"Pág. 33 de sus Notos poro la Histo
"ria de la Marino Fluvial de Gurerro) 
"una sarta de diente·s calcinados, di
"cie.ndo que eran de los Oficiales, 
"quienes habían penetrado en su tie
"rra y le habían derribado algunos 
"pies de plátanos". 

Demás está decir que los apelli
dos de Távoro y West han quedado 
grabados en lo historio de nuestro 
Marino Fluvial de Guerra con los ca
racteres indelebles que supieron dar
les con su sacrificio esos pioneros de 
lo Armado Peruano en lo Selva. Co
mo justo homenaje o sus memorias, 
lo Capital del Departamento de Lo
reto ha querido perpetuar sus nom
bres y los ha destinado o aparecer 
juntos, por años y años en uno de 
sus calles, trotando de recordar con 
ello aquel holocausto simultáneo de 
dos jóvenes que fueron bárbaramente 
asesinados, durante su lucha por asi
milar o la civilización aquel feroz e 
inhóspito territorio . 

* * * 
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11 
Para seguir satisfaciendo tu cu

riosidad lector en lo referente a la 
historia de West y de Távara, he de 
seguir un procedimiento que estimo 
más o menos lógico: hacer una ws
cinta cescripción de los "cashibos" y 
r'cjar a la imaginación lo demás ... 
Nadie estuvo presente ni vió lo suce
di.::fo; mal se podría afirmar concre
tom'ente el epílogo de su tragedia. 
Oueda ~i un amplio margen para ela
borar conjeturas que nada tendrían 
ce disparatado. 

Daniel Ortega Ricaurte, uno de 
los escritores más versados sobre la 
Hoya Amazónica, dice rofiriéndose a 
esta tribu del Gran F'ajonal: 

"Los "Ca~hibos", de facciones 
nobles, altos y fornidos, forman u/na 
tribu guerrera, feroz e indomable que 
defiende belicosamznte su indepen
dencia, motivo por el cual no se a
treve ningún cauchero a explotar sus 
vírgenes montañas de las rivera~ del 
Tambo y de•l F'achitea, donde, sin em
bargo abund'a el caucho. 

En sus luchas ccn los blancos son 
valientes, pues no le tienen miedo a 
la~ armas de fuego, a las que hacen 
frente con sus flechas, cuyas puntas 
llevan un veneno activísimo (N. del 
! ·.-"Ampi" en el Perú; "Curare" 
( n el Brasil). También wn enemigos 
de todas las tribus vecina~ (Shetebos, 
Conibos, Piras, Panas y Remos) de la 
región del Pachitea. 

En ciertas épocas del año suelen 
atacar a otra tribu de su rama que 
habita en el alto Urubamba, a la que 
le dan e! nombre de "machiguengas" 
(ccbarde~) y le•s arrebatan sus muje-

res y sus hijos, lo mismo que hacen 
cuando triunfan sobre cualquiera de 
las otras tribus cercanas. 

Es el Llnico indio que despué~ de 
civilizado no ha consentido jamás en 
ser sirviente. 

Son reputados como los mejores 
flechadores .de esas comarca~. En 1867 
(N. del A- Noviembre de .1866) 
fueron diezmados por la Artillería de 
los barcos peruanos, después de que 
el año ante•rior ellos habían asesina
do a do~ Oficiales. (N. del A- Aquí 
Ortega Ricaurte exagera por mala in
formación; la verdad es que mal pu
dieron ser diezmados en una batida 
que duró un sólo día, de conocerse a 
fondo las múltiples posibilidades de 
ocultación y lo extenso de la zona 
selvática por ellos habitada). 

Su nombre ~ignifica "cashi", 
murcié 1ago y "bo", semejante, o sea 
"vampiros", y es sólo un remoquete 
que le dan sus ve·cinos y que acogie
ron los blancos, pue~ su¡s verdaderos 
nombres que corresponden a cuatro 
sub-tribus, son: "bununaguas" (gen
te sin chácara), "barrinaguas" (hijos 
dE:I Sol), "coronaguas" (hombres mo
nos) y "shuchanoguas" (hombres pa
pagayos). 

Algunos usan "cU'~mas" del cue
llo a la cintura y lo demás desnudo, 
e·.s decir, que dejan descubierto lo úni
co que debían cubrise; los otros. van 
desnudos, hombres y mujeres, con un 
simple taparrabo de corteza die. árbol; 
se cortan los cabellos por delante so
bre la frente. Usan hachas de pie
dra. (N. del A- Esto último se tomo 
con re~e·rvas, por la dificuhad que 
paro encontrar dicho material existe 
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en lo selva; hoy regiones sin embar
go, como en el río Ma.rañón, en que 
se do abundantemente) y el orco y 
los flechas adornados con pelo hu
mono y con plumas; hilan y tejen y 
son buenos bogas. Son polígamos. 
Su lenguaje es gutural y al hablarlo 
parece que aúllan; fabrican buenos 
tambos (viviendas) muy aseados, que 
defienden con trompos de puntos y 
hacen caminos anchos (trochas). 

El doctor Pericot, diice que son 
caníbales. (N. del A.- Se refiere o 
Luis Pericot Gorcío, arqueólogo y pre
historiodor español contemporáneo), 
que practican lo cazo de hombres con 
lo mayor ferocidad, y que. devoran o 
los individuos de su tribu imposibili
tados poro trabajar, lo que hacen con 
el fin de librarlos de ser pasto de los 
gusanos o con el de hacer pasar a :;us 
cuerpos los virtudes del difunto. El 
geógrafo Reclus (N. del A.- Elíseo 
Reclus, gEógrafo francés, 1830-1905) 
es de lo mism:o opinión y re•fiere de
talles que confi rmon este aserto. Po
rece si que beben los ce·nizos de sus 
parientes muertos o de sus enemigos, 
y que don mruerte a los mujeres esté
riles y a los viejos que no pueden a
tender a su,'S subsistencia, inclusive o 
sus propios podres, lo que hacen co
mo quien cumple un deber filial". 

* * 
111 

Fué pues con un grupo pertene
ciente a esto tribu cuyos ·costumbres 
hemos delineado ton suscintamente, 
que se encontraron Távaro y West. 
A juzgar por los declo.raciones de lo 
mujer del cacique· Y:onacuno, cuond;:, 
fué apresado por !o "Expedición de 

Castigo" de! Prefecto don Benito A
rana aquellos dos Oficiales fueron a~ 
sesinodos y luego sometidos al fuego 
(rEcuérdese que mostró lo que d ijo 
eran los dientes calcinados de am
bos, ensartados o modo de collar). 
Ahora bien, ¿poro qué otro finalidad 
que no fuese lo antropofagia, tuvo 
lo indiada que cometer ton tremendo 
acto? 

Los que han escrito sobre el :a
nibolismo en lo Amozonío, relatan 
acuciosamente circun:.toncios terri 
blemente impresionantes. Lorrobure. y 
Correo aseguran en sus "Documen
tos Históricos de Loreto", que lo pie
za más apetecido eran los brazos, y 
que éstos se pasaban de mano en 
mono entre los comensales hasta a
cabarlos. El Prefecto don Hidelbron
do Fuentes, si bien guarda marcados 
diferencias en su exposición con res
pecto al anterior escritor, confirma 
este parecer al decir que los presos 
p:·eferidos eran. . . lo cabeza y los 
brazos de los víctimas. 

Y finalmente, Rebuchón, al des
cribir uno escena de esta índole, ase
guro que propiamente no existía lo 
masticación y deglución de carne hu
mono. En un cocimiento de aguo y 
ajíes colorados se guisaba al infeliz 
prisionero que había sido muerto con 
anterioridad o flechazos. Durante lo 
ceremonia ritual, en lo que solamen
te los varones adultos se sentaban al
rededor de lo olla, el cacique toma
ba con los dedos un pedazo de carne 
humana, y, de-shaciéndolo en hebras, 
pronunciaba uno largo oración a lo 
que respondía lo concurrencia con un 
¡hen!, sonoro e imponente ... 
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Y luego cada individuo d'e la tri
bu repetía lo que hab ía hecho el ca
cique, chupando la carne solamente· 
y volviéndola, a colocar dentro de la 
e lla; esta ceremonia se prolongaba 
por dos o tres horas( N . del A.- Al 
pore.cer, efectuando esta succión 
pensaban ellos que podrían asimilar e 
introducir en sus cuerpos las virtu
des del difunto) . LL~ego los a~isten

tes ingerían grandes canti,dades de 
mazate (especie de chicha alimenti
cia hecha de yuca y fermentada me
diante la tialína salival de las viejas 
de la tribu), para a continuación pro
vocarse voluntariamente el vómito y 
seguir festinando ... 

En algo ~e pareda aquello a las 
fam.:)sas orgías romanas de la anti
guedad. Luego e! baile, el delirio 

producida por la embriaguez, la coca 
y el tabaco. . . Después callaba el 
" menguaré" (telégrafo de troncos 
huecos) y la selva guardaba una tra
~edia más entre los apiñados y gi
gantescos árboles de SLI inmensa ex
ten~ión verdosa. 

Por encima de ese cuadro y de 
lo~ cuerpos diseminados de los co
mensales, quedaba suspendido el eró
neo desnudo de la víctima,, e igual 
mente descarnado, uno die sus brazos 
armado de la mano que hubo de ser
vir de batidor para la "cahuana". 
Los dientes pa~aban a servir de co
llar, sobre la prieta y reluciente gar
ganta de la mujer preferida del caci
que. 

La escena de canibalismo había 
concluído ... 



V.-SECCION VA.RIOS. 

Los traba jos submarinos en todo el mundo 

Después de la apancron de los 
aparatos Cousteau-Gagnan, cuyo em
pleo se extiende más cada año en to
dos los continentes, los buzos-autó
nomos profesionales franceses están 
a la cabeza de su especialidad en to
do el mundo . 

En el Canadá así como en los 
países europeos vecinos, en el Medio 
Oriente como en la India y en el Pa
kistán, en el Congo Belga como en 
Kenya, los trabajos submarinos que 
aquellos han ejecutado colocan a la 
Francia en primera fila en un campo 
en que ella no había brillado. 

A fines de 1958, -Y por la pri
mera vez sin duda en la historia de 
la mar,- los buzos franceses han 
actuado en Inglaterra en la costa de 
Kent por cuenta de una organización 
británica. El tiempo de la suprema
cía de los buzos -con - escafandra 
italianos, ingleses, ú holandeses ya 
pasó . El relevo lo han tomado los 
"trabajadores bajo el mar" france
ses . 

Su historia ha comenzado hace 
menos de siete años como un cuento 
para revistas infantiles . La cuadrilla 
Claude Sommer de los Exploradores 
de Francia había escogido como prin
cipal actividad la espeleología, (estu
dio de la formación de las cavidades 
del suelo) . Varias veces detenidos 

Por CHRIS I'IAN GAMAIS 

(Da la Revue Maritime) 

Para ARGUS C- 2 aten tamente 

por los sifones de los ríos submate
rráneos, quisieron utilizar los apara
tos de buceo que acababan de ser 
lanzados al mercado. Y para apren
der a servirse de ellos, establecieron 
su campo de vacaciones en el Medi
terráneo. En una época en que el 
buceo deportivo estaba todavía en su 
infancia y que no era practicado sino 
por algunos excéntricos, llegaron a 
ser rápidamente buzos de primera 
clase . 

Algo más tarde algunos de los 
exploradores que ejercían diversas 
profesiones, puesto que era necesario 
vivir, se pusieron a soñar en alta voz, 
diciendo: "En lugar de separarnos los 
Domingos por la tarde después de ca
da reunión para ir al día siguiente 
a nuestras oficinas, a nuestros talle
res, a nuestras escuelas. . . ¿si esta
bleciésemos un negocio . .. ? 

No tenían capital, o tenían tan 
poco que fué difícil reunir la canti
dad legal para la formación de una 
sociedad . No tenían experiencia al
guna para la formación de una em
presa . Pero en cambio, tenían mu
cho valor y una firme voluntad para 
innovar y para vencer . 

La "Sociedad General de Traba
jos Marítimos y Fluviales", en abre
viación "Sogetram", fué en un princi
pio una comunidad de trabajo. Cada 
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uno d e los partici pa ntes, yo fuese d i
rector, empleado o buzo-zambullidor, 
quedaba obligatoriamente asoci ado 
después de un cierto tiempo de per
manencia . Esta forma social, muy 
poco generalizada contribuyó a la e
fic iencia de la ejecución de los traba
jos, aumentando la conciencia profe
s ional por el acicate del interés per
sonal bien entendido . 

A fines de 1952 la nueva socie
dad contaba con tres buzos - zambu
llidores, uno de los cuales era el pre
sidente director general . Faltaba en
contrar la clientela . En la costa fran
cesa del Mediterráneo el buceo sub
marino se puso de moda . Antes de 
la aparición de la película " El Mun
do del Silencio" , las de corto metra
je que hacía el Comandante Cous
teau impresionaban al público . 

Desde hacía ochenta años se 
empleaba exclusivamente al buzo
con- escafandra con su gran cabeza 
de cobre rojo y sus zapatos con zue
la de plomo . La primera cualidad 
que se requería para la profesión era 
tener una constitución robusta y esos 
hombres eran los únicos capaces de 
moverse con las decenas de kilos de 
su equipo . 

Los conocimientos técnicos vi
nieron después . La falta de imagina
ción y la rutina habían acostumbra
do a los maestros de obra de las fae 
nas submarinas a no tener sino una 
confianza limitada en los buzos-con
escafandro . 

Mientras que los trabajos públi
cos y la ingeniería civil evolucionaban 
empleando métodos racionales y ma-

ter iales mejor estud iados y cada vez 
más potentes, los trabajadores sub
marinos habían conservado su aspec
to de artesanos del siglo XIX . 

Fuera de una sociedad italiana 
de reflotamiento de buques hundidos, 
no había ninguna otra empresa espe
c;íalizada de gran enverg;adura . En 
el tiempo del bulldozer y de la pre
fabricación , los trabajos submarinos 
permanecían a lo sumo, en la época 
de la catapulto . 

Sin dudar de nada, los fundado
res de la "Sogetram" pretendían 
cambiar todo esto . La escafandra 
autónoma que empleaban para ex
plorar las cavernas y para descubrir 
los encantos de la vida acuática a 
veinte metros de profundidad en el 
Med'iterráneo, iba a tnansformarse, 
gracias a ellos, en un equipo de tra
bajo . 

El primer cliente no fué, como 
~ e podría creer, un pequeño contra
tista mal informado y un tanto inge
nuo . "La Electricidad de Francia" 
quiso en efecto, conocer algo más de 
cerc.a la naturaleza del fondo de un 
lago cuyo equipo hidroeléctrico esta
ba en proyecto. Ninguno de los mé
todos empleados hasta entonces podía 
dar una certidumbre a este respec
to . Era necesario ir a ver eso . 

Se recurrió a los buzos - zambo
llidores submarinos que tuvieron que 
pedir un adelanto para cubrir los gas
tos del viaje, pero llegaron sin nove
dad a la planicie donde debía actuar 
la expedición . En mulas llevaron el 
material necesario . 
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Los trabajos submarinos en todo el mundo. 
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El fracaso en esta primera com
plicación habría puesto punto final a 
la presuntuosa tentativa de innovar 
sin grandes medios los trabajos téc
nicos submarinos . Los partidarios de 
la rutina lo descontaban y se prepa
raban a contemplar con satisfacción 
la derrota de estos "revolucionarios" 
que se obstinaban en tener confian
za en estos jóvenes sin experiencia. 

Pero el éxito no tuvo obstácu
los . Mientras que en las mismas cir
cunstan::ias, un buzo - con - e!;ca
fandra desplazándose lenta y pesada
mente, andando sobre el fondo y te
niendo la necesidad vital de toda una 
instalación en la superficie que le 
mandase aire respirable habría demo
rado semanas enteras en recorrer to
do el fondo del lago, el buzo-autóno
mo gozaba de gran movilidad . Na
daba entre dos aguas, no tenía nece
sidad de tocar el fondo sobre el cual 
"volaba", ni tenía que estar acom
pañado en su camino por ninguna 
embarcación . 

En pocos días el equipo "Soge
tram" hizo el levantamiento comple
to de la topografía del fondo del la
go, indicando las fisuras que había 
en el barro y sacó muestras geológi
cas. 

Se tomó muchas fotografías . Se 
establecieron nuevas relaciones entre 
estos buzos y los ingenieros que se 
quedaron en tierra , y estos últimos ya 
no dialogaron como sordomudos; ya 
no se fiaban de sus vagas aprecia
ciones personales; ya tenían entre 
manos un informe completo, medidas 
precisas con pruebas por añadidura . 

Esta actividad de exploraciones 
y de reconocimientos continuó con fe
licidad . En esta materia la superiori
dad del buzo - zambullidor autóno
mo sobre el pesado buzo - con - es
cafandra se destaca tan evidentemen
te que nadie, por lo menos en Fran
cia, tendrá la idea de volver a em
plear al pesado antecesor . 

La gran creciente del Sena a 
principios de 1955 hizo concebir te
mores por la solidez futura de los 
puentes de París . Después de la ba
jada de las aguas estos buzos de la 
"Sogetram" estuvieron encargados de 
examinar las bases de cada puente. 
A consecuencia de esto, se empren
¿ió los trabajos que fueron conside
rados necetsarios 

Ese año empezó el examen sis
temático de todos los puentes de 
Francia que se extenderá por varios 
años más y que dará por sí solo, ocu
pación a un cierto número de equipos 
especializados . 

En efecto, los buzos de la "So
getram" están organizados en grupos 
de trabajo. La formación fundamen
tal comprende un jefe de equipo: se 
desplazan en camionetas según el 
plan previsto y disponen en ellas de 
todo el material para una inmersión 
normal. 

La dotación se complementa con 
un material pesado según las carac
terísticas de la faena que se va a em
prender. Esta organización por equi
pos suministra a la vez segu1ridad y 
eficiencia. 

Cualesquiera que sean la forma
ción técnica y la experiencia del bu-
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zo autónomo, su oficio sigue siendo 
un oficio peligroso o Hay que ejercer 
constantemente sobre él una vigilan
cia médica o Las reglas de seguridad 
deben ser rigurosamente cumplidas o 

Pero en el fondo, el buzo dispondrá 
más fácilmente de todos los medios, 
si está seguro de que en caso de pe
lig ro puede contar con la ayuda in
mediata de sus camaradas que están 
en la superficie y que han de hacer 
de todo para sacarlo de apuros o 

Este cuidado por la seguridad 
en todo instante, ha dado sus frutos : 
los accidentes serios han sido prácti
camente eliminados, mientras que los 
pesados buzo~- con - escafandro con
tinúan pagando todos los años un gran 
tributo en vidas humanas o 

El trabajo en equipo permite al 
mismo tiempo el control mutuo de 
su calidad y asegu.ra la perfección 
del conjunto o Un buzo- zambullidor 
fatigado, en malas condiciones físi
cas ó simplemente mal adoptado a 
ciertas especialidades, puede ser re
emplazado inmediatamente por otro 
de sus camaradas o 

La labor "sigue de contínuo" 
hasta su terminación en las mejores 
condiciones de rapidez y de calidad o 

En un año cada equipo tiene de 
200 a 250 horas de trabajo subma
rino efectivo o El adiestramiento acti
vado trasforma rápidamente a los 
antiguos aprendices en profesionales 
perfectos o Su experiencia crece cons
tantemente o No hay ningún proble
ma nuevo que pueda presentarles por 
mucho tiempo obstáculos insupera
bles o 

Y sin embargo, las intervencio
nes difíciles se suceden o En una re
presa hidroeléctrica se trataba de ir 
a buscar una cadena que se había 
caído a 75 metros de profundidad, 
-límite de las posibilidades actuales 
del buceo,- y que amenazaba cau
sar daños irreparables en la instala
ción o Y para esto había que pasar, 
con algunas decenas de metros de a 
gua por encima de la cabeza, por po
zos de un diámetro apenas superior 
al ancho de los hombros o 

En la represa de Dokan en lrak, 
la misión consistió en limpiar a 60 
metros de profundidad los umbrales 
de las compuertas que, llenos de are
na y de cascajo, algunas semanas 
antes de ponerlas en servicio, ya no 
se podía cerrarlas o 

El ingeniero británico encargado 
de la construcción afirmó por escrito 
que esta intervención constituyó "u
no de los más duros programas de 
buceo jamás realizados" o 

Las intervenciones de socorro, 
los peritajes, los reconocimientos de 
las obras y las faenas de cateo geo
lógico no constituyen sin embargo, 
sino una pequeña parte de las acti 
vidades de los hombres - ranas fran 
ceses o 

Contrariamente a una op1n1on 
difundida hasta en los medios que se 
podría creer que estuviesen mejor in
formados, el buzo autónomo tiene so
bre el buzo - pesado una superioridad 
igual en las grandes faenas o Hay 
múltiples trabajos realizados que lo 
pueden atestiguar o 
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Aún en el caso menos favorable, 
E:l hombre - rano efectúo todas los 
faenas permitidas a los "pesados" . 
Añade la rapidez y la facilidad de 
sus desplazamientos y una soltura 
que simplifica singularmente la eje
cución de la faena . No tiene necesi
dad, como el "pesado" de estar apo
yado sobre una superficie estable . 
Puede trabajar entre dos aguas sin 
que se le instale un andamio . Puede 
operar en cualquier posición, aún 
hasta de cabeza, y desplazarse por 
tubos horizontales de poco diámetro . 
Puede soldar y cortar con el soplete 
de gas o de arco eléctrico . Constru
ye o repara obras de cemento arma
do con vaciado directo de hormigón 
colocado con un plástico, llevado por 
vía pneumática . 

La fotografía, el cinema y la te
levisión permiten a los ingenieros se
guir el curso de los trabajos. Las co
municaciones telefónicas evitan toda 
pérdida de tiempo y todo malenten
dido sobre la ejecución . 

Tan sólo una empresa poderosa 
podría poner en servicio el centenar 
de buzos que emplea actualmente la 
"Sogetram" . El reclutamiento y la 
formación de estos buzos autónomos 
ha presentado desde luego, otros pro
blemas . 

No existe en efecto, ninguna or
ganización de aprendizaje de buzos 
-con- escafandra civiles . Los buzos
pesados aprenden su oficio al azar de 
las circunstancias . Su repartición en 
las empresas de este oficio no les da 
ninguna experiencia, sino después de 
muchos años de ejercer su profesión . 

La Marina nacional y el Ejérci
to forman sus propios buzos en fun
ción de las necesidades militares, que 
son muy diferentes a las del trabajo 
civil . Fué necesario crear todas las 
portes de uno escuda poro "formar" 
especialistas en trabajos submarinos. 

Situada en Garennes -sur- Eure 
'J las orillas del río, la escuela de bu
zos de traba jos submarinos recibe dos 
grupos de aprendices por año . Estos 
son iniciados progresivamente, -
cualquiera que sea su experiencia an
te rior,- en las condiciones y circuns
tancias de buceo que han de encon
trar más tarde en la mayor parte de 
las faenas: aguas con poca o ningu
no visibilidad, corrientes rápidas, lar
gas permanencias en el fondo y even
tualmente bajas temperaturas . 

La escuela de buceo tiene por 
objeto trasformar en seis meses a los 
jóvenes que están a prueba, en tra
bajadores submarinos que en su labor 
se encuentren tan cómodos bajo el 
agua como en tierra. El alumno reci
be una enseñanza completa : teoría, 
funcionamiento y composición de los 
equipos, su empleo en todos los cir
cunstancias, manera de actuar en ca
so de descompostura o de accidente, 
fisiología de la inmersión, etc. 

La enseñanza del buceo está 
respaldada por una formación profe
sional pura que le proporciona al a
lumno un conocimiento completo del 
oficio que tendrá que ejercer más 
tarde. 

Antes de estar bajo el agua, se 
hace primeramente el estudio de las 
herramientas, de los materiales y de 
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Adiestramiento para salir fuera. de los sumergi·bles a. cuerpo libre . 
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los enseres . Según sus conocimientos 
previos y sus disposiciones persona
les, el aprendiz será orientado hacia 
una especialidad : trabajos de albañi
lería hechos con hormigón, cortes y 
soldaduras, geología, armazones y 
estructuras, talados, fotografía, cine
ma, etc . 

Sin embargo, cada uno de los 
buzos recibe una formación profesio
nal lo más completa posible, que lo 
hace por lo .menos, apto para secun
dar a los especialistas según la natu
raleza de la faena. 

Como ejerce un oficio tan difí
cil que requiere una maestría cons
tante y una desenvoltura perfecta; al 
buzo no se le puede asimilar a un 
jornalero . 

Es a causa de estas normas, que 
el reclutamiento y la función del per
sonal están sometidos a serias exigen
cias . Una excelente condición física 
verificada por un examen médico 
constante y mantenida por la prácti
ca diaria del deporte no está consi
derada como suficiente . Las capaci
dades morales, intelectuales y profe
sionales cuentan otro tanto. Y esto 
se tiene en cuenta durante toda la 
permanencia del aprendiz en la es
cuela de Garennes . 

Al terminar esta permanencia, el 
aprendiz de buzo tiene que rendir 
un examen final . Si sale aprobado, 
se le envía a un equipo de buzos di
plomados, para recibir de la ruda rea
lidad de las faenas, una completa for
mación . 

Deseosa de aproximarse todo lo 
posible a la perfección en su activi-

dad exclusiva en los trabajos suba
cuáticos, la "Sogetram" ha equipa
do y continúa equipando su escuela 
de Garennes con todas las instalacio
nes útiles . Una cuba con ojos de 
buey exteriores, de una profundidad 
de cuatro metros permite por ejem
plo, la demostración delante de los a
lumnos, de las herramientas y de lo 
técnica que tendrán más tarde ne
cesidad de emplear. Esta cuba per
mite igualmente tomar fotografías y 
vistas cinematográficas . 

La escuela tiene laboratorios a
nexos . Antes de ser enviados a las 
faenas , se alista y se prueba los ma· 
teriales y los enseres durante las ex· 
periencias comparativas . Se sigue 
igualmente estudios, tanto por cuen· 
ta de la administración y de las em· 
presas, como para las necesidades in· 
ternas . Su variedad y su eficiencia 
han hecho ya mejorar notablemente 
y en gran escala, la técnica del bu· 
ceo. Estos estudios contribuirán a ha· 
cer del centro de Garennes el primer 
laboratorio de.l mundo en trabajos 
submarinos. 

Aquí conviene hablar de la or· 
ganización mundial . Los buzos fran· 
ceses que tienen un cierto adelante 
sobre sus eventuales competidores de 
otros países, son solicitados en todas 
partes. Las necesidades son enormes 
irán creciendo a medida que se co· 
nozca mejor los nuevos métodos } 
éstos gozarán de un gran renombre. 

La "Sogetram" ya ha fundadc 
filiales y ha firmado acuerdos cor 
empresas del Canadá, de Bélgica, ) 
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de Suiza o Tiene una agencia en Ale
mania. 

Todos los cuadros técnicos y la 
.mayor parte de los buzos de estas so
ciedades unidas se han formado en 
la escuela de Garennes -sur- Eure o Se 
ha de crear sin duda otras filiales. 

lo permita, la organizacié5n social se
rá la misma que la de la casa matriz: 
la comunidad de trabajo o 

De esta manera, podemos creer 
que dentro de algunos años existirá 
una fraternidad internacional con fi
nes pacíficos: la de los "trabajado-

Cada vez que la organización local res bajo el mar" o 



Notas T écnico-Cientificas 

EL PROGRESO DE LAS 1 NVESTIGA
CIONES OCEANOGRAFICAS A 

PROFuNDIDAD 

Después de la serie de inmersio
nes hechas en el Verano de i 957 
en las aguas del Mar Tirreno finan
ciadas por la Oficina de Investigacio
nes Navales de la U . S . N. y efectua
das con la valiosa ayuda de la Ma
rina miiitar italiana, el batiscafo 
"Trieste" fué vendido por el profesor 
Jacques Piccard a ios Estados Uni
dos. 

Jacques Piccard y Giuseppe Buo
no fueron a San DieQo, (Cal . ) para 
instruir al personal del Laboratorio de 
Investigaciones Navales sobre el ma
nejo y ~ostenimiento del batiscafo. 

Después de una serie de inves
tig·aciones a gran profundidad en la 
zona del Pacífico próxima a San Die
go, el "Trieste" llevó a cabo traba
jos ulteriores, inclusive para aumen
tar su eficiencia. 

· El 6 de Octubre, terminados sus 
trabajos y después de una serie de in
mersiones de ensayo, el "Trieste" fué 
embarcado en un vapor directo a 
Guam donde efectuó investigaciones 
a una profundidad de 11 . 500 me
tros (6. 230 brazas) . 

Los records de profundidad an
teriores fueron: 

El norteamericano William Bee
be en 1938, 908 metros en las Ser
mudas . 

El norteamericano Otis Barton 
en 1949 en Smulger Cove, 1371 me
tros. 

El embarque del "Trieste" en un buque 

directo a Guam 

El belga Jacques Piccard en el 
Tirreno en 1953, 3150 metros. 

Los franceses Houout y Willin 
4050 metros . 
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LAS COMUNICACIONES DEL ESPA
CIO EN LAS CELEBRACIONES 

COLOMBINAS DE GENOVA 

El vasto movimiento de estudios 
y experimentos en el inmenso labora
torio del espacio que culminó con la 
puesta en órbita de un satélite artifi
cial en Octubre de 1957 asumió tan
ta importancia en el campo interna
cional, que no pudo ser ignorado en 
la Conversión de las Comunicaciones 
que se reune en Génova todos los a
ños en el cuadro de las Celebracio
nes Colombinas . Por lo tanto, en las 
sesiones de los estudios referentes 
respectivamente a las Comunicacio
nes Marítimas, Terrestres, Aéreas y 
a las Telecomunicaciones, se ha agre
gado este año las Comunicaciones 
del Espacio, que han tenido sus reu
niones conjuntamente con la Socia
ción Italiana Razzi en las que toma
ron parte 18 países . 

El profesor General Gaetano 
Grocco ha examinado en sus traba
jos las determinantes de la era astro
náutica, es decir, el significado final 
de la "náutica entre los astros" . 

"Conquistado con la Aviación el 
dominio de la atm0sfera", -ha di
cho el General Grocco,- "para pro
seguir más allá, la Aerodinámica que 
ha sido su primera determinante, de
be ceder su puesto a una nueva de
terminante especial, esto es, a la As
tronáutica" . 

El aire será siempre la tarea no 
descuidada para asegurar la entrada 
de los vehículos espaciales en la at
mósfera . 

La Astrodinámica se present0 
resueltamente frente al problema fun
damental de la tercera dimensión en 
'la "barrera de la gravedad" que vie
ne a trastornar todos los raz0namien
tos referentes a la locomoción de su
perficie. 

En realidad no existe ninguna 
barrera; sino solamente la atracciól'l 
centrípeta newtoniana . , de manera 
que para abandonar el campo de a
tracción terrestre el proyectil debe re
querir de su propio c:ohet.e "una ve
locidad de evasión" de 40 .000 Km lh. 
en cifras redondas . 

El cohete se mantiene encendi
do mientras se llegue a la velocidad 
de lanzamiento preestablecida, y lue
go después el proyectil prosigue con 
el cohete apagado y la velocidad fati
gosamente adquirida resulta reabsor
vida por la atracción terrestre . 

Resta conocer la velocidad re
manente después del recorrido Tierra
Luna y la velocidad de partida para 
entrar en órbita de transferencia Tie
rra - Marte . 

El efecto absorbente del vínculo 
de gravitación terrestre sobre los pro
blemas astronáuticos hace que el via
je de la Tierra a la Luna sea no so
lamente poco menos oneroso que el 
Tierra a Marte, sino también bastan
te difícil de prepararlo en su parti
da . 

Bastc;~ un poco menos de ener
gía para que el proyectil lunar recai
ga sobre la tierra, y con un poco más 
resul•taría presa de la atracción solar . 

El hecho de que en las diversas 
tentativas efectuadas por Rusia y por 
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los Estados Unidos las cadenas de 
la velocidad hayan sido rotas dos ó 
más veces, hace llegar al general 
Grocco a la conclusión de que el pri
mer paso interplanetario es desde hoy 
un hecho históricamente efectuado . 

Tomando los movimientos de ta
les adquisiciones, se presenta luego 
una indagación encaminada a cono
cer cómo podrá establecerse en defi
nitiva las comunicaciones astronáuti
cas y cuáles ~erán sus determinan
tes . 

A diferencia de la Aviación, que 
se apoya en el aire, venciendo la re
sistencia a la marcha mediante una 
"motorización contínua", el proyectil 
en el instante del "burnou", (en que 
el cohete se apaga), continúa movién
dose por sí mismo, esto es, por la 
inercia, que es la llave del movimien
to de todos los cuerpos celestes . 

En el período de cohete-encen- . 
dido se determina la balística del lan
zamiento, y en el de cohete- apaga
do, la dinámica del movimiento de 
inercia . 

Se llega de este modo a distin
guir las determinantes del problema : 
la Astrobalística y la Astrodinámica . 

Esta última se ocupa de la fina
lidad especial a que se quiere llegar, 
y por medio de las leyes de Kepler y 
de Newton, se calcula en magnitud y 
dirección la velocidad del lanzamien
to que se tendrá que obtener con tal 
fin . 

Pero la Astrobalística es mucho 
más exigente, necesitando infraes
tructuras tecnológicas de notables en
tidades, y por consiguiente tan cos-

tosas que hasta ahora tan sólo dos 
naciones han podido afrontar. 

Sin embargo, dado el escaso po
der termodinámico de los propulso
res químicos empleados para alcan
zar la velocidad de evasión de los 
40.000 Km lh., ó la de 28.000 Kmlh., 
de los satélites, se necesita hacer 
lanzamientos de varias etapas (polies
tadios) con gran gasto de materiales 
costosísimos, mientras que si la velo
cidad del lanzamiento fuese mayor, 
podría bastar en definitiva un proyec
til de una sola etapa (monostadio). 
Este es el ideal de la "nave del es
pacio" del futuro, que no debería 
destruir (fuera de su combustible), 
en un sistema de lanzamiento de va
rias etapas, ningur.a parte de sí mis
mo durante el' lanzamiento, como lo 
hace la nave marina, que llegada a 
su destino podría estar lista para re
gresar tan sólo con el reabastecimien
to de sus reservorios, ó sin ello, si 
éstos quedasen suficientem!ente abas
tecidos . 

Ha~ta ahom no existe nada 
astronáutica en el sentido de las co
municaciones humanas . Estamos en 
la etapa de la pura balística instru
mental dirigida y en el campo de las 
comunicaciones electrónicas, pero to
davía no se puede imaginar un viaje 
astronáutica con . seres humanos a 
bordo . 

Como conclusión de su estudio, 
el General Grocco ha examinado des
pués la posibilidad que tendría la As
trobalística para pasar de la balística 
dirigida actual a la futura náutica, y 
ha opinado que la probable solución 
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estaría en el empleo de la energía 
nuclear, por cuanto ella tiene una po
tencia dos mi//on€s de veces mayor 
que la que podría ofrecer el mejor 
combustible químico 

Con el impulso quJmJco actual 
un poliestadio de 100 tons ., en la 
partida podría franquear la gravedad 
con una carga útil de un sólo pasa
jero con su escafandra : en cambio 
un impulsor nuclear 1 O veces mayor 
que el químico, aplicado a un monos
tedio del mismo peso en la partida 
1 00 tons ., podía reservar por lo me
nos, 30 tons., a las instalaciones y al 
equipo. 

En cuanto a la determinante fi
nanciera de la construcción de los fu
turos prototipos, es evidente que tan 
sólo las administraciones estatales 
puedan soportar los incalculables gas
tos. 

Considerada la relación del Ge
neral Grocco como foco de los tra
bajos de la nueva Sección Espacial 
de la Convención, otras numerosas 
con.siderareiones en la crónica · y en las 
actas de las manifestaciones, han 
hecho de ella digna corona, tratando 
especialmente argumentos rela.tivos a 
los problema~ astrobalísticos, astrodi
nómicos, de telecomunicaciones y de 
teledirecciones ó concernientes a la 
físi·ca del medio atravesado por las 
naves de! espacio. 

UNA CENTRAL TELEFONICA DEL 
ESPACIO ESTA EN CONSTRUCCION 

Los "Bell Telephone Laborato
ries" han iniciado en las cercanías de 

Holmed (N . J . ) la construcción de 
una estación experimental que dis
pondrá de dos antenas y de varios e
dificios, capaces de captar y de tras
mitir mensajes telefónicos vía satéli
tes artificiales. 

Esta primera central telefónica 
del espacio tiene un carácter experi
mental; forma parte del programa pa
ra las telecomunicaciones de la Enti
dad Nacional Aeronáutica y Espacial 
(NASA) y será especialmente útil pa
ra el examen de la calidad de las 
señales trasmitidas desde estaciones 
situadas en localidades remotas de los 
Estados Unidos y reflejadas en la su
perficie de los sa•télites artificiales. 
Permitirá establecer si las señales de 
"banda larga" de la televisión que 
equivalen a 900 canales podrán ser 
empleadas para la difusión de pro
gramas televisados en la escala mun
dial . 

Sin embargo, al principio la es
tación util'izará para los experimen
tos en su programa todos los canales 
telefónicos, sirviéndose de la Luna 
como superficie reflejante, por un en
lace con la Estación de localización 
de satélites de Goldstone (Cal.) a 
3 . 700 Km . , de distancia . 

Los Laboratorios Bell están cons
truyendo un aparato para regular la 
antena de la estación, según las pre
visiones de los pasos de los satélites, 
a fin de localizarlos con gran preci
sión y utilizarlos en las trasmisiones 
de las señales durante todo el tiem
po en que se encuentren sobre el ho
rizonte . 

La idea de utilizar los satélites 
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como repetidores de señales de radio 
para trasmisiones intercontinentales 
propuesta por A . C. Clarke por pri
mera vez en 1945, ha sido vuelta a 
tener en consideración en 1955 por 
los Laboratorios Bell (Dr. John R . 
Pierce) en un proyecto de satélite-re
ley pasivo . 

En el trascurso de cuatro años 
los Laboratorios han hecho muchos 
de los aparatos para este sistema de 
comunicaciones. 

La instalación trasmisora, hoy 
casi lista, comprende una antena de 
18 metros de diámetro que irradia 
un haz de microondas hacia un sa 
té lite en tránsito . Las ondas refleja
das por el saté lite vendrán a ser cap
tadas por la antena de la estación 
de Goldstone . 

COMUNICACIONES RADIOTELE
GRAFICAS CON UNIDADES EN 

INMERSION 

radio, deben salir a superficie, o so- . 
car el periscopio que sirve de sostén 
a la antena radiotelegráfica, expo
niéndose así a ser descubiertos. 

En la tercera semana del Otoño 
último la Marina de los Estados Uni
dos ha anunciado haber logrado fi
nalmente resolver el problema de las 
comunicaciones submarinas . 

En una península que se supone 
en lo costo rocoso de Maine septentrio
nal, en las cercanías de Cutler, la 
Marina está construyendo el aparato 
trasmisor más grande del mundo que 
costará cerca de 63 millones de dó
lares . Las dos torres principales de 
la antena tienen 321 metros de altu
ra; 1,20 m., menos que la torre de 
Eiffel . 

Con sus alineamientos flanquea-
dos por 1 2 torres de menor tamaño, 
cada conjunto de antena ocupa una 
superficie once veces más grande 
que el Pentágono . 

La estación puede trasmitir se- · 
ñales de una potencia hasta de dos ' 

La radio ya tiene ahora una his- millones de watios y por consiguiente · 
torio que cubre 60 años, durante los es cuarenta veces más potente que /a 
cuales el hombre ha aprendido a en- más importante de las estaciones co~ 

viar señales más allá de las monta- merciales y tres veces más potente 
ñas, a través de los océanos, logran- que las grandes estaciones militares 
do aún captar las señales enviadas que están actualmente en servicio en 
contra la Luna y vueltas a irradiar los Estados Unidos y en la Unión So-
desde ella . viética . 

A pesar de los progresos, toda- Cuando entre en servicio en Ene-
vía es siempre muy difícil realizar un ro de 1961, la nueva estación emi
sistema de comunicaciones de radio tiró señales sobre frecuencias varia
capaces de penetrar por debajo del bies de 14 a 30 Kc ., por segundo, 
mar . . es decir, con una longitud de onda 

Hoy todavía, los sumergibles, pa- de 1 O. 000 hasta cerca de 20. 000 
ro recibir mensajes trasmitidos por mts . , capaces de ser captadas por las 
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unidades de superficie y por las es
taciones costaneras de todo el mun
do . 

La estación podrá ser utilizada 
experimentalmente también para lo
calizar bases soviéticas para el lanza
miento de proyectiles dirigidos, pero 
su tarea principal será la de enviar 
mensajes a los sumergibles en inmer
sión que se encuentren en el Atlán
tico Norte o en el Océano Artico . 

Las señales trasmitidas podrán 
llegar a notables profundidades por 
debajo de la superficie .del mor; según 
los más optimistas, o más de 30 me
tros . Puede también decirse que es
ta solución abra una nueva era inte
resante en el campo de las radioco
municaciones, porque las ondas de 
radio capaces de penetrar debajo del 
agua, ojalá . puedan ser utilizadas 
con otros sistE;!mas de trasmisiones Y 
de recepciones, aún para descubrir a 
los submarinos . 

DENTRO DE DOS AÑOS EST ARA 
LISTO EL RADAR PARA LA EXPLO

RACION DEL SISTEMA SOLAR 

El Departamento de la Defensa 
hará construir en Puerto Rico un ra
dar para la exploración de las regio
nes más elevadas de , lp atmósfera Y 
del sistema solar dot~do de una an
ten,a de un diár:,etro mayor de 300 
mts ., que empleará ondas de radio 
de una frecuencia de 400 Me. 

La construcción del radar pro
yectado por la Universidad de Cor-

nell costará cuatro millones y medio 
de c;Jólares. La antena del radar, 
prácticamente fija, irradiará directa
mente hacia el zenit un hoz de radia
ciones de impulsos que se reflejará 
y que permitirá entre otras cosas re
velar : 

l) la densidad de la energía de los 
electrones hasta 6000 Km , de 
lo Tierra; 

2) el valor de la ionización provo
cado por fenómenos naturales 
tales como auroras boreales, 
etc . , en los regiones elevadas 
de la ionosfera : 

3) la especificación de las corrien
tes de partículas dotadas de car
ga eléctrica provenientes del Sol 
y del espacio interplanetario y · 
su correlación con los "haces 
Van Allen"; 

4) la especificación de las corrien-

5) 

tes eléctricas que circulan alre
dedor de la Tierra; 
los ecos de radar provenientes 
de Marte y Venus, y la ~xplo-

ración sistemática de las regio
nes del espacio que se extienden 
entre lo Tierra y el Sol . 

Para completar la nueva insta
lación se necesitará no menos de dos 
años . 

DIODO DE TUNEL 

En el campo de los componen
tes electrónicos en estado sólido, ha 
aparecido un nuevo dispositivo llama
do · túnel diodo (diodo de túnel), que 
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según muchos laboratorios promete 
suplantar al "transistor", puesto que 
permitle el empleo de (interruptores 
más veloces y menos ruidosos, de am
plificación de frecuencias más eleva
das y de oscilaciones de microondas . 

El funcionamiento del diodo de 
túnel se basa en el mismo principio 
sobre el que está basado el "transis
tor" y los otros semi-conductores, 
puesto que se trata siempre de per
mitir el paso de cargas eléctricas a 
través de una unión "p-u"; pero es 
diferente el método de trasferencia 
de las cargas, y el paso es mucho 
más veloz. 

Como es sabido, por un1on "p
u" se entiende la región interpuesta 
entre un semiconductor tipo "p" que 
contiene cargas positivas móviles ba
jo la forma de "lagunas" (falta de 
electrones en los átomos del cristal), 
y un tipo "n" que contiene electro
nes móviles negativo. 

Los lados opuestos de la un1on 
toman una carga que se opone al mo
vimiento de los electrones y de las 
"lagunas" a través de la unión. 

En el dispositivo del antiguo ti
po de cargas pasaban solamente con 
la ayuda de una tensión externa que 
les daba la energía necesaria y sufi 
ciente para superar la bar.rera del po
tencial . 

Además, de acuerdo con las le
yes de la mecánica cuantitativa, e
xiste otra vía de paso. Independien
temente de su energía, un electrón 
que se aproxima a un lado de la ba
rrera potencial tiene una pequeña 
.probabilidad limitada de desaparecer 

del lado considerado, y de aparecer 
simultáneamente por el otro lado . Es 
como si fuese un túnel para el elec
trón que atraviesa la barrera. 

El año pasado, un físico japo
nés Leo Esaki, ha descubierto que el 
"efecto túnel" puede p¡roducir co
rrientes apreciables a través de la u
nión "p-u" . El semiconductor, natu
ralmente debe estar "drogado" con 
impurezas de un modo visible, a fin 
de que se obtenga una alta concen
tración de cargas móviles: además la 
unión debe ser muy delgada. Un ti
po de un1on como el descrito, cons
tituye cabalmente un diodo de tú
nel. 

El funcionamiento del dispositi
vo depende de cierta peculiaridad de 
la corriente que pasa a través del tú
nel. Si no hay tensión externa apli
cada a la unión, los electrones al
canzan sobre cada lado un mismo ni
vel de energía y posan con igual fa
cilidad en ambas direcciones: no es 
por lo tanto una corriente sobre el 
circuito externo. 

Si en cambio se aplica una pe
queña tensión que eleve el nivel de 
energía de los electrones de conduc
ción del tipo "n", ellos se encuen
tran en oposición a una banda de es
tados de energía libres en el mate
rial del tipo "p". 

El efecto túnel en el sentido de 
"n" a "p" crece, y aparece una co
rriente en el circuito externo. Si la 
tensión aumenta más todavía, los e
lectrones del tipo "n" alcanzan el ni
vel de energía llamado prohibido en 
el material del tipo "p": no puede 
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moverse a través de la unión y la co
rriente disminuye. 

Naturalmente, si la corriente se 
vuelve suficientemente alta, los elec
trones del tipo "n" pasan la barrera 
del potencial del modo acostumbra
do y la corriente empieza a crecer 
de nuevo. 

En toda la gama de tensiones 
crecientes que hacen disminuur loco
rriente, el diodo tiene resistencia ne
gativa y por eso resulta un elemento 
apto para funcionar como amplifica
dor o como oscilador . 

En la amplificación con tubos 
termoiónicos y de transistores, los e 
lectrones y las lagunas deben pasar 
de un emisor a un colector a través 
de la región en la cual su movimien
to queda influenciado por una señal 
de ingreso. 

Este paso o tránsito requiere un 
cierto tiempo que constituye un lími
te superior para la frecuencia del fun
cionamiento a la cual puede actuar 
el dispositivo. 

En el nuevo diodo, los electrones 
se trasladan de una parte a otra del 
semiconductor por el efecto túnel, de 
una manera casi simultánea, de mo
do que la máxima frecuencia resul
ta elevadísimo. 

Además
1 

en algunos puntos de 
la característica del funcionamiento 
de este dispositivo/ las pequeñísimas 
variaciones de tensión provocan cam
bios instantáneos de sus resistencia 
de un valor a otro

1 
de manera que 

puede ser empleado como un inte
rruptor extremadamente rápido. 

Una comisión de los Laborato
rios de Investigación de la General 
Electric afirma que los amplificado
res con diodo de túnel trabajan ya a 
2000 MHz 1 lo cual como es sabido, 
constituye el actual límite superior 
del funcionamiento del transistor; pe
ro será posible llegar hasta una fre
cuencia superior a 1 O. 000 M Hz, con 
niveles de rumores mucho más bajos 
que los permitidos por el transistor . 

Las características del interrup
tor rápido de los diodos de túnel en
contrarán una aplicación muy amplia 
en los calculadores y en los circuitos 
de control, en particular en los reac
tores nucleares . 

El calor y la radiación atómicos 
no causan ninguna molestia al dio
do, a causa del túnel, cosa que en 
cambio sucede en los transistores y 
en todos los cristales semiconducto
res . 

ADIESl'RAMIENTO Pt\RA SAL 1 R 
FUERA DE LOS SUMERGIBLES A 
CUERPO LIBRE EN. LA MARINA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

En el manual "Submarine Me
dicine Practice" editado por la Sani
dad Naval de los Estados Unidos en 
19561 se lee que a consecuencia de 
varios accidentes/ algunos de ellos 
fatales, la Marina de los EE . UU . , 
desde 1952 había suspendido el a
diestramiento del personal para salir 
fuera de los submarinos con la única 
excepción de algunos grupos espe

ciales . 
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En cambio, según el artículo a 
que nos referimos, el adiestramiento 
se había vuelto a empezar en una 
escala mucho mayor desde Agosto de 
1956 con la ayuda de instalac iones 
adecuadas (Submarine Escape Tri
ning Tank) en las Bases Navales d'e 
New London y Pearl Harbour . Se 
trata de torres del todo semejantes 
a la que la Marina británica ha ins
talado en el Centro Dolphin de la . 
base de submarinos de Fort Blockho
use . 

La torre de Pearl Harbour es 
toda de metal, de 30 metros de al
tura y de 5,4 metros de diámetro y 
de una capacidad de 773 m3 . A la 
torres están aplicadas tres ,,cáma
ras11 a cuyo interior es posible entrar 
para efectuar los ejercicios . 

La más baja está aplicada a la 
base a 30 metros de la cumbre de la 
torre, de la cual la intermedia dista 
15 metros, y la tercera 5,4 metros . 

Durante los ejercicios, los ins
tructores se colocan en 11 campanas,, 
adecuadas fija o móviles, o están 
provistos de respiradores para corre
gir, animar y eventualmente ayudar 
a los alumnos cuando salen . 

Los tiempos o eltapas fundO'
mentales de cada ejercicio son los si
guientes : 

Del interior los alumnos entran 
a la cámara, algo más alta que un 
hombre de estatura mediana, a tra
vés de una porta que la cierra un 
instructor por el interior, el cual 
sirviéndose de un micrófono subma
rino avisa al personal de auxilio cuan
do se inicia la maniobra de inunda-

ción de la cámara mediante un pe
queño volante. Cuando el nivel del 
agua llega al nivel del pecho de los 
hombres, el instructor detiene la efu
sión comunicando a los alumnos que 
,,dentro de poco se introducirá aire 
comprimido en el local : se advertirá 
una sensación de fastidio en los oí
dos, deberán sumergirse teniendo la 
nariz tapada u : entonces advierte el 
personal de asistencia que está por 
dar el comienzo de la ,,compresión,, . . 

El aire comprimido entra silban
do en el local ruidosamente : apenas · 
la presión interna del local queda en 
equilibrio con la del líquido que ro
dea la torre, la puerta de comunica
ción entre la ,,cámara,, y el interior 
de la torre se abre de par en par: al
gunas burbujas de aire escapan de 
la cámara hacia la torre a través de 
la abertura . 

El instructor da una nueva or
den ,,adelante el primero: póngase la 
pinza para apretar las narices e in
fle el salvavidas', . 

Paro ahorrar tiempo en los ejer
cicios, el inflamiento del salvavidas 
se efectÚ\) con , aire comprimido por 
una válvula, pero en condiciones de 
emergencia, .el mismo interesado pue
de efectuarlo soplando p~r un tubito 
de jebe . 

Una vez inflado el salvavidas, el 
instructor recuerda al alumno que de
be hacer una inspiración profunda y 
tener cuidado de espirar gradualmen
te en el curso de la salida : entonces 
le ordena inclinarse para atravesar 
la puerta y penetrar en la torre . 
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El empuje imprimido al cuerpo 
del salvavidas lleva en pocos segun
dos al hombre a la superficie . El sal
vavidas no revienta, porque está pro
visto de una válvula que descarga 
gradualmente el exceso de aire a me
dida que disminuye la presión . 

A medida que el hombre va sa
liendo a la superficie, el aire escapa
do se eleva en forma de burbujas . 
La mejor velocidad de salida (cerca 
de 60 cm js.), puede ser regulada por 
la de las burbujas. 

Con este sistema se ha efectua
do en l 8 meses en Pearl Harbour 
9800 salidas libres sin inconveniente 
de ninguna clase . Sólo en un caso se 
verificó un aeroembolismo debido a la 
rotura de un pequeño quiste pulmo
nar que había pasado desapercibido 
durante el examen médico prelimi
nar del alumno. 

Esto confirma lo que se dedujo 
de los ejercicios análogos hechos 
por la Marina Británica; el peligro 
del aeroembolismo, en la salida a 
cuerpo libre, existe prácticamente 
aunque leve, tan sólo para los que 
presentan defectos orgánicos en el 
aparato respiratorio, y pude ser eli
minado seleccionando a los sujetos 
en un examen que pueda revelar di
chos defectos. 

El método norteamericano ha si
do recientemente empleado por el 
Autor quien ha llegado felizmente a 
la superficie saliendo de un compar
timento del sumergible "Tang" que 
reposaba sobre el fondo del mar cer
ca de Pearl Harbour a una profundi
dad de 42 mts. Se empleó la misma 

técnica usada para la salida de la 
torre : inundación del local con agua 
hasta el cuello, compresión por me
dio de aire comprimido, salida a tra
vés de un portillo bajo el empuje po
sitivo de un salvavidas inflado con 
aire (soplado por el mismo experi
mentador en este caso) . Todo el pro
cedimiento fué efectuado en 20 se
gundos (velocidad 2 m/s .): el Oficial 
sale del agua con todo el cuerpo has
ta las rodillas. 

El método es seguro y no pre
senta ningún peligro si quien lo prac
tica tiene riguroso control de su res
piración y pone un ciudadoso máxi
mo al llegar a la superficie después 
de haber emitido la mayor cantidad 
de aire de los pulmones : en caso con
trario, el exceso de presión endopul
monar, al terminar la salida, podría 
determinar la rotura de las paredes 
alveolares y la penetración del aire 
en los vasos sanguíneos (barotruama 
pulm0nar y aeroembolismo secunda
rio) . 

"La belleza del método está en 
su simplicidad",-escribe el Autor,
" después de cincuenta años de expe
riencia en los sumergibles de los EE . 
UU., se debe admitir que el método 
menos peligroso, más rápido y segu
ro para salir de un sumergible hun
dido hasta una profundidad del or
den de 60 metros, se basa no en com
plicados aparatos, sino en el simple 
entrenamiento, empleando la capaci
dad y las cualidades de esa maravi
llosa máquina que es el cuerpo hu
mano . 

T eoróricamente, el método de-
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bería ser aplicable para salir desde 
mayores profundidades, de cerca de 
90 metros, pero intento limitar el a 
diestramiento, ¡aumentando la pro
fundidad de las inmersiones unos 
cuantos pies cada vez, hasta llegar a 
un máximo de 60 metros". 

Esta actitud es muy racional, 
porque la salida desde un sumergible 
hundido a profundidades superiores a 
los 45 - 50 metros, presenta indepen
dientemente de las · fisiológicas, difi
cultades tales que esa resulta una 
línea de máxima aleatoria . 

El método norteamericano apli
cado en situaciones reales de emer
gencia parece presentar una limita-

ción : si los hombres que deben salir 
de un local que está bajo presión, 
son numerosos, se necesita que el a
bandono se efectúe muy rápidamen
te: porque el aire ambiente tiende a 
cargarse de C02 y la fuerte presión 
existente (2 atmósferas a lO metros 
y una atmósfera más por cada lO 
metros adicionales) causaría una lle
gada rápida de la concentración pe
ligrosa (superior al 3%) . 

Además, una respirac1on de ai
re comprimido durante un tiempo de
masiado largo traería consigo un pe
ligro de embolia de azoe al llegar a 
la superficie . 



N olas Profesionales 
BRASIL 

El p.:Jrftaviones . "Minas Geraes".-

Este portaviones, el antiguo bri
tánico Hi . M .. S . "Vengeonce" termi 
nado en Enero de 1945 fué compra
do por el Brasil en 1956 y está ac
tuolm.ente modernizándose en los as
tilleros de Veroline en Rotterdam . 

El "Minas Geraes" pertenece a 
la clase• "Colossus" e~ decir que sus 

1 1 

características principales antes de 
su reconstrucción eran idénticas a la~ 

que tenía e! francés "Arromanches", 
antes de su última modernización; la 
del "Minos Geraes" comprende: 

-instalación de una catapulta a 
vapor . 

-de una pista ~esgada 89 con re
lación al eje de crujía; 

--de 6 cables MK 13; 

-de una artillería DCA nortea-
mericana (4 montajes dobles, de 
76,5 calibres); 

-de 2 espejos de abordaje; 

-de radares norteamericanos; 

-agrandamiento de los a~censo

res; y 

ESTADOS UNIDOS 

la'nzamiento d·e una fragata lanza 
proyed11es dirigidos.-

La fragata DLG 11 " Mahan" ha 
sido lanzada. al agua el 7 de Octubre 
último en San Francisco, forma par
te de una serie de fragatas DLG, 6-15 
equ·ipadas con una rampa doble pa
ra lanzar proyectiles dirigidos suelo
aire "Terrier" por popa . (Cuatro pro
yectiles). 

Ocho de e~tas unidades ya están 
a flote . 

La Defer¡sa N·adonal.-

El Congreso ha votado el presu
puesto de la Defensa Nacional para 
el año 1960. El vato fué aprobado 
después de algunas discusiones entre 
el Senado y la Cámara de Represen
tantes. Se eleva a. $ 39.228'239.000, 
repartido~ de la siguiente manero : 

Defensa territorial $ 1 . 373'225. 000 

Fuerzo Aérea 

Marino 

Ejército 

17.472706.000. 

11 .006'503.000. 

9.375'805.000. 

-el recorrido de! aparato propul- No es inferior sino en 20 mi-
sor. !Iones o !a canrt idod demandado por 

el Presidente Eisenhower . 
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La Administración recibe ade
más autorización para descontar 430 
millones de dólare~ sobre la diferen
cia de fondos militares existentes, ci
fra que sobrepasa en 90 mi !Iones de 
dólares a lo que había sido solicitada. 

Con relación al presupuesto an
terior, el presupuesto de 1960 acusa 
una disminución de 660 millones. 

. En lo que concierne a la Mari
na, ésta había solicitado créditos pa
ra poner en gradas un portaviones de 
ataque que debía ser un fo,rrestal 
mejorado. 

Este proyecto fué muy criticado 
por las comisiones de lo Cámara de 
Representantes y del Senado. Los pri
meros pidieron que los cré.ditos que 
lo debían ser afectado~ fuesen repar-
1 i ::Jos en los capítulos de aeronáutica 
naval, lucha .antisubmarina, proyec
tiles dirigidos y municiones. Los Se
nadores, después de haber oído al Al
mirante Rickover, insistieron en qu.e 
el portavione·s fuese reemplazado por 
un pcrtaviones de propulsión nuclear. 

Finalmente, a título de compro
n-:·iso, las dos cámaras se pusieron d'e 
acuerdo para votar la. wma de 35 
millones de dólares que sería dedica
da para el estudio de los trabajos 
preparatorios para la. construcción de 
un portaviones atómico, construcción 
que sería considerada en un pre~u

puesto u¡lterior. 
La Marina se encuentra pues en 

el mismo punto en que se encontraba 
el año anterior cuando ya se había 
votado un crédito semejante para la 
puesta en gradas de un segundo 
CVAN. 

En el pre~upuesto adoptado por 
el Congreso se ha prestado .atención 
a la guerra. submarina. Se ha acor
dado 137 millones más de lo que ha
bía sido solicitado por la Administra
ción, para la construc-ción de un sub
marino atómico suplementario, para 
el proyectil teledirigido A.S.M. 
"Subrac" y para la fabricación de e
quipo~ electrónicos diversos . 

Parece finalmente, que en lo 
que concierne a construcciones nue
vos, y a conversiones, el programa a
doptado es el siguiente: 

Co·n~trucciones nu,e·vas: 3 Fraga
tas para lanzar proyectiles dirigido~ 
D. L . G (4. 000 tons.) (Destroyer 
Leader Guided-missile); 3 Destroyers 
para lanzar proyectiles dirigidos D. 
D.G. (3. 000 tons.) (Destroyer~ Gui
ded-missile); 4 Submarinos atómicos 
de ataque S.S. N . ; Un trasporte
muelle anfibio LPD (Buque de osa.l
to); Un porta helicóptero de asalto; 
Dos escoltas de un tipo nuevo D. E.; 
Un FC de alas plegadizas PC (H); 
Un buque escolta experimental AG; 
Un buque de investigaciones oceano
gráficas AGOR; Un buque base para 
submarinos AS. 

Con.versiones: 3 .Cruceros, en 
lanzadore~ de proyectiles dirigi dos 
CG; 8 destroyers (programa FR;\M) 
DD; Un dragaminas experimental 
MSS; Un buque de investigaciones 
AG; Un buque de control de proyecti
les dirigidos; y yn buque tender de 
aviación AVB. 

Las fragatas son idénticas a las 
unidade~ de las clases DLG, de 16 á 
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24 están octuolmente en construc
ción, or¿enadas o en proyecto; algu
nas de ellas tendrán hasta 6 . 700 
tons. en plena carga, y su armamen
to principal estará constituído por 
rampas doble•s para lanzar "Terriers" 
de DCA teledirig.idos de un alcance 
de 40 Km. de cielo por 20 Km1. de 
distancia. 

Los destroyers serán idénticos a 
los DDG de los programas anteriores 
de la clase Cha•rles F. Ada•m.s (4.500 
tons. en plena carga, una rampa do
ble para proyectiles dirigidos C. A. 
Tarta1r 21127 C.A.). 

Los cuatro submarinos pertene
cerán al tipo Thressher de 2. 850 
tons. Se·rán esencialmente submori
nos onti-submarinos. 

Otro tipo de buque interesante 
inscrito en el programo de 1960 es 
el barre-minas especial CMSS) que pro
vendrá de lo trasformación de u:n 
trasporte del tipo Liberty. Este buque 
estará especialmente equ1ipado para 
destruir las minas por presión; des
trucción que no se pOdrá efectuar si
no por el paso del buque mismo so-

bre el campo minado . El casco del 
MSS estará almohadillado con espu
ma de es ti rene. 

Los nuevos submarinos SSNB 
599 "Patrick Henry" y SSND 600 
"The-odore Roosevelt" han sido lan
zados respectivamente, el primero el 
23 de Setiembre 1959 en los astille
ros de la "Eiectric Boat" de Groton, 
y el segundo e! 3 de Octubre en Mo
re lsland. 

El 19 de Diciembre fué lanzado 
el SSN 580 "Scorpion" de 2850 tons. 
del programa de 1957 en Groton . 
Tiene 76 metros de eslora y ~ntrará 
en servicio en Julio de 1960 . 

Teniendo en cuenta el progra
ma de 1960 que acaba de ser apro
bado por el Congreso hay a'ctual 
mente 37 submarinos atómicos en 
servicio, en construcción, autorizados 
o en proyecto, según el ·Cuadro si
guiente : 



NOMBRES SIGLAS Tonelaje Programa I,A~ZA- EN SER-
MIENTO VICIO 

a) Submarinos de ataque (SSN) 26 

Nautilus SSN 571 3180 t 1952 21-1-54 2-54 
Sea Woff SSN 575 3260 t 1953 21-7-55 9-56 
S ka te SSN 578 2310 t 1955 18-5-57 23-12-57 
Swordfish SSN 579 2310 t 1955 27-8-57 15-9-58 
Sargo SSN 583 2310 t 1956 10-10-57 1-10-58 
Seadragon SSN 584 2310 t 1956 16- 8-58 1-59 
Skipjack SSN 585 2850 t 1956 26- 5-59 4-60 
Scamp SSN 588 2850 t 1957 
Scorpion SSN 589 2850 t 1957 19-12- 59 7-60 
Sculpin SSN 500 2850 t 1957 12-59 12-60 
Shark SSN 591 2850 t 1957 10-59 10-60 
Snook SSN 592 2850 t 1957 3-60 1-61 
Thresher SSN 593 2850 t 1957 61 
Permit SSN 594 2850 t 1958 62 
Plunger SSN 595 2850 t 1958 
Barb SSN 596 2850 t 1958 
Tullibee SSN 597 2850 t 1958 
Pollack SSN 603 2850 t 1959 
Haddo SSN 604 2850 t 1959 
.Jack SSN 605 2850 t 1959 
Ton osa SSN 606 2850 t 1959 
Dace SSN 607 2850 t 1959 
N . .. . SSN 612 2850 t 1959 
N .. .. SSN 613 2850 t 1959 
N . .. . SSN 614 2850 t 1959 
N .... SSN 615 2850 t 1959 

b) Submarino de ataque de patrulla con radar (SSR) 1 

Tri ton 1 SSNR 58615850 t 1 19561 19-8-58 1 59 

e) Submarino lanzador de proyectiles dirigidos «Regulus» (SSNG) : 1 

Halibut 1 SSN 587 14000 t 11956 1 9-1-59 1 12-59 

d) Submarinos lanzadores de proyectiles balísticos «Polaris» (SSNB) : 1 

George Washington SSNB 598 5600 t 1958 9-6-59 30- 12- 59 
Patrick Henry SSNB 599 5600 t 1958 23- 9-59 3- 60 
Tbedoore Roosevelt SSNB 600 5600 t 1958 3-10-59 6- 60 
Robert E. Lee SS B 601 5600 t 1959 60 61 
Abraham Lincoln SSNB 602 5600 t 1959 
Ethan Allen SSNB 608 6000 t 1959 
Sam Houston SSNB 609 6000 t 195.9 
Thomas A. Edison SSNB 610 6000 t 1959 
J ohn Marshall SSNB 611 6000 t 1959 

El «George Washington» se incorporó a la Marina el 30 de Diciembre; 
tiene 380 pies de eslora, y podrá lanzar los proyectiles balísticos c:Polar.is» 
estando en inmersión. 
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Los submarinos de ataque ~erón 
utilizados esencialmente como sub
marinos ·caza-submarinos. En caso 
de guerra, su papel principal será 
descubrir y atacar, en cooperac1on 
con . la~ fuerzas de su¡perfide y con 
la aviación, a los submarinos atómi
cos lanzadores de proyectiles dirigi
dos que traten de acercarse a distan
cia de lanzamiento, de las costas 
norteamericanas. En un futuro que 
lo~ progresos de la técnica hace pre
ver que esté bastante próximo, los 
norteamericanos estiman que estarán 
capacitados para construir submari
nos de caza mucho más pequeños y 
sobre todo mucho menos costosos que 
los actuales. 

La prensa marítima ha hablado 
de su:,marinos atómi·cos de menos de 
500 toneladas que están ya en es
tudio y que serón manejados por do
ce hombres. 

Lo~ dos submarinos SSNB 599 
y SSN B 600 que acaban de ser lan
zados son idénticos al "George Was
hington" que ha entrado en servicio 
en Diciembre de 1959. Están equi
pados para lanzar proyectiles dirigi
dos "Polaris" de un alcance de 800 
millas marinas. Recordemo~ que es
tos proyectiles, en número de 16 es
tarán almacenados verti·calmente en 
el interior del casco grueso y serón 
lanzados por medio de un dispositivo 

neumático. Una vez salido~ del agua, 
~e dirigirán por sus propios mEdios 
hacia su objetivo. Se sigue haciendo 
regdarmente las pruebas de este pro
yectil. Recientemente se ha lanzado 
un "Polaris" de~de el buque de prue
bas "Observation lsland" (AG 154) 
con gran éxito cerca del Cabo Caña· 
veral. Las pruebas precedentes ha
bían ten :do lugar en tierra o en las 
proximidades de una base terrestre . 

Según las informaciones apare
cida~ recientemente en la prensa ma
rítima norteamericana, las autorida
des navales proyectan la construcción 
¿·e una flota de 40 submarinos lan
za.dores de proyectiles bol ísticos, pero 
este vasto programa no podrá ser 
realizado sino dentro de un plazo 
muy largo. 

Entrada en servi.t'io dlel portaviones 
H.M.S. "He·rm·es".-

El portaviones "Hermes" que 
desplaza 22. 000 tons. construí do en 
los astilleros Vicker~-Armtrongs Li
mito::' en Barrow-in-Furness ha entra 
do en servicio en La Royal Navy el 
25 de Noviembre 1959. 

Este buque efectuará operacio
nes dentro de algunos meses. 
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Proyecto de reactor nuclear para la 
propulsión naval enfriado con gas 

Recientemente lo prenso ha do
do noticias sobre un estudio que se 
está haciendo poro ~a. construcción 
de un prototipo de aparato de pro
pulsión nuclear enfriado con gas, y 
precisamente con helio. 

Como es sabido, todos lo~ reac
tores nucleares actualmente en servi
cio en los unidades novales y también 
los previstos poro ser utilizado~ en 
un futuro próximo, son reactores de 
aguo pesado en los cuales lo refrige
ración del "núcleo" y lo trasferencia 
de lo energía allí generado al circui
to secundario de utilización, se efec
túan empleando como flu.ído el ogu,a 
normal o uno presión conveniente 
del orden de 140 á 150 Kg lcm2.) . 

E! motivo del empleo de e~te fluí
do se encuentro en el hecho de que· 
es económico al mismo tiempo que 
se desempeña como refrigerante, que 
ejerce lo función de mocl'erodor y que 
tiene uno gran capacidad térmico y 
un buen coeficiente de trasmisión de 
color. 

Los re·actores de aguo pesado 
(P. W. R.) prese•nton además cuali
dades de ~eguridod, de flexibilidad 
de empleo, de correspondencia y a
daptación o los necesidades de o 
bordo, toles, que por el momento no 

Por U . M . 

(De la "Rivista Marittima' '. XCU-12). 

se ve cercano ningu.no sustitución 
'por otros tipos de reactores: ante~ 

bien, los pruebas efectuados con éxi
to o bordo de los unidades en servi
cio (efectuados en el "Nouhlus", 
"Skote", 'Skipjock", e<tc.) han con
ducido o uno generalización comple
to. del uso de reactores ~imilores que 
tienen potencias fijos capaces de sa
tisfacer, con lo adopción de instala
ciones múltiples, los exigencias de 
cualquier tipo de buque. 

Esto no ~ignifica que por do
qu,iero no estén en proceso estudios 
y proyectos destinados o obtener o~ 

tras tipos de reactores poro disfrutar 
de los ventajas que se derivan del 
empleo de fluídos refrigerantes dis
tintos del aguo común o del empleo 
de combustibles especiales. 

Manteniendo inalterables los ca
racterísticos cl'e proctiddod y ~obre 

todo lo se•guridod en el funcionamien
to, el objetivo es llegar o obtener re
actores de menor peso y menor volu
men (o igualdad de potencio) con el 
propósito fundamental de reducir la 
relación entre el peso total destino
do al aparato motor nuclear y el pe
so del buque . 

Lo refrigeración de los reactores 
con gas (en lo cual los ingleses hon 
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adquoi rido una gran experiencia en 
sus poderosas centrales de fuerza oge
nE•ralmente dirigidas hoy como cen
trales tipo "Colder Hall"), trae al
gunos ventajas, dos de los cuales se 
pres€-nton de inmediato como los más 
sugestivos: 

-la posibiiidadl de emplear como 
combustible el uranio natural (y 
en ésto no hoy necesidad de re
currir al enriquecimiento, ope
ración complejo y costosísimiO), y 

-la pequeñez de los presiones ne
cesarias para hacer circular el 
fluído en el ci~cuito primario (y 
con ésto la simplificación gene
rol paro lo construr.:ción de las 
instalaciones) o 

En el "ColdE•r Hooll" el gas que 
se empleo es e! anhídrido carbónico, 
principalmente por su poco costo y 
po.r la relativa facilidad de• su· apro
visionamiento; pero sin embargo exis
ten otros gases más costosos y raros 
que, d'E•sde el punto de visto nuclear, 
ofrecen ventajas más notables o 

Primeromlente, entre todos, el 
helio, gas noble, químicamente iner
te y por consiguiente inocuo con res
pecto o los materiales estructurales 
con los que entra en contacto, que tie
ne una sección de detención despre
ciable con respecto a los neu~rones 
térm,icos, óptimas característicos tér
micos (eloevodo calor específico y buen 
coeficiente de trasmisión de calor) y 
por. consiguiente hoy que considerar
lo bajo muchos aspectos como un 
fluíd'o ideal para su empleo en los re
actores navales o 

Sin embargo, si las presiones de 
funcionamiento permanecen bajas, 
como sería conveniente desde el pun
to de vista general de la instalación, 
se necesito recurrir o grandes volú
menes de gas y por ·consiguiente o 
"núcle'Os" y o radiadores de color 
muy embarazosos y pesados, de allí 
resulto un conjunto no adecuado pa
ro sLr empleo o bordo o Por lo tonto, 
hoy que suponer que el proyecto in
glés prevea !a renuncia a los venta
jos de los bajos presiones y que au
m-ente los modestos dimensiones y la 
compactibilidad necesario en uno ins
talación noval mediante• el empleo 
del helio en un circuito de copocid'od 
perfecta y con presiones muy altos o 

El hecho de que el helio, de6-
pués d'e atravesar el "núcleo" yo no 
seo radioactiva, permite re.ducir no
tablemente lo porte de lo instalación 
c¡ue debe aislarse, y en cu'Onto o los 
rodiodores de calor, éstos pueden ser 
colocados en el exterior de élloo 

En resumen, uno se puede limi
tar o aislar solamente lo "pila'' y por 
consiguiente se puede obtener uno 
ganancia apreciable, puesto que en 
los instalaciones actuales el inconve
niente mayor respecto al peso, lo pre
sento el aislador m!ismo o 

1 ndudoblemente es interesante 
segu ir en lo prenso técnica, los no
ticias que se puedo obtener acerco 
de! estado del progreso del proyecto 
y de !os eventuales construcc iones 
que, por los motivos indicados, hagan 
corocer los desarrollos que sean 9ro

misores o 
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REACTOitES PA~_A LA PR·OPULSI·ON 
NAVAL 

(Del "Noticiario Marítimo". -N9 8-59 ) . 

M. Hartne ll Beavis de la Divi
sión de Energía Atómica de la. Ge
neral Electric C ;>. Ltd . expone en un 
opúsculo los motivos que han inducido 
a la firma en cuestión o fabricar un 
reactor con enfriamiento a gas y mo
deración de grafito, como aparato 
para propulsión naval . 

Un nuevo diseño del elemento 
combustible permite conseguir el ele
vado grado de trasmisión del calor 
para construir UAn pequeño reactor de 
elevado rendimiento, elim inando e! 
último obstáculo que se oponía a la 
aplicación práctica del sistema a la 
propulsión naval y lo instalación de 
un aparato motor de 20 . 000 C . V . 
en el eje dentro de un recipiente de 
13.4 X 10.7 X 11 . 3. 

El peso total, comprendido el de 
la pantalla antirradiaciones es infe
rior a 2. 000 toneladas . 

El autor considera que un reac
tor de 50. 000 C . V . en el eje podría 
mover un petrolero con una capaci
dad para 1 O. 000 tons . comprendien
do el propio combustible, en el tra
yecto del Golfo Pérsico a la Gran 
Bretaña vía Cabo de Buena Esperan
za, €•1 cual a una velocidad de 20 nu
d os, podría efectuar cinco viajes de 
ida y vuelta por año. 

Eliminando el espacio para el 
combustible, esta nave podría llevar 
anualmente 1 00 . 000 toneladas de 
petróleo crudo a Inglaterra, mientras 
que una cisterna de tipo convencio-

r>ol de lo mismo capacidad no podría 
trasportar sino 84. 000 toneladas . 

Pasando o los buques de pasaje
ros, un trasatlántico rápido de 27.500 
C . V. podría trasportar 5 . 000 perso
nas entre pasajeros y tripulantes, a 
una vel ccidad de 30 nudos, haciendo 
economizar 300 . 000 libras esterlinas 
al año, en comparación con un tra
satlántico normal. 

El autor termino diciendo: "La 
instalación marino aquí descrito es
tá basada en nuestra experiencia . Si 
quedase alguna dudo, ésto no podría 
ser sino de naturaleza secundaria y 
de fácif solución". 

REACT·OR ENCHAPADO EN ·O-RO 

(Dal "Scientific American" . -NQ 5-59) . 

La posibilidad de combinar el 
combustible del reactor, el refrige
rante y el moderador en una solución 
única y homogénea estuvo experimen
tándose en el "LAPRE 11" (Los Ala
~os Power Reactor Experim{ent) . 

La corrosión producida por la so
lución del sulfato de uranio enrique
cido, con ácido fosfórico y uranio cau
só la clausuro del "LAPRE 1" en 
1957; ahora los progresistas de Los 
Alamas creen haber resuelto el pro
blema revistiendo de. oro el interior 
de la envoltura del reactor y del tras
misor de calor . 

Este revestimiento no es la única 
característica nueva d'el "LAPRE 11", 
el cual tiene otra en e! sistema decir
culación que utiliza corrientes con
vergentes en lugar de las conocidas 
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bombas para llevar lo solución com
bustible caliente al trasformador de 
calor. 

La emisión de calor del reactor 
está casi autorregulada, porque la 
solución combustible se expande a 
temperaturas elevadas aumentando la 
di!:tancia de los átomos del uranio 
qu€• participa en la realización, redur 
ciendo "de ese modo su reactividad. 

1 nver!:amente, cua.ndo el ag.uo 
fría que circulo en los serpentin~s del 
trasformador de calor absorbe ca lar 
del reactor, la solución combustible 
se contrae ligeram:ente produciendo 
un acercamiento de los átomos: de 
uranio, qqe aumenta, la reactividod, 
aumentando así la temperatura de 
la solución hasta que !:e llega a un 
estado de equilibrio. 



Crónica Nacional 
GobiE,rno Pe,ruono C'ondlzcoro o 
Almirante Á'rgentino.-

El 21 de enero en la Capital Ar
gentina y en los salones de la Emba
jada Peruana, tuvo lugar la Ceremo
nia de imposición de la condecora
r: ión de la "Cruz Peruana al Mérito 
Naval" en el grado de "Gran Cru,z" 
(Di~tintivo Blanco) al Sr. Contralmi
rante A . R . A . Dn . Gastón C. Cle
ment, Secretario de Marina de la Re
pública Argentina. 

Por especial encargo del Ministro 
de Marina, Vice-Almirante Guillermo 
Tirado L., hizo entrega de la citada 
conc.Jecoración el Embajador Peruano 
acreditado en ese país Dn. Hernán 
Bellido, quien en apropiados térm¡inos 
puso de manifiesto el especial inte
rés y sincero deseo con que el di~tin

guido marino había contribuído a 
afianzar los vínculos de cordial amis
ta! y cooperación entre mrestras Ma
rinas de Guerra y que lo hacía acree
dor al respeto, afecto y estimación 
del personal de la Armada Peruana. 

Asi~tieron al acto, que realzaron 
con su pre~encia, el Ministro de De
fen sa Argentino, Dr. Justo P. Vi llar, 
el Secretario de Aeronáutica, Briga
dier Abraham, el Sub-Secretario de 
Relaciones Exteriores, Dr. D'Hers, el 
de Defensa Nacional, Dr. Cáceres 
Monié, el Agregado Naval Peruano 
Contralmirante Juan L. Krüger y al
tos Jefes d'e la Armada y del Ejército. 

Vi~iblemente emocionado al re

cibir esta cordial prueba de amistad 
y el reconocimiento peruanos, e·l Con
tralmirante Clem.ent pronunció el si
guiente discurso: 

Señor Embajador: 
Constituye para mí un alto ho

nor recibir de manos de V. E. la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Naval 
que el Gobierno del Perú ha tenido 
a bien otorgarme. 

/•.tribuyo a esa decisión un e~

pecial significado, desde lue-go que 
haciendo total prescindencia de la 
persona destinatario de la distinción, 
como ciudadano argentino y como in
tegrante de !a Marina de Guerra Na
cional 

En el primer carácter, porque tal 
acto representa una nueva exterio
r izoción de los viejos, profundos e 
inalterados vínculos existentes entre 
Perú y Argentina desde los momentos 
iniciales de su vida independiente y, 
luego a través de sus luchas por la 
emancipación continental, a lo largo 
del proceso de afianzamiento de sus 
organizaciones institucionol.es y, fli
nalmente, como sostenedores de co
munes ideales y principios dentro de 
la comunidad americana. 

Estamos ligados, señor Embaja
dor, por el mismo origen racial, por 
el mismo idioma, por la misma for
mación espiritual. Hemos combatido 
juntos por nuestra independencia. En 
nue~tro desarrollo nos ha tocado a-
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frontar problemas análogos. Tene
mos un parejo afán de cultura. Man
tenemos igual concepto de la libertad 
y de la democracia. Para encontrar
nos sólo nos basta recorrer el mismo 
trayecto a través de la tierra de A
mérica. 

Y por último, señor Embajador, 
nos une la misma veneración a una 
figura inmortal y a un nombre tam
bién inmortal : José de San Martín. 

Con tales antecedentes, la Or
den del Mérito del Perú lleva en sí 
un corltenido simbólico que emana 
de los propios albores de nuestras pa · 
trias, que recuerda la sangre vertido 
por soldados y marinos peruanos y 
argentinos que combatieron bajo la 
misma bandera y hace revivir, con la 
gran fuerza del afecto y de la tradi
ción, los heroísmos y las glorias que 
tenemos en común. 

En mi condición de integrante 
de la Armada Nacional y en su re
presentación, recibo una condecora
ción que traduce la hermandad exis
tente entre ambas marinas, las que 
si bien actúan ahora en aguas .de dis
tintos océanos, no pueden olvidar que 
están unidas desde su origen, ni que 
tienen una historia que fué común en 
los duros tiempos e.n que los dos paí
ses se esforzaban por adquirir su pro
pia individualidad. 

A raíz de hechos ocurridos du
rante la expedición libertadora y en 
el orden de las fuerzas de mar, San 
Martín consideró necesario contar con 
una Marina propia mediante la cual 
el Perú pudiera enfrentar los proble
mas marítimos a favor de las armas 
de la libertad. Se esforzó en esa ta-

reo con amplia visión, tanto en el as
pecto de las naves de combate como 
en las de transporte . Dictó asi 
mismo las ordenanzas navales pa
ra el servicio de los buques patrio
tas; declaró el bloqueo de las costas 
peruanas para evitar el contrabando 
de guerra y las incursiones de los bu
ques realistas; creó el Departamento 
Marítimo del Callao a fin de atender 
a las naves de la flamante escuadra; 
reglamentó la guerra del corso de 
acuerdo a las normas del derecho in
ternacional de aquel entonces . 

Con tales bases, los improvisa
dos barcos al mando del Capitón de 
Navío Don Martín Jorge Guise -más 
tarde ilustre almirante y comandante 
en jefe de la escuadra del Perú
prestaron invalorables servicios en la 
guerra de la independencia, blo
queando puertos y capturando bar
cos enemigos, lo que valió el siguien
te comentario de la Gaceta del Go
bierno de Lima : "Es u¡n presagio cier
to que el pabellón peruano cada día 
se hará más temible a nuestros ene
migos, así en el continente como en 
las aguas que bañan sus costas" . 

Marinos que también pertene
cieron a la naciente escuadra argen
tina tuvieron igualmente oportunidad 
de servir a la causa que en ese en
tonces se defendía en aguas del Pací
fico. Allí estuvo Boucha.rd con las 
fragatas "La Argentina" y "Prueba", 
tocándole a la muerte del almirante 
Guise asumir el mando de la escua
dra peruana. Espora, en las fragatas 
"La Argentina", "Peruana", "Spo
no", "Prueba", "Limeña" y "María 
Isabel", se desem'peña con igual fer-
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ve:·, para luego, con la experi encia 
recogida y ostentando en su pecho ia 
Orden del Sol de! Perú, incorporarse 
a la escuadra del Río de la Plata, 
donde nos dejó un gran ejemplo de 
patriotismo, de pericia y de valentía. 

Por su lado, el insigne Almiran
te Guillermo Brown con la "Hércu
les", "Trinidad" y "Halcón" había 
llevado con anterior idad a la expedi
ción libertadora los ideale~ de la re
volución continental a las costas vi
rreinales del Perú . 

He señalado, señor Embajador, 
algunos nombres -que también son 
vuestros- para referirme únicamen
te al aspecto de nue~tros orígenes na
vales, ya que en otro orden de luchas 
comunes tenemos muchos y muy des
tacados para continuar la listrJ car
gada de glorias que podemos exhibir 
conjuntamente . 

Es justo dejar con~tancia, -Jes
pués de más de un siglo de produci
dos los acontecimientos en que ellos 
fueron actores de primera línea, ::¡uc 
esos próceres no ~ólo llevaron o ca
bo la altísima misión de contribuir a 
la independencia de nuestras patrias, 
sino que al mismo tiempo, sus deno
dados ~acrificios y sus visionarios es
fuerzos les permitieron crear entre 
lo dos pueblos un destino forjado en 
causas y en ideales comunes que ha 
s ido y será el más ~ólido fundamento 
para que los lazos entre ambas Na
ciones se fortalezca a través de los 
tiempos con la fe que ~iempre tuvie
ron en un porvenir de ventura y de 
paz para América . 

Es una e~pecial satisfacción pa
ra mí, señor Embajador recibir esta 

honrosa condecoración por conducto 
de un eminente hijo del país herma
roo, como lo es V. E. 

En vuestro carácter de represen
tante del Perú, me permito solicita
ros qu.e os hagáis intérprete del pro
fundo agradecimiento que, como in
tegrante de la Marina de Guerra de 
la Nación Argentina y en el propio, 
hago llegar al Gobierno de vuestra 
Patria por el honor que se ha digna
do conferi rme . 

Buenos Aires, Enero 21 de 1960 . 

Destrloyer d'e la Armada Norte
amer'icana nos visita.-

Del 23 al 29 de ene.ro, estuvo 
en el Callao, el destroyer USS. "Par
sons" (948) de la Marina de los Es
tados Unidos de Norteami!rica, al 
mando del Capitán de Fragata Wi
l!iam R. Loomis y con una tripula
ción de 13 oficiale~ y 240 tripulan
tes. 

Este destructor cuyo nombre fué 
puesto e·n honor del Contralmirante 
Vv illiam S. Parsons, tiene una eslora 
de 4 18 pies, una manga de 45 pies y 
ceo;plaza 4 o 000 toneladas totalmen
te equipado. Su armamento incluye 
3 cañones automáticos de S" y dos 
montajes dobles de cañones de 3" de 
tiro rápido, un montaje cuádruple de 
tubos lanza torpedos de 2.1" y dispo
sitivos para lanzamiento de proyec
tiles antisubmarinos y cargas de pro
fundidad. 
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Durante los día~ que nos visita
ron, los marinos norteamericanos, fue
ron objeto de diversos agasajo~ de 
parte de nuestras autoridades nava
les. El USS. "Parsons" zarpó el 29 
de enero con destino a Long Beoach, 
California, para integrarse a la Flota 
del Pacífico como Buque Insignia del 
Comando del E~cuadrón de Destro
yers Tres. 

Primtera Prom,oción de Alfereces die 
Administración, egreso de la 
Escuela Naval del Pe•rú.-

El Sábado 23 de enero, en cere
monia que presidió el Ministro de 
Marina, Vice Almirante Gu·illermo 
Tirado L., se llevó a cabo la toma de 
juramento y entrega de Despachos a 
fa primera promoción de Alfereces de 
Administración. El Ministro de Ma-

rina a su ingreso a la Escuela Naval 
fué ·recib ido por el Director de l'a 
m 'sma Contralmirante F. Te·ixeira y 
por el Sub-Di rector, Capitán de Na
vío, Jorge Luna Ferreccio. 

Al dirigirse al Patio "Miguel 
Grau", .donde se realizó la ceremo
nia, el Ministro de Marina fué salu
dado por el Comandante General de 
la Marina, Contralmirante Jupn F. 
Torres Matos, por el Comandante Ge
neral de la Escuadra, Contralmirante 
Gustavo Mathey M., y por altos jefes 
y oficiales de la Armada. 

Se inició la ceremonia de gra
duación con la toma del juramento 
de estilo, por el Contralmirante Di
rector de la E~cuela Naval, a los in
tegrantes de .la pt1mera. promoción 
en la especialidad de Administración . 
Acto seguido la Banda de Músicos de 
la Escuela ejecutó el Himno Nacio-

El Ministro de Marina haciendo entrega del Despacho al 
Alférez de Fragata de Administración Justo Velarde Q. 
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nol, pronunciando luego el Contral
rr:ironte Teixeira un breve discu,rso

1 

en el que se refirió o lo instrucción 
recibida por los oficiales especialistas 
y d estocando los halagadores resulto
des obtenidos por todos ellos durante 
el c iclo de instrucción/ tonto teórico 
como práctico/ realizado en los aulas 
de lo Escuela/ como también en el 
Cen tro de Entrenamiento Noval y en 
las diferentes unidades y dependen
cias de lo Armado. 

A continuación e·l Ministro de 
Marino hizo entrega de los respecti
vos Despachos a los siguiente~ Alfe
reces de Fragata de Administración : 

Justo Velarde Q. 
Franco Brocomonte V. 
Marino Ponce de León Y. 
Félix Oré C. 
Juan Arando S. 
Héctor Absi C 
René Tolovera S. 
Rafael Joseph C. 
José Noya C. 

Concluída la ceremonia el Vice 
Alm irante Tirado felicitó o los nue
vos Alferece~ 1 exhortándolos o cum
plir fielmente con sus deberes paro 
grandeza y progreso de lo Armado. 

la Asociac-ión Pro-Marina hace 
invocación con motivo de la 
llegadot~ dlel 11G·rau 11

.-

Al arribar a la Patrio para in
corporarse a la Armada nocional el 
nuevo crucero 11Aimirante GraU

11

1 la 

Asociación Nacional Pro Marina so
lu~o emocionado o sus banderas/ o 
su primer Comandante/ oficiole~ y 
tripulante·s1 y renuevo su fe en el r·e
surgimiento de lo Marino de Guerra 
nocional. 

Que lo insignia de nuestro bu
que almirante simbolice siempre el 
inmortal nombre del heroico Caballe
ro de los Mares/ Miguel Grou

1 
poro 

velar por lo paz y bienestar de la 
Noción/ .ooro proteger lo~ riquezas 
de nuestro territorio y el trabajo pa
cífico y creador de nuestro pueblo

1 
y 

poro disipar lo envidio y la avidéz de 
quienes los codi-cien . 

Que esta unidad de nuestro Es
cuadro sea siempre el fiel exponente 
¿e lo escue!o y de lo místico here·
dados y con~ervodas por nuestros ma
rinos/ que significan nobleza/ valor/ 
sacrificio y eficiencia; virtudes del in
mortal Capitón del Huóscor. 

Invocamos los virtudes cívico~ 

y el patriotismo de los hombres y los 
niños1 de las madres y los hijos1 de 
todos lo~ sectores y clases sociales 
del Perú poro que con renovado espe
ranza y fe en los destinos de lo Po
trio contribuyan con :sus óbolbs al 
incremento de lo. Gran Colecta No
cional Pro Marino/ que auspicio 
nuestro institución/ paro que en es
fuerzo mancomunado del Pueblo y 
del Gobierno1 seo posible renovar 
nuestra Escuadra 1 indispensable cus
todio de lo integridad y soberanía no
cional 

Que el heroísmo y lo gloria del Al
mirante Miguel Grau nos gL!Íe 1 y la 
historio de nuestra Marino nos hago 
comprender que la mejor forma de 
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com:ervar la paz es manteniendo una 
Escuadra suficientemente poderosa 
que permita el entrenamiento eficien
te de nuestros marinos, conservando 
la limpia y honrosa tradición de las 
fuerzas navales. 

Los marinos peruano~ sabrán 
mantener con inteligencia y devoción 
los buques que la nación les entrega, 
con la eficiencia y patriotismo qu€ los 
caracteriza, y sabrán utilizarlos en 
caso necesario, con honor y hasta el 
sacrificio, ~iguiendo el ejemplo subli
me de! legendario Monitor Huáscar 
Y de su inmortal Capitán y heroica 
tripulación. 

Que la P·rovidencia proteja siem
pre a nuestro moderno crucero "Al
mirante Grau" y a SU•S tripulantes de 
todos los tiempos, y que ilumine la 
mente de todos los peruano~ y avive 
el sentimiento patrio en todos los co
razones, para que culminen con éxito 
la gran cruzada de Pro Marina, por 
la gloria de Grau, por la he·roica y 
honrosa tradición de nuestra Armada 
Y para la grandeza y prosp€rida.d del 
Perú. 

Cruc•er·o "Al·m1irante G~au" 
llega al Call~l'l>.-

Apoteósko recibimiento tributó el 
pu¡:=blo peruano a! Crucero "Almi
rante Grau", buque in~ignia de la 
Armada, adquirido últimamente por 
nuestro gobierno en Inglaterra. 

Desde tempranas horas de la 
moF\ano del 31 de enero, millares de 

personas de toda condición social, ~e 
dieren cita en la Base Naval del Ca
llao y ~us alrededores para ser histó
i'icos testigos del arribo de tan ansia
da nave, a cuyo bordo y por genti 1 

invitación del señor Ministro de Ma
rina viajaban el Presidente de la Re
pública, los Ministros de Estado, Al
tos Jefe·s ¿e nue~tra Armada y distin
guidos funcionarios .. 

No es fácil describir el júbilo 
que embargaba a quiene.s tuvimos la 
dicha de presenciar tan emocionante 
arribo, las Unidades de la Escuadra 
salt..!daban lo pre~encia dlel buqu¡e in
signia haciendo sonar sus pitos y si
renas y con sus dotaciones c.orrecta
mente formadas en cubierta, las que 
férreamente unida~ por la emc c1on 
patriótica lo aclamaban a su· paso 
lento y gallardo. Aviones de la FAP. 
evolucionaban sobre la nave rindién
C.ole desde e! aire su hom~naje y sa
ludo. 

Con maniobras precisas y rodea
do de millares de pequeñas embart:a
ciunes, de~de las que lo aclamaban, 
e l Crucero fué avanzando lentamen
te para ser acoderado al Muelle de 
R.eparaciones de la Base Naval. 

Terminada la maniobra de ama
rre abordaron la nave las Au.torida .. 
des Políticas del Callao, La Punto y 
Bellavista, las que reunidas en lo 
Cámara de Oficiales y por intermedio 
del Alcalde de! Callao Contralmiran
te Tomás Pizarro, hicieron entrega 
en manos del Comandante Salmón de 
la Jara, de una Placa Conm~morati 

va . .A la~ 12. 27 horas abandonó el 
Crucero el Jefe del Estado acompq , 
ñado de su .comitiva oficial . 
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El Comandante del buque, Ca
pitán de· Navío Federico Salmón de 
k! Jara dirigió el siguiente ;-nensaje a 
la ciuc:odanía: "Al arribar a aguas de 
la F·.Jtria, la dotación del "Grau' ' rin
de su emocionado homenaje a la 
gloria del Almirante Grau; cuyo nom
bre y dictado ha heredado, y a to
das aqu€11a~ figuras que nos dieron 
el ejemplo de ~u obra y de sus vidas, 
trazándonos la ruto del deber y el le
go.io de !a hermosa tro-:lición ncwal 
del Perú". 

a nu::!stra Marina, complázcome en 
felicitarlo por su muy eficaz y patrió
t ica colaboración en adquisiciones 
navales", igualmente dirigió e! men
saje que a continuación se expone a 
la Marina de Guerra y a! Ministro de 
Marina : 

"Con motivo de la incorporación 
a nuestra Armada del Buque lmignia 
que lleva el nombre glorioso de Mi
guel Grau, expreso mi cálida felici
tación a! Ministro Vice-Almirante 
Guillermo Tirado, quien con probada 

El President3 de la R epública Dr . Manuel Prado y el 
Min'.stro de Marina Vice-Almirante Guillermo Tirado, son 
reclbidos a bordo del Buque Insignia por el Comandante 
de la nave Capit!ID de Navío Federico Salmón de la J ara. 

El Presidente de la Repúbli·ca 
con motivo de la llegada al Perú del 
magnífico Crucero, dirigió al Emba
jaó::>r del Perú en Inglaterra, el si
guiente mensaje: "Al recibir hoy en 
medio de júbilo nacional Crucero "Al
mirante Grau" y queda incorporado 

capacidad y celo, viene ejerciendo im
portantes funciones y con empeño 
patriótico ha contribuídio en la adqui
sición de• los nuevos Cruceros: con
gratulación que hago extensiva al Co
mando y Tripulantes qL~e acaban de 
conducir a dicha nave a nuestra~ a· 



El Presidente de la República y el Ministro de Marina 
en el puente de mando del B .A.P. "Almirante Grau" en 

la travesía de Ancón al Callao. 

guas y, en general, o los Jefes, Ofi 
ciales, Especialistas y Tropo que pres-
1a servicios en los distinto~ unidades 
Y en otros reparticiones, enviándoles 
mi exhortación patriótico poro que 
continúen manteniendo los brillantes 
tradiciones de nuestro Marino de 
Guerra". 

El 31 de enero, fué un día histó
rico para todos lo~ peruanos que abri
gan el más ferviente deseo de que el 
país entero apoye ampliamente la 
Colecto Pro-Ma rino, y que se sigan 
adqqiriend::> unidades poro que codo 
dío nuestro Marino de Guerra se o
creciente . 

Así recibí:) el pueblo p eruano al Buque Insignia de h 
Armada B .A.P. "Almirante Grau". 



96 REVISTA DE MARINA 

A n•ive,rsario die la batalla naval 
Abtao.-

En lo Plazuela de Son Fronci!Oco 
en Limo y al pie de lo placo de bron
ce co locada en lo coso donde nació 
ül heroico Contralmirante Manuel Vi
llar, se realizó el 7 de Febrero lo 
ceremonia patriótica recordatorio del 
949 aniversario de lo victoriosa ac
ción naval de "Abtao", ocurrida el 
año de 1866. 

La reseña del combate, en e,l 
que la escuadra peruana derrotó a la 
española y del cual fué figura cen
tral el Contralmirante Villar, estuvo 
o cargo del Capitán de Fragata, José 
Valdizán G., a nombre de la Benemé
rita Sociedad de Fundadores de la 
Independencia . 

Presidió la ce.remonia el Con
tralmirante Juan F. Torres Matos 
Comandante General de la Marino y 
Pre!O idente de la Benemérita Sociedad 
organizadora del homenaje . 

En el transcurso de la cerembnio 
fueron colocadas, ante lo placo re
cordatorio, ofrendas florales enviados 
por el Ministerio de Marino, Bene
mé rito Sociedad de Fundadores de lo 
Independencia y lo Asociación Nocio
nal Pro··Marfno . 

Al finalizar !a actuación, hizo 
uso de lo palabro el Capitán de Cor
beta (R) Manuel Villor, nieto del hé
roe, poro en conceptuosos términos 
agradecer el homenaje tributado 

lnaugu·ración de plazol·etla y busto d'el 
Conftal,mirante Ernesto de Mora.-

Con uno significativo ceremonia 
se llevó o cabo en la mañana del Do
mingo 7 de Febrero, lo inauguración 
de lo plazoleta y busto del Contral
mirante Ernesto de Mora, en lo Ave
nido que llevo su nombre, a inmedia
ciones de la Base Naval del Callao. 

A este acto, que presidió el Vice 
Almirante Guillermo Tirado, Ministro 
de Marino, asi!Otieron los autoridades 
políhcos de lo Provincia, altos jefes 
y oficiales de la Arm¡odo y distingui 
dos personalidades. 

Hicieron uso de lo palabra, el 
Jefe del Estado Mayor General de 
Marino, Contralmirante Carlos Mon
ge G., para hacer entrego oficial .a 
la ciudad del Callao y en nombre de 
lo Marino de Guerra, del busto del 
Contralmirante de Moro; el Alcalde 
del Callao, Contralmirante Tomás 
Pizorro, al recibir lo obro conmemo
rativa; y el Diputado por el Callao, 
Dr . Luis de Mora, agradeciendo o 
nombre de los familiares el homenaje 
brindado . 

Finalizó !o actuación con el Him
no Nocional ejecutado por lo Banda 
de lo Escuela Naval del Perú. 

Afirma~o del Pabellón en 'el B.A.P. 
"Coron,el Bolognes'i".-

El 9 de Febrero tuvo lugar en la 
Base Nova! de Portsmouth, Inglate
rra, la ceremonia de transferencia y 
afirmado del Pabellón del segundo 
crucero de la Armado el B.A. P. "Co-



CRONICA NACIONAL 97 

ronel Bolognesi", ex-H . M.S. "Cey
lán' ' de la Real Marina de GuJerra 
Británica. 

Después de ~er revistadas, la 
Guardia Británica por el Embajador 
peruano señor Ricardo Rivera Schrei
ber y la Guardia de la Marina del Pe
rú por el Almirante Sir Manley Power, 
éste dió comienzo al acto pronuncian
do conceptuoso discu1rso, en el que 
hizo la historia del buque, y se refi
rió a los cordiales lazos de amistad 
que unen a la~ marinas Británica y 
F·eruana, finalizando sus palabras con 
la entrega del Libro de Bitácora al 
diplomático peruano. 

El señor Rivera Schreiber agra
deció al distinguido marino SU/S fra
ses de elogio para con la Marina del 
Perú y la entrega del Libro de Bitá
cora, acto éste que significaba la in
corporación a la />,rm.ada Peru10na del 
H. M . S. "Ceylan". 

Terminadas las palabra~ del Em
baja.dor peruano, el Capitán de Np
vío Raúl Delgado Espantoso, Coman
dante de la nave, dió lectura al De
creto Supremo por el cual se designa 
al crucero con el nombre del B.A. P. 
"C 1 orone Bolognesi". 

En estos momentos, la Banda de 
la Mmina de su Majestad ejecutó el 
Himno Nacional de[ Perú, a la vez 
que era izado en el navío el Pabellón 
Nacional. 

A continuación la señora Tere
~a Kroll de Rivera Schreiber, esposa 
de l Embajador y madrina de la nave, 
descorrió el velo que cubría la placa 
con el glorioso nombre de "Coronel 
Bolognesi", pronunciando las siguien-

tes palabras: "El orgullo ,qe ser Re;. 
ruana es para mi mayor al desigr¡<;:~r 

este magnífico crucero "Coronel · Bo
lognesi", nombre glorioso, repre~en ·· 

totivo del más puro y ejemplar patrio
tismo. Y uno mis fervientes oracio
ne~ a las de todas las mujeres perua
nas para que Dio~ Nuestro Señor lo 
lleve siempre por buenos mares y 
proteja a todos los que esn él nave
guen". 

Acto seguido fué bendecida, por 
el Capellán Católico Mayor de la Ar
mada, en lo pequeña copilla del cru
cero, una estatua del Corazón de Je
sús, obsequiada por la espo~a del Em

bajador. 

Finalmente, la concurrencia pa
só al Club de Oficiales, donde se brin
dó por los estrechos lazos de amistad 
peruano-británica. 

Almue'fZ'D ~fre1c•id.o en I~Jn~r de la 
Plana Mayor del B.A.P. 
"Aimi·ran·te Grau".-

En los wlones del Club de Ofi
ciales de La Punto, se sirvi6 el 13 de 
Febrero, e! almuerzo que ofreció la 
Asociación de e•x-Cadetes Navales, en 
honor del Comandante y Plana Ma 
yor del B.A . P. "Almirante Grau" . 
Las palabras de ofrecimiento estuvie
ron a cargo del Presi.dente de la ins
t itución, Contralmirante (R) Tomás 
Pizarra, quien tuvo fra~es de felicita
ción y agradecimiento para el forjo-
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dor de esta nueva época en la Ma
rina, Vice-Alm irante Gu ill e rmo T ira
do, Ministro de Marina. 

Agradecieron el homenaje de la 
Asociación el Comandante General 
de la Marina, Contralmirante Juan F. 
Torres Matos en representación del 
Ministro de Marina; y el Co mandan
te del "Almirante Graui' ', Capitán de 
Navío Federico Salmón de la Jara . 

Finalizó la reunión con las pa
labras del señor Teodocio Cabada, 
quien hizo una somera historia de la_ 
Marina de Guerra del Perú a través 
de ~us unidades navales y de los a': 
rrojados y eficientes marinos que la 
forjaron en diversas épocas de la his
toria patria. 

Iniciación &el Crucero de Verano.-

El 15 de Febrero y desde la Ba~e 
Naval del Callao donde se encontra
ba aco~erado, inició el buque insig-

nia de nu e·Stra Armada B . A . P. "Al· 
mirante Grau", el Crucero de Vera· 
no correspondiente al año 1960. 

A la ~ 1 O. 00 de la mañana fué 
c.;espedido por el Ministro de Marina1 

Vice-Almirante Guillermo Tirado, por 
c-í Comandante General de la Base 
Naval del Callao Contralmi-rante Mi
gL:el Chávez Goytizolo, por el Direc· 
tor de la Escuela Naval Contralmi· 
rante F. Teixeira Y. y por Jefes y 
Oficiales de nuestra Armada y por 
familiares de los Jefes, Oficiales, Ca
detes y Tripulante~ embarcados . 

A bordo del Cru,cero efectuarán 
::u entrenamiento 237 Ca.detes de la 
Escuela Naval del Perú, quienes ten· 
drán la oportunidad de poner en 
práctica las enseñanzas recibidas en 
las aulas de la E~cuela. 

El buque insignia realiza el vio· 
je de instrucción acompañado die lo 
División de Destructores Escolta y al 
mando de! Contralmirante Gustavo 
Mathey, Comandante General de la 
Escuadra 



Al B.A.P. ''Almirante Gran'; 
Por DIEGO CAMACHO 

El Sr. Diego cama,oho, muy cono
cido en nuestro mundo literario 

·como poeta de concepciones ágiles 
y robustas, ofrece a nuestra Revis
ta de Malina, como una primicia, 
la loa que ha escrito dedicada a 
nuestro B.A.P. "Ahn.irante Grau". 

Novü madrina, gollo-;..do y ligero; 
cuno de mil ,destinos, 
madre de mil-es de marinos; 
estt.:che d-e acero que guardas lo Primavera ... 

T us puentes .nunca enmohecidos, 
so n .oilo bautismal de patriotismo, 
y uno como monumento al heroísmo . . . 
¡Cen tine la para buques desconocidos!!!! 

Te veremos partir, serás la primero 
en enfilar la proa y abandonar la rada, 
hasta pe rderte y ser como una lanzadera 
sobre lu tola blonda de la marejada ... 

Y te irás muy le jos, a remotos mares, 
tras el plenilunio de tibios eneros, 
buscando lo albura de las nieves polares 
poro el uniforme de tus marineros ... 

Y te irás muy lejos, a mundos distantes, 
de la Ciencia náutica buscando el tesoro; 
bajo el sol de l trópico, se nimbarán de oro 
los broches y los franjas de sus tripulantes ... 

Yclverás altiva, salvando el abismo, 
con tus morine,ras alegres, jocundos: 
que tra erán amuletos de otros mundos 
y vendrán ebrios: de vida y de idealismo ... 

Lleva siempre altiva, gallardo y ligera, 
la bandera peruana, -por todos los espacios; -
y que retumben en lo Tierra entero, 
tus terribles, bravíos veintiún cañonazos . .. 

Y pregono por el haz 
de. lo Tierra, 
que Marte yo no es Dios de la Guerra, 
sino de la Paz . 



Necrológica 

Capitán d·e F·ragata (R:) 

Don SERGIO LEON DE Y.IV,ER•O 

(Q. E. P. D.) 

t 22 Enero 1960 

El 22 de enero en lo ciudad de Chicloyo dejó de existir, en 
trágico occidente, el Capitán de Fragata, en situación de retiro, 
don Sergio León de Vivero . 

Egresodo como Alférez de Fragata, el 27 de Diciembre de 
1931, el Comandante León de Vivero, tuvo destocodlísimo actua
ción en los innumerables puestos que desempeñó en su carrero 
noval. 

Reunía el Comandante León todos los cualidades del per
fecto Oficial die Marino, destocándose su cloro inteligencia, recto 
criterio, caballerosidad indiscutible. y su. amplio concepto sobre 
disciplino, lealtad, cooperación y moral militar. 

Diplomado de lo Escuela Superior de Guerra Noval y Califi
cado poro el servicio en Submarinos, el Comandante León poseía 
lo Condecoración de lo Or.den Militar de Ayocucho en el grado 
de Oficial . 

Lo "Revisto de Marino", se asocio al dolor de SU·S deudos y 
les envío su sentido condolencia. 



¿//~##---+ 
,- lA la corte 

~ a París? 
Seguro, vía K L 1\'1 con comida Gourmet. 

~ 
; ¿Es buen servido!.~Verdade,.mente magnifko' 

· e incomparable. 
~ 

~ lButas Con;venienl<•?! s; - con selección de 

~ escalas también. 

# ¡;' 
~ ¿Tarifas? 

0 

~ . \ Convenientes para todo bolsillo . . 
~ ,.0 1 t ¡ 

~ '·-

~¡Parece bueno! J'7!,1"o es. Vea a su agencia 

~ \!J de viajes preferida o 

# 
~ 

KLM 

Cía. Real Holandesa de 
~ 

~ Aviación. -~· 
~ Avda. Tacna 407 r. .. ~ 1 
~ Teléfono· 43690. ••" ""1100 ,.,.,o 1 

~///~ 
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Custer & Thommen S. A. 
INGENIEROS - MAQUINARIAS 

Carabaya 831 - Teléfono 76580 - Casilla 733 

L 1M A 

Motores Marinos y Bombas "Sulzer" 

Motores a Gasolina "Waukesha'' 

Equipos Soldadura Eléctrica "Hobart" 

Equipos Soldadura Autógena "Oxweld" 

Grupos Electrógenos "MGC'' 

Válvulas de Diafragma "Saunders" 

M "A . " angueras eroqutp 

Equipos Contra Incendio 

En existencia y para Pedidos Directos 

SOLICITE INFORMES 
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·Manténgase 
en guardia ... 

Defiendo lo calidad y lo be
·llezo de su vestuario usando 
los únicos ~asimires con el 
GENUINO PROCESO 
LONDINENSE 

·un kas fabricados según las, 
·normas de lo CASA 
PERROTTS DE LONDRES, 
famosos desde 171 O 
Ahora protegidos ~on e 1 
sensacional proceso 

Que los hoce inmunes a lo 
picadura de ·la polilla y o 
todo gérmen o bicho que 
antes destruían su rOP'?· 

MAHTEHGASE EH GUARDIA 

CONTRA LAS IMITACIONES, 
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SELECCION 

DISTINCION 

ELEGANCIA 

Kohler 
& Co. S. A. 

RELOJES "OMEGA'' 
Jirón de la U nión No. 533. 

L 1M A-PE R U. 
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Imprenta Calderón 
--·~-

Jirón lea 194- Sótano Locales 1 y 2 

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS FINOS 

TARJETAS DE VISITA Y DE INVITACION 

Y PARTES MATRIMONIALES 

J)e Optima Calidad 
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U.S.A. 
máxima calidad en televlal6" 

EXHIBICION Y VENTA 
Av. Tacna 335 - Lima Telf. 46095 

1-60 



BOOTH LINE 
Servicio Directo de Modernos Navíos de Carga entl'e 

lquitos y Nueva York 
y con t ransbordo de lquitos - Europa 

Espacio limitado para Pasajeros 

BOOTH (PERU) S. A. 

Calle Víctor M. Maúrtua N9 140 

Edificio Marelán - Teléfono 27119 . 

Cables: BOOTH - LIMA 

SAN •ISIDRO - LIMA 

1- 60 

DISPONIBLE 



:1 

111 

FIDEOS "NIC-JUNI" HARINA ·•SOl" 
Calidad Máxima Calidad lnm ... jorable 

HARINA ''soL'' 
Pan hecho con harina "SOL" significa 
Mejor alimentación, Mayor economía. 
:::: Más nutrición. Menos gasto :::: 
NO FERMENTA. NO ES ACIDA 

- Fideos N icolini -
Son ton buenos como los mejores importados. 
Elaborado con Harina "Sol" y con Sémola de 
pnmera clase. f-ideos en bolsas, paquetes, 

cajas, de EXCELENTE PRESENT ACION 

PIDAN EN TODAS PARTES 

lHia\lriliTlta 66 s~r' y IFid~c~ Nñc~llnlThñ 
INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A.-- Li1na 
Teléfono 30180 

-.:..--=----=-=-'-..,.-.:::;-~ -=--=---- - -------~·-·-
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Impreso en los Talleres Tipográficos de la Escuela Naval del Perú 
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