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Í Compañía de Aviación "FAUCETT" S. A. Í 
~ ~ 
~ ~ 
rilf 30 A~OS AL SERVICIO DEL PAIS JftJ 
~ ~ 
~ Aviones: Douglas DC. 4; Douglas DC. 3 y "Faucett-Stinson" fKf.l 
~ ~ 
• ITINERARIOS • 

rJ1¡ LIMA-AREQUIPA-LIMA (DC.4) Diario; ·!. 
ti1;j LIMA-TACNA-LIMA (DC.4) Diario, excepto Domingos; rrfi' 

~ LIMA-TALARA-LIMA (DC.4) Diario, con escalas en TRUJILLO, CHI- ífkl 
~ -'CLAYO y PIURA;. /1J 
• LIMA-'CUZCO-LIMA (DC.4) Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingo; ~ 
rl/¡j LIMA-IQUITOS-LIMA (DC.4) Martes, Jueves y Sábado; lft: 

LIMA-AYACUCHO-LTh'IA (DC.3) Marte~ y Viernes; /ftl 
~ LIMA-PUCALLPA-LIMA (DC.3) Lunes, Miércolas y Sábado, con escalas ~~ 
~· -en AGUA CALIENTE el dia Sábado y op: iona l en TOURNAVISTA; ·~ 

~ LIMA-HUANUCO-TINGO MARIA-LIMA (DC.3) Martes, Viernes y Do- ~ 
tfk' -'mingo; /tJ 
~ LIMA-IQUITOS, vía TRUJILLO (DC.3) Miércoles y Sábado, con escalas ~ 
~· -en TRUJILLO, CAJAMARICA, MOYOBAMBA, TARAPOTO y YURI- .'& 
1lk' - MAGU.A.S; regresando: Jueves y Domingo; 17% 

~ CHICLAYO-TARAPOTO-CHICLAYO <DC.3) Miércol es y Sábado, con es- t 
~ -calas en: CHACHAPOYAS, RIOJA y MOYOBAMBA, regresando Jue- rrJr 
difll -ves y Domingo; Jt¡ 
~· TARAPCYI'O-TINGO MARIA--li'ARAPOTO (00.3) Miércoles y Viernes, ~ 
~ - ro?t es~alas en: UCHIZA y JUANJUI y el dia Viernes hace escala en: .~ 
~ -PICOTA, regresando el mismo dia; ~ 

~ TARAPOTO-TRUJILLO-'J'P RAPOTO CDC.3) Lunes ron escalas en P1CO- ~ 
difll -TA y JUANJUI, M"rt~ con es:alas en PUGACAlOA y JUANJUI, re- Jl!l 
""&' -gresando el mismo dia; .~ 

rf/i TARAPOTO-TINGO MARIA-PUCALLPA- TARAPOTO (DC .3) Martes, Ir 
¡f& -con escalas en: PUCACACA, JUANJUI y UCHIZA, regresando el mis- /Jt1 
• -'IDO di a; J!ff1 

rJ& 
QUINCEMIL-MALDONADO-IBERIA (DC.3) Dia!'io, CO!l esca las en: ~~ 

. I t. 
~ --8HlRINGAYOC y SAN JUAN DE APOSENTO, con conex1ones L-
~ -MA-CUZCO-LIMA: Domingo; 
r!/i TUMBE8-TALARA-TUMBES ("F") Lunes, Miércoles y Viernes y TUM- trf 
rJJ¡¡f -BES-mALARA M artes, Jueves y Sábado; trgi 
..sflJ AREQUIPA- ILO--AREQUIPA ("F'") Lunes, Miércoles y Viernes, con esca- ~ 
~ -la en MOLLENDO, con extensión a MOQ1.J"EGUA el Miércoles. · 
• Q 

~ i 
rf/1 - INFORMES: - !7;S' 

~-~ 
Of. Pasaje: Unión 926- Lima, Telefs . 76120, 79835 y 79837 

Of. Carga: Ocoña 194- Lima, Tebfs. 79267 y 77763. • ~ ~ y en cualquiera de las Agencias "Faucett" en Provincias. Ji 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Amadeo falcone y Cía. 
Casa fundada el 3 de Enero de 1900 

Constitución 347-353; Manco Capac 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'A VALES 

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

pinturas de patente, 
anclas, etc . 

ARTICULOS GALVANIZADOS 
y de bronce para 

Y ATE S 
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'----Proyectistas y Constructores_.____. 

--------------~--de------~--------~ 

., BUQ UES ~ ~ AVALES 
' ( 

Cazatorpederos -Corbe as- Canone ros 

BUQUES MERCANTES !?~QUEÑo ~· 
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 

NAVEGACIO ' FlUVIAL 

CALDERAS AC UO UBULARE 

TERRESTRES Y MA a~ AS 

Representante en el Perú: 

REDSHAW & GUILDING, S. A. 
Edificio "REPrBLICA'' 

Oficina 403 - TeWono 30023 
Apartado 1130 Lima 
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Manténgase 
en guardia ... 

Defienda la calidad y la be· 
llezo de su vestuario usando 

el 

'Unicos fabricados según las. 
normas de la CASA 
PERROTTS DE LONDRES, 
lamosos desde 171 O 
Ahora protegidos ~on e 1 
sensacional proceso 

Que los hoce inmunes o la 
picadura de io polilla y o 
todo gérmen o bicho que 
antes destruían su rop~. 

MANTENGASE EN GUARDIA 

CONTRA LAS IMITACIONES. 



• • p·ero s1 es t1empo 

de juntar de·sde 
ahora para la 
próxima Nav.idad 

Onseríbase en el 
:',::)/}>',:_:.CLUB DE NAVIDAD 
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KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. 
Propietarios de lo Compañ ía de Vapores 

.é '' 

LINEA LEJANO ORIENTE / COSTA OCCIDENTAL 
DE NORTE, CENTRO Y SUD AMERICA 

Tienén el ogrodo de ofrecer o sus favorecedores, lo siguiente información: 

VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE 
KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG AL CALLAO 
Rapid·ez.•Los servicios con tra sbordo en San Francisca ó en Cristóbal 
demoran uno semana en estos puertos poro efectuar el trasbordo de su 
cargo. Nuestro servicio directo evita esto demora. 
Seguridad.·AI efectuarse los trasbordos de su carga en Son Francisco ó en 
Cristóbal, se producen doñas, mermes y robos , debido o la manipulación 
de los bultos. Nuestro servicio directo evita estos doñas o su carga. 
Economía ... Los Fletes de , nuestro servid o dire cto son menores en un 5°/ o 

::=:. que el fl ete más bajo de los servicios indirectos con trasbordo en Son 

11! ~~~~~f~!~~~!j~~;:i~r;;~·:~:; .. ,. 
•.:•:: Agentes Generales: DUNCAN, FOX & Co., !..'fD. 

Ed il." Rimac" No. 1, OfiCina 606, Li ma- Teléf. 75070-anexos 126, 146 y 14B 

¡¡:·>' : ': '¡ ,¡,: ,: :~:: ;; ¡:¡::::::::, , (:? :' : ' '':':':':' : ' :' ::~:~:~:~;¡ ,¡~:;~~m~¡~~~H~;:;:,~~:;~~;~;;¡;~;~~~mm : : : ;:; : : :::mnn:rn¡~nmml:l i?TI 
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Cía. Chilena Navegación Interoceánica 
VAL PARA ISO 

Mantiene servicios regulares de carga con las siguientes líneas: 

PACIFICO NORTE: 

ATLANTICO SUR: 

Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países 
centro americanos, Méjico, EE. UU. 
de N . A. y Canadá. 

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

"ANTARTICO" "ALMAGRO" "ANDINO" "AMADEO" 

"ANCUD" "ARAUCO" 

..... 
4· 

+ 
y 

+ ... 
+ 
+ 
+ 
4-

1 
y 

-~ 
+ 
.A. t Agentes Generales en el Perú + 

+ G 1 L D E M E 1 S T E R & Co. S . A . · '-' + 
+- N° 235 Ed f G -{-+ Jirón Azángaro · - i icio ildemeister. t 
t Teléfono N9 70100 - LIMA- PERU + 

+++- t + + +++ ++-t· ++++ +-+ +++++++++++++++ 
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OFICINA PRINCIPAL EN LIMA 

FILIPINAS No . 547 

Nos comv-.!acemu~ ·en ·d•'zce·r ¡Q r.u INDUS fRIA, f\'l MINERIA, 

la AGRICULTUR-A '! e l C·OMER.CIO nuestro novís ',mo 

sistema denominado 

Plan de Economías 

Colectivas 

de· positivo interés para los empleadlos y obreros a su servicio. 

¡·nform,ación: Sección Relaciones (Teléfun'o 72372) 

Ofici n:J Principal, 6c:' piso. 
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Negociación ltalo Peruana S. A. 
Jr. Antonio Miró Quesada No. 474 -Teléfonos: 7 2005-72838 

Apartado 32 38 - CABLES NIPSA LIMA 

Representantes Exclusivos de: 

OFFICINE GALILEO 
-Aparatos náuticos en general o 

- Aparatos eléctricos de mando y , de señales a distancias espe-
ciales para buques o 

-Bombas y aparatos para alto-vacío 
-Binoculares o 

-Espejos para proyectores navales o 

-Instrumentos topográficos y geodésicos o 

-Instalaciones automáticas contra incendio o 

-Instalaciones navales o 

- Proyectores eléctricos para buques o 

-Transmisores de ordenes, telégrafos de máq uina , de maniobra , 
de timón, de caldera o 
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Imprenta Calderón S. A. 
LIBRERIA 

(NUEVO LOCAL) 
CAMANA 280, (A una cuadra del Correo). 

TElEfONO 77306 

Especialidad en Trabajos para Relaciones Sociales 

Tarjetas de visita, de invitación, de shower y 

PARTES MATRIMONIALES 
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• 
1. -SECCION EDITORIAL. 

El jueve~ 28 de Julio, en todos los pueblos del Perú se expe· 
rimen'tó la patriótica emoción provoc;ada por el uncia-so recuerdo 
del trascendental acto cívico realizado 139 años ha, en nuestra 
capital y que constituyó la afirmación de la s fervorosas ansias de 
libertad que, desde hacía mucho tiempo, dominaban a los habi
tantes del extenso territorio donde por varios sialos se había desa
rrollado esplendoroso el Imperio de los Incas. Durante el perío:.h 
de la dominación española se operó uno de lo:; procesos más inte
resantes de compenetración de ingredientes culturales apartado; 
por los elemento~ humanos que intervenían en la gestación de u 
nacionalidad que ostentaría los· atributos ancestrales de la r za 
que logró tan admirables expresiones de arte y laboriosida · que 
asimismo estará impregnada del espíritu cristiano y de dones ideo
lógicos proveniente·:; de civilizaciones sedimentadas en el suelo 
prcpicio del Viejo Mundo . 

Esa fecha representa la culminación de la empresa prepara
d::~ con tanta fe como abnegación por los forjadores de la Eman
cipación Americana. Se trataba de un afán que demandaba so
lidarios sacrificios y que no podía quedar librado a intentos 
aislados que ponían en peligro la realización del ideal . 

Lo simiente de la libertad contaba con suelo fecundo en el 
Perú . Yo se había vertido la •sangre de los precursores y sólo así 
::e había logrado acallar los gritos de los patriotas, que persistían 
trabaiando secretamente v oor doauier brotaban las conspirac io
nec; . El 28 de Julio de 1821

1 
San Martín/ pronuncia sus célebres 

palabras que repercuten emocionadomen'te en las sucesivas ge
neraciones con acentos magníficos: '~El Perú es ldlescl'e1 este mo
mento lib•re e ind'eo•endriente por la y;olunflad arenet~al die los pule
bll()s y por la· justici-a de su causa qule D:os defiendie". 

Fué esta frase la que dió comienzo a nuestra Independencia 
Y luego, mediante lo aesta desarrollado en nuestro s·uelo que le 
correspondió sellar al libertador Simón Bolívar . 



11 .-S:ECCION PR~FESIONAL-. TECN!CA 

El ~1 Jane's -·Fighting · Ships11 de-1959- 1960 

Entre los novedades ·más ., nota
bles acaecidas desde la publicación 
de la anterior edición del anuario na
val fundado por Fred T. Jone, e~ Re
dactor indica la reducción o el a
nuncio de la inminente red"\.lcción en 
cruceros de las fuerzas de.. operacio
nes por parte de las tres :> potet:~cias 

navales principales. 

F'oco asombro causó la baja de 
cerca. del 28% de los cruceros nor
teamericano~, -comenta Raymond 
V . 8. Bl.ackmon BK,- puesto qúe 
esta marina había mantenido d'urante 
much~s años una fuerza 'de esa ca
tegoría que excedía a sus necesidci~ 
des · ,.), 

·Además se sabía -que después .-de 
la Segundo Guerra Mundipl' cdguñas 
unidades estaban 'consideradas cbn1o 
supernumeraria~ siendo posible su ra
rjiac ión, (aún seis años despu_és fue
ron incorporadps en la flota de re
serva) . 

De todos modos sin contar con 
las. unidades en cons:rucciÓn o en ar
mament~, lo flota de los Estados Uni
dos comprende en cruceros,' es decir, 
un númer.o casi igual al que la Gran 
Bretaña- cbnsideraba como el número 
necesario para el patrullaje de, las ru
tas del tráfico oceánico, la p<otecc,ión 

Por el Doctor ALDO FRACCAROLI 

(De la "Rivista M a rit ima". -Ma yo 1960) 

de ~u prevaleciente marina mercante, 
para garantizar sus intereses en todas 
partes del mundo y para mostrar su 
bandera tanto con carácter disuasivo 
(contra posibles levantamientos) co
mo con carácter amisto~o. 

Es decir, cuando la potencia na-
val británica en su apogeo aseguraba 

' la paz y la segur i¿,Jd de l mundo; -~ o 

esclarece 31ackman con una arrogan
cia ' que re!;ulta basada en el recuerdo 
ael pasado esplendor -

A propósito del número de cru
ceros, conviene recordar que Jellicoe 
colc~labo en ~etenta la cantidad mí
nimo que le er-::1 necesario a lngla
tEmo1 ya fuese para sus funciones nor
males en tiempo de paz, o para- mor.
tener su potencial de toreas bélicos: 
y los Estados Unidos mantuvieron has

-ta "hace poco uno floto de 70 cruce
ro~ que asumieron el cargo de poli-
cías de gran radio de acción. Est'o ci
fro ha sido reducida ahora o 50, pero 
la d~sminución ha sido motivad.J so
lamente o causa del inminente CO!"n 

plemento de ¡..¡na• veintena dte 11
Cozo-

d 11 d 11f t 11 b torpe eros y .. e raga as , nom res 
qae en realidad corresponden hoy a 
unidqde~ ton grandes como los cru-

. ceros europeos de hoce pocos años . 
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"Tampoco ha causado admiración 
la resolución británico de reducir a 
1 í mi tes más· pequeños (" razonobles' 1 

di ce Blockman) lo cantidad de sus 
cruceros en servicio. 

En verdeó, hasta 1914 la Gran 
Bretaña no tuvo un número suficiente 
de cruceros poro t edas sus necesida
des,- tonto en paz como en gue
rra,- pero poco tiempo antes, 
- siempre según los palabras del Re
doctor del Jane's,- e~e número era 
demasiado grande con respect'o a las 
posibl.lidodes finoncie1ras· postbélicas 
y a la reduc·::ión de las fuerzas ar
madas . 

Pero causó una verdadera sor
pre~o la noticia (dada por Nikito 
Khruschev ol comondante de un cut
ter guardacostas norteameri.cano) de 
que lo Unión Soviética intentaba de
moler el 90 % de sus propios· cruce
ros . 

Ahora bien, se trota de 22 uni
dades de la clase "Sverdlov" ( 15 . 000 
tons . standard, 19200 en plena car
ga) de construcción muy reciente, 
pue~to que han sido lanzodos des
pués de 1951 ; y de otros 11 cruceros 
de los clases Ciapaev, Kirov y Kirov 
reformada (8. 800 - 1 1 . 500 tons.) 
lanzados al aguo entre 1936 y 1947 . 

Ciertamente fué con justa rozón 
que lo Unión Soviético emprendió es
te gran programa, y si bien han sido 
muchos los cambio~ sucesivos en las 
teorías y normas del empleo de los 
flotas, es evidente que el gran con
junto de los "Sverdlov" habría tenido 
un peso notable en el coso de una 
guerra efectiva o de una guerra fría : 

por eso el anuncio de Khrushchev po
dría significar que las tareas de la 
URSS podrían ser efectuadas y que 
sus necesidades podrían ser satisfe
chos mediante las flotas submarinas 
en cooperación con el armiomento de 
proyectiles dirigidos con base en tie
rra y con bombarderos de gran radio 
de acción . 

Examinada por consiguiente, ba
jo la dirección de Blackman, esa par
te de la política naval soviética cuyo 
frase de Khrushchev llamó la aten
ción a.l mundo, veamos más de cerca 
qué hechos, concretos se pueden dedu
cir de la 629 edición del Jane's Fighting 
Ships 1959-60, una edición que está a 
la altura de la precedente, pero más 
ilustrado; hoy en efecto 500 nuevas 
ilustraciones que representan btlque3 
nuevos ~ remodeladcr-> o recienternen · 
te tronsf.ormodo~, o en reemplazo de 
fotograbados, planos y perfiles anti 
guos. En total, las ilustraciones son 
más de 2,500, y allí se describe las 
carac.terística~ de cerca de 1 O. 000 
unidades de unos 70 países . Además 
hay un nuevo c.uadro sintético donde 
se incica los volares numéricos de 33 
:ategoníos de buques. 

Las nuevo~ "Señoras de los Ma
res" están indicadas en orden decre
ciente de número: 

Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Australia, Canadá, India, Ho
landC! y Argentina. 

Para las antiguas 11Señoras de 
los Mares" la lista es más breve

1 
por

que sólo tienen acorazados y cruce
ros de comba·te Estados Unidos, Fran-
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ck1, Turquía y todavía un poco la Gran 
Bretaña . 

En efecto, la unidad británica so
b:evivienté! "Vdnguard'' será radiads 
en el segundo semestre de 19&9. 

Netamente, a la cabeza de los 
crucero~, cazas y fragatas, los Esta
dos Unidos ~st6n sin embargd1 segui" 
dos por lo Uni6n Soviética; réspeeto 
a unidades submarinas del tipo Cie 
propulsión atómico ya están listas 1 O 
unidades norteamericanas, en cambio 
no hay sino 3 ~.oviétkas (pero esta no
t icia data ya de algunos meses) hay l 
en terminación, otro en construcción 
yc muy avanzada· y a un tercero lo 
están armando en piezas prefabrica
das . 

Además, en lanchas torpederos 
y en cañoneras y también en draga
n:inos costaneros, la Unión Soviético 
ta mbién e~ lo primera. 

Las tendencias de las diversas 
marinas no son uniformes, y se pue
de decir que entre los flotas de pri
mera línea y .las flotas de las poten
cia~ menores hoy orientaciones com
pletamente distintas, siendo también 
diferentes las nuevas construcciones 
de las potencias menores . 

Así se observa que los Estados 
Unidos- ya no construyen cruceros con 
propulsión del tipo convencional, ni 
con armamento de ese tipo (sin em
bargo tal vez sería mejor decir "tra
dicional" en lugar de "convencio
nal"); y si con el "Duilio" la Italia 
será la primero potencia europeo do
tada de cruceros con armamento prin
cipal constituído por proyectiles diri-

gidos, en cambio notamos por otro la
do un apego a las tradiciones de na
víos modernísimos como en los " Nue
ve Esparte" venezolano construído.; 
per Vickers sobre planos que nos re
c~:~erdan al mismo tiempo a los " Bat
tles" y a los "9aring" (terminados en 
1953-1956; 2 . 600 tons.), a los- dos 
"20 de Julio" eolombianos (construí
dos en Suecia sobre planos derivados 
de los "Holland" (terminados en 
1958; 2. 650 tons.) y a los chilenos 
"Almirante Riveras" (de 2730 tons. 
de cons-tru~ción británica que entra
rán próximamente en servicio) . 

Portaviones.-

La diversidad de tareas que se 
piensa asignar a los portaviones en 
caso de un conflicto, s·e refleja en las 
características de las unidades en 
construcción o en armamento. 

De ese modo, por un lodo tene
mos las gigantescas unidades nortea
mericanas de lo clase "Forrestal" y 
"Enterprise", destinados, según pare
ce, a lanzar aviones pesados para que 
vuelen hacia blancos muy distantes, 
-tareas estratégicos- en resumen,
por otro lado tenemos los más mo
destos "Hermes" británicos y los "Cie
menceau" franceses (todos los tres de 
cerca de 22 . 000 tons . standard y cer
ca de 27 . 000 tons. en plena carga) 
a los cuales incumbirían misiones que, 
si los portaviones no hubies·en llegado 
a ser la columna vertebral de las flo
tas, podríamos llamar de apoyo ope
rativo Y. de escolta para formaciones 
navales o para convoyar buques mer
cantes, además demisiones ofensivas 
tácticas. 
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El hecho es que, si acaso las otras 
t..:n idades que deben suministrar apoyo 
a los nuevo:; amos de los mares de 
cuyas cubiertas despegarán aviones 
y helicópteros para la lucha, atacarán 
a los grupos adversarios, serán la pan
tolla aérea sobre el cielo de la pro
pia formación o cosa parecido . Por 
cons·igu iente, respecto o los portavio· 
nes hay dos tendencias, una de las 
cuales ha índucído a construir, -(des
pués de los "Midway" empezados a 
construí r en 1943-44 (51 . 000 tons. 
standard), -unidades cada vez más 
grandes hasta llegar o los máximos 
colosos que hayan jamás surcado los 
mares : los "Forrestal" y el at6mico 
' 'Enterpris·e" . 

Cuatro de lo:; seis "Forrestal" ya 
están listos: ~"Forrestal", "Sarato
ga", "Ranger" é "1 ndependence",
mientras que se prevé pma Octubre 
de 1960 y respectivamente para Ma
yo de 1961 el término del armamen
to de los dos últimos "Kitty Hawk" y 
"Constellation". Se. trota de unida
des de cerca de 60 . 000 tons. stan
dard y de 70.000 en plena carga, con 
una cubierta de vuelo de 319 m. de 

yecti ·l~ :; ·"Regulus''; y en el "Kitty 
Hawk" y en el "Constellation" hóy 
" T erriers", (no se ha . dicho de qué 
t i p~ serán los de las otros 2 uni:::lodes) .. 

Por el m~mento, los Estados Uni
dos tienen en construcción solamente 
el portaviones "Enterprise" cori· cal- · 
deras de energía atóm ica, porque 'fías- · 
ta ahora el Congreso ' no ha aprobado '. 
la const~ucción de nin~ún otro de los 
dn~o portaviones atómicos que. se de
berían construir (y esta segunda uni
dad sería menos grande que el "En
terprise"), ni la eventual' construcción 
de . la séptima nave de lo clase "Fo
rrestal". (Hoy que recordar que ha· 
ce un par de años la Marino nortea
mericana estimaba tener necesidad 
por lo menos de· 15 porta-viones gran
des y modernos: los 3 "Midway", 6 
"Forrestal" y 6 atórnicos). 

Tal vez no sea inútil recordar los 
datos que suministra el Jane's sobre 
el "En.terprise" CVA (N) ·65 empeza
do a construir .el 4 de Febrero en 
Newport News (Va), que debería ser. 
lanzado a mediados· de 1960 y estar 
terminado en Setiembre de 1961; la · 
eslora- máxima sería de 335,28 m., la. 

largo por 76,81 m. d'e ancho . Cuatro '. manga máxima del casco 40,54, 
turbinas de engranajes de 260. 000 mientras que la cubierta de vuelo se
C.V . accionan dos hélices de cuatro I'Ía tan ancha como la del "Forres.
palas y otras dos .de cinco palas: ve· tal" : 76,81 m. El calado máximo pre
locidad de 33 á 35 nudos . Cuatro ca- visto es de 11,28 m.; el desplaza
tapultas a vapor lanza·rán de 90 á miento ~tandard 7'5.700 tons. y el des-
1 00 aviones, los cuoles en el "Ron- plazamiento en plena carga 85. 000 
ger" son de los tipos "Cougars", "Cut- tons . (!). El aparato motor consistirá 
lasses", "Demons", "Furys" y "Sky-J · en turbinas a vapor con reduc.tores 
warriors11

• de engranajes alimentadas por 8 re-) 
Además de las 8 piezas a. a. n. actores nucleares (dos para· cada eje), 

de 127 m jm. y 54 ·Calibres, en el 11 Fo- enfriados por agua a presión ~no · se 
rrestal" y en el "Saratoga" hay pro- ~ dice si tiene también calderas) . Cua-
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ho ejes Y una potencia de 300.000 
C.~ .. - (recordemos que la potencia 
maxlma instalada hasta· hoy en los a
corazados más grandes. de todos los 
tiempos -el "Yamato"- fué de 
1 50 · 000 C . V. ; que los acorazados 
de la clase " lowa" y los portaviones 
"M.ióway" tienen 212 .000 C . V. y 
que el record lo tiene el "Forrestal" 
c~n. ~6? . 000 C . V . ) - que le per
m1t1ra ciesarrollar de 33 á 35 nudo.; . 

En lo que concierne al combusti
ble, se calcula que su autonomía se
r~· de 5 años de navegación. Y gra
Cias a la economía de peso y de pe
tróleo, el " Enterprise" podrá embar
car gasolina para sus aviones en un<J 
cantidad que sería el doble de la del 
"F orrestal'' . Estos aviones podrán se:r 
100 por lo menos según su tipo y di
mensiones, y serán lanzados por cua
tro catapultas modelo e 14 de com
bustión interna, que según se dice, 
serán un 50% más potentes que las 
cutupultas a vapor . Cuatro ascenso
res laterales, tres de los cuales esta
rón a estribor y uno a babor . 

Además, el armamento consisti
rá en cuatro baterías de proyectiles di 
rigidos "T'E!rrier" instaladas en ola
taforma·s de "nido d¡e golondrina", el" 
las extremidadeiS de proa y de popa 
de la cubie·rta de vuelo en los ángu
lo-; latel'ales. Para los fines de la de
fe,.,sa es muy importante la ausencia 
del humo y de las tomas de aire . El 
co.;to previsto ya pasaba· de los 314 
mi l!ones de dólares (en 19 58), de 380 
millones (al año ' siguiente), y ahora 
es ·qe 435 millones, ·Oo que equivale 
a 271' . 000 ~000 . OOO ·de liras) . · 

Después de la cesión del "Hér
cules" a la India (con el nuevo nom
bre de "Vikrant" ), del "Wanior" a 
la Argentina ("Independencia" ) y de i 
"Vcngeance" al Brasil ("M!inas Ge
roes"), la Marina británica d ispone: 

· de los grandes portaviones " Ark Ro
yal" é "Eagle" (el primero de los 
cuales ha skl;o remodelado en 1959 
mientras que ·el segundo se encuen ~ 
tra ahora en trabajos que requerirán 
de tres a cuatro años); de los med ia -

" H " "Aib"' " d nos ermes y 1on , y el pe-
queño "Magnificent", tan pequeño 
que puede considerarse como una u
nidad de 15 . 700 tons . standard de 
212,75 m. de e·sloro. 

Además del inconcluso "Levai
than", existe el portaviones m'ed iono 
"Bulwark" cuyos trabajos recientes 
representan un ejemplo interesante 
de trasformación : fué modificado en 
"portacomando" en 1959 . Gracias e 
sus 20 helicópteros podrá hacer d.z
semb::Jrcar rápidamente toda lo fuer~a 
de un comando, incluyendo sus ve
hículos y dotaciones: está prevista a 
demás la posibilidad de transformar 
éentro de poco tiempo la nave en una 
unidad poro la lucha antisubmarina . 
El "!3ulwark", modificado según el 
modelo de los portaviones norteame
ricanos para opero·cicnes anfib ias, re
presenta. el tercer tipo o la mejor es· 
pecialidad de naves dotadas de avia 
ción . 

En cuanto al "Hermes", si . bien 
fué comenzado a construir en 1944, 
es el portaviones británico más mo
derno, puesto que los planos orig.ina
les que preveían un buque gemelo del 
"Albión" y del "Centaur", han sido 
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muy moé1ificados y dicho buque ha 
sido dotado de uno pista sesgada, de 
uno catapulto o vapor y de osoenso
res laterales . Desplata 22.500 tons. 
sráhdard, 27 . 500 én plena cor~o 
puede filar 28 nudos y tiene una do
tac ión de 45 aviones. 

Los franceses "Ciemenceau" y 
"Foch" se encuentr.an en pruebas y 
en armamento respectivamente. Son 
portaviones de pista sesgada (89) cu
ya cubierto mide 165,60 X 29,50 m. 
El casco tiene uno eslora· max1ma 
257,55 m., uno mongo de 29)0 m. y 
un calado de 7,51 m . La, manga 
máximo de la unidad es de 46,02 m. 
(~egún Les Flottes de Combat es de 
35 m. solamente) y una velocidad de 
32 nudos debido a las turbinas con 
engranajes, de 132,000 C . V., sobre 
dos ejes. Autonomía 7. 500 millas á 
18 nudos, 4. 800 millas o 24 nudos. 
Armamento, 60 avionas; 8 cañones 
automáticos o. a . de 100 mlm. (ve
locidad de tiro, 60 tiros por minuto, 
con probabilidad de tirar simultánea
mente sobre cuatro blancos) y varias 
ametralladoras de 30 mi m. 

Lo cubierta ¿,e vuelo está blinda
da; el casco está protoegido alrededor 
del aparato motor y de lo Santa Bár
bara, mientras que el puente de man
do y las demás superestructuras de 
!a isla están defendidas· por planchas 
reforzadas . Dos catapultas a vapor 
permiten el lanzamiento de aviones 
pesados hasta de 11 toneladas, y pa
ro el abordaje de los aviones hay una 
alidada de espejo. Se ha confirmado 
que, debido a las· restriccione~ del pre
supuesto, no serán construídos por 

ahora los portaviones d~ escuadm de 
30 . 000 toneladas. 

Un ·híbrido, que puede re·cordar 
a los cc:orazados japone~es pardal~ 
mente transformados en portaviones 
(''Hyu~a'', ''lse/ ') dl3 Id· Seguhdd Gue
rra Mundial, está representado · por el 
portavion~s '' J earir'íé d' Are" cuya én
trada en servicio está prevista para 
1962-63, cuando sea radiado su ho
mónimo crucero-escuela. · 

En tiémpo de· paz, en lugar de 
este último, el nuevo "Jeanne d'Arc" ' 
tendrá 200 Oficiales y Alumnos, y 
embar·cará 8 aviones: en cambio, ·en 
tiempo de guerra recibirá 12 helicóp
teros antisubmorinos pesados o será 
empleado como buque-comando o 
tran~porte de tropos (700 hombres) 
con su material correspondiente. Ca· 
racterísticas principales : 1 0 .000 tons . 
standard, 13. 000 en plena carga; di
mensiones : 180 X 24 X 6,20 m.; pl'a
toforma poro los helicópteros. 70.1 O X 
25.91 m. (60 X 21 según Le~ Flottes 
de Combat); turbinas de 40 . 000 C.V.; 
26,5 nudos previstos; 6 piezas anti
aéreas de 100 m¡m. en montojes se
parados; 1 mortero cuádruple de 305 
mi m.; radio de acción 6. 000 millas o 
15 nudos . 

En lo~ Estados Unidos, -daspués 
de lo transformación en naves de a
salto paro operaciones anfibias -LPH
de dos portaviones por lo .menos, de 
la clase "Essex" (el "Boxer" y el 
"Priceton", 30 . 800 tons . standard; 
33 nudo~; 30 helicópteros tipo HR2S) 
y del portaviones de escolta "Tihetis 
Bay" (-17. 800 tons. standard, 19,5 
nudos), ha sido puesta en gradas lo 



quilla del "lwo Jima" LPH.2 primera 
unidad de asolto de construcci6n en
terdmente nueva qué ser6 seguida de 
ur1a ~egunda . 

Cada und de ~stds noves llevará 
2000 hombres para operaciones ai1-
fibias·, los materiales y abastecimien
tos necésarios y 20 helicópteros de a
~<11to. Desplazamiento 15. 000 ton.s. 
standard, 1 8. 000 en plena carga; es
lora máxima 182,88 m.; manga del 
casco 25,60 m., manga de la superes
tructura 32m. Turbinas de engranajes, 
de 28.000 e. V., 2 ejes, 20 nudos. 

El "lwo Jima" deberá estar ter
rninr.(~O en Noviembre de 196:¿: su 
gemelo por ahora es solamente el 
l.PH~ que ha sid1o empezado a '-Ons
lruir el 19 de Abril del pre~ente año 
de 1960 y que· deberá estar termina
do en Abril de 1962, lo cual significa 
que el Jane's contiene un error, o que 
en este caso la construcción del LPH3 
que ha empezado 365 d íos después de 
la del LPH2 estará terminada antes . 

Cruceros.-

En el último año ha entrado en 
servicio el "T:iger", uno die los C'nco 
cruceros empe·zados a construir en 
Gran Bretaña en 1941-42, cuyo cons
trucción estuvo interrumpida en 1945-
46, para ser recomenzada sobre nue
vos planos en 1955, sólo poro tres u
nidades: preci~omente el "Tiger", el 
"Lion" y el "Biake". Desplazamiento 
9. 550 tons. standard, 1 . 170 en p1e · 
na carga; tienen un aparato motor 
automático en parte y que puede ser 
telecomand'ado (4 turbinas Parsons 
~on reductores, 4 ejes, 75.000 e. V., 
31,5 nudos) . El armamento principal 

está constituido por cuatro pleta:; de 
152 m¡m. a. a. n. en d;os torres do
bles (cada una pesa 163 tons.) la ut'la 
o ;:Hcd y lo otro o popa, mientras qu~ 
los 6 piezas de 76 mlm. están instalo
dos en utíá torre axial doble o pr'od 
encima de lo torre· N~ 1 del cdlibre 
principal y en dos torres laterales o 
los 3/5 de la e·sloro del buque (el 
peso de coda torre d'e 76 m lm. e:; de 
38,5 tons.). 

Es notable la corriente alterna 
(producida por 4 generadores con un 
total de más de 4. 00 Kw.) empleada 
por primera vez en cruce·ros ing 1ese$. 
El puente de mando es completamen
te cerrado, ésta es también una no-
ve.dod para los cruceros británicos, 
aunque adoptado• en el remodelamien
to del "Belfost" (trabajos efectuados 
de 1955 o 1959) que con 11.550 tons. 
standard y 12 cañones de 152 m lm . 
es la unidad inglesa más grande y 
más pesado de esto categoría. 

Un nuevo diseño oficial con res
pecto al aparecido en lo edición 1958-
59 muestra ·el aspecto que tendrán los 
cruceros de escolta (o fra·gatos) "Du
lio" y "Doria" armados con un lan
za-proyectiles doble para "l?errier" a 
proa. 

A propósito de diseños, ~on ad
mirables los italianos que parecen 
mucho más hermosos que los diseños 
también oficiales, de la· Marina nor
teomeric~na; y aquí nos referimos no 
tonto al ospecto mismo que tendrán 
por sí solos, sino a la presentación 
artística (digámoslo así) que se ofre
ce ahora a los lectores. 
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Siempre con respecto ai " Dui lio", 
un comparación con e l modelo de los 
nuevos "County" británico del cua 1 

trataremos más adelante, puede ha
cer que surja la pregunta; ¿Es verda
de ramente apropiado la parte de po
pa para recibir los hel icópteros? ¿No 
es demasiado estrecha la cubierta de 
popa aunque ·en el " Duilio" y en el 
"Doria" estas partes son "extraord i
nariamente anchas con relc:ición a la 
eslora:> 

En los "County" como en el 
" Jeanne d' Are" la parte de popa re
cibirá armas, no helicópteros, y fran
camente estamos inclinados a esti
mar que en las un idades británicas y 
francesas, a una· mayor amplitud de 
la parte del casco destinaQa a plata
formo corresponde una mayor seguri
dad para los pilotos y para el resto 
del personal de dichos aparatos . 

En la sección soviética, la vista 
externa de· través y el plano mues
tran el aspecto de los cruceros lanza
dores de proyectiles d irigidos . Hay u
na nota que informa que a princi 
pios de 1959 estaban en construcción 
en Leningrado cuatro "Sverdlov" 
modificados de 13 . 500 tons . en car
ga ligera . En los diseños que deben 
ser producto de suposiciones, se ve 
una sola torre•, -lo última torre de 
popa,- la única que queda de las 
cu'atro torres triples de 150 m\m. de 
los "Sverdlov" originales y algunos 
pare5 de torres de 1 OO. m \m., cuatro 
en el plano y seis en el perfil, además 
de cerca de 24. ametralladoras, pero 
sobre todo se ve dos instalaciones do
bles para proyectiles dirig.idos (la. una 
a proa y la otra a popa) y una ' plata-

forma o rampa todavía m<ls a proa 
e·. ~ ¡ primer aparato lanza-proyectiles 
d irigidos, con alguno "diablura" te
leguíada que, si no fuese demasiado 
grande, podría ser cambiado por los 
lanza-cohetes de proa de los cazas 
suecos " Kalland" y "05tergótland" 
ú holandeses "Friedland" y "Holland". 

Pero la mayor novedad¡ en la ca
tegoría de cruceros ha sido el lanza
miento (14 de Julio de 1959) del pri
mer crucero del mundo m.Jvido por 
energía nuclear y armado con pro
yectiles di rígidos, el "Long Beach" 
CG(N)9 cuya entrada en servicio está 
'calculada para fines de 1960 . Se a
g rega que esa es además la primera 
unidad de los Estados Unidos proyec
tada y construida desde la colocación 
de su quilla como crucero, desde el 
fin de la guerra : la primera unidad 
de superficie ~cuyo armamento pr;nci

' pa 1 estará constituido por proyectiles 
'dirigidos y movida por uno instala
ción de energía a-tómica, es también 
el primler buque de guerra de sup~r
ficie del mundo movido por energía 
nuclear . 

Proyectado para misiones ofen
sivas y sin apoyo de otras. fuerzas ·en 
uno guerra nuclear, el "Long Beach" 
podrá actuar contra aviones, contra 
proyectiles di rígidos y contra fuerzas 
nava les d'e superficie y submarinos · 
Para este propósito, esteró armado 
con proyediles dirig :dos "Talos" a 
proa y "Terrier" a popa, con proyec
tiles . dirigidos antisubmarinos y con 
dispositivos electrónicos para. descu
brir y localizar submarinos, etc. , 

Las ii1sta¡laciones para la ma
niobra y el lanzamiento de los "Ta-
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los' ' pesan más de 350 tons . (estos 
proyect i fes pésan 1361 kilos, tienen 
9,45 111 . de largo y 76 cm . de diáme
tro) . 

Esta unidad! tiene 219,75 m. de 
eslora, 22,25 m. de moligo y 7,925 
m. de calado, y desplazará 14 . 000 
tons . standa rd y 18. 000 ton!O . en 
plena carg.a . Sus turbinas a vapor so
bre dos ·ejes, movidas por dos reacto
res· nucleares enfriados por agua o 
presión le harán de!Oorrolfor 45 nu
dos. 

Ya se ha terminado o se está 
llegando al final de la transformación 
en lanzadores de proyectiles dirigidos, 
de los siguientes cruceros·: 

-" Albany" ( 13 . 700 ton !O. stan
dard, armamento original 9 piezas de 
203 m jm. y 12 de 127 m jm.) que re
cibirá dos instalaciones dobles para 
"Talos" y sencillas (?) para " Tartor"; 
al crucero "Aibony" le s·eguirán los 
unidades gemelas "Oregón City" y 
"Rochester" · 

1 

- " Ga-lveston", "Little Rack", 
"Oklahomo City", "Providence", 
"Spri ngfielc\" y "T opeko" (en su ori
gen 1 O. 670 tons . standard, 12 ca·
ñones de 152 mjm. y 12 de 127 mjm.) 
que ahora se montan en popa, o un 
lanza-Talos doble con 46 proye::: tiles 
o un lanzo-Terrier con 120 proyecti
les . 

Lo transformación de todas· es
tas unidades ha tro·ído consigo modi
ficaciones mucho más notables que 
las de·l "Bastan" y del "Camberra" 
cuya transformación en lanzadores de 
Proyectiles dirigidos fué terminada en 
1955-56 . 

En particular, eí aspecto del "AI
bany" será entérotnerite distinto, pri
vado ahora de sus pie·zas de artille
ría y con enormes (y feas ) superes
tru-cturas dominadas por dos chime
neas de 40 m. s·obre el nivel del mar . 

Según el Jane's d~l año pasa d::>, 
en esto categoría de unidades están 
registradas los siguientes variocio-
nes: 

-Lo República Popular Chino 
habría· recibido en calidad de présta
mo de la Unión Soviética, el crucero 
"Koganovich" (del tipo "Kirov" me
jorado 8 . 800 tons . stand<:J r.d, termi
nado en 1946, velocidad en su ori 
gen 35 nudos; 9 piezas de 180 m jm., 
8 de 102 m jm. a.o., 16 de 37 m jm. 
a. a . y 6 tubos lanzo· torpedos de 
533 mjm. 

-El Perú,- siguiendo el ejem
plo de la República- Argentino (que 
en 1956 adquirió en los Estados Uni
dos 2 cruceros c\e 1 O. 800 toneladas 
standard, 32,5 nudos, 15 de 152 
mjm.), del Brasil (idem. en 1951 con 
unidades casi idénticas a las argent i
nas, aunque con un desplazamiento 
algo menor) y de Chile (idem en 1951 ), 
ha comprado el crucero británico 
" Newfcund land" de 8. 800 tons. stan
dard mo¿1ificado en 1952, 31,5 nu
dos; 9 piezas d'e 152 m jm. y 8 de 
102 a . s . 

-Han sido dados de baja los cru
ceros canadienses " Ontario" (ex-" Mi
notaur" británico, pero en servicio en 
lo morina canadiense desde su primer 
armamento), y el "Quebec" (ex-"U
gando" ). 

-El crucero soviético "Kerc" 
d" "D d'A t " ) (ex-"Stolingra ex- uco os a 
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habría sido cedido o prestado a Ru
briténiGa "County" le corresponde se
gún nuestro parecer, la palma po; ser 
manía. 

Caza·s y Fraga·tas.-· 

Al modelo de la nov1S1ma clase 
el tipo más elegante en construcción . 
Los cuatro unidades de e~ta clase 
("D h. " "H evons 1re , ampshire", " Kent" 
y "London") se presentan al menos 
como base para el modelo, que es sin 
embargo susceptible de modificacio
nes, fieramente agresivo por su la r
go casco wbre el agua, con superes
tructura moderada y dos chimeneas 
anchas, bajas y muy inclinadas, y un 
a s~~cto . genera 1 de compactibi 1 idad y 
efJcJencJa . Se necesita remontarse 
tiempo atrás para encontrar otras u
n_idades de líneas tan elegantes, por 
e¡emplo, a los ·cruceros de combate a
lemane!:: de la F·rimera Guerra Mun
dial -el bellísimo "Derfflinger'' que 
se portó tan valerosamente en la ba
talla de J utlandia, y a los " contra
torpi lleu rs" franceses "Le Fantasque" 
y "Mogador". 

Pero ta l vez, es todavía más exac
ta la afirmación de ese inglés según 
el cual, "la línea de carrocería de los 
automóvi les italianos !::e deja ver tam
bién en los proyectos de las naves bri
tánicas": y si encontramos excesivas 
(no solamente según el gusto de hoy 
sino también según el de veinte año:o 
atrás) las entusiastas palabras de 
McMurtrie en el " Jane's" acerco del 
"do Barbiana" (su aspecto es particu
larmente combativo por la superes
tructura altiva del puente de mando, 
las chimeneas recias y un aspecto ge-

neral de agresividad), rió podemos dé
jcr ¿,e remontarnos a los "Maestrale" 
a los "Montecuccoli" originales, a lo~ 
" Alfieri", a los "T askent" y a los 
"Soldati" pere eriGantrar los progeni
tores del "County" de hoy . Los cua
le!:: representan un interelscmté €onnu= 
bio de bocas de fuego tradicionales (4 
piezas de 114 m¡m. a . a . n . en dos 
torres a proa, una de las cuales está 
sobrepuesta) y de p~oyectiles dirigido; 
( 1 lanza "Seaslug" a popd, destinado 
a blancos aé reos lejano~ (alcance 20 
millas) y dos proyectiles dirigidos 
"Seacat" (para blancos aéreos cerco
nos), sin omitir el drh1dmento .contra 
sumergibles (6 tubos lanza-torpedos en 
do~ montajes triples con armas espe
ciales autocomandadas) ni un heli
cóptero para el cual existe una plato
forma entre la chimenea de proa y el 
lanza-proyectiles "Seaslug". 

Además, en lo que respecta al a
parato motor, los "County" presente 
una so lución interesante, dos grupos 
de turbinas a vapor de engranajes con 
un total de 60.000. C . V. en unión 
de turbinas a gas, las que ha·rán que 
el buque pueda moverse en pocos mi
nutos, sin esperar que haya vapor dis
ponible . La velocidadr prevista es la 
usual de las unidades británicas de 
este porte : 32,5 nudos. El desplaza
miento standard será de 4 . 000 tons. 
mientras que el desplazamiento en 
plena carga alcanzará a 5 . 500 ton$. 
Dimensiones principales: eslora 152,40 
m ., manga 15,24 m. y calado 4,88 
m .. 

Un connubio semejante de bo
cas de fuego a -proa y de proyectiles 
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dirigidos a popa se encuentra también 
en lo~ cazas: 

-de la clase '.'Impávido" (2 caño
nes de 127 m¡m. y 38 calibres, o 2 de 
135 m lm. y 45 cal. y un mortero au
torrático antisubmarino de 320 mJm. 
o proa; 4 de 76 mJm. antiaéreos late
rales cerca del medio de la nave en 
mc.ntajes simples; 2 tubos lanza-tor
pedos ·de 533 mJm. para torpedos an
ti>ubmarinos; un lanza-proyectiles
dirigidos doble para "Tartar", y un 
(:>) helicóptero a popa) . 

-c1e la clase soviética que los oc
cidentales llaman "Kildin" (no se co
noce el número de unidades; 2. 600 
á 3. 000 tonela Jas standard; 38 nu
dos, dos piezas de lOO mJm. a . a.n . 
en una torre a proa; un lanza-proyec
tiles-dirigidos en popa; 12 de 57 m¡m. 
antiaéreos en tres montajes cuádru
ples). 

-en las grandes fragatas nortea 
mericanas de la clase "Farragut" ó 
"Coontz" (lO unidades de 4770 tons. 
standard; fechas de su armamento en
tre Diciembre de 1959 y Junio de 
1961; 34 nudos; 2 piezas de 127 
mlm. y 54 calibres a. a. n. en mon
tajes separados a proa; un lanza-pro
yectiles-dirigidos a popa con 40 "Tie
rrier" de tipo perfeccionado con re
lación al empleado en 1956; dos lan
za cohetes antisubmarinos modelo l 08 
"Abl " e , puercoespín, 4 lanza torpe-
dos fijosJ. 

-y en ·el craz:a :die propulsión nu
dearr 0D(N)999 también norteameri
cano cuya construcción todavía no ha 
empezado ni ha .sido bautizado (se 
sabe que el desplazamiento standard 
será de 3. 500 tons. y por consiguien-

te se tratará del buque de guerra, de 
superficie, más pequeño del mundo 
con aparato motor nuclear : dos reac
tores enfriados con agua a presión, 
turbinas con engranajes; 2 ejes "más 
de 60. 000 C.V. y más de 30 nu
dos"; dimensiones principales; eslora 
149,35 m., manga 15,24 m. El ar
mamento - (según el dibujo, puesto 
que el Jane's no suministra otros da
to~), parece estar constituído por una 
pieza de 127 m¡m. 54 cal. : Un lanza
proyectiles-dirigidos doble a popa pa
ra "Tarta r", además de un arma a 
proa del puente de mando, que po
dría ser antisubmarina, y un helicóp
tero en la extremidad de popa) . 

Los 18 DDG (cazas o destroyers· 
arma o:;)s con proyectiles dirigidos) de 
la clase "Charles F . Adams" estarán 
armados con artillería tradicional a 
proa y a popa (pero en montajes sim
ples y ésta es una de las característi
cas modernas más dignas de mencio
nar, tanto más cuanto que se obser
van en las marinas en donde ya se 
había adoptado los montajes dobles 
d=sde hacía tiempo) .. 

Estas novísimas unidades norte
amer ;canas tendrán en efecto 2 pie
zas de 127 m¡m. y 54 calibres, y un 
montaje doble para "Tartar" además 
de un lanza-cohetes y cuatro lanza 
torpedos antisubmarinos . Desplaza
miento standard 3370 tons ., 80. 000 
C.V .. con turbinas a vapor scb rc dos 
ejes y 34 nudos. 

El "Duilio", y el "Bainbridge" y 
"Leahy" norteamericanos son en cam~

bio, un ejemplo de la tendencia pa
ra emplear exclusivamente proyecti-
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les dirigidos como armamento princi
pal . El anuario británico comprende 
un diseñador oficial del primero sumi
nistrado por lo Marino Militar ita
liano, algo distinto al que apareció 
en lo edición anterior, aunque ese 
también ero de procedencia oficial . 
Resulto más corto el espacio de popo 
destinado o los helicópteros, aunque 
los cantidades citados son idénticos o 
los del año anterior 30 X 16 m .; re
sulto diferente lo posición de los ca
ñones que aparecen más separados de 
lo superestructura central y no cer
canos lateralmente o lo porte central 
de popo. Además, se indico que lo 
potencio de lo máquina es de 80·.000 
C . V., y en verdad lo de 60.000 C.V. 
publicado en lo edición anter ior pa
recía insuficiente poro proporcionar 
uno velocidad de 30 nudos o un bu
que de 6. 000 tons. standard con uno 

1 
relación 1 : 8,5 . 

L 

Los nuevos fragatas de lo clase 
"Leohy" (DLG 16 á DLG 24) (destro
yer leader) que según Blackmon, pue
den ser considerados como los precur
soras de uno nuevo rozo de cruceros 
llamado con otro nombre, -(y en ver
dad, yo desde hoce años los grandes 
fragatas norteamericanos tienen lo 
característico DL y no PF propio de 
los pequeños unidades de escolto),
estos unidades, decíamos, contienen 
uno modificación de los "County" con 
lanzo "T,errier" dobles o proa y o 
popo y solamente dos piezas de 76 
m lm. o . o. en el medio del buque; 
se entiende además, que son armas 
antisubmorinos. Lo velocidad del pro-

yecto es de 34 nudos con 8.5. 000 
C.V.; el desplazamiento ·standard es 
de 5 . 670 tons., y en pleno carga es 
de 7 . 000 tons. Empezados o construir 
entre Noviembre de 1959 y Febrero 
de 1961, deberán estor terminados en 
Abril de 1963 . 

Es todavía más interesante lo 
fragata lanzadora de proyectiles diri
gidos "Boinbridge" DLGNI 25 empe
zado o construir el 15 de Moyo de 
1959 que, -(con sus 6 . 500 ton·s. 
standard y 167,64 m. de eslora y 17,7 
ó 20,12 de mongo)- será el mayor Y 
más veloz de los cruceros de lo clase 
"Juneau" . Su armamento consist·e en 
un lanzo-proyectiles-dirigidos doble Y 
otro o popo poro "Terrier" de tipo 
moderno; 2 piezas de 76 m! m. 50 .ca· 
libres o . o. ,; 6 tubos lanzo torpedos, 
y lanza-cohetes ontisubmorinos. T,en
::lrán también dos reactores nucleares 
er.friodos con agua o presión; más de 
60. 000 C.V . y más de 30 nudos; 
autonomía prevista de 1 OO. 000 á 
150.000 millos . 

En cambio, permanecen fieles al 
armamento clá'sico de artillería los si
guientes : 

-El casi nuevo oaz:a yugoeslavo 
"Split" '(2400 tons. standard; cerca 
de 70. 000 e. V.; 38 nudos; 4 piezaS 
de 127 m!m.; 12 de 40 m!m. a.a.; 
S tubos lanzo torpedos de 528 m!rn· 
m; 3 squ·ids (cebos artificiales), 6 
lanza bombas y 4'0 pequeños torpe· 
dos) : y 

-Los caz:as ja~on•eiSes efe la cJa.s·e 
"Ha•rusamle" (3 unidades die cerca de 
l . 800 tons. standard; y de 30 á 32 
nudos), y el "Akiz:uki" (2 unidades 
de 2 . 388 tons. standard, y 32 nudos) 
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~uyo armamento principal 3 piezas 
de 127 m¡m. 54 calibres a . a . n . en 
montajes simples, representa proba
blemente e l con ~u nto más numeroso de 
bocas de fuego dado su calibre y lar
go r2lativo . 

Por otra parte, también en las 
Fragatas canadienses del tipo "Res
tig<)uche" (2 . 200 tons .. standard 27 
nudos) se nota un aumento en el' nú
n•ero y en la potencia de la artille
;ía respecto al "St. Laurent" del 
: ual se deriva el "Restigouche", y más 
tr.davía en comparación con los del ti
Po "Rocket" británico que pueden ser 
considerados como el prototipo de las 
fragatas antisubma-rinas. 

En efecto, de las 2 piezas de 
102 m!m.. y 2 de 40 m i m. de la fra 
gata "Rocket" se pasó a las 4 de 76 
mjm. y 50 calibres y 2 de 40 m jm . 
de los "St. Laurent", y ahora se ha 
llegado a las 2 de 76 m jm. y 70 ca
libres (!) a . a., a proa y las 2 de 76 
mlm. 50 cal. a . a . a popa de los 
"Restigouche", los cinco -primeros de 
los cuales ya en servicio, vienen a u
nirse uno por uno a los otros ocho . 
En total el Canadá tendrá en breve 
'20 fragatas antisubmarinas homogé
neos y modernas. 

Respecto a lo3 fragatas antisub
ma rinas de primer rango, no hay nada 
de especial en las ·de la clase "Whit
by" (oficialmente tipo 12) ni en las 
d<:: ~egundo rango de la clase "Biack
Wc.o-:J " (tipo 14). Recordamos que son 
18 de Gran Bretaña, 4 de Aust ralia, 
2 de la India, 4 de Nueva Zelandlia 
Y 3 ce la Unión Sudafricana . No to
dos están en servicio todavía, y por el 

contrario algunas aún están en gra
das. En cambio hace tiempo que han 
sido terminados los "utilitario3" (pa
ra todo uso) "Biackwood" ingleses y 
los 3 de la Ind ia . 

Un diseño Oficial anticipa el as
pecto que tendrán las novísimas fra
gatas "para todo uso" de la clase 
" Tribal" . Una de estas siete unido
des, la "Ashanti" lanzada 'JI agua en 
el mes de Marzo último, deberá de
sempeñar las tareas anteriormente 
encomendadas a los cazatorpederos, 
correspondiendo a ellas las funcione s 
de escolta y de protección antiaérea 
y ontisubmarina, además de la guía 
de la aviación. 

El aparato motor dei"Tribal" será 
ig•.1al al de los "County" para pode r 
también mover la unidad a falta de 
presión de vapor suficiente con una 
potencia sin embargo menor (15.000 
C . V . para la turbina de vapor, y 
7 . 500 C . V . para la turbina de gas), 
puesto que se estima suficiente una 
ve locidad de 27 nudos. Dos ca~ones 
de 114 m jm . (uno a proa y otro o 
popa), 2 de 40 m¡m.; 6 t . l.t . de 533 
m!m .; un mortero "Limbo"; 2 pro
ye::.ct iles dirigidos a . a . "Seacat" y un 
helicóptero a popa: "de ese modo las 
"Ashanti" serán las primeras frcga 
tc~ s cuyo proyecto contemple un re
conocimiento antisubmarino" - d ice 
Blackman . (¿Y los "Bergamini"?) (A 
decir verdad, el Jane's no habla de! 
helicóptero embarcado en estas un i
dades nuestras . Pero ahora se ha 
confirmado que los "Bergamini" ten
drán también este helicóptero) . 

Además, una fragata francesa 
"La Galissoniere" con cas.co, dimen-
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sienes y velocidad idénticos a los de 
un "Surcouf", - mientras que su ar
mamento definitivo (para lo que de 
definitivo existe en el mundo) y en 
especial en el campo naval,- esta
rán fijadas después de las pruebas 
que serán hechas con torpedos, mor
teros y proyectiles dirigidos antisub
marinos y helicópteros, etc . El anua
rio británico indica además el arma
mento siguiente : 2 piezas de 1 00 
m [m., a. a . automáticas en montajes 
separados, proyectiles dirigidos ("Te
rrier" o franceses), 6 t. 1 . t. de SSO 
m[m . antisubmarinos, 2 morteros 
cuádruples antisubmarinos de 30S 
m [m . . una plataforma no situada en 
el extremo de popa, (donde se coloca
rá el lanza-proyectil-es-dirigidos), y un 
helicóptero. 

Ya que estamos en Francia, ob
servemos de pasada que el "Guichen" 
y el "Chateaurenault" han sido mo
dificados para la nueva tarea de na
ve-comando y conductores de flotilla, 
perdiendo la torre N9 3 de 1 OS m[rn. 
y la mitad de los tubos de lanzamien
to, quedando así éstos reducidos a 6. 

Ha habido también modificacio
nes en la Marina británica; han sido 
desembarcados S de los 1 O t. 1. t . del 
"Daring", y 4 "Weapons" ("Battle
axe", etc.) han sido transformados 
en caza--patrulla-radar con un impo
nente mástil cuadrípode en esqueleto 
a la mitad del buque entre las. dds 
chimeneas. También ha sido sacada 
la instalación de popa de los lanzator
pedos, en los 4 "Milne" que figuran 
ahora en la sección turca con los nom
bres de los grandes caudillos otoma
nos · son unos de los cazatorpederos 

1 

más elegantes y mejor construídos 
que han surcado los mares. 

Para regresar un instante al cam
po de las unidades unívocamente es
pecializadas, vemos que ya deben es
tar listas las 4 fragatas antiaéreas de 
la clase "Leopard" (tipo 41) y las 3 
gemelas indias, mi-entras que entran 
en servicio 3 de las 4 "Salisbury" (ti
po 61) encargadas· de guia-r la cazo 
'::!n vuelu. 

Las tareas antisubmarinas y de 
escolta están a cargo de los "Ciaud 
Jones" norteamericanos - (4 unida
c:i:=s de 1 . 4SO tons. standard; 4 moto
res Diesel, 26 nudos, según e! "Fiot
tentaschenbuch de 1960"; cb s piezas 
de 76 m lm. a.a.n. en montajes sirn
ples, 2 . puercoespines, 1 lanzabom
bas),- derivados del "Dealey" como 
íos futuros "DE 1 037" y "DE 1 038" 
( 1 . 640 tons. en carga ligera; no se 
·conoce los otros datos, salvo la insta
lación de un sonar de gran alcance 
cuando la nave vaya a gran veloci
r:k.d ) . 

Las mismas tareas corresponden 
12n tiempo de guerra a los 9 "Com
manoant Riviére" franceses que en 
tiernpc de paz podrían recibir L n Co
mando con su correspondien!·c impe
dimenta, - (1 . 7SO tons·.; 25 nuós; 
3 piezas efe 100 m [m. automáticas 
a . a. en Montajes ·simples, 2 de 30 
m jm. a. a . ; 6 t .l . t . antisubmarinos 
de S33 m[m..; 1 mortero cuádruple de 
3GS m[m. destinado a batir blancos 
~ubmarinos y sobre el litoral; otras ar
mas). 

Finalmente es muy interesante 
la fotografía de una robusta fragata 
o cañonera oceánica soviéti.ca contra" 



EL "JANE'S FIGHTING SHIPS" DE 1959 - 1960 331 

marcado con el número 551 . El des
plazamiento standard podría ser de 
2 . 000 á 2 . .500 tons., las dimensio
nes de 99,1 O á 124 X 12.20 X 4,27 
m.; motores diese! para cerca de 20 
nudos de 4 piezas de 100 á 1 OS m jm.; 
6 de 37 m i m.; 50 pequeños torpedos. 
Los cañones están en montajes sim
ples con mantelete; el castillo se ex
tiende a los 3_4 del casco; hay dos 
mástiles d'e trípode, una chimenea 
amplia y baja; instalaciones D. T. 
semejantes a las de las fragatas lía
modas "Riga" en el Código de la 
NATO. Por su aspecto esta nave po
dría parecer un rompehielos o por lo 
menos, una unidad con casco ancho y 
macizo reforzado para la navegación 
en los mares árticos. 

Submarin'OS y Sumergibles.-

En el puesto de honor, en el fron
tispicio, después del novísimo porta
viones "Hermes", Blackman ha pues
to un bosquejo que representa el cor
te c'1e la sección vertical del submari
no atómico "Dreadnought" y las fo
tografías de los cortes verticales (sec
ciones lcngitud'inal y trasversal) del 
sumergible "D:::Jifín" de triple casco. 

Ya se ha habla.do mucho del 
"Dreadnought"; basta decir por ahora 
qL:e será el primer wbmarino británi
co movido por energía nuclear -(La 
instalación nuclear está construida ·en 
los Estados Unidos, en cambio, el cas
co es británico; su quilla fué pue~.ta 

en Junio de 1959)- y ha sido pro
yectado para la caza y destrucción 
de los buques submarinos enemigos· 
El Jane's sumin 'stra los siguientes da
tos : 91,44 m. de e~lora; 9,14 m. de 

manga y 5 . 18 m. de calado; 3000 
tons. standard, 4000 en inmers1on; 
reactores nucleares enfriados por agua 
a presión; turbinas de engranajes so
bre á:>s ejes; velocidad cerca de 20 
nudos; cerca de 80 hombres de tri
pulación entre Oficiales y Marineros. 
Otro bosquejo y una nota de Black
man informan que el casco tendrá la 
forma de una ballena, líneas muy a 
creditadas a fin de asegurar la máxi 
ma eficiencia submarina. 

Ya se había tenido también no
ticias semejantes del holandés "De l
fín", sobre todo por la novedad de 
sus tres cascos de forma cilíndrica dis
puestos en Y invertida y contenidos 
dentro del casco exterior no resisten
te, cosa que le permitirá alcanzar una 
mayor profundi-dad (300 metros) . Dos 
de estos buques ya se encuentran en 
cons.trucción, el "Dolfin" y el "Zee
hcnd"; el primero más bien está en fa 
se de armamento, puesto que fué lan
zado al agua en Mayo de 1959 . Des
plazamiento 1 . 240 tons. standard, 
dimensiones 79,50 X 7,85 X 4,27 m.; 
2 motores Diesel de 12 cilindros, 2 
ejes; 3. 100 C.V .. también en inmer
sión; 8 t .l. t. de 533 m jm. y 64 hom 
bres . 

El "Potvis" y el "Tonijn" que, 
con los. do.; barcos antes nombrados, 
deberían haber cons,tituí.do una clase 
de cuatro unidades gemelas, han si 
do revocados; y ahora se está estu
diando nuevos planos en vista de un a 
posible construcción de submarino.; 
nucleares. 

No nos parece el caso de divid ir 
los buques -en particular ahora a 
los submarinos,- según que estén 
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movidos o nó por energía nuclear. No.3 
parece más ju·sto considerarlos basán
donos en sus características de em
pleo: 

Submarinos antisubmarinos; 
Submarinos de ataque; y 
Submarinos armados con proyec-

tiles dirigidos. 

Aunque los buques atómicos tie
nen generalmente una velociC:Iad má!:: 
elevada. (Sin embargo no haremos 
burla al referirnos a los "Explorer" 
británicos que funcionan con turbinc3 
a peróxido de hidrógeno: Blackman 
dice que pasan de 25 nudos en inmer
sión y que son considerados oficial
mente como los submarinos más rá
pidos del mundo, a excepción de los 
buques más recientes movido!:. por e
nergía nuclear). Aunque el gran 
"Jackie" Fisher sostuvo que la velo
cidad de por sí, es un arma . 

Al tipo die ataque pertenecen las 
siguientes clases en construción, ar
mamento o de próxima construcción : 

-los 8 "Porpoise" y los 8 "Obe
ron" británicos, 

-los 6 " Narval" franceses, 
-los 50 barcos de la clase Z so-

viéticos, 
-los 120 de la clase W !::oviéticos, 
-los 3 (?) submarinos atómicos so-

viéticos (?). 
-los 3 "Barbe! " norteamericano:;, 
-los 4 "Skate'' norteamericanos, 
-los 3 "Permit" norteamericanos, 

- el "Skipjack" norteamericano:;, 
-los 6 "Scamp" norteamericanos, 
-lo!: 4 "Pollack" norteamericanos, 
-los 3 norteamericanos SSN 612 

al SSN 614, 

-el "Doce" norteamericano y 
-los 3 suecos de 700 toneladas. 

Los "Pc•rpoise" primeros barcos 
operativos entrados en servicio en la 
Marina británica después de la Se
guncia Guerra Mundial (los "Explo
rer" y "Excalibur" experientales no 
tienen armamento) y los " Oberon" 
desplazan 1700 tons. en superficie Y 
cerca de 2500 en inmersión; tienen 
gran velocidad en inmersión (ésta no 
está indicada, ni tampoco está dada 
la velocidad en supe rficie); 8 t . . 1. t. 
de 533 m¡m. (del tipo autoguiado en 
los barco!: más recientes), snort per
feccionado, equipado para escoltar Y 
caro localizar; posibilidad de permo
~encia en inmersión varios días. Más 
de la mitad del número de los "Por
poise" ha sido ya armada, mientras 
que de la otra mitad, tan sólo el "0-
beron" ha sido lanzado al agua . (el 
18 de Julio de 1959). 

También la clase francesa "Nor
val" está próxima a !::er terminada de 
armar . Esta clase constituye una me
jora del tipo alemán XXI. Caracte
rísticas principales: 1430/1800 tone
ladas· 16/18 nudos; t. l. t. con seis 
torpedc:; . Las cuatro unidades termi -

"N 1" "D u nadas en 1957, - arva , a -
phin", " Marsouin" y "Requin"- fu~
ron con!::truídas en 7 partes prefabn
coc',:Js, de 1 O metros cada una . 

Las primeras un1id1a,dJes die la ela
!>2 Z entraron en servicio en 1951 Y 
mL:chas entre 1952 y 1959 . Despla
zamiento 2 . 250 tons. en superficie 
y 2 . 700 en inmer!::.ión; velocidad de 
20 a 22 nudos en superficie y de 12 
á 16 en inmersión; radio de acción 
de 20.000 á 26.000 millas; 2 pieza:; 
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c:e 57 m lm. en una pequeña torre do
ble hacia proa de la torrecilla; 2 pie
zas de 25 m lm. a. a ., sobre la torre
cilla; 8 t .l. t. de 533 m ¡m. con 24 
torpedos o bien 40 pequeño.; torpe
dos; pero puede ser que algunas uni
dades ·~ea n armacbs con proyectiles 
dirigido~. y otras todavía podrían ser 
c 'sternas. 

Los 120 ba reos soviéticos de &a 
clase W que gozan de menor autono
mía (de 13.000 á 16.000 millas) se 
subdividen en tres grupos: W, WF y 
Wlll. Desolazan 1 . 300/1 . 600 tons., 
dan 17 nudos en superficie y de 13 
á 16 en inmer~ión; tienen snort; el 
armamento comprende uno pieza de 
100 m lm. (según algunos) en un 
montaje a proa, probablemente de e
clipse y una pieza a. a. de pequeño 
cal ibre, o bien 2 de 57 m!m. y 2 de 
25 m!m.; 8 t.l . .t. de 533 m!m. con 
14 torpedo::; o bien 40 pequeños torpe
dos. Alguna.; unidades estarían pro
vistas de un depósito especial de pro
yectiles dirigidos en cubierta y ten
drían lanzamina.; inclinados. •Los tres 
sovi'éticos. Es una mera hipótesis del 
crítico que el barco atómico (3. 000 
tons .; 100 X 1 O X 6,1 O m.; reactores 
nucleares, turbinas a vapor; 14.000 
C . V . y 25 nudos) próximo a estar 
terminado, que dtro en estado avan
zado y que un tercero en "armazón" 
(assiemamento) sean del tipo de ata
que en la URSS. El Jane's no lo dice 
pcr su cuenta . 

Es posible que puedan llegar a 
ser también cons·iderado.; en el tipo 
de ataque, el "Dreadnought" y el 
francé~. "Q 244"; éste último .despla-

zará 4. 000/5.000 tons. y tendrá 120 
m. ¿,= eslora; estará provisto de reac
tores nucleares y de turbinas d8 va
por con engranajes . 

Su aspecto sería semejan're o: 
de l .,Dreadnought". 

Los t•res "Babel" ("Babel" SS 
580, "Biueback" 581 y "Bonefish" 
SS 582) term i nado~ el año pasado se 
derivan del "Aibacore" y son los úl
timcs· barco:; de los Estados Unidos no 
dotaá:>s de propul~ión nuclear, pero 
están provistos de una instalación pa
ra lanzar proyectiles dirigidos . 

Ta·mbién los 4 "Skate" nuclea
res semejantes al "Nautilus" y al 
"SeawoW' ya han entrado en servi
cio: 

"Skate" 
"Swordfish" 
"Sargo" 
"Seadragun" 

de 2.360 á 2.382 
superfi:ie y 2 . 861 

SSN 578 
SSN 579 
SSN 583 
SSN 584 

tons . standard en 
en inmersión. 

El acostumbrado reactor nuclear 
enfriado por agua a presión y turbi
nas Westinghouse de engranajes, pe
ro de 2 ejes (a diferencia de los "Ba
bel" que tienen uno sólo); 15 nudos 
en superficie y de 18 a 19 en inmer
sión. El armamento comprende 6 t . 
1. t., 2 de los cuales están a popa . 
El "Seadragón" está provisto de una 
instalación para lanzar proyectiles di 
rigidos. 

Los 3 "Perm·it" se encuentran 
tcdavía en construcción -"Pe~mit" 
SSN 594, "Piunger" SSN 595 y 
"Borb" SSN 596- de 4240 tons. 
stanc'1::1rd; reactores nucleare:; West
inghouse y· turbina~ de la misma ca-
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so. Estaba previsto que su armamen
to estaría constituído por proyectiles 
dirigi dos "Re•gulus 11 ", pero la anula
ción del proyecto de esta telearma ha 
hecho que los " Permi t" sean construí
dos como submarinos no provistos de 
proyecti les dirigidos. 

En la página 20 de la inserci ón 
comercial de la General Dinamics 
Corporat ion hay un excelente foto
grabado publicitario que muestra los 
purísimas líneas vista s de proa del 
"Skipjac k" SSN 585, que hizo escala 
en La Spezia a fines de Agosto de 
1959 . Estas líneas hidrodinámicas se 
derivan de la s del "Aibacore" y a se
mejanza de dicho barco experimental , 
tiene solamente un eje movido por 
turbinas Westinghouse de engranajes, 
o 1 i mentados a su vez por un reactor 
nuclear enfriado por agua a presión. 
Velccidad "más de 20 nudos" (se dijo 
que en las pruebas había alcanzado 
la velocidad mayor que jamás haya 
tenido sumergible alguno); radio de 
acción 60.000 millos; gran moniobra
bilidad. Desplazamiento en carga li
gera 23 1 O tons.; en superficie 2850 
y en inmersión 3500 tom .. No se ha 
indicado el armamento que• tiene. 

-Llegados a este punto conviene 
c itar nuestro "Guglielmo Marconi" 
del cua l e l Jane's indica 76,81 m . de 
c'O lora y 9,50 de manga, dimensiones 
::~ é nt i cos a los del "Skipjack" (en ver
dad lo manga de este último es de 
9,65 m .) puesto que el anuario britá
n 'co informo que los planos del "Mar
ccn i" están basados precisamente so
bre los del "Skip jack" . El desplazo · 

miento sería de 2830 tons . 

Algunos ·d1e l·os 6 "Scamp'' a·liÓ
micos han sido lanzados al agua y o
tros están todavía en gradas : se deri
van del "S.kipjack"; tienen tamb ién 
un solo eje, formas hidrodinámicos y 
sus timones horizontales están insto
lados en la torrecilla . 

Al tipo de ataque pertenece 
si empre lo clase "Pollock" con pro
pulsión atómica (turbinas General E
léctrico ó De Laval y reacto r Wes·¡·_ 
inghouse enfriado por agua a presión) 
de 3.350 tons. en carga ligera, y 
3,747 tons. standard. Estas son cua
tro un idades : 

"F·ollock" 
" Haddo" 
" Jack" 
" T,i nos o" 

SSN 603 
SSN 604 
SSN 605 y 
SSN 606 

pertenecientes al programo de cons
trucciones solicitadas en el presupues
to fiscal 1958-1959. 

Además 3 barcos que por ahora 
se distinguen solamente por los núm 3-
ro: d 'e quilla " SSN 612", "SSN 613 " y 
"SSN 614" que tienen desplazamiento 
y dimensiones iguales a los dei"Thres
her" y del "Pollack" . 

El "Doce" SSN 607 se derivo del 
" Permit" cuyo deslazamiento y dimen
siones· repite; éste también será cons
truí¿~::> no como SSGN (submarino nu
clear lanzador de proyectiles dirigi 
dos) sino como SSN, a causa del anu
lomiento del "Regulus 11" . 

De bs 3 barcos suecos sólo se 
deja saber al lector, que serán cons
truídos formando parte del programa 
1960-63 y que desplazan 700 tone
ladas . 
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En la categoría de sumergibles y 
dé submarinos lanzadores de proyec
tiles dirigidos hemos encontrado ya al
gunas unidades de las cla!;;es soviéti
cas Z y W. En vistd de qué n~ es 
siempre fácil ni posible hacer las dis
tinciones respe:to a la 1"Aarina sovié
tica, son poco seguras convendrá re
fe-rir lo que Blackman dice respe:to a 
lo flota submarina de la URSS : 

"Existen ahora 500 sumergibles . 
"Cerca de la mitad de ellos pertene
"cen al tipo oceánico o mediano. Re
"sulta que los barcos del dtro tipo 
"grande están armados con proyecti
"les dirigidos. Se encuentra en cons
"trucción un número mayor de su
"mergibles de tipo mediano. En su 
"mayor parte !;;e distinguen por un 
"número, pero también por nombres. 
"En los asti JI eros soviéticos hay en 
"construcción cerca de SO barcos que 
"pertenecen a cinco modelos diferen
"tes; y todos provistos de snort. Ellos · 
11 son : 

"1 . -Unidades grandes con pro
"pulsión nuclear y radio de acción muy 
"grande. 

"2. -Unidades grandes de alta 
"velocidad, armado con proyectiles 
"dirigidos. 

"3. -Unidades de patrulla oceá
"nica de gran radio de acción. 

"4. -Sembradores de minas de 
"alta velocidad. 

"S . -Barcos antisubmarinos de 
"patrulla "con gran radio de acción" . 

(Las mismas palabrO!;;· figuran en 
lo edición precedente del Jane's -ex-

cepto el número de sumergibles en 
construcción indicado en cerca de 
75,- y más o menos las mismas en 
la edición 1957-58) . 

En el apéndice Blackman agrega 
que hay otros dos tipos en construc
ción; de ataque y de patrulla-con-ra 
dar, uno de los cuales o ambos esta
rán dotado.; de propulsión atómica . 

El " Grayback" SSG 57 4 y el 
''Growler" SSG 577 primeros barcos 
norteamericanos expresamente pro
yectados c:omo lanzadores de proyec
tiles dirigidos estuvieron term inados 
en 1958. Tienen como aparato motor 
3 Dieseis sobre dos ejes, con un to
tal de 3 . 100 C.V. lo cual parece 
muy poco -Ccon cerca de 2 . 200 
tons.)- para la velocidad de 20 nu
dos en superficie indicada por el Ja
ne's (ni el "Fiottentaschenbuch 1960" 
ni "Le!;;· Flottes de Combat 1960" in
dican la potencia de la máquina , pe
ro señalan 18 nudos en superficie y 
12 en inmersión); y motores eléctri 
ccs que proporcionan 18 nudos en in
mersión . El armamento consiste en 
proyectiles dirigidos "Regulus". 

Al término de su construcción en 
Diciembre de 1959 también el "Hal i
but" SSGN 587 fué arma dfo con pro
yectiles dirigido!;;· "Regulus", además 
de un cierto número de t. 1. t . como 
lo indica la N de la sigla ·- está im
pul sado mediante ene rgía nu:::lear : un 
reactor nuclear Westinghouse que a
limenta turbinas con engranaje de la 
misma casa . Desplazamiento en car
ga ligera 2. 900 tons. desplazamien-
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to standard 3555 tons. y desplaza
mi ento en inmersión 5.000 tons.; gran 
relación entre la eslora y la man
~a : 106,68 X 8,84 m . 

Ya han sido lanzados al agua 
los primeros ejemplares de la clase 
" George Washington" armados con 
proyectiles balísticos "Polaris" y con 
casco derivado del "Aibacore11 . 

Estos barcos son cinco: 
11George Washington" 
" Patrick Henry" 
" Theodore Roosevelt" 
" Robert E. Lee" 
"Abraham Lincoln" 

SSBN 598 
SSBN 599 
SSBN 600 
SSBN-601 
SSBN 602 

y es sintómático el que se les hayo 
dado a estos sumergibles el nombre 
de famosos hombres de estado en lu
gar de nombres de pescado o de o
t ros pobladores del mar : ésto consti
t uye una novedad en la Marina de :os 
Estadc.> Unidos y demuestra la impor
ta nc ia que esta marina le dCJ e los 
ba rcos armados con proy-ect iles ba
líst icos . 

Di remos además, que seg(m el 
J (me's, e l "Polaris" tiene un lu t'go de 
2,08 m.; alcanza una velocidad de 
1 O Mach y puede caer a una dist:.m
c ia de 2 . 400 Km . Los submarinos de 
esta clase tienen una dotación ele 14 
á 16 "Polaris" que puedlen ser lanza
dos dlesd:e· el buqu•e cuan;tf~ ~sté en 
inme:•rsión. El desplazamiento standard 
es d e S . 600 tons . y en plena carga 
6 . 700 . El acostumbrado reactor nu
c lear enfriado por agua; turbinas de 
engranaje , pero t ienen tambiér. un 
motor Diesel y uno eléctrico poro co
se~ eventuales. El armamento com-

pre""de cuatro tubos de lanzami~ntj 

por " Subroc" cohetes dirigidos que 
salen del agua, siguen su trayectoria 
E- n el aire y se vuelven a inmergir de 
nuevo para tocar al blanco submari
no hacia el cual están dirigidos me
(I ante el sona·r que la ha disparado. 
Puedeh ser suministrados con éobezd 
nuc lear de combate y alcanzar un 
blc nco a 25 millas de distancia. 

Los 4 "Ethan Alfen" serán más 
grandes que los "Washington", de
rivados de éstos, pero con el casco 
proyecta¿o al principio -(no adopta
do luego)- para alojar proyectiles 
d irigidos-. Se llaman : 

" Ethan Allen 
"Sam Houston" 
"Thomas A. Edison" 
"John Morsholl" 

SSBN 608 
SSBN 609 
SSBN 610 
SSBN 611 

tienen S. 900 tons. de desplazamien
to standard (6. 000 según otros). Ar
mamento: 16 "Polaris". 

Finalmente y por ahora, de la 
e :;pecial i-dad de lanzadores de· proyec
tiles dirigidos, hay 3 submarinos nor
teamericanos de 6 . 000 tons. sta.n
::Ja rd , con reactor nuclear, y 16 "Po
la ris", que son : 

SSBN 615 
SSBN 616 y 
SSBN 617. 

Los nuevos submarinos destina
dos o dar caza a otras unidlodes sub
marinas son o s·erán los sigu,ientes-: 

"Arethuse", "Amazone11 , 
11 

Ar
gonaute11 y 11 Ariane11 franceses lan
zados en 1957-58 de 5291634 tons.; 
16/16 nudos y 4 t . l. t . 
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-~res barcos suecos de 400 tons. 
previ~tos en él programa 1960-63 . 

- " Tullibee" SSN 597 norteame
ricanos sumamente manejable con 
Cg.;co tipo 11Aibdcore", 2115 ltons . 
standard, 2490 tons . en in.mers1on 
(2850 tons . seg~n btros) Pértehecé 
al programa 1958. Por ahora no se 
conoce su velocidad ni ·su armamen
tó. 

-"Bagnolini" (:') "ioti" (:>) y o. 
tras dos unidades (?) ~obre las· cuales 
el Jane's todavía no está bien claro, 
puesto que las llama SSK. (es decir 
submarinos cazasumergibles) y luego 
óice que sus planos han s·ido total 
mente cambiados, porque se trata de 
construir unidades costaneras. En e
fEcto, la velocidad de 14/15 indicada 

/ 

en el anuario británico parece més 
bien modesta para los SSK. 

Al tipo de patrulla-con-radar per
tenecen algunas unidades ya mencio
nadas y sobre todo el norteameri cano 
"Triton'1 SSNR 586 qué con sus 5.900 
tons. standard y 8 . 000 tons. en in
mer~ión, és el bdrco submarino má s 
grande que se ha coñstruídó hastd 
hoy. Dimensiones: 136,24 X 11 ,28 X 
7,62 m.; dos réactorés r'lucledres en
friados por agua; dos turbinas de en
granaje.:; (tod'as de la General Electric) 
y también 2 ejes; .6 t . .1 . t . de 533 
m lm. y una velocidad de 30 nudos en 
inmers1on, lo que le permite navegar 
junto con formaciones navales rápi 

das . 

Aldo Fraccaroli. 





Scapa Flow 

Hacen cuarenta años el 21 de 
Junio de 1919, los barcos de la Flota 
Alemana de Alta Mar internados en 
Scapa Flow, fueron echados a pique 
POr sus propias· tripulaciones. Quin
ce de dieciséis acorazados y cruceros 
de batalla se hundieron en aguas de 
~ás de 1 O brazas de profundidad, al 
19Ual que cinco de ocho cruceros lige
ros Y 32 de cincuenta destroyers. La 
mayoría de los ba reos restantes fue
ron varados en la playa, casi semi
hundidos; sólo unos cuantos destro
yers fueron mantenidos a flote por 
los guardacostas y destroyers británi
cos . 

Este acontecimiento, casi olvida
do en nuestros días, hizo gran estré
pito en su época, con mayor razón 
cuando sucedió dos días antes que 
Alemania formara el Tratado de Ver
salles, bajo las condiciones del cual, 
entre muchas otras cosas más impor
tantes, habría tenido que entregar sus 
barcos internados, a los Aliados. La 
distribución de estos buques entre las 
diversas Marinas interesadas, habría 
sido un nudoso problema . Nosotros 
recibimos pocas gracias, s·in embar
go, por haberles resuelto este proble
ma en forma tan inesperada y drás
tica. 

Por el Vice Al miran te 

FRIEDRICH RUGE, 

Marina Feder al .Alemana 

(Del "Proceedings" N9 682) 

Para mí personalmente, el 21 de 
Junio de 1919 fué uno de los días 
más impresionantes de una vida no 
exenta de pocos acontecimientos . Era 
entonces· Alférez de Fragata (Leut
nant zur See) con tres años de anti
güedad. Desde el otoño de 1916 ha
bía sido uno de los tres Oficiales de 
Guardia y simultáneamente Oficial de 
Armamento, en un destroyer muy 
moderno, el 8-11 O, construí do en 
1915. Tenía este buque• un desplaza
miento de 1,200 tonelada.:; aproxima
d:Jmente, estaba armado con 4: caño
nes de 1 05 mm. semiautomáticos y 
seis tubos lanza torpedos de 500 mm . 
Dos turbinas alimentadas por el va 
por de 4 calderas le daban una veloci
dad máxima de 36 nudos. Había si
do construído par los señores Blohm y 
Voss de Hamburgo. Sus turbinas ha
bían sido construídas para la Marina 
Imperial Rusa pero no fueron entre
gadas debido a la iniciación de la 
guerra. Habían solamente seis bu
ques de este tipo en la marina Ale
mona. El desplazamiento de nues
tros destroyers promedio era de 800-
900 toneladas. Estos eran denomina
dos oficialmente "buques-torpederos". 
En este artículo la expresión "destro
yer" será usada, sin embargo, ya que 
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es el térm ino general usado en la ac
tualidad. 

Cuatro a cinco destroyers forma
ban una "media-flotilla ", la cual se 
denominará aquí "e~cuadrón"; des 
escuadrones formaban una flotilla. El 
B-11 O pertenecía al 49 Escuadrón y 
a la 29 Flotilla . 

El 49 Escuadrón de DD's forma 
ba parte de las unidades que serian 
internadas de acuerdo a los térm 'nos 
del Armisticio, que había sido firma 
do por el gobierno provisional de 
nuestra patria. La flota estaba inter
nada en Schillig Roads al norte de 
Wilhelmshaven, donde dos meses an 
tes, un motín de las tripulaciones de 
varios acorazados había dado lugar 
a un movimiento revolucionario gran
demente expandido. Cuando nos hi
cimos a la mar el 19 de Noviembre, 
estábamos bajo el control de los Con
cilios de los T•rabajadores y Soldados 
que habían sido organizados por los 
revolucionarios . Nuestro comandante 
era el Vice Almirante von Reuter, que 
había sido Comandante del crucero 
"Derfflinger" en la Batalla de Jut
lcndia y quien más tarde comandó un 
escuadrón de cruceros ligeros . A bor
dG de su actual buque insignia, e! cru
cero "Friedrich der Gros~.e" se en
contraba e! "Concilio Supremo de Tra 
bajadores y Soldados", que le hacían 
!o vida muy difícil . El presidente del 
Concilio nunca se había embarcado 
antes . Los miembros querían que no
sotros procediéramos bajo la bandera 
roja, pero no insistieron en el asunto 
cuando se les informó que bajo e~a 
bandera los británicos podrían tomar
nos como piratas. Salimos bajo nues-

tra antigua insignia con pensamiel1-
tos diversos . Habían habido discusio
nes acalorada~ respecto a s·i los ofi
ciales navales ·debían rehuir o llevar 
sus buques para ser internados . Lo 
opinión que prevaleció fué que los 14 
Puntos del Manifiesto del Presidente 
Wilson garantizaban uha paz tole
rable, y que nada debía hacers·e paro 
hacer peligrar ésta . No~otros nos sen
tíamos obligados a nuestro pueblo co
mo una unidad . Por lo tanto, tenía
mos que cumplir con las cláusulas del 
Armisticio . 

Hasta entonces habíamos pen
sado que nos conducirían a un puerto 
neutral, probablemente escandinavo . 
En alta mar, nos informaron que de
bíama~. dirigirnos a Firth of Forth, 
donde el estado de desarme de nues
tros buques sería examinado . Aun
que usamos un canal que se suponía 
estaba limpio, el destroyer V-30 tocó 
una mina y s·e hundió con la pérdida 
de 2 hombres . 

En la mañana del 21 de Noviem
bre, en un clima caluroso y con ne
bliña, nos encontramo~. primero con 
un crucero ligero inglés, y después 
con la Gran Flota incluyendo una Es
cuadra de Combate norteamericano 
y algunos buques franceses . Fué un 
espectáculo imoonente y maravilloso el 
ver todos estas escuadras poderosas, 
listas para la acción, maniobradas 
grandiosamente . Pronto, nuestros 49 
DD's. fueron rodeados por lo menos 
de 120 DD's. ingle~.es. Nos sentimos 
como si nos hubieran metido bajo el 
yugo como en los tiempos antiguos. 
La niebla se espesó, no pudimos ni 
dar una ojeada a la playa durante 
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nuestra psrmanenc ia de 24 horas en 
Firth of Forth . En la tarde nuestros 
buques fueron revisado~ completa
mente y nos ordenaron arriar nuest ,·as 
insignias, disposición que era contra 
ria a la:; reglas de internación . 

Nadie nos dijo dónde íbamos a 
~er internados·. Escuadrone~ de des
troyers británicos nos escoltaron has
ta Scapa Flow. Entramos en una ma
ñana fría comprendiendo lo que nos 
deparaba este fondeadero entre islas 
ro-::osa:; y desoladas. , Los acorazados 
Y cruceros anclaron al norte y oeste 
de la isla de Cava, los destroyers fue
ron amarrados en su mayoría de a 
do:;, en boyas entre Risa, Faro y Hoy . 

Siguieron días muy ocupados de
bido a que la~. tripulaciones tuvieron 
que ser re c¡ucid'as a 200 oficiales y 
tripulantes para los cruceros de ba
talla, 175 para los acorazados, 60 
Para los cruceros ligeros y 20 para 
los destroyers . La tripulación restante 
fué enviada de regreso a Alemania . La 
tripulación que quedaba, debería bas
tarse para mantener los buques en or
den, levantar vapor en cualquier emer
gencia y navegar a 1 O nudos .. Nosotros 
esperábamos aue por lo menos nos de
jarían las fuer~as ligeras bajo el trata
do de Paz tal como nos habían dicho 
en Alema~ia y que podríamos llevarlos 
d€ regreso a la patria. En todo c .:~so, 
nosotro~. adorábamos a nuestros mag
níficos buques y queríamos verlos con 
nosotros. 

Había un solo oficial por cada 
DD, aparte del Comandante y Jefe 
de Ingeniería de las flotillas . Conse
cuentemente, me encontré de Coman-

dante del 8-112, amarrado al lado 
del B-11 O donde el Comandante de 
flotilla tenía su insignia . El hablaba 
excelente inglés, lo cual nos fu é muy 
benficioso, aunq ue las t ripulaciones 
de los guardacostas ingleses no po
dían dirigirnos la palabra . Pero Sed
po era "seca" y nosotros teníamos li 
cores a bordo y muy pronto permuta
mos provisiones y jabón por licores 
y ~ouveni rs . 

Los ingleses no nos sumin istra · 
ban nuestra s raci one:;. Estas ten ían 
que ser traídas desde Wilhelmshave,.,, 
y eran muy pobres, ya que Aleman ia 
e~taba media hambrienta y desvasto
da por la revolución y no é ramos de l 
agrado de los Soldados del Concilio. 
/ .1 principio, mantuvimos. con dificu l
tad nuestras provisiones haciendo uso 
de las raciones de emergencia lleva
das en todos los buques; más tarde 
pescamos y cazamos gaviotas. Las 
raciones, algunas provisiones y el co
rreo eran llevados por vapores alema
nes, o a menudo, por uno de los po
cos cruceros ligeros o destroyers aún 
en servicio. Al principio, recibíamos 
el correo directamente de esta~. em
barcaciones . Después, tuvieron que 
se r enviados de Scapa a Londres paro 
que pasaran allí la cens·ura y después 
fueran devueltos a Scapa . Esto toma
ba .de seis a ocho semana !O· . 

Después de la comida, uno de 
nuestros problemas más importantes 
fué de mantenernos calientes . Des
pués de algunos días, ~e comprobó 
muy dolorosamente que el combus
tible suministrado por los británicos 
no sería de ninguna manera suficien
te pa ra calentar todos nuestros bu -
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ques. Lo~ británicos tenían pequeñas 
estufas de carbón a bordo de sus mu
qL.cs. Nosotros teníamos solament~ 
el s•sl"ema de calefacción a vapor, el 
cu::Ji demandaba mantener una cal
dera encendida. Después de algunos 
deliberaciones y cavilaciones, las tri
pulaciones de los 4 buques se muda
ron al grupo B-11 0/112, dejando el 
B-1 09111 1 vacío, amarrado a la si
guiente boya . El petróleo que reci
bíamos para todo el escu·adrón bas
taba para mantener una caldera en
cendida de 8 a.m. á 11 p.m. A es
ta hora, el vapor y la corriente eléc
trica se suprimían y era hora de irse 
a acostar, porque las "latas" se en
friaban bien rápido. En la mañana, 
todo el munóo esperaba ansiosamen
te hasta el momento en que el sil
bido del vapor volviera a crepitar por 
los tubos de nuestra primitiva insta
lación de calefacción. 

La principal tarea de los oficia
les era mantener a los hombres con 
buena discip lina y en estado de mo
ra 1 tolerable. Esto no era muy fáci 1 

con la mala comida, en la obscuridad 
del invierno, el servicio lento de co
rreo y en vista de las noticias poco a
lentadoras provenientes y acerca de 
Alemania. Los· permisos para ir a 
tierra hubieran ayudado mucho a la 
moral del personal y fueron solicita
dos muchas vece~, pero no fueron con
cedidos, a pesar de que las islas a.l
rededor no estaban habitadas. Noso
tros no podíamos ni siquiera visitar a 
nuestros amigo~· en los otros buques 
alemanes. Por espacio de 7 meses 
formamos un pequeño grupo compac
to de 80 personas, casi una comuni-

dad completa, con muy poE:os contac
tos con el exterior; a ne ser por pe" 
riódicos británico~., generalmente de 
4 días de retraso, nuestro correo de" 
morado y el médico alemán que hacía 
sus recorridos en una chalupa. 

Por supuesto, pa.ra mantener lo 
disciplina nosotros podlíamos visitar a 
nuestros "anfitriones" en cualquier 
momento, pero esto era algo que pla
neábamos hacer solamente como úl
timo recurso. Nosotros no queríamos 
dar a los británicos ningún pretexto 
cualquiera para que pu~.ieran guar
dias a bordo de nuestros buques y en 
esa forma que nos vigilaran más de 
cerca. 

La mejor manera de mantener el 
orden parecía ser efectuando trabajos 
regulares y alguna clase de rutina. Se 
señala ron horas de trabajo desde las 
9 a . m . hasta la~. 2 p.m. o hasta me
dio día de los Sábados . Los días do
mingos no había trabajo. Al princi
pio, bajo la influencia de la revolu
ción, no hubo posibilidad de servicios 
religiosos. Sin embargo, uno de los o
ficiales acostumbraba a leer trozos de 
buena literatura los días domingos en 
la mañana a aquellos que voluntario
mente quisieran escucharlo. Más a
delante, un capellán de la marina, 
fue enviado a Scapa Flow y muy pron
to fue muy solicitado. Le tomaba bas
tante tiempo en visitar toda la Flota· 

Durante las horas de trabajo, 
las tripulaciones estaban bastante o
cupadas manteniendo las máquina~ Y 
calderas en orden y recorriendo todo 
el equipa en cubierta y el puente, Y 
por último -pero no al último
manteniendo una capa de pintura, re-
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lafvorr.ente decente, en nuestros bu
r L!.:;::;. Cuando los cuadrillos de tra
ca jo regresaban -~1el buque vacío, 
nuestro falúa tenía que ser izado y 
guardado hasta lo5:· 8:30 de lo si
gu : ~nte moñona. Durante este tiem
Dc los bu5:cadores de souveniers visi
·[a·.::n el grupo vacío, probablemente 
desde los guardacostas. Después de 
algunas negociaciones nos fué permi
tido dejar guardia de un oficial y 3 
hombres durante la noche en el grupo 
vacío. Ellos tenían que estor allí an
tes d'e los 3 p . m. y no podían regresar 
hasta las 9 o. m. Esto era mi obliga
ción coda cuatro noches y probó ser 
de mayor valer del que yo esperaba, 
Porque me dió lo oportunidad de discu
tir una gran variedad de temas con 
rni5: hombres, algo que yo difícilmente 
había hecho anteriormente. Aprendí 
mucho acerco dte sus intereses, sus o
piniones, sus puntos de visto sobre po
lít ica, religión, la Marino, los· oficiales, 
oficiales de mor v sus 'Jmigos. Como 
individuos eran m.uy decentes, pero es
tos individuos no eran muy inmunes o 
los influencias de lo maso. De sus ofi
ciales esperaban justicia, órdenes ele
ras y comprensión humano sin frater
nización. 

Durante lo obscuro estación, los 
ta rdes fueron utilizadas para lecciones 
Y lecturas de todo c lase. Las lecciones 
de ir.g lés fueron las predominantes, al
go pequeño para preocuparse dadas las 
circ:.Jnstancias. Ton~bién hubieron cur
sos de matemáticos elementales, geo
grafía, historia, español y literatura. 
La asistencia era voluntaria y cam
biaba grandemente de acuerdo con 
los· propós.itos que nadie podía expli-

car. La pérdida de constancia fué tí
pica de Scapa Flow, particularmente 
entre los miembros más jóvenes de la; 
tripulaciones (veinte años y menos). 
Los mayores (entre veinte y treinta) so
portaron mejor la tensión. 

Nuestros unrcos instrumentos 
musicales lo constituían un gramófo
no muy malo y una guitarra que ser
vía de ayuda para cantar cancione,; . 
En las pocas magníficas tardes de pri
mavera cantábamos en cubierta. Ta:1l
b;ét'1 practicábamos un gran número 
ele juegos inventadbs especialr'Y'ente 
en nuestra presente situación. 

Como se esperaba, el invierno no 
fué frío gracias a la corriente del 
Golfo. Sin embargo, algunos vientos 
severos y algunos momentos á!gido:; 
5:e presentaron cuando se rompieron 
las amarras entre dos destroyers, y 
los buques comenzaron a chocar unos 
contro otros. Afortunadamente se 
mantuvieron las cadenas pasadas -::; 
las boyas. 

Durante nuestro internamiento, 
comenzaron las conversaciones e:-~ 

Versalles . Cuando el invierno ced 'ó 
el paso a la primavera, las con\.ersa 
ci cnes indicaron que los términos se
rí.:m mucho más s.everos de lo que ha
bíamos esperado en base a los Ca
torce Puntos. Al comienzo, en Mayo 
de 1919, los periódicos ingleses die
ron el texto completo del Tratado. Lo 
que más nos afligió en nue5:.tra pre
sente situación fué el hecho de que 
ninguno de los buques internados re
qresaría a Alemania . Todos ellos de
berían ser entregados tan pronto se 
firmo ro e 1 Trotado. 
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Pensamos que era po~i ble que los 
británicos t ratarían de ocupar los bu 
ques a ntes de esa fecha pa ra preveni r 
cualquier intento de sabotaje, a pe
sar de que eran aún propiedad ale
mana . En todos los destroyers, fu eron 
tomadas inmediatamente contramedi 
das· contra un intento de esta natura
leza. No teníamos ni armas ni expl o
sivos . Hundir nuestros buques, por 
medio de las válvulas de mar tomar ía 
algún tiempo, ¿cuánto:>, nadie lo po
día decir . Se estimaba entre meclia 
hora y varias horas. Las válvulas de 
mar ~eríon operadas· desde la cubier
to superior y desde abajo . Desconec
tamos los manubrios de las válvulas 
de la cubierto superior y establec i
mos guard ia en cubierta con hombres 
listos para bajar a fa caldera y a fa 
s·ala de máquinas para abrir las vál
vulas de mar cuando se d iera fa se
ñal. En adición, se prepararon otras 
medidas para asegurar una inunda
ción rápida . 

Todos los hombres de los destro
yers tomaron parte en esto~. preparati
vos y ninguno traicionó nuestros pro
pós itos para barrenar los buques, a 
pe ~ar de que elfo habría sido fácil de
bido a que el guardacostas die guardia 
venía regularmente a traer al médico, 
al correo del buque insignia o de casa 
y probablemente para echarno~. una 
ojeada. También hacían sus rondas 
un pequeño buque tanque y una cis
terna de agua . El destroyer de guar
dia , amarrado a una boya, cerca de 
nuestro grupo vacío se mantuvo a 
d istancia, excepto en el aniversario de 
la Batalla die Jutfandia . Ese día a
dornamos los puentes y las chimeneas 

con banderaó:. A los británicos no fes 
gustó y tuvi mos que guard ar los ban
deras. 

Esta demostración tampoco les 
qustó a nuestros oficiales superiores. 
Su política era evitar incidentes que 
hub ieran podido dar excusa a nues
tros anfitriones para cambiar el pre
sente estado de cosas y poner en pe
lig ro la hasta enton::es incuestionable 
~oberan ía alemana sobre los buque:: 
in ternados 

El mayor peligro vino .de la~· tri
pulaciones de algunos buques gran
des, particularmente die! "Friedrich 
der Grosse", el bucue insignia. En es
ta unidad, el Consejo Supremo de los 
Soldados había incitado a los hombres 
a la desobediencia. Eventualmente, 
e l Almirante von Reuter fué obligado 
a solicitar a los británicos el resguar
do del orden. Cuando apareció un 
destroyer al costado con un destaco
mento armado en cubierta, el Con
se jo de los soldados ·fué tomado, sus 
m iembros más virulentos fueron en
viados a casa, y los otros fueron re
emplazados por hombres sensibles. En 
Alemania, el gobierno había abolido 
los Consejos, excepto en fa Floto in
ternada. 

El Almirante von Reuter se tras
ladó entonces con su pequeño Estado 

"E d " Mayor al crucero ligero m en ' 
donde había ó:ido invita ¿¡o por toda lo 
tr ipulación y donde fué tratod'o co
mo correspondía a su posición. 

Cuando los términos de paz fue
ron pub! icados, nuestros correos fue
ron censurados con mayor detenimien
to . Además, nos fué quitada la ins-
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talación de radiio (Incidentalmente, 
aún estoy en po~esión del recibo del 

di' ro 10 receptor del B- 112 dado por un 
teniente a quien encontré posterior
mente en varias oportunidades, final
mente como Contralmirante retirado 
en mi oficina en Bonn). , No es nece
sario decir que los ingleses, después 
de confiscar todas nuestra~ fuentes 
de información (aparte de los perió
dicos que como siempre eran de 4 
días atrás) fueron responsables de 
mantener informado a nuestro Almi
rante acerca de los acontecimientos 
principale~. Ellos no cumplieron e s
to, jugandb parte importante en los 
subsecuentes acontecimientos . 

Cuando se acercaba la firma del 
Tratado, la situac ión del Almirant!O' 
von Reuter se hizo cada vez más di
fícil. Más que un Tratado negociado 
Parecía un dictado y el Presidente de 
la República Alemana, recientemente 
elegido, así como los líderes del Go
bierno y d'e la Dieta, habían formula
do fuerte s declaraciones de que nun
cn firmarían el tratado en la forma 
en que había sido presentado. Si e
llos no lo firmaban, eso significaba 
que seguiríamos en estadio de guerra . 
En tal caso el Almirante van Reuter 
tendría que evitar que la flota ale
rnana cayera en manos de los Alia
dos. Esto sólo podía ser evitado ba
rrenando los buques . Con el gran nú
mero de hombres a bordo, el barre
nado conduciría a considerable pér
dida de vidas . Poro evitar tal pérdi
da mediante la reducción de las tri
Pulaciones, renunció a la idea de con
tinuar manteniendo nuestros buques 
listos para navegar bajo sus propias 

máquinas . El usó como pretexto la 
inquietud provocada por líderes co
munistas en algunos acorazados en 
Abril, para solicitar que casi la mi 
tao de los 5,000 hombres a bordo de 
la flota internada alemana regresara 
o casa . Los. gobiernos británico y a 
lemán convinieron en ello . Dos tras
portes fueron enviados y zarparon 
luego de Scapa el 15 y el 17 de Junio 
con casi 2JOO hombres. Esto faci 
litó grandemente la situación . 

Al siguiente día el Almirante von 
Reuter envió órdenes escritas a todos 
lrcs Ccmandante :; para que !')iepararan 
todo para el barrenado de sus buques 
cuando él diera las órdenes por medio 
de señales . El envío de estos docu 
mentos en la lancha del Almirante 
habría sido demasiado notorio. El co
rreo británico fué mucho más segu
ro y no nos decepcionó . 

Los Aliados habían fijado como 
fecha del T.ratado, el mediodiía del 21 
de Junio de 1919 . En Scapa, el día 
amaneció en calma y con claridad , 
con sol suave y con los débiles colo
res típicos· del verano en una latitud 
de casi 599 Norte . N:uestros hombre~ 
limpiaron el buque hasta dejarlo casi 
elegante. Un pequeño vapor, repleto 
de colegiales, pasó cerca de nuestra 
popa. Luego, por primera vez en sie
te meses, el Escuadrón de combate 
británico que nos vigilaba (había 
f:iempre un escuadrón "de guardia") 
dejó su fondeadero y se hizo a la mar, 
acompañado por la flotilla de des1·ro
yers de guardia . Esto apareció a nues
tra vista muy sospeche-5o, po rque po
dían reunirse con otros escuadrones 
y flotillas fuera de la bahía para re -
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gresar a través de las. diferentes en
tradas, listos para el combate, y pare 
abordar nuestros buques . En reo 1 idacJ 
la firma del Tratado había sido pos
tergada dos días, y el Almirante bri
tánico se había hecho a la mar paro 
la ejecución de ejercicios que hab ían 
s ido postergados debido al mal tiem
po. Sin embargo, a nadie s·e fe ocu
rrió informar al Almirante Alemán, 
dejándolo bajo la impresión de que 
las hosti 1 idades serían reanudadas por 
parte de los aliados al medio día . Que
daban todavía dos horas, y mientra s 
tanto la rutina del día sábado prosi
guió igual. La cisterna de agua vino 
a bordo . Yo conversé con su Coman
dante, a quien conocía mUiy bien en 
ese entonces. Entre otras novedades 
se contó acerca de la postergación 
del ~rotado. Cuando la cisterna 
abrió, fuí al B-11 O para informar oí 
oficial rr.ás antiguo que aún teníamos 
dos días de gracia . Estábamos aún 
discutiendo esta nueva situación cuan
do vimos gran conmoción a bordo del 
crucero de batalla "Seydlitz", el bu 
que más cercano. Allí, había gente 
corriendo en cubierta, algo que nun
ca había sucedido en Scapa . Con an
teojos, vimos la señal de barrenar la 
Flota . Desafortunadamente, no había 
viei1to, de modo que no se distinguía 
bien. Como resultado, tomó alg C•n 
tien1po para ser transmitida a través 
c\e lo. larga línea de DD's . 

La gente comenzó a correr en 
nuestro propio buque. Abr imos los vál
vulas de mar y las condensadores, y 
nve.;t ro más fuerte fogonero comenzó 
a romper con una hacha tuberías mar
cadas que habían sido previamente 

seleccionadas. Nuevas insignias y ga· 
llardetes de comando fueron izados. 
Los botes fueron arriados. Los hom
bres de los buques vacíos regresaron 
e informaron sobre las medidas to
madas para barrenar los buques·. De~
pués Cie un cuarto de hora, el B-112 
ya tenía una ligera escora a babor · 
Si n embargo, había tiempo para cam
biCJrse con ropa interior limpia y oo
nerse el mejor uniforme, y para ter
minar de empaquetar aquello que ha
bía s:d'o preparado de antemano. Una 
vez más fuí a todos los compartimen
tos y me encontré con agua en todos 
ellos. Saqué a los últimos hombres 
con sus cosas de los sollados para que 
se embarcaran en las falúas . . Al po
sar por la cocina, todo el mundo con
s iguió un hamburguer o dos . La cu
bier ta del B-112 estaba entonces ton 
h•_•nd'da C'.ue uno podía saltar fácil
mente a la falúa . Cuando todos es
tuvimos embarcados en ésta (dos 
hom bres quedaron en una balsa por
que no había sitio para ellos) el ofi
cial más antiguo dijo un corto di scur
so felicitando a nuestros. hombres por 
e l buen trabajo realizado, diciéndoles 
que se había hecho esto ,por nuestra 
patria y terminando con tres brindis. 
Luego abrimos y tomamos rumbo ho
ci0 la isla de Faro, a menos de m~
d ic milla. 

La señal había sido dada a lo; 
1 120 horas. y fué recibida por noso
tro:; minutos más tarde . Estuvimos 
en nuestras falúas algunos minutos 
de.;pués de las 1 2. 00 . A las 1216 el 
" Friedrich der Grosse" dió su zam
bullida final y fué el primer buque 
de la flota internado que se hundié · 
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Sus tres oficiales habían hecho los 
Preparativos sin decir nodo o su ir.
crédulo tripulación, excepto que ero 
necesario limpiar el buque completa
mente antes de entregarlo. Los hom
bres habían comenzado entonces a 
abrir todos los puertos estancos y los 
escotillas. En lo noche, los oficiales 
prepararon los complicados tomos de 
los cinco tubos de torpedo sumergi
dos. No todos los buques tenían es~ 
pecialistos poro hacer eso, y ello es
tableció lo diferencio . 

Nuestros falúas hicieron un len
to progreso, en particular lo mío. De
bido o nuestro equipaje, sólo podía
mos usar cuatro remos y yo había to
mado lo coño. Soplaba uno ligero 
brisa del noroeste que nos ayudó, al 
igual que o uno de los "drifters" de 
guardia que nos disparó con uno va
riado colección de armas de mono. 
Afortunadamente su miro fué molo , 
Y se hizo ton peligroso o nosotros co
rno o un guordocosto de lo isla de 
Faro . Este los amenazó con uno con
tra ofensivo y lo embarcación se des
vió, y troto de obligar al Oficial más 
antiguo de los DD's o subir o bordo 
del destroyer S-38. Cuando éste de
clinó político pero firmemente, se fue
ron buscando mejor suerte en otro 
Parte . 

Es.te interludio nos permitó ga
nar lo rocoso costo de Foro . Al co
mienzo el guardacostas nos ordenó 
reti ro-rnos debido a que ya habían 
desembarcado un gran número de tri
pulantes de otros destroyers . Sin em
bargo, lo persuadimos poro permane
cer en lo alto de los colinos, mientras 

que nosotros nos quedaríamos cerca 
al mar. 

Nos sentamos en los rocas, des
de ·donde podíamos ver o todos los 
cruceros de batalla, al 4to. escuadrón 
de batallo (de lo clase "Kaiser") y a 
casi todos los destroyers . Algunos de 
los cruceros ligeros y lo mayor porte 
del Escuadrón de Batallo (clases 'Ko
nig" y "Boyern") estaban más o me
nos ocultos por la isla de Cavo . Lo 
69 Flotilla de DD'c estaba lejos en 
Guttersound, cerco de lo is·la de Faro . 

Fué uno visto maravilloso . So
bre la vasto bohío los buques esta 
ban en diversos etapas de hundimi en
to, los destroyers en el fondo, los cru 
ceros de batallo o medio distan cio y 
detrás die ellos los acorazados y les 
e ruceros 1 igeros . En todos portes ha 
bían falúas, botes, bolsos tripulados 
que yo estaban alejándose, mientras 
los destroyers de guardia británicos 
y los guardacostas se daban prisc de 
un lado o otro, posando lo alarma 
con sus sirenas. En los intervalos, se 
podían oír ruidos de disparos . 

Por supuesto, nuestro principal 
interés. fué dirigido o nuestro grupo. 
Nos alivió ver que ellos estaban más 
hundidos que lo mayoría de los DOs. 
El B-112 tenía uno escoro groncie; o 
los 1300 horas aproximadamente S:) 

fué sobre el B-11 O. Oímos claramente 
cuando el puente y los ch imeneas se 
desprendieron . En un remolino de a 
guo blanco s.e fué al fondo el primero 
de los destroyers. Pronto lo siguió el 
B-11 O, y luego se hundieron tontos 
que perdimos lo cuento. A los 1400 
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ho ras, todos los c inco buques del 4to. 
Esc uad rón de Batalla se habían hun
d ido, al igual que los cruceros de ba
talla " Moltke" y " Seyd litz". El " Van 
der T ann" lo siguió pronto . El "Derf
f l inge r" ~e hundió antes de las 1500 
ho ra s . Para entonces el número de 
mástil es tras Cava había decrecid o 
ccnsiderablemente. De los cruceros 
de batalla sólo el " Hinderburg" con
t inuaba a flote , con una ligera esco -
ro . 

total , algunos de ellos a bordo de sus 
buques, otros de las falúas. Ninguno 
estaba armado ni había resistido en 
formo alguna. La mayoría habían 
mostra::l :> la bandera b-lanca, de o
cuerdo a las--órdenes· del Almirante 
van Reuter . 

A las 1700 horas fuimos llevados 
a través de la ancha bahía hacia los 
acorazados británico_; que había an
clado en el lugar de costumbre. Pasa

Los ¿,estroyers británicos habían mos cerca de nuestros destroyers aún 
regresado a toda velocidad y trataron a flote. A la distancia, el acorazado 
de salvar algunos de los buques aún " Bac'1:!m" parecía estar bajo remol
a flote, remolcándolos a aguas menos que, el crucero ligero "Nurnberg" fué 
p rofund:Js . Una embarcación puso la varado en aguas poco profundas cer
IJ roa hacia Faro y nos a óvirtió que es- ca de Cava, los mástiles del "Emden" 
1uvi é ramos listos para embarcarnos . aún estaban visibles y se veían a mu
Cuando estábamos listos para hacer- chos pequeños buques ocupados aire
lo se acercó uno de mis marineros y dedor del "H·inderburg" tratando de 
me devolvió un atlas que yo le había darle remolque . Tenía una e·;cora de 
p restado días antes . En tales circuns- casi 30 grados. Nuestros ojos estaban 
ta nc ias no tenía mucho ur:::o. Por con- fijos en él cuando pasó a una distan
siguiente, la última impresión de Fa- .cia de una milla. Repentinamente, se 
ro fué el Atlas de Meyer forra:lo en hundió más, los buques británicos se 
te la ro ja en lo alto de un canto ro- abrieron rápidamente en todas ó irec
dado. ciones, y el gigantesco casco des.apa-

De regrew al buque de aproviSIO- reció bajo la superficie. Cuando des
namiento "Sandhurst", pudimos ver cansó en el fondo, los mástiles y la 
los intentos de remolcar algunos de ·chimenea superior aún eran mostra
nuestros destroyers hacia tierra. Al- dos . 
gu nos se hundieron no obstante los es
fuerzos, mientras que otros quedaron 
varados. Los británicos dispararon so

Este impresionante evento fué el 
f :n del barrenado de nuestros buques. 
Quince de dieciséis acorazados y cru 
ceros de batalla fueron hundidos, sólo 
el "Baden" fué varado, anegado en 
agua . Posteriormente fué reflotado y 
lo usaron como buque blanco . De los 
ocho cruceros ligeros fueron hundidos 
cinco, mientras que el "Emden", el 
"Frankfurt" y el "Nurnberg" fueron 
varados casi hundidos . Treinta y dos 

bre e llos para obligarlos a regresar a 
bordo y ayu CI:Jrlos a cerrar las válvu
las de mar y para amarrar a las bo
yas. Má 5 tarde, encontramos que un 
ofic ial (el comandante del acorazado 
"Markgraf") , un alférez de reserva, 
cuatro oficiales de mar y tres tripu
la ntes habían sido muertos, nueve en 
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de lo:; cincuen ta DOs fueron hundi
dos, cuatro fueron varados y cuatro 
quedaron a flote parcialmente inun
c 1::1dos . 

Resp2cto al personal, fuimos tra 
tados como prisioneros de guerra. La 
C!:cuadra británica nos llevó a lnver
gordon (yo hice el viaje en el "Royal 
Oak"'), y desde allí fuimos tranderi
dos por tren. a los campos de ,prisión 
al sur Cle Liverpool. Allí supimos que 
e l t ratado de paz había sido firmado 
el 23 de junio y que en represalia por 
el hundimiento de la flota internada, 
los buques c'le guerra más modernos 
alemanes que aún permanecían en 
nuestro poder ~erían tomados o des
mantelado~ . 

Algo se habló wbre una corte 
ma~cial contra todos los oficiales ale
manes o contra el Almirante con Reu-

situación legal no fué nunca aclara
da . Obviamente, el l ·lmirante hab ía 
actuado con buena fe y no podía ser 
responsable Cle no habe r estado infor
mado de la· situación . En Anvergor
don, en una dramática e~cena en la 
cubierta del "Revenge", el A lmirante 
británico, en lar~ o discurso, lo acusó 
de traic :ón. El Almirante von Reute r 
le respo ndió con di gnas palabras, to
m:mdo ~.obre sí la completa responsa
bilidad y agregando que en su op ini ó:1 
cualquier marino británico habría ac
tuado en forma similar. 

La única diferencia entre los pri 
sioneros "normales" de guerra y le ~ 

pri~.icneros Cl= Scapo Flow fué e l hecho 
ci.e que permanecimo3 más ti err.?o 
en cautiverio. Regresamos a la !J :J

tria a comienzos de febrero en 1920, 
con menores posesiones en el mundo 

te r ~ólamente, pero no se real izó . La · pero con mayor experiencia . 



Todos somos Americanos 
Por el Capitán de Navío 

RA YMOND J . TONER USN . 

" Los pueblos que son pobres y s in esperanza, no son pueblos 
1 ibres . Un pueblo estancado y empobrecido no puede soste
ner las instituciones democráticas . Por e! contrario, es suelo 
fértil para la anarquía y dictadura. Lo:; Estados Unidos no 
pueden permanecer alejados del hecho de que casi 200 mi
líones de personas viven en la pobreza en nuestro continente" . 

A¡RTURO FU.ONDIZI 

Presidente de Argentina, en su díscurso en una s es·ón Plenaria del 
Congreso de Estados Unidos, Enero 1959. 

Desgraciadamente, sólo cuando 
la violencia comunista obliga o can
dentes titulares en la prensa de los 
Estados Un ~::'ios , es que lo atención 
del ciudadano promedio norteameri
ca no se dirige momentáneamente ha
ci a una gran área del mundo. Esta 
área que comprende la mayor porte 
del Hemisferio Occidental, corazón 
de l Mundo Libr·e, es América Latina. 
Lo capturo comunista del control po
lítico de Guatemala y lo violencia de 
inspiración comunista contra el Vice
F·residente de Estados Unidos en el Pe
rú y Venezuela, los alborotos y de
mostraciones contra Estados Unidos en 
Bo li via, son síntomas Cle una infec
c ión c, ue trabajo incesantemente paro 
ó 2struir nuestro seguridad y aquella 
del resto del Mundo Libre . Hoy poco 
dudo sobre la solidez del aforismo mi 
litar " Conocer al enemigo" . Muy o 
menudo olvidamos el corolario "cono
cer al amigo"- La mayoría de los lec-

tares de este artículo, oficiales. de ma
rina, son en virtud de su profesión, 
individuos bien viajados. El Lejano 
Oriente, el Mediterráneo, el Atlántico 
Norte y los lejanos atolones del Pací
fico , forman una base de experiencia 
común y entendimiento cada vez que 
~:e reune un grupo de oficiales. Aun 
a s í, cuántos de e·ste grupo versátil y 
conocedor del mundo podrían enume
rar a las veinte naciones soberanas 
que comprende América Latino? 

Un ciudadano educado de Estados 
Unidos, aunque posee un conocimien
to básico de historia y literatura euro
pea, tendría dificu ltad en identificar 
a Andrés Bello , San Martín, Rubén 
Daría, Sarmiento, Bolívar, Rómulo Ga
llegos, Benito Juárez, Gabriela Mis
tral, José Martí, Don Pedro Segundo 
o Toussont L'Ouerture. Sin embargo, 
codo uno de esos individuos ha ocu
pado un importante rol en lo historio 
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o literatura da los diver~os países la
tinoamericanos. 

¿Por qué es que nosotros, como 
nación, conocemos tan poco acerca. de 
la inmen.;a área que se encuentra al 
sur y que forma una parte tan vital y 
principal del Hemisferio Occidental? 
Una re~puesta obvia es que nuestros 
lazas culturales e históricos son ma
yores can lo:; países del norte de Eu
ropa, particularmente Inglaterra. En 
gran parte ésa es la respue~ta; sin 
embargo, hay mucho que va más allá. 
Dentro de los factores !imitadores de 
este artículo, echemos una mirada y 
ganemos un poco de entendimiento 
con nuestros hermanos americanos. 
Pero ante todo, de-finiciones y algu
no:; conceptos . 

¿Qué es América Latino? 

Físicamente, América Latina 
comprende 20 repúblicas inóepen
dientes que ocupan todo el Hemisfe
rio Occidental, excepto Canadá, Esta
dos Unidos, las áreas dependientes de 
otros países y la Federación de las In
dias Occidentales, de reciente forma
ción. Diez de los paí~es lctinoomeri
canos están en América del Sur, tres 
son repúblicas insulares y el resto o
cupa la parte sur del continente nor
teamericano. 

distorsiones de la proyecc1on Merco
ter . Nuestro~ atlas y mapas mura 
les generalmente usan esa proyección 
haciendo aparecer a los Estados Un i
C:os (mitad del cual s·e halla al norte 
de los 409 de latitud) y todo el Cana
dá como inmensas masas de tierra 
-como sucede con Rusia, Siberia y 
portes de China . El Ecuador, en don
de lo proyección Mercator es más 
real, pasa a través de lo porte supe
rior Cía América del Sur; así, casi to
da t\mérica Latina se muestra en pro
porción relativamente correcto . Los 
Estados Unidos, incluyendo Alasko, 
pueden colocarse dentro del Brasil y 
aún sobra mucho espacio. 

Culturolmente, esos países están 
unido:; por uno herencia latino co
mún. Aunque la mayoría de los paí
ses latinoamericanos lo heredaron de 
España, dos de ellos, Brasil y Haití , 
no son de origen español y como re
sultado de su lengua y pa~ado histó
rico y cultural difieren de los otros 
Ciieciccho. Algunos de los países la
tinoamericanos, particularmente a 
quellos en que existieron avanzadas 
culturas Indias antes del descubri 
miento del Nuevo Mundo, están aún 
profundamente influenciadas por e
lla~. Es principalmente a causa del 
diferente pasado cultural - Anglo Sa
jón vs. Latino y cultura India- que 
la mayoría de los norteamericanos 
tienden o acentuar los diferencias en 
vez de las similitudes de la que po
dría llamarse nuestra cultura común, 
o americana. 

Antes de Ciejar este concepto fí
sico de América Lotino:, consideremos 
uno de lo:; malos conceptos básicos 
acerca de América Latino-'- aquel del 
tamaño. Los oficiales de marina es- Lo siguiente es uno breve lista de 
tán totalmente fomfliarizados con las algunas de nuestras similitude ~: to-



352 REVISTA DÉ MA'IiiN'A 

do.; come nzamos nuestra existencia po
lfti ca como colonias de los países eu
ro¡Jcos occidentales. La mayórío de 
no:otros alcanzamos nuestra indepen
C:en ::: ia como resultado de guerra :; re
vo luc ionarias. (En el caso de muchos 
paí.~e :; latinoamericanos la lucha por 
la independencia fué larga y san
gr ie:1 ta, ::emejando casi una guerra ci
vil que duró casi todo un cuarto de 
siglo). Como resultao:J de la obten
ción c:i e nuestra independencia todos 
c.;cogimos finalmente la forma de 
gobie rno republ icono. Nuestras cons-
1itucione:;, que resaltan la dignidad y 
libertad del individue, son muy simi
lares. En efecto, algunas constitucio
nes latinoamericanas son cas·i una tra
d ucc ión literal de la Comtitución de 
Estados Unidos de Norte América . 

Para ser completamente especí
f ico, la s iniciales de nuestro propio 
pa í:; debían ,;e r U . S . N. (United Sta
l'E:s of North America) en vez de U . 
S . A . , ya que hay cuatro Estados Un i
dos en el Hemisferio Occidental : los 
Estados Un i do~ de Méjico, los Estados 
Unidos de Brasil, los Estados Unido:; 
c.'12 Venezuela y nue:;tro propio país. 
Nosotros los americanos convenimos 
c;ue un estado, sin importar su debi
lidad o poderío, tiene derecho a w 
: o!Jeranía y todos no:; suscribimos al 
sufragio universal. 

Desde que la mayoría de e;tas si
militucies ha exist'c:Jc desde nuestros 
comienzo:; históricos como nac iones 
independientes ¿por qué no hemos de
::: arrollado lazo; más estrechos y ma
yor entendimiento mutuo? Esta pre
gu nta, y su corolario : ¿qué hemos he-

cho para alcanzar mayor éntendi
miento mutuo;) será discutioo en tér
mino~ del pasado político-histórico, e
conóm ico y militar de América Lati
na . La Geografía, que a todos nos ha
ce americanos, :;uministra en parte u
na respuesta a la primera pregunta 
enunciada . Con excepción de las na
ciones latinoamericanas. qu·e bordean 
la hoyo del Caribe, la distancia -aún 
en los términos del concepto moder
no - fué y es L:Jn factor contribuyen
te muy importante . Casi toda Améri
ca del Sur se encuentra al este de Nor
te América; casi toda la co~ta occi
dental de América del Sur está cerco 
del meridiano de la ciuóad de New 
York. Buenos Aires está a 5871 mi
llas marinas y 5300 millas aéreas des
de New York . Valparíso, Chile, en la 
·costa occidental de América del Sur, 
está más cerca, 4634 millas marina~ 
y 5122 millas aéreas. Comp::Jre estas 
distancias con el viaje de 3262 mi 
llas marinas a Southampton y 
la-:; 3465 millas aárea·,; del vuelo a 
Landre:;. Hasta la terminación del 
Canal de Panamá, apenas 47 años ha, 
el viaje a Volpa.raíso, Chile, requería 
una travesía ardua y peligrosa a tra
vés del Istmo de Panamá, más el 
transbordo de la carga. Como resulta
do, el viaje se hizo usualmente por el 
Cabo de Hornos, en aguas azotadas 
por tormentas, las calmas· de la:; Lati
tudes de los Caballos, cal~r tropica l 
y una larga lucha con las prevalecien
tes tormentas del Oeste frente al Ca
bo de Hornos. Sólo la Fiebre del Oro 
y las demandas crecientes de nuestras 
nacientes industria:; de lubricación e 
iluminación y el lucrativo comercio 
con el Lejano Oriente dieron suficien-
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te incentivo a lo~ balleneros y clipers 
para realizar tal viaje o 

Pcn·acfl;:, hütórico-político. 

La herencia común de América 
Latina y Estados U'nióos es aquello 
del Hombre Occidental, que se derivo 
de los civilizaciones griega, romano y 
cristiana o Desde Roma nuestro.:; cultu
ra.:; se apartan, una -que finalmente 
vino a ser la cultura Latinoamerica
na- se movió con los ejército~ ro· 
mano.:; hacia España, en donde más 
ta .de fué profundamente influenciada 
por los moros que dominaron España, 
o gran parte de el la, durante 800 a
ños; años que corresponden a la Edad 
0 3cura en casi toda Europa o La otra 
cultura, que finalmente vino a ser la 
cultura Norteamericana - se movió 
al norte con los ejércitos romanos ha
cia Alemania, Gale~ y Bretaña o Ahí 
se mezcló con los pueblos bárbaros· y 
finalmente fué profundamente influ
enciada por ·sus propios conceptos de 
la ley común lngle~a y gobierno re
presentativo. Ambas culturas, poco 
ante.:; de moverse hacia el oeste, al 
Nuevo Mundo, estuvieron infundidas 
del esplendor del Renacimiento. 

Ca.do cultura produjo su propio 
forma de colonización y tipoS' de co
lonos. Los inglese.:; y demás europeos 
nórdicos ganaron las colonias poro ws 
diversos reyes, y en algunos cosos al
canzaron mayores libertades religio
sas. No•sotros a menudo olvidamos 
que ciertas colonias norteamericana~ 
fueron fundadas como ·una proposi
ción comercial, o en pago a una deu
da política o Sin importar el propósito 

original para la fundación de la colo
nia, el tipo de colono favorecido fué 
el labrador o el hábil artesano o El co
lono norteamericano, con raras excep
ciones, vino al Nuevo Mundo con su 
familia y las herramientas de comer
cio, can la intención de radicarse per
manentemente y establecer lo mej or 
que podía una mejor manera de vi 
da que hasta entonce·.; no había Cono
cido. En Norte América no existían 
las tremendas fuente.:; de riqueza fá 
ci 1m ente accesibl~s, cómo las minas 
de Potosí y el tesoro capturado por los 
Conquistadores· a las cdelantadas cul 
turas lndim. La riqueta en Norte A 
mérica, tal como era, se encontraba en 
la tierra y en su agro, alcanzada por 
años de paciente labor. Lo~ indios de 
Norte América no po.:;eían riqueza que 
el hombre blanco valorara, excepto la 
tierra; eran salvaje.:; por combat i r y 
eliminar, proceso a menudo brutal que 
~e prolongó desde los óías de la Gue
r;a del Rey Felipe, a mediados del si
glo 17, hasta la "conquista del Oe~
te" en la última mitad del ·.:;iglo die
cinueve . 

Los españole~ y demás latino.:; 
ganaron un imperio para sus reyes y 
llevaron a los ateos, para la salvaci ón 
de sus· almas, la Fé Católica Romana. 
Los primero·.:; fundadores y colonos d e 
América Latina fueron lo.; Conquista 
dore~, so ldados duros, maravillosa
mente audaces y violentos, que no tra
jeron a sus esposas o familias; su.:; he
rramientas fueron la espada y la pól
vora o El éxito asombroso para captu
rar a los altamente avanzados impe
rios Azteca e Inca inmemas cantida
des de tesoros, florecientes ciudades 
-Y lo que conformarían varios reinos 
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respetables en Europa,- inculcó en 
ellos y sus descendientes los concep
tos de pillaje . Más tarde, con el des
cubrimiento de las minas de plato en 
Méjico y los fabulosas minas de Po-
1o:.í en el Perú, la utilización de la 
mono de obro india para trabajar es
tos fuentes de riqueza, necesitó de lo 
preservación del indio. Sólo tardío
mente se hizo importante poro el co
lono latinoamericano el desarrollo de 
lo tierra; aún entonces lo tierra no 
fué desarrollado por la pequeño ,pro
piedad, ~ino en vastos estados duca
les, encomienoo·s, que utilizaban los 
~:ervicios esclavos -más tarde semi
esclavos- de los indios y mestizos . 
Así, despué~ de los batallo·.; iniciales 
de lo conquisto, fué de interés de los 
Conquistadores el conservar al indio, 
en vez de matarlo. Lo mayoría de los 
norteamericanos no se don cuento que 
tres generaciones antes de que los pri
meros Peregrino~ desembarcaron en 
!=·lymouth Rack, yo se habían construí
do catedrales en diversos colonias lati
noamericanas, y que en Méjico y Limo 
yo funcionaban universidades. 

Monges y priores igualmente va
lientes llevaban lo cruz o los confines 
más remoto~ y peligrosos. Su interés 
principal fué el olmo inmortal del in
dio . Evidentemente, el indio debía per
manecer vivo si iba o ser convertido y 
hacerse hijo de lo Santo Madre lgle
s: a. El rey de España, urgido por va
rios órdenes religiosos y algunos de sus 
gobernadores, firmó edictos humanos y 
práctico~ paro proteger el bienestar de 
los indios. Cuando el rey dió reparti
ciones de tierra, ellos incluían o todos 
los indios que vivían dentro de los lí
mites de las encomiendm, y el Patrón, 

o encomendero, fué encargado éspe~ 
cialmente de velar por el bienestar fí· 
sico y espiritual de esos indio~ . 

Aunque el encomendero y sus 
descendientes fueron encargados por el 
rey de España del bienestar de sus in
dios, él estaba muy lejos, y los mi
nos, el ganado y las cosechas tenían 
que atenderse. Con'forme aumentaron 
sus riquezas, los encomenderos se hi
cieron localmente más podero~os, se 
ignoraron los edictos del rey y gran 
número de indios pereció -particular
mente en las minas- como resultado 
de esto formo virtual de esclavitud. 
Bortolomé de los Casas ( 147 4- 1566), 
estudiante de lo Universidad de Sala
manca, llegó al Nuevo Mundo en 
150'6; m.á~ tarde recibió los sagrados 
órdenes y en 1520 fué Obispo de 
Chiapas. El Obi~po de las Coso·.:; des
plegó desde el principio un interés por 
el bienestar de los indios, interés que 
má~ tarde le valió el título de Apóstol 
de los Indios. En 1520 se escribió lo 
Historio de los Indios, en la que de
nunciaba los abu·sos de los encomen
deros contra !os indios. En 1522, lle
no de an~io·sa justicia envió al rey de 
España, por medio de varios mensaje
ros, su Brevísimo Relación de lo Des
trucción de los 1 ndios, uno condena
ción de los prácticas en vigor y uno 
solicitud de intervención real. El buen 
obispo, llevado por su celo, citó ·como 
reglo general casos de crueldad y a
ñadió varios· ceros al número total de 
indios que clamaba habían perecido. 
Una de los copias ca.yó en monos de 
los Ingleses, quiénes !o utilizaron con 
gran efectividad. "Qué criatura~ ton 
crueles y villanas son los españoles". 
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tilos prociomdron, "no se puede ne
gar el hecho, aquí se les muestro en 
sus verdadero~ colores y condenados 
por un obi spo español". 

Así creció lo leyendo negro de 
que lo_, españoles, y por eso los loti 
ncamericoncs, son crueles y ~ongui

narios . Só lo últimamente nuestros pe
lículas y lo ficción del oeste han cesa
¿,o de pintor al latino en este rol. Me 
aventuro o d2cir que muchos lecto
res de este artículo aún tienen reser
vas sobre eso~ líneas, citando como e
jemplo lo corrido de toros·. Estos asun
tos son relativos . Muchos latinos mi
ran con horror nuestro versión del fút
bol, que ha clamado por varios vidas 
Y mutilado sere~ humanos . 

El d•esCI rr,nllo cíle las relaciones 
lnter-Americanos.- . 

Yo en Junio de 1818, Simón Bo
lívar de Venezuela, quién junto con 
José de Son Martín de Argentino, fué 
El principal libertador de lo mayoría 
de los países sudamericanos, escribió 
a Juan Martín de Pueyrreoon, Direc
tor Supremo de los Provincias Unidos 
de lo Plato (Argentino), sobre lo im
portancia de crear "un .pacto Ameri
cano, que agrupando a todas nue~tros 
repúblicas en un sólo cuerpo político, 
Presentara América al mundo en un 
aspecto de majestad y grandeza sin 
Parangón entre los naciones de lo on
tiguediad". Henry Cloy en el Congre
so de Estados Unidos y más tarde co
mo Secretorio de Estado, propuso uno 
organización mutual con los nuevo:; 
república:; del wr, en lo que é l lla
mó "Un Sistema del Nuevo Mundo". 

El primer poso concreto hacia lo 
formación de un Pacto de Estados 
Americanos fué lo Gran Asamblea 
Americano, o Congreso de Panamá 
como generalmente s·e le conoce, que 
-se reunió en Panamá en 1826, en res
puesto de un llamado de Simón Bolí
var. Los E~todos Unidos de América 
fueron invitado.; o asistir al Congreso 
de Panamá . Nuestro reacción fué al 
go profético, después de cierto rega
teo político fueron nominados oos de
legados políticos, pero ninguno llegó 
o Panamá hasta después que el Con
greso hubo terminado . 

Lo~ primeros foses de los rela
cione.; interomericonos estuvieron bo 
~:ados en !o bueno voluntad y con:fion 
zo. Jorge Washington ero un héroe 
poro lo mayoría de los latinoamerica
nos y lo organización del estado y los 
ideales de democracia expresados en 
nuestro Constitución fueron univer
salmente admirado~ y copiados . Lo 
promulgación de lo Doctrino Monroe 
fué tomodo por los latinoamericano.; 
como uno mayor evidencio de nuestro 
estrecho asociación con, e interés po
ro los hermanos repúblicas del sur. 

Lo Doctrino Monroe fu é uno de 
Jos primero.; declaraciones 0e Políti 
ca Latino Americano por nuestro por
te. T.o! como fué formulado en 1823 
¡:::or el Presidente Jame~ Monroe y su 
hábil Secretorio de E·stodo Quincy A
doms, lo Doctrino Monroe expresaba 
en esencia que los continentes Amer i
canos " no deben ser considerados por 
cuolmquiero potencio europeo co
mo objetivos de 1futuro colonización" . 
Es to admirable opuesto en el juego 
del poker internacional de lo época, 
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pagó no sólo por la audaz calma oc 
su concepción, el momento fortuito 
de su presentación y la habilidad con
sumada con que fué manejada, sino 
también a causa del equilibrio de las 
presiones políticas, acarreadas por Pax 
Británica y potencias políti•cas del 
día. En todo caso, el juego tuvo éxi
to y las nuevas nac iones latinoame
ricanos buscaron o la República 0:=1 
Norte por asistencia activo - gente, 
dinero y suminis1 ros. 

Aunque la Doctrino Monroe 
continuaría ejerciendo uno significa
tiva influencio -y en ciertos cosos 
vital,- en el destino de los nociones 
latinoamericanos, los Estados Unidos 
en 1823 y durante el siglo siguiente 
estuvieron casi totalmente enfroscados 
en lo tremendo toreo de con sol idor
se y desarrollar su vasto interior y las 
tierra-.; más alejadas. Esto expansión 
occ idental empeñó lo atención y pro
porcionó un escape poro las inquietos 
energías de los estados marítimos o
rientales, energías que de otra for
mo se habrían empleado en desarro
llar lazos comerciales y políticos con 
las nociones del Hemisferio Occiden
tal en un grado mucho mayor que 
lo que fué realmente el coso durante 
e! siglo diecinueve. Nuestro guerra 
con Méjico y la subsiguiente anexión 
de Tejos y California llegó como uno 
sacudido para la mayoría de los paí
ses latinoamericanos . Nuestro Gue
rra Civil, con los problemas derivados· 
de la Reconstrucción, junto con lo a
celerado expansión hacia el Oeste de 
nuestro población y economía, entor
pecieron más el desarrollo de lazos 
con los países latinoamericanos. 

En 1889-90, a instancias del Go
bierno de Estaoos Unidos, se reunió 
en Washington D. C. la Primero Con
ferencio Internacional de Estados A
mericanos. Dieciocho de las diecinue
ve repúblicas del Hemisferio Occiden
tal entonces en existencia, crearon la 
Unión Internacional de Repúblicas A
mericanos. Esto no fué una unión po
lítica; fué una unión ba~ado en rela
ciones comercia le;. Paro continuar el 
trabajo de la Unión se organizó con 
carácter de permanente un Bureau 
Comercial de Repúblicas Americanos. 
Esta Unión Comercial se convertiría 
más taroe en !a Unión Panamericana. 

Después de la formación de la 
Unión lnternocionol de Repúblicas A
mericanas, se han reunido las Confe
rencias Internacionales ·siguientes: en 
ciudad de Méjico (1902), Río de Ja
neiro (1906), Bueno.; Aires (1910), 
Santiago (1923), La Habano (1928), 
Montevideo (1933), Lima (1938), Bo
gotá ( 1948) y Caracas· ( 1954). Otras 
Conferencias de M~nistros y la recien
te Reunión de Presidentes dJe los Re
públicos Americanos (1956) han tro
tado también de los asuntos Inter
Americano.;. Más adelante se dará 
un breve resumen de alguno.; de los 
más importantes resultados de estos 
Conferencias 1 nteromericonos. Ero a
parente uno necesidad creciente ae 
cohesión político (en el amplio senti
do de lo palabra) y apoyo mutuo den
tro de! Hemisferio Occidental. En a
gosto de 191 O, durante lo Cuarta 
Conferencio Internacional de Estados 
Americanos de Buenos Aires, lo U
nión Internacional oa Repúblicas A
mericanos cambió su nombre por el 
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de la Unión de Repúblicas America
nas, y el Bureau Comercial se convir
tió en lo Unión Panameri cana. 

Varios incidentes que ocurrieron 
casi al final del siglo posado, que le
vantaron los sospechas de los latino
americanos sobre nuestro poi ítica ex
terior y son, todavía, la base del po
t:nte grito de " Imperialismo yanqui"!, 
que puede ser usado indiscriminada
mente para conveniencia de lo ~ nece
sidades de cualquier comuni·sta, na
cionalista extremo, o como una pala
bra fácil para un político local lati
noamericano. Cuando España cesó 
to:.:,.J reclamación contra Cubo des
pués de lo guerr-a H ispano-America
na, Cuba estuvo gobernado al princi
pio por gobernadores militares de Es
todos Unidos . En 1901, los cubano~ 
adoptaron una Constitución; sin em
bargo, a insistencia del General Leo
nord Wood USA, en ese entonces go
bernador milita.r de Cuba , el Senacbr 
Thcmas C. Platt de New York, propu
!:o una enmienda que lleva su nom
bre, que dió a Estados Unidos el de
recho de intervenir en los asunto~ de 
la nueva república, y en parti-cular dió 
a los Estados Uni do.; el poder de a
Probación o veto en lo conducción de 
l;:¡,_, relaciones externas . Este derecho 
fL:é voluntariamente abrogado en 1934 
Por !os Estados Unidos . 

El Pres-i dente Theodore Roose
velt, con el fin de impedir a las po
tencia ~ europeas int~rvenir directa
mente en los asuntos latinoamerica
nos paro cobrar el dinero que les o-

.deudob::m las naciones deudoras for
muló lo que ·se ha conocido como el 
" Corolario Roosevelt" a lo Doctrino 
Monroe. En efecto, el Corolario fué 
una declaración de intento para evitar 
la intervención extranjera en el caso 
de los países latinoamericanos que no 
podían mantener lo estabilidad eco
nómica. Los E~tados Unidos se im
pusieron enderezar los finanzas, co
brar los impuestos y, o sobre una ba
s·e negociable, pagar los deudos pen
dientes con la~ potencias extranjeras. 
Estados Unidos intervino en el ·coso 
de Nicaragua, Cuba, Haití y Repúbli 
ca Dominicana, cobraron impuestos 
de sisa, pagaron las deudas externos 
y úespués de poner en orden los a 
suntos financiero~, devolvieron el con
trol de las finanzas al país intereso
do . 

Otra frase que ·se soca del pasa
do para convenir a las· necesidades de 
cuo:quiero que desee revolver el sen
timiento contra los "Estados Unidos, 
es "úiplomacio del dólar" . En el po
sado, las grandes nociones comercio
les, particularmente Inglaterra, utili 
zaron la diplomacia paro abrir nuevos 
mercados y fuentes de comercio. El 
Secretario de Estado del Presidente 
Taft, Philonder Knox, invirtió este 
procedimiento y utilizó el negocio y 
el comercio para promover nuestra si
tuación diplomática. A fin de alen
tar los pré~tamos privados de Estados 
Unidos o Nicaragua y Honduras, Es
tados Unidos dbtuvo el derecho de 
cobrar impuestos; las cantidades así 
cobradas podían ·ser aplicados poro 
interesar los préstamo~. En suma, en 
vez de que el comercio siguiera o lo 
bandera, ésto siguió al comercio . 
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Todas estos conceptos son aho
ra cosa del pasado . Nuestras rela
cione~ con los países latino:Jmerica 
nos están basadas ·sobre la no inter
vención, respeto mutuo por la dig
nidad y soberanía de todos los países 
grandes y pequeños - y sobre nues
tra defen~a común como resultado 
de ios esfuerzos comunes y conve
nios. 

La' Pc.lít:ca ¿,el Buen Vedno.-

La pol ítica latinoamericana de 
Estados Unidos, que ha sido comper
diada en la hose del Presidente Fran
klin D . Roosevelt "El Buen Vecino", 
tuvo su comienzo en 1928 cuando 
Calvin Coo licige nombró a Diwght Mo
rrow Embajador en Méjico . La inteli 
gente aproximación del Embajador 
Morrow a los problemas de Estados 
Unióos - Méjico, fué un éxito comple
to . El Presidente e'ecto Hlerbert Hao
ver, con el mismo espíritu hizo una 
gira a once países latinoamericanos y 
en su discurso inaugural re•sumió la 
poi ítica de Estados Unidos como 
sigue: "No tenemos de~eo de ex
pansión territorial, de dominio eco
nómico u otro, de los demás pueblos" . 
Esto nació durante la administración 
del Presidente Hoover, cuando el Se
cretario de Estado Henry L . Stims·on 
declaró : "La Doctrina Monroe fué u
na .declaración de Estados Unidos vs. 
Europa - no de lo~ Estados Unidos vs. 
l ·. mé rica Latina" . Má·s tarde en el 
mismo año, su departamento, en el 
Memorándum Clark sobre !a Doctri
na Monroe oec..laró, que ello no C01'1 -

fiere a Estados Unidos posición supe
rior y que no nos da el derecho de in-

terferir en los asuntos internos de o-
t ras naciones". 

La frase feliz del Pre~idente Roo
.sevelt fué expresada en 1933 como 
s igue: " Dedicaré esta nación a la po
lítica del buen vecino -el vecino que 
resueltamente se respeta y por eso 
respeta los derechos de los demás
e l vecino que respeta su~ obligaciones 
y respeta los sanciones de sus ·conve-

d d . " nios en, y con un mun o e vecmos · 
Este punto fL:é subrayado un año más 
tar.de en 1934 cuando Estados Unic:Os 
voluntariamente abrogó la Enmiendo 
F·latt . El cumplimiento de la visión de 
Bolívar sobre un "Pacto Americano" 
fué mJ•terializado en 1947 en Río de 
Janeiro, cuando las Repúblicas Ame
ricanas firmaron el Tratado lnter A
mericano de Asistencia Recíproca, que 
g2neralrr.ente ·.se conoce como el Pac
to de Río . Este tratado es básicamen
te un acuerdo mutuo p<l•ra contener lo 
agresión en el Hemisferio Occidental 
y es aplicable a todas las partes por 
una votación mayoritaria de do~ ter
cios; sin embargo, no se exige a es
tado alguno usor la fuerza sin ·su con
~ entimiento para ejecutar las provisio
nes del Pacto. El Pacto de Río reco
noce a las partes firmantes, como 
miembros de, y dependiente de las 
mayore~ agrupaciones de naciones so
beran ~s bajo las Naciones Unidas· 
También se incluye el principio adop
ta.do en la Conferencia de MinistroS' 
de Relaciones Exteriores en Chapulte
pec, Méjico, en 1945, que un ataque 
contra un estado Americano se consi
derará como un ataque contra todos· 
Una provisión principal del Pacto de 
Río provee que un acto de agresión 
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en e! Hemisferio Occ idental puede ~er 
det~nrdo por acción colectiva de los 
nac_r?nes firmantes, aún cuando la 
aceran en 1 , 

Lo corta de la OEA expresa los 
propósitos de la organización como: 

1 . Reforzar la paz y seguridad 
del continente. , e cuerpo mas grande po-

drro ser suavizadas por un veto en el 
Co - · d ~.>€JO e Segurida~r de las Naciones 
Unrdos E · s un asunto de considera-
ble interés el que el Pacto de Río in
fluenció en 1 . e concepto y organización 
sub~rguiente de la OTAN . 

. , Con la creación de la Organiza
eran de los Estados Americanos (OEA) 
se dió un , L , paso mas. a constitución 
Cle la OSA. fué adoptada en la 
Novena Conf · d R , . e rene ro e epublrca -A . .) 

merrconas en Bogotá, Colombia, en 
1948 La O . . , f · rganrzacron unciona co-
~o un Agencia Regional de las Na-
crones Unr·da- b · 1 · · 

.>, OJO as provrsrones de 
la Corto de las Naciones Unidas . que 
pe . ' 

r_~rten agrupaciones regionales . La 
Unron Panamericana se convirtió en 
el secretariado de la OEA. La OEA no 
es un awnto de oaoeles . Mantiene 
su cur:::Jrtel general . e~ Washington D. 
C. Y los países s ignatarios están re
Presentados por embajadores . En al
gunos casos, un estado mantiene do~ 
embajadores en Washington uno a-
e d" ' re rtodo ante el Gobierno de Esta-
dos Unidos y el otro ante la OEA. El 
cuerpo supremo de la OEA, es la 
Conferencia 1 nteramericana aue se 
reune d . - . ca o crnco anos y determina 
la 1' · Po rtrca general y cualesquier 
cambios en su aspecto organizativo. 
Dos organismos adicionales la Re-
u . ' 1 

nron de Ministros de Relaciones Ex-
teriores y el Consejo de la Organi-
:z . ' 
ocron, han sido establecidos para 

ayudar en la conducción de las fun
ciones de la. OEA . 

2. F·revenir posibles causas de 
dificultad y asegurar el arreglo pací
fico de los controversias que puedan 
surg ir en Estado~ Miembros. 

3 . Proveer acción común de par
te de aquellos estados en caso de a 
gresión . 

4. Buscar la ·solución de proble
mas políticos, jurídicos y económicos, 
que puedan presentarse entre ellos . 

5 . Promover, por acción coope
rJ tivo, su desarrollo económico, so
cial y cultural . 

Comunismo en el Hem•isfe·rio 
Occidental.-

CorT.o en otros partes del mun
do, los tentáculos del comunismo In
ternacional están buscando asideros 
en América Latino, y están usando 
to:.:fa oportunidad poro ejercer presión 
política poro. crear óesconcierto ccn 
les procedim ientc3 democráticos y ma
la voluntad hacia Estado~ Unidos. El 
Partido Comunista del Brasil , es _oro
boblemente el mayor en América La
tina, pero aquel de Chile parece ser 
el mejor orgoniz·odo y más pcderoso . 
Les últimos suce:; os de América Lati 
na, como en Cl.Jalquier otra parte del 
mun óo en donde se repite la muestra, 
han demostrado que un pequeño gru
po, fanático y bien disciplinado pue
de capturar el poder, o en mom entos 
crítico~ paralizar las organizaciones o 
través de los cuales un estado ejerce 
poder . 
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En la Décima Conferencio Inter
nacional de las República s America
nos en Caracas, Venezuela , se llegó a 
un acuerdo defini ó::> sobre la siguien
te declaración presentada por el Se
cretorio Dulle:; : "Que el dominio o 
control de los instituciones políticos 
de cualquier Estado Amer icano por el 
movimiento del comunismo interna
cional, llevando a este hem isferio el 
~ . istema polít ico de uno potencio ex
tra-continental constituirá uno ame
naza a lo soberanía e indepen
ciCJ político de los Estados Ame
ricanos, poniendo en peligro la paz 
de América y que llamaría por una 
reun'ón de consulto paro considerar 
la adopción de la acción apropiado de 
acuerdo con los trotados existente:;". 

Después de la adopción oe la de
claración, el Secretario Dulles expre
so, "Esto importante declaración 
puede se rvir los necesidades de nues
tro tiempo con la efectividad que en 
su tiempo sirvió la Doctrino Monroe 
los necesidades de nuestro noción óu
ronte el siglo posado; aclaró que lo 
acción colectivo para erradicar al co
munismo internacional no es una ac
titud de intervención, ~ino un acto po
ro extirpar lo intervención" . 

El poso más reciente en el desa
rrollo de las relaciones Interamerica
no:; ocurrió en julio 1956 cuando po
ro conmemorar el 1309 aniversario 
del Congreso de Panamá, una reunión 
oe las Presidente:; de las Repúbl icas 
Americanas, y del Consejo de la OEA 
resultó en lo " Declaración de Presi
dentes de los Repúblicas America
nos" que esbozó lo~ conceptos 
que unifican a los países miembros 

de lo OEA. A sugerencia del Presi
dente Ei senhowe r, un Comité Especial 
de Representante ::: de Presidente:; con
t inuará el trab:Jjo cooperativo deli
neado en la Declarac :ón . 

El desasosiego y la violencia e; 
posi ble continúen ardiendo en muchos 
países latinoamericano~. Un país está 
en el difícil períoco de reconstrucción 
¿espués de una indec isa y sangriento 
revo:ución; varios otros enc ierran si
tuaciones esencialmente explosivas· 
En todos estos oaí~es están alertas co
ros vigilante:; de com"Unistas entreno
cio:; para explotar cualquier incidente 
y dividir a los hombres honestos q~e 
tienen d :ferentes opiniones sobre co
mo codo país poor ía ser metor servi
do. Bajo la guisa de "reforma agra
r ia " , " mejores leyes de trabajo y con
diciones poro los obrero:;", "mejora 
soc ial" y otro,; frases llamativos, el los 
bL:scan ganar el control de los ins
trumentos del poder dentro del esta
do; si es posible por el voto, y por la 
intriga y violencia si e:; necesario . La 
cons-:::cuencia inevitable de la obten
ción c'l:: dicho poder por los comunis
ta s estuvo muy claramente demo:;tro
da en Guatemala y ahora en el Esta

do Indio de Keralo. 

Lo único curo efectivo para este 
mol es ayudar o nuestros hermanos 
Americanos en sus esfuerzos paro pre
servar los ideales democrát icos y pa
ra mejorar la :; situaciones económi 
cas que, si se dejan continuar en base 
a un laissez-faire, ·só lo conducirá a un 
reconocimiento amargo. Como se in
dicó antes, debemos estar listos paro 
ayudar - no obstante, el esfuerzo 
¡:;rincipal y o menudo penoso debe ser 
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hecho individualmente por lo.:; !JOÍses 
latinoamericanos . Las experi~ncim 
de la República Federal Alemana, In
glaterra y España proveen el ejemplo 
que debe segu.irse; s in uno etapa ini 
cial de auster idac\, no puede haber re
cuperación económica. Los préstamos 
Y concesiones son como medicinas e
lla~ ayudan para controlar las infec
ciones- ·sólo el cuerpo mismo pue
de reconstruir y alcanzar lo salud con 
de~:canso, dieto apropiada y un gra
dual incremento en el ejercic io. Al
gunos países latinoamericanos están 
ahora pasando valientemente por es
ta dolorosa porte del tratamiento . 

Si mutuamente convenimos en 
que las nociones del Hemi·sferio 
Occidental están limitadas por ciertas 
consideraciones políticas, resultan los 
ccrolorios de las consideraciones eco
nómicas y militares. En efecto, e.:;to.:; 
tres conceptos están tan íntim.:Jmente 
relac ionados que es difícil decir óónde 
ce · 
11 

mJenza uno y termino el otro. P·-::¡ue-
0 que afecta a cualqu 'er de nues

tras nociones hermanos de este he
misferio, afecta a nosotros. Ningún 
horr:bre, ni nación, es una i.:;la en el 
sentido de aislamiento de uno rela
ción político-económico-militar im
PL:esta por lo geografía, ideales co
rnune~ y aspi rac;ones. Entonces, có
mo se aplica esto o nuestro hemisfe
rio en términos de economía? 

Lo valuación del norte:J mer icono 
promed io de la importancia económi 
co de América Latina sería enumerar 
los productos principa:e, asociados 
con e .3a área: azúcar de Cubo, ron de 
Haití, minería y algo de petróleo de 
Méjico (hecho de uno confusa recor
dación de expropiaciones), .oetróleo de 
Venezuela, café del Brasil (Recuerde 
"Hoy uno terrible cantidad de café 
en Brasil"), plátanos de América Cen
tral, e~toño de Bolivia, nitrato y cobre 
de Chile, y productos de carne, trigo 
y cueros de Argentina, para citar solo 
unos pocos países y su.:; productos. 
Certos producto.3 han estado asocia
dos en el pasado con paíse~ individua
les debido o la excesivo dedicación de 
los paíse.:; latinoamericanos hacia una 
economía de "un solo prod'u.cto". 
Sin embargo, la mentalidad va cam
biando y está ocurriendo uno m;:¡yor 
diversificación. 

Lo creciente importancia de A
mérica Latino para los Estados Uni 
do.:; es el hecho invar iable de que se 
encuentro en el Hemisfe,-io Occiden
tal. Cada vez más, las economías· de 
los cdversd.:; países latinoamericanos 
se alinean más con aquello de Esta
dos Unidos. Lo solidez y debí 1 idod de 

, las economícG latinoamericanos son 
pcr lo tanto de vital interés para no-
~otros, como lo es nuestro economía 
para ello.:;. Lo siguiente tabla de F·or
centoje de Come rcio Exterior e Inve r
siones ilustra este punto: 
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Exportaciones de EE . UU . a 
1 mportaciones de EE . UU. de 
Exportaciones· a EE. UU. 
Importaciones desde EE. UU. . . 
Porcentaje de comercio exterior con 

EE. UU ............ . 
1 nversiones privadas en EE . U U. 

Porcentaje de inver5:iones privadas en 
EE. UU . vs. inversiones totales en 
el exterior . . . . . . . . . . 

Un.a Economía Exp•ansiva .-

La economía de América Lati
na no es estática como es el caso de 
muchas áreas del mundo; es más bien 
una "economía que despierta", de po
tencial tremendo. Los recursos natu
rales de esta área del mundo asustan 
la mente. Primero, sus recursos hu
m::mos - base de cualquier econo
mía. La población de América Latina 
está creciendo a un régimen anual de 
2. 7 % , que es mucho mayor que en 
cualquier otra parte del I'Jl.undo. Esta 
creciente población no está compren
dida dentro de los confines restring i
dos de una isla o una península, como 
es el caso de Japón e Ital ia, ni está 
sobreponiéndose sobre un suelo gas
tado . Aún los países latinoamerica
nos más pequeños tienen tierras con
siderables por de .> arrollar y buscan las 
inmigraciones. Acá , en nuestro pro
pio hemisferio, u :1 mercado expansi
vo está canal !zando un porcentaje ca
da vez mayor de su economía hacia 
nosotros. 

La economía de Amé rica Latina 
es básicamente agrícolo y cerca del 

América Latina Canadá Hemisferio Occ. 

22 % 
32 % 
50% 
56 . 7 % 

43% 
822 

millones 

35 % 

20 % 
23 % 

66.3 % 
2 .332 

millones 

33 % 

42 % 
55 % 

$ 3.154 
millones 

60 % de su población está dedicada 
a la agricultu-ra . La agricultura de 
esta área no 5:Óio se ha manten ;do a 
la par de los requerimientos para so
por tar a una población cada vez mayor 
s ino ha incrementado su rendimiento 
a razón de 3 . 1 % en comparación 
ccn un incremento ó= población del 
2 . 7 %. Aproximadamente el 25 % de 
la t ierro en América Latina podría ser 
cultivada con beneficios, pero ·sólo un 
5 % está bajo cultivo. 

En Amér :ca Latina hay relativa
mente poca industria pesada; no obs
tante, la producción de artículos ma
nufacturados ha cdmado las dfras 
de 5:u crecimiento vegetativo y agríco
la en lo siguiente proporción de in
cremento anual: población 2. 7 % , a
gricultura 3 . 1%, productos manufac
turados 5 % . Codo año, desde 1947, 
el valor de lo:o: productos monufactu
r:Jdos ha excedido aquel de lo agri
cultura. 

la Un í1ón ·Ec·ont .. 1ica 
Ce:ttroamerica::a.-

Basados en el éxito de la unión 
económica de los países Benelux, El 
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Salvador, · Guatemala, Hbnduras y' Ni
car.:Jgua, en junio 1958, firmaron dos 
tro tados en Tegucigalpa, capital de 
Honduras, c,u.e produciría efectos de 
largo alcance. El primer tratado e~
tobleció lo que se denomina Zona de 
Libre Comercio dentro de las fronte
ro3 de los potencias participantes·. Se 
abolieron todos los derecho3 de expor
tación e importación sobre 237 parti
das que constituyen casi el 25 % del 
comercio total del área. Los planes 
presentes ~on elevar el número de par
tidas libres de impuestos o casi lo mi
tad del comercio total entre los poí-
3e:; inte resados. El segundo trat:ldo 
establece condiciones favorables ,)ara 
lo introducción de nuevos industrias 
en el área . 

Los cinco pequeños estados '>O

b2ronos (Nicaragua, el máo ; grande e3 
casi ¿el tamaño del stado de ·Michi
gon) no pc:::lrían soportar industrias 
de tamaño alguno; sin embargo, el 
área íntegro podría proveer recursos 
naturales y un mercado común para 
varios industrias pequeñas y de tamo
fío me:::,iano. Las empresas privado·3 de 
Estados Unidos, o la luz de la3 condi
ciones favorables que resultan de la 
integración de las economías noc io
nales bajo las provisiones de los dos 
~rotados, están planeando construir 
una planto paro producir implemen
tes agrícolas, un molino de pulpo y 
de papel y una planta de fertilizan
te:;. La G::nerdl Tire & Rubber Ca. 
inauguró hoce poco en Guatemala uno 
fábrica de llantos. 

En adición a los aspectos· econó
mico~ de lo Unión, lo:; países Centro
americanos están torr.b 'é n agrupando 
otros recursos . 

En Guatemala se ha instalado un 
Instituto de Investigación Industrial y 
Tecnología; en Co3to Rica, uno Escue
la Avanzada de /,dmini~troción Pú
blico y nuevamente está bajo estudio 
de uno comisión de juristas el viejo 
sueño de una so la ley paro Centro A
mérica. Otro poso importante hacia 
lo un :ón, se tomó en · junio de 1958, 
cuando se abolieron lo :; exigenc ias de 
viso poro los perscn:~s que detenta n 
p03oportes de cualesquiera de los cin
co nociones centroomericqnas. 

Lo ReiJúblico de Pon:::~má, aun
que geográficamente es porte de A
mérica Central, no ha participado en 
ninguno de esos actividades. Pon:J
má, en L:no época porte de Colombia, 
se ha consi.derado tradicionJim en~e 

como país sudamericano . Sin embar
go, 'os beneficios económicos por g_. 
nor al participar en un mercado qt•e 
totalizaría once millones de gentes s1 
Panamá entrara o lo Unión po:::,rfo n 
muy bien wbrepujor cualquier incl i
nación cultural o permanecer sepGro
do de los países centroamericanos. 

Uno un ión económico de los poí
~ . e :; centroamericanos, particularmente 
s i Panamá se hoce miemb ro, proba rla 
un gran bien al Hemisferio Occ iden
tal. Uno mejoro en lo ~ condicione•3 e
conómicos resultaría t amb:én ' 'en uno 
mayor e:;tob ' lic',ad político poro uno 
porte del mundo que es b ien conoci 
•da por sus trostc-: noo. políticos. La 
am snaza comunista, que medro cc:1 
lo inestabilidad polítil:o y e::onómi -
co, •se reducirá comideroblemente. 
Esto un ión de naciones proveerá 
tamb:én una ayudo más efectivo o 
lo c't3fenso del Hemisferio Occ 'den-
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ta l como una unida:! integrada, en te comunal, poseen aereopuertos· re
vez de pequeños estados separados . , ~ativamente modernos; aún las remo

Transpa,rte.-

La mayor parte de los proble
mas económicos latinoamer iicanos 
pueden resumirse en una palabra -
tra.nsp•orte. A;lgunas d'e las cadenas 
montañosa:; más altas y largas del 
mundo, vastas selva·s, extensos de
sie rtos, lluv ias torrenciales, calor tro
p ical y humedad, son las barreras que 
se ceben vencer para hacer posible el 
desar rollo de esta vasta zona del He
mi.:; ferio Occidental. Muchos países 
I:Jt: noamericanos están haciendo sig
nifica tivo progreso contra este proble
ma. En los últimos años, moderna.; 
carreteras han llegado muy alto en lo.> 
Andes y han abierto áreas inmensas 
del interior en todas porte de Latino 
América. 

La Carretera Panamericana es 
un sím bolo de nuestros esfuerzos con
juntos para sobre_oujar el problema 
del transporte. Muchas parte~ de la 
Carretera están ahora en uso; sin em
bargo, aún deber pasar muchos a
ño:; antes de que •sean construídas so
bre el terreno má~ óifícil del mundo 
las 800 millas de tramo~, sin terminar. 
Una vez terminados, la Carretera Pa
namer icana se extenderá 3200 millas 
desde Laredo, Tejas, y pasará a tra 
vés de cada país continental de Amé
rica Lat:na . 

En una área dividida por tan for
mi c':Jb les barre ras naturales, el trans
po rte aéreo ha adquirido un rol de 
ccn ; iderable importancia . Mucha~ 

c iudades y villas en donde terminan 
los caminos pavimentados en el lími-

tas áreas de la selva y montañas tie
nen una pi•sta clara y una manga óe 
indicación de viento. Las pistm de las 
grandes ciudades se están alargando 
para la época de los aviones a chorro. 
Como una indicación de la importan
cia del transporte aéreo, el viaje óes
de Quito, capital de Ecuador, a Gua
yaquil, el ocupado puerto de la ciu
dad, requiere dos días por tren bajo 
pé~: i mas condiciones; el vuelo entre 
los Ó:Js mi~mas ciudades requiere me
nos de un::¡ hora y media. 

Una extensa red de vías nave
gables interiores es posible por los 4 
grandes sistemas fluviales óe Améri
ca del Sur. El Amazonas, que lleva a 
les buque~ oceánicos de carga 2000 
millas adentro hasta e! gran puerto 
de Mancos, Brasil, atiende el triple 
del volumen Ó3 tráfico llevado por el 
Misisipí. 

Una economía creciente como la 
de América Latina requiere présta
mos . Los Gobiernos de muchos países 
nece~itan préstamos para hacer fren
te a las crecientes demandas de faci
lidades y servicios, originados a su vez 
por el aumento de población y desa
rrollo de los recursos. La mayoría de 
los Gobiernos latinoamericanos son 
miembros del Banco Internacional de 
Recomtrucción y Fomento, que desde 
su iniciación en 1947, ha prestaci10 co
mo 650 millones .cie dólares a los go
biernos latinoamericanos y prestata
rios privados garantizados por sus res
pectivos gobiernos1 para programas 
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de de~arrollo a largo plazo. En adición 
a los préstamos, el Banco ha propor
cicnado a lo,; países miembros, con
sejo económico, ayuda de ingeniería 
Y otros servicios profes·ionales. 

El Bance de Exportación e Im
portación (EXIMBANK), una agencia 
del GJbierno oe Estados Unidos, ha 
prestado de~de 1934, más de $ 2. 5 
billones a América Latina. Ultima
mente, la política del Eximbank ha 
sido ampliada para incluir préstamos 
tanto a prestatario,; privados como 
gubernamentales para sólidos fomen
tos económicos, cuan::lo dichos pres
tatarios no pudieron obtener tasa~ ra
zonables de fuentes privadas o del 
Banco Internac ional . 

La cooperación de Estados Uni
dos para ayudar a lo,; países latino
americanos a encarar emergencias fi
nancieras ha resultado en diversas 
conce~iones de emergencia para ayu
dar a los países que no pedían enfren
tar ciertas necesio:Jdes por sus pro
pio,; recursos. La mayor parte de es·
tas concesiones de emergencia fueron 
hechas para ayudar a paíse~ que ha
bían sufrido terremoto.>, tormentas 
destructoras, o contratiempos econó
micos y políticos que no podían ha
ber~ ·e previsto. El Programa de Segu
ridad Mutua ha proveído desde 1954, 
$ 75 rr.illone·,; o: tal ayuda de emer
gencia. Bajo este programa, según lo 
autorizado por una enmienda pro
puesta oor el Senador Smather~, se · 
han pre~tado a países latinoamerica
nos $ 12.8 millones para desarrollo 
en el campo de !a ::;alud, educación Y 
sanidad. 

En 1958, el Gobierno de Estados 
Unic,os, pu•so, a disposición del Fondo 

de Desarrollo Económico, fondo~ para 
financiar proyectos en el Mun::lo Li 
bre que contribuyan al fomento eco
nómico del país prestatario que de o
tra manera no podrían ser financ ia 
das por instituciones privadas o inter
nacionales. Un aspecto interesante de 
este programa es que los pré .>tamos 
hechos por este fondo, además d e 
ser ¡:ré;tarr:os a largo plazo y oe ba
jo interés, pueden ser pagados en dó
lares o en la moneda del país afecta
do. Vario,; países latinoamericanos 
han presenta : o solic . t~,;des para estos 
préstamos. 

Em,p1e:os p·rivados .9 inversionista:J.-

La empresa privada €'3 bás ico 
para nuestro concepto del modo de 
vivir Americano. La pa:abra Ameri 
cano según se usa en esto expres: ón, 
se refiere a E·.>tados Uni::los; s:n em
bargo, esta expresión es vercbdera en 
e' amplio significado de la palabro . 
Les esfuerzos individuales y colecti 
vos y el ilustrado interés pro:->io de los 
ciudadanos pueóen hacer mó,; que 
cualquieí gobierno para crear nuevas 
industria.> y ampliar los antiguas, 
crearndo así empleos adicionales. Se 
espera que los Gobiernos provea n a 
quellos servicio,; que no son normales 
a la industria privada. 

América Latina nece;ita inve r
sión privada; los reqL1erimientos de las 
diversos economías rezagan mucho 
el potencial de inversión priva:la di s
pcnible dentro de lo;; países latinoa
mericanos. Para animar a los inver
sionistas de Estados Unidos, el Go
bierno oe e:te pais está listo q entror 
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en arreglos con los Gobierne:; latino
americanos, o través de los cuales el 
inversionista privado está asegurado 
contra ciertos riesgo~ ajenos al nego
cio; nacionalización de inversiones, o 
incapacidad poro convertir los ganan
cias de monedo local en dólares, po
ro citar solo dos de ellos. 

Pasado militar.-

Como asunto de político real, el 
colono español estuvo prohibido de 
retener cualquier puesto de importan
cia en el gobierno, civil o militar. Co
mo resultado, las fuerzas ormod:Js 
creados en los diversos colonias du
rante los primero:; días de lo lucho 
por lo independencia, estuvieron diri
gidos por patriotas ardientes, pero en 
muchos cosos ~imples aficionados, 
muy distinto o nuestros propios fuer
zas coloniales. Los soldados colonia
le:; eran principalmente mestizos, In
dios y Negros, que o menudo prome
tieron ~u lealtad o un individuo en vez 
de lo Causo . Verdaderamente raros 
fueron los líderes como Son Martín, 
que había sido Coronel del Ejército 
español y había servido con distinción 
en Europa, y Bolívar, que fué lo per
sonolizoción del líder carismático-el 
hombre que inspiro devoción y el sol
viaje entusiasmo poro cargar lo boca 
del cañón. 

Aunque los tropa~ de los diver
sos colonias españolas pelearon hom
bro o bombro y entre los 1 íderes y laos 
Juntos de las diversos colonias hubo 
un intercambio de correspondencia, 
na exi ~tieron efectivos Comités de Co
rrespondencia, o Artículos de Confe
deración como aquellos que unieron 

a los colono:; de América del Norte. 
Como re.;ultoco, ton pronto se habían 
ganado lo:; batallas de lo independen
cia, verdaderamente aún antes de ha
berlas ganado, los diverso~ grupos re
gionales comenzaron o separarse en es
todos soberanos a pesar del gran sue
ño ¿,0! Bolívar de un solo grupo polí
t:co o Gran Colombia, como luego lla
mó o !o unión ó2 estados p:Jro los 
cuales había escrito su "Constitu
ción Vitalicio". En uno época, tres 
estados, Ecuador, Colombia y Vene
zuela, formaron bajo el nombre de 
Gran Colombia lo que podría llamar
se uno confederac ión aporte, pero fi
na:mente esto.; estados también, ba
jo !o creciente dominación de los lí
deres militares, encontraron sus co
rr:inos de soberanía separada. 

Dentro de los lím i te~ de este ar
tículo es imposible seguir el desarro
llo de los diversos estados latinoame
ricanos ¿espués de su independencia. 
Brasil, por ejemplo, hizo un comb:o 
pacífico de colonia portuguesa o mo
narquía y así permaneció durante ca
si todo el siglo 19 . Los esclavo:; ne
gros de Haití se sublevaron contra sus 
patronos franceses; Méjico, después 
de ganar su independencia, fué domi
nado dos veces por emperadores. El co
mino seguido en lo mayoría de los· 
países latinoamericano:; resultó en un 
hombre o caballo, el "Couc,illo", que 
subía al poder y lo retenía por lo fuer
zo militar hasta que, como sucedió 
en muchos cosos, también ero derro
cado. Lo autoridad civi 1 ganó gra
dualmente experiencia, los partidos 
políticos adquirieron ·sofisticación y 
poder conforme la gente daba mayor· 
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ápoyó á Ío a utorided civil . En lo po
lítica lat inoaniefiédno el resDoldo mi
litar h :J s ido siempre y lo e~ hoy, un 
factor podero:;o . 

Los fuerzas militares lotinoame-
1 ican::¡,; han funcionado p rincipalmen
te poro mantener Id seguridad inter
ne. Ciertos países han peléodo gue
rras contra otros; durente los do:; gue
rras mundia les 8rasil envi6 fuérzas 
exped iciono,ios- poro ayuo:Jr a lo:; A
liados; casi todos los países latinoa
mericanos declararon lo guerra con
tra el Eje y e! Imperio del Japón, y Co
lombia envió a Coreo una fuerz:¡ ex
pedicionaria y buques . Lo principal 
función de la.:; fuerzas militares la
tinos, es sin embargo, como se ind :
có antes . 

la Junta lntE·ramericon~·.-

El primer artículo de lo.; pro;::>Ó
~: itos de lo Organización de los Esto
dos Americanos ó ice : "Reafirmar lo 
paz y seguridad del continente"; el 
tercer artículo expresa "proporcionar 
una a cc ión común de porte de aque
llos estados en el C0'30 de ogres :ón". 
Es ev :dente que es necesario algún ór
gano ¿e ploneam :ento y coordinación 
militar Interamericano paro imple
mentar eso:; propós itos y proveer apo
yo efectivo a los princip.ios adoptaá Js 
en lo Conferencio de Chapultepec, Mé
jico, en 1945 y reafirmados en el F·ac
to de Río en 1947, de que un ataque 
contra un Estado Americano sería 
considerado como un ataque contra 
todo:;, y que estableció los provisiones 
Poro la asistencia militar entre los Es
tcdc.; Americanos en . el C.aso de un 
ataque armado o cualquier f•ormo die 

r: gr•.3sión . Lo Junto Interamericano de 
Defensa (J . 1 . D .') compuesto de ofi 
ciales de alto graduación de los servi
cios armados de los nociones miem
broj de lo OEA y del personal apropio
do de estado mayor, proveen esto fun 
c ión esencial. 

Lo Junto Interamericano de De
fensa , junto con el Consejo de Con
sulto de Defens-a y el Comité Intera
mericano de Paz, informan a , y ope
ran bajo lo guío dé la Reunión de 
Consulto de los Ministros de Relacio
nes Exteriores. Lo J 1 D conduce estu
dios militares profesionales poro lo 
coordinación y conducción de lo de
fensa ·mutuo del Hemisferio Occiden
tal. Como representante de todos los 
Fuerzas ArmadO':; de Estados Unidos 
hoy un of icial general de alto gradua
ción y de Presidente actúo un oficial 
general de Estados Unidos : 

Poro consultor problemas de no
tu ~a:ezo urgente se cito o Reunión de 
consu lta de Ministros· c\e RR. EE . En 
cJso de ataque armado contra el te
rritorio de un país miembro, lo Re
unión de Con~ulto o el Consejo de lo 
Organización, que es un cuerpo re
presentativo permanente de lo OEA 
en WG:: hington, puede citar o sesión 
al Consejo de Consulto de Defensa en 
bw:co del consejo sobre cooperación 
mi litar . El Consejo Consu ltor de De
fensa está compuesto c\e los repre
~entontes militares de mayor jerarquía 
de los Estado.; Americanos que par
ticipan en lo Reunión de Consulto . 

Rlesum,en.-

Aunque América Latino ocupo 
más de lo mitad del Hemi sferio Oc
cidental, los Estados Unidos de Amé ri -
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ca son incuestionablemente lo potencia 
dominante oel Hemisferio . Este do
minio no está evidenciado en un a
nillo de e~tados •5atélites unidos obli 
gatoriamente/ cuyas políticas y ma
nifestaciones son sanguinariamente 
reprimidas/ cuya economía ha sido ru
damente sometida a las necesidades 
y requerimientos oe la potencia domi
nante/ cuyo derecho a la libertad a
cadémica de investigación/ de liber
tad de prensa y otro.; medios de co·· 
municación están sujetos a una rígida 
censura. Bajo la protección de la 
Doctrina Monroe/ lo:; países lat inoa
mericanos han sido y lo son/ libres ciz 
labrar sus destinos separado.; sin te
mor de intervención de las Grandes 
Potencias. Cada vez que el poder de 
Estados Unidos· pareció incapaz de 
cumplir la Doctrina Monroe/ ha ocu
rrico intervención. La intervenc ;ón 
france.;a en Méjico durante nuestro 
Guerra Civil y el intento alemán en el 
Caso de Venezuela/ son casos cita
ble.;. 

Nadie puede dudar del derecho 
de cualquier gobierno para proteger 
los legítimos intereses de su propio 
pueblo . Por la misma razón 1 lo:; legí
t imos intereses de gru;::¡os de gentes 
que viven en una gran parte oel rr.ur.
do tienen el mismo derecho de pro
tección por medio de convenios acep
tados libremente y administrados por 
un cuerpo común/ tal como la Orga
nización de lo.; Estados Americanos. 

En términos de ilustrado interés 
propio 1 Estacbs Unidos debe continuar 
su política de no- intervención en los 
asunto5 de nuestros vecinos del H2-
misferio. Esto exige coraje mo:·al 1 

porque estamos expue·.;tos o cargos y 
centra cargos de grupos opositores en 
lo~ países latinoamericanos . El levan
tamiento reciente en Cuba es un 
buen ejemplo . Cuando se wspendió 
la entrega de armas y equipos por 
A~istencia Militar el Gobierno de Ba
t ista/ armas y equ :pos que el Go
bierno cubano había accedido a 
usar é;olo en ózfensa del Hemisfe
rio Occidental y no en policía local 
o acc icnes militares - el Gobierno 
cul::,ano ·~e quejó que estábamos in
terfirien6o con un gobierno legítimo 
de un país latino:::~mericano . Por o
tra parte 1 el Gobierno de Castro 
cuando subió al poder/ reclamó que 
habíamos estado ayudando a un dic
tador. 

E~tá en nuestro ilustrado inte
rés ayudar a las economía..; de los paí
ses latinoamericanos cuyos proóuctos 
e3tán compitiendo con otras partes del 
mundo1 particularmente Africa/ cuya 
economía dupLca aquella de América 
Latina en muchos aspectos. Cierto
mente/ en cualquier g'.lerra o levanta
miento grande/ no !Jodemos e~tar se
guro3 del sumin istro de materiales es
tratégicos situados en distintas pmtcs 
del mun:::,::> que puedan ser domina
das por

1 
o cuyas líneas de comunica

ción ~ean fácilmente accesibles/ a 
fue~zas agresoras. Por ejemplo1 no 
po:::lemo5 estar seguros del estaño de 
los Estados Malayos1 sin embargo/ Bo
liv :a es una fuente lista con líneas de 
comunicación muche> meno~ vulnera
bles. Este mismo razonamiento se a
pi ica a otras noventa mercaderías de 
importancia crítica y a 30 de los 77 
materiale.; estratégicos oesignados po
ro almacenar como reserva. Al ayu-
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dar a nuéstros hermanos Americano~ 
no tenemos el derecho ni el deseo de 
pre_cribir el sistema económico que 
deban de!e arrollar; sih ~mbargo, eñ 
términos de nuestro ilustrado interés, 
la ayuda que domo.; debe ser comis
tente con nuestra filosofía natural de 
apoyar la empresa privaóa, y con a
quellos conceptos que nuestra propia 
experiencia ha demostrado obtendrán 
progreso económico efectivo. 

El Si ~.tema de Defensa Interame
ricano militar construído sobre la só
lida base del poderío militar de E~ta
dos Unido:;, que releva a los países la
tinoamericanos de la carga C:1a mante
ner grandes establecimientos milita
res para asegurar la libertad de inter
vención por parte de Jos grandes po
tencias de las demá~ partes del mun
do. 

Desde un punto dé vista militar, 
es marcacbmente vÉ!ntajo:;o para el 
Hemisferio Occidental, que todas las 
naciones de él contribuyan a la defen
sa de la tierra común con fuerza s 
que éstén integradas tahto en concep
to~: como en procedimientos y con ca 
da paí~ asignado y entrenado para 
cumplir misione:; reales . 

En base de la performance ac
tual en tierra, mar y aire, a-:;í como 
·€n la competencia con sus números 
opuestos en otras partes del mun C:o, 
los militares y fuerzas de América La
tina e~. tán demostrando que pueden 
cumpfir con mi~iones reales en de
fensa ,de nuestra Patria Hemi,~ féri ca . 

Unidos por intere~ es· comunes, no 
por !a fuerza, nos erguimos ante el 
Mundo y decimos: 

"TODOS SOMOS AMERICANOS" . 



Defensa contra los Submarinos de 

Propulsión Nuclear 

Este artículo examina el uso po
tencia l de los submarinos a propulsión 
nuclear contra el tráfico marítimo. 
Ta:-nbién propone para estimular las 
ideas y la .discusión- un enfoque po
lémico del problema antisubmarino 
planteado por la construcción de los 
submarinos atómicos . 

La naturaleza de la amenaza an
tisubm'arina es bastante conocida. Sin 
embargo, será útil revisar algunos as
pectos de las operaciones antisubma
rinas. Aviones de ala fija, aviones de 
ala rotatoria, buques de superficie de 
diversos tipos, submarinos e inclusive 
proyectiles dirigidos, pueden ser usa
dos como armas antisubmarinas. La 
combinación de estos medios consti
tuyen un complicado problema de de
terminación y de comunicaciones . El 
empleo inteligente del complicado e
quipo de detección instalado en las 
naves antisubmarinas exige detallada 
información respecto a la física del so-

nido radar contramedidas electróni-
' 1 

cas, magnetismo, etc. Además de los 
ataques directos contra los submari
nos en la mar, el estudio total del pro
blema A/S debe incluir consideracio
nes respecto al ataque contra bases 
de submarinos utilizando tanto explo-

Por el C. de F . USN 
R . A . WEA'IHERUP 

(D~l "'Proceedings ' N9 602) . 

sivos químicos como nucleares . Sin 
embargo, en conexión a este proble
ma, es posible considerar situaciones 
¿e guerra limitada cuando las consi
deraciones de orden político o de cual
quier otra naturaleza obliguen a res
tringir los ataque sobre bmes de sub· 
marinos por el temor de que la guerra 
se propague o se considere que cons
Tituiría una invitación a una repJ·esa
lio nuclear . En algunas circunstan
cias, el poblema podría simpli<::mse o
sumiendo no saber ói los submari nos 
enemigos pertenecen a una potencia 
de primer :Jrden o a una na e ió'l sa té
lite. 

Si se asume que el mundo puede 
enfrentar una guerra que no sea to
tal, o si después que se haya iniciado 
una guerra nuclear, se considere que 
la guerra en el mar es aún importan
tP, entonces es exacto decir que el 
Mundo Occidental dependerá casi 
completamente del tráfico marítimo 
para el mantenimiento de su comer
cio, cultura y forma de vida, para no 
mencionar su potencial militar . Como 
amenaza a las comunicaciones rnc.d
timas, se estima que Rusia posee ca
si 500 submarinos. La mayor parte, 
si no todos, son submarinos cor1 plun
tas de ingeniería diesel-eléctrica. En 
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los años que vienen, parece ::¡ue será 
una realidad que Rusia incremente su 
flota submarina con submarinos de 
propulsión nuclear . Los rusos han ga
nado experiencia a este respecto cnn 

la construcción de un rompehiel~s a
tómico .. 

Las recientes proezas de los sub
marinos atómicos norteamericanos han 
sido espectaculares . Sus diseñadores 
pueden sentirse orgullosos . Las po
si bilidade~: de e:to~ submarinos con
tra el tráfico marítimo son tan gran
des que producen pánico en el co~a
zón de los hombres que tengan que 
p.l~near los movimientos y la protec
CJon de la navegación mercante . 
Hay que tener en cuenta que Rusia 
no depende del tráfico marítimo en 
la misma forma que Occidente. En 
consecuencia, los norteamericanos no 
deben sentir mucha satisfacción de 
haber desarrollado un submarino que 
ha mejorado considerablemente la 

capacidad de destruír buques . (Es
ta discusión no tiene por objeto de
tractar la capacidad ofensiva de los 
submarinos tipo Polaris en aquellas 
situaciones en que políticamente es 
posible atacar bases enemigas con 
armas nucleares). 

Es justificable la discusión res
pecto a las características que con
vierten a los submarinos nucleares 
en un poderoso medio de destruír bu
ques . A pesar de que exagerando, 
se puede decir que un submarino die
sel-eléctrico es un buque de superficie 
que tiene la habilidad de sumergirse 
para escapar a la detección. Por e
jemplo, no muchos se detienen a con
siderar que los submarinos diesel-eléc
tricos agotarán sus baterías en poco 
menos de media hora si proceden a 
máxima velocidad estando sumergi
dos . ¡Y este consumo de potencia 
puede mover al submarino sólo ocho 
a diez millas! Por supuesto, si el sub
marino diesel-eléctrico prefiere nave
gar a baja velocidad, estando en in
mersión, la duración de las baterías 
puede ser del orden de sesenta a se
tenta horas y su alcance se extende
rá a casi 200 millas. Como ha sido 
perfectamente demostrado por nues
tros submarinos nucleares, éstos no 
tienen prácticamente límite en lo que 
respecta a su capacidad de permane
cer en inmersión ó a su rad:o de ac
ción. Esta capacidad les da una e
norme ventaja para atacar buques de 
to¿o tipo Por ejemplo, para atacar 
un convoy bien defendido con buena 
c-JI::.e;tura aérea, un submar1nu diesel
:?lcctrico estará obligado a entrar en 
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inmersron (o pe rmanecer a profund i
dad de sno rkel ) muy c.e lante de l con
voy para evitar ser detectado, por los 
aviones . Mient ra s q ue el ag resivo co
mandante dE! un su bmarino diesel -e
léctrico será capaz de obtener posi 
c ión y ataca r a un convoy cuando pa
se cerca, pocos coma ndantes cons ide
rarán justificable consum ir la potencia 
de sus baterías, necesar ias para reo
tacar excepto posibl emente cuonrlo se 
trate de blanco rezagados o impoten
te~. El reataque será espe.:ia lmente 
rresgoso cuando existan fue:zL;s an ti
submarinas agresivas en el área . El 
comandante del submarino diesel -eléc
trico sencillamente no deseará enf¡-en
tarse a las fuerzas antisubmarina s 
con sus baterías agotadas . En pocos 
palabras, el submarino diesel -el éctrico 
E.stá hmitado esencialmente en su ca
pC'c:dod de obtener posición ¡::¡ar:J ata
car un convoy defendido . 

El submarino atómico no está li 
mitado en la forma descrita pa rG los 
sub:narinos diesel -el éctricos . El sub
marino atómico no corre el riesgo de 
ser detectado por aviones de ala fi ja 
cuando efectúa su aproximac ré:1 - al 
menos con el actual equipo de los a 
viones . El submarino nuclear tiene 
amplia capacidad para atacar y reo
tacar. ¡Debido a esta capacidad, no 
será una técnica apropiada emplear 
convoyes cuando el enemigo posea un 
número substancial de submarinos a 
tómicos! Después que el submarino c 
tómico haya hecho un ataque, y pro
bablemente varios reataques, tendrá 
amplia potencia de propu lsión para 
cazar a los sobrevivientes dispersos 
y/o evitar a las fuerzas antisubma ri-

nas. En el futuro, aún en buen ti.~ ,,, 
po, es pos ible que los buqu~s tipo de3-
troyers, no tengan la ventaja de velc
c idad requerida para segu ir a los SL...J· 

marinos atómicos . Esto será cierto aún 
cuando se desarrolle un sonar que 
permita a los buques de superficié 
mantener un correcto contacto a ! ::~ 
máxima velocidad . Con respecto a e~ 

to, es interesante anotar que los sub· 
marinos sumergidos prácticamente no 
ofrecen resistencia a las olas l están 
sujetos en menor escala a la ccvita· 
ción que los buques de superficie. En· 
tonces, a igualdad de otros facto res, 
I·JS submarinos serán capaces de en:
plear mejor su potencia de propul· 
sión . Los efectos a largo plazo de e~
to v~n ·i a ja del submarino aún no es 
tán claramente determinadas. Sin em
bargo, parece probable que pueda lle· 
gar el momento en que los submarinos 
nucleares gocen de una clara ventaja 
en velocidad sobre los buques de su· 
perficie . En cierto grado esto depen
derá según las otras características 
que se exijan a los submarinos. 

La siguiente pregunta se relacio· 
na con los pasos que es posible dar 
para hacer frente a la amenaza de 
los submari!los nucleares . La solución 
de cualquier problema antisubmarino 
consiste en destruír los submarinos· 
Para destruír a un submarino diesel· 
el éctrico siguiendo el procedimiento 
normal Cazador-Matador, es neceso· 
rio localizar al submarino por cual
quier medio, mantener su posición Y 
utilizar el armamento disponible . En 
el ejercicio clásico Cazador-Matador, 
los aviones de ala fija localizan al sub· 
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marino usando radar, contra medidas 
eleetrónicas o búsqueda visual . No 
obstante que los aviones de ala fija 
frecuentemente no son capaces de 
mantener y traquear el contacto, a 
menuda es posible que los destroyers 
Ylo helicópteros procedan al área de 
contacto y reobtengan éste. Desafor
tunadamente, las posibilidades de re
obtener el contacto disminuyen rápi
damente con cualquier retardo en lle
gar al área de contacto . Si no existe 
mucho retardo, el contacto puede ser 
reobtenido con frecuencia y se pue
den efectuar ataques con destroyers, 
aviones de ala fija, e inclusive con he
licópteros . 

Desafortunadamente, a veces el 
procedimiento clásico Cazador-Mata
dor es inapropiado aún con submari
nos equipados con snorkel . En la prác
tica, especialmente durante la noche, 
los aviones de ala fija no tienen la 
certidumbre de que el contacto obte
nido sea efectivamente un submari
no . Cualquier oficial que haya tenido 
prácticas antisubmarinas puede recor
dar las diversas oportunidades en que 
se ha desperdiciado enorme esfue(zO 
en tratar de desarrollar posibles con
tactos originados por alguna eviden
cia pobre, tal como un contacto de ra
dar que aparece y desaparece . Estas 
historias son divertidas cuando se 

1 

Piensa restrospectivamente. Sin em-
bargo, las implicaciones de este es
fuerzo desperdiciado son tan serias 
Que muchos oficiales experimentados 
han enunciado que lo que se necesi
ta en la guerra antisubmarina es "un 
indicador de submarinos que diga si 
existe o no un submarino" . 

Si el anterior razonamiento re
presenta exactamente el problemá 
real, parece lógico preguntarse si exis
te algún método mejor para localizar 
submarinos -especialmente submari 
nos atómicos . Es posible ennumerar 
ciertos requisitos que deben cumplir
se antes de destruir un submarino. En 
primer lugar, las fuerzas antisubma
rinas deben tener la evidencia de que 
hay un submarino presente . Las fuer
zas A/ S deben llegar sin retardo . El 
apropiado armamento debe estar in
mediatamente disponible . En general, 
se cumplen todas estas condiciones 
cada vez que un buque es atacado 
en aguas profundas; quiere decir en 
donde exista poca probabilidad de la 
existencia de minas . En esta forma 
parece posible que una buena mane
ra de detectar submarinos es ahorrar 
esfuerzo y esperar el ataque! Este ti 
po de doctrina es repugnante a mu
chas personas y puede ser refutado 
desde diversos puntos de vista . Sin 
embargo, un ataque submarino real 
proporciona a las fuerzas A/S la me
jor posibilidad de destruír al submari
no. En estos días de tensión interna
cional, se puede ganar algo ante la 
opmton mundial, diciendo pública
mente que las fuerzas navales de los 
Estados Unidos no atacarán a un sub
marino a menos que éste ataque pri
mero. En cierto grado, esta doctrina 
parece ser la solución óptima al pro
blema A/S que pueda presentarse en 
el futuro. Además, este enfoque a
parentemente pasivo del problema, va 
más allá pues justificaría el uso de ar
mas nucleares en la mar en caso de 
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que los submarinos enemigos ataquen 
e l tráfico mercante aliado . 

Se ha anunciado que la Marina 
posee una bomba de profundidad nu
clear que pueda ser lanzada por avio
nes de ala fijo . Esta arma puede ser 
capaz de causar la destrucción de 
submarinos de la manera más rápida 
posible hasta el presente -si se pue
de localizar al submarino y si el cli
ma político es tal que se pueda em
plear arma nucleares en la mar . Res
pecto a esto, parece aconsejable que 
los Estados Unidos anuncien que las 
bombas de profundidad nucleares se
rán usadas en la mar si nuestros bu
ques son atacados por submarinos . 
Sería bueno encarar esta decisión si 
es que no la complican otros factores . 
Tal anuncio advertiría a cualquier e
nemigo potencial , de que los Estados 
Unidos están preparados para destruír 
a los submarinos atacantes y definiría 
claramente un empleo táctico impor
tante de las armas nucleares . 

Desde que el primer empleo de 
las armas atómicas en una nueva gue
rra, es un asunto que tiene tantas ra
mificaciones, y desde que la guerra 
antisubmarina es vital al mundo libre, 
se cree que el anuncio debe ser hecho 
ahora, tomando además las medidas 
necesarias para asegurar la disponibi 
lidad de bombas de profundidad nu
cleares en la mar, si el tráfico marí
timo es atacado por los submarinos . 

Como vía de ilustración, podría 
asumirse que existe algún mérito en 
localizar submarinos atómicos espe
rando que éstos realicen su ataque . 
De cualquier modo, tal cosa podría su-

ceder . Las armas at6micas disponi• 
bies para destruír a un submarino a
tómico ya existen . Estas armas pue
den, o podrían ser, presumiblemente, 
lanzadas desde aviones de ala fija o 
empleando cohetes desde los destro· 
yers . Sin embargo, antes de que pue
dan ser lanzadas estas armas, será 
necesario localizar al submarino ata
cante . Parece probable que nuestros 
equipos y tácticas existentes no satis
facerán a las exigencias de la tared 
de local izar un submarino nuclear · 
Existe un requisito obvio para efectuar 
una inmediata y densa búsqueda en 
todas las áreas, en las áreas en las 
cuales el submarino puede efectuar su 
ataque . En cierta manera, destroyers 
y helicópteros con sonares "dunking" 
constituyen la respuesta parcial a este 
requisito de búsqueda. Al menos la 
solución parece posible si se espera 
q ue los helicópteros aumenten su ve
locidad . Se aprecia que los actuales 
equipos y helicópteros no pueden 
cumplir la tarea planteada, pero qui· 
zá esto pueda ser logrado mediante 
mejoras. La búsqueda exigirá un gran 
número de helicópteros. Parece que és
tos darán la respuesta al problema de 
búsqueda originado por el submarino 
nuclear atacante, a menos que se en
cuE:ntre un método más eficiente. En 
resumen, si esta apreciación es exacta 
será necesario contar con helicópteros 
en gran número y con mayores requi· 
sitos a fin de proteger a los convoyes. 

En base a la información no cltJ
sificada disponible, parece que exis
ten pocas probabilidades de que los 
aviones de ala fija (VPo' VS) sean ca
paces de hallar submarinos atómicos 
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mediante búsquedas conducidas en 
mar abierto. En consecuencia, nue
vos tipos de ejercicios antisubmarinos 
probablemente serán proyectados, en 
lo cuales el submarino es "hallado" 
cuondo realiza su ataque . Este ejer
cicio permitirá que el retardo sea 
prácticamente cero cuando se esta 
blezca que se trata de un submarino . 
Se cree que tales ejercicios serán con
venientes y con seguridad determina
rán un balance diferente del equipo 
A/S actualmente existente . También 
surgirán nuevas tácticas y doctrinas . 
Si se pueden desarrollar equipos, tác
ticas y doctrinas capaces de derrotar 
a los submarinos atómicos, entonces 
será fócil contrarrestar a los subma
rinos diesel-eléctricos . El hecho ate
rrador en todo ésto, es que los sub
mmincs atómicos norteamericanos ya 
han demostrado un potencial para a 
~acar las líneas marítimas, que las ac
tucrles fuerzas antisubmarinas no es
tán oreoaradas para controlar. 

Ninguna idea será radical si tie
ne el mérito de hacer frente a !a a
menazo de los submarinos atómicos 
contra el tráfico marítimo . La pro
puesta de hallar a los submarinos a
tómicos esperando sus ataques cons
tituye sólo una aproximación . Otra 
posibilidad, que aparentemente sería 
de algún valor, consistiría en la nave
gación de un gran número de buques 
no tripulados o buques "drones". Lo 
ideal sería que tales buques fueran 
diesel-eléctricos empleando un piloto 
automático durante la mayor parte 
del viaje . En la vecindad de un puer
to serían controlados por radio y fas 
tripulaciones se embarcarían cuando 

lo~ buques se aproximaran a su desti
no final . En la mar tales buques se
rían maniobrados como "trampas bo
bos", que dispararían automática
mente una rosa de cohetes con cargus 
atómicas, en el caso de ser torpcdeo
¿os. 

Esta discusión podría extenderse 
poro incluir ataques contra buques 
mf'rcantes utilizando proyectiles diri 
gidos desde los submarinos atómicos . 
En tales condiciones, la localización 
del submarino exigiría la disponibili
dad de equipos capaces de observar 
con exactitud la trayectoria del pro
yectil para permitir la localización del 
punto de lanzamiento . Sin embargo, 
la discusión detallada de tales ideas 
no es el propósit_o de este artículo. En 
cambio se espera que nuevas ideas y 
soluciones puedan ser formulada<;, a 
lejadas de las fórmulas convenciona
les. El mundo occidental debe hacer 
uso de las vías de comunicaciones pa
ra mantener el actual estado de co
sas. Es difícil en la actualida:l prede
cir la naturaleza de los utaquer; con
tra estas vías . Si no es posibl r~ hallar 
al ~;ubmarino nuclear, exceoto cuando 
realiza un ataque, entonces nuestras 
doctrinas y armas deben ser diseña
do~ para afrontar esta 8ventualidar:l, 
haciendo de la necesidad una virtud . 
fn base a la literatura no clasificada, 
todo hace suponer que tGies hechos 
puedan tomar consistencia y que tal 
e!",tado de cosas pueda presentarse a 
r:esor de los planes en contrario. Ba
jo esta posibilidad, tiene sentido la re
vrsron de los equipos, tácticas y doc
trinas a fin de que estén listas para 
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capitalizar el ataque submarino . Es
te ataque permitirá que el contacto 
sea conocido como submarino y que 
el retardo sea casi cero. Si las fuerza s 

~---- -' 

a ntisubmarinas son proyectadas puro 
afrontar esta situación, se con~aría 
con las armas apropiadas inmediata
mente . 

'"'-____ .,. ____ -...... .. 



111.-SECCION CRONICAS DE AYER . 

TRAUICICNES NAVALES PERUANA!:; 

Preocupaciones del Teniente Grau 

En la vic':J de Grau sucede con a
sorr.brosa analogía lo que acontece 
con el Sol : ambo3 surgen tranquila y 
maje~tumamente, ambos se levantan 
en el tiempo y el espacio para escon
cier ~e por momentos entre nubes, y, 
ambos, finalmente, tornan hacia el 
horizonte en pos de su ocaso apoteó
sico, de su instante magnífico y pos
trero, en que, atrayendo sobre sí la 
atención total del mundo entero, le 
hacen olvidar un tanto las anteriores 
etapas de sus trayectorias, restándoles 
importancia ante el brillo magnificen
te del espectáculo final . 

No obstante ello, opino que di
chos momentos la tienen, y en grado 
sumo; el mismo Sol, el que vivifica e 
irra6 a calor, es· el que nace y se o
culta mientras órbita a través de una 
~erie de posiciones intermedias; ei 
rr:ismo Grau, gran marino y caballero 
sin tacha, e~ e! hombre que habiendo 
nacido para cumplir un gran de3tino, 
forja, justamente a través de esos o l
vidados momentos, su vida y su per· 
sonalidad aómirables, para alcanzar, 
en los instantes finales de su paw por 
la existencia, el ocmo más deslum
brante de nuestra historio : ¡Angamos! 

Por el Capitán de Frag·ata A. P . 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

F·or eso es que traigo hoy a co
lación esta etapa de su carrera y me 
permito hacer resaltar alguna~ face
tas ·de su carácter. Para hacerlo me 
b:Jso en dos o tres documentos que 
hasta hoy no habíamos leído nunca, 
por haber estado refundidos entre ar
chivos. Me consta que ellos son es
trictamente legítimos, de~de que los 
he tenido entre mis manos gracias a 
la cooperación invalorable de un buen 
amigo mío, aficionado como yo a na
rrar y tejer historias auténticas con 
hilo3 y ruecas del pasado, costumbre 
simpática pero un tanto laboriosa y 
quizás no bien comprendida . 

Y ¿,igo que en veces no se inter
preta bien este afán mío de sacar a 
I:J luz figuras desconocidas del pasa 
do, aspectos ignorados de nuestra his
toria naval , curiosidade3, documento3 
extraviados o poco conocidos, peque
ños errores de otros que escribieron 
sobre cosas del mar, pensamientos, 
fra3es y actitudes de los marinos que 
vivieran antes que nosotros en este pí
caro mundo, etc., etc. porque no fal
ta un prójimo de los actuales qué ó 
pien ~.a que pierdo mi tiempo en de
senterrar infolios archivados y polvo-
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rientos o que errado de hábitos al o
cuparlo en forjar historiaS' antañeras; 
a su juicio el hombre de mar debe a
venirse poco o casi nada a la.:; letras, 
sobre todo cuando éstas se refieren 
más a la historia que a la ciencia náu
tica. 

Mi opinión sin embargo, discre
pa por completo con la de ellos y ten
go razones del tamaño de un puño pa
ra sustentarla . Díganlo si no el con
cierto de disparates marineros que se 
aprecian en algunas obras de autores, 
que sin haber pisado jamás la cubier
ta de un buque, se atreven a tocar el 
tema del mar y a fantasear sobre bar
cos, viajes, mesanas, trinquetes, vela
chos, pairo, cacholos, foques y petifo
ques, amén de que en sus descripcio
nes confunden babor con estribor a 
cada paso, debido a que una~. veces el 
protagonista (generalmente un pirata 
con pata de palo, mano de gancho, 
barbas y aros de oro en las orejas) se 
encuentra mirando hacia proa y otras 
a popa. Para esos escritores la regla 
memorística es sencilla: estribor es la 
banda del lado der~cho; babor, la 
del izquierdo. . . ¡Atiza lector mío 
con las barbaridades o.ue te sueltan! 

"El Capitán trazó cuidadosamen
te la derrota en la carta evitando ha
cerla pasar sobre la Rosa de los Vien
tos porque sobre ella no se consigna
ba el braceaje . . . Quería estar segu
ro ya salvo de callos rocosos". 

O también : 
"El piloto, para ahorrar tiempo, 

cop-ió la tablilla de ó=svíos del com
pás magi·stral de la otra nave . Su bar
co estaba ya listo". 

Herejía~ como éstas ... , ¡se ven 
escritas! 

Que el que me lée y es marino 
se las explique a! del costado, pues 
bastante tiempo he ten ido ya que 

·perder con este necesario exordio. Vól
game de todo:; modos decir -para el 
que no sabe de cosas óe mar-, que 
ambas situaciones pueden equi~valer 
o a cortarle la cuerda tensa a un equi
librista (para que un:J vez salvado el 
: e:::tor cercenado, pueda continuar ha
ciendo sus piruetas en el otro tramo) 
o a copiar el estado de cuentas de un 
banco ... , ¡para utilizar las mismo; 
cifr.:Js en otro y ahorrarse el t:empo 
que demandaría un balance! 

¿Qué te parece lector? Aquí es 
cv.anó::> viene a colación el dicho a· 
quél de, "zapatero .. . , ¡a tus zapa
tos!". 

Por ello creo o,ue, en tratándose 
de todo lo que se relacione, aunque 
sea un pcqvitín, con historia y cosas 
.d _1 mar, lo a.propia Cio es que un m:J
rino meta baza y trate de dar las ex
pi icaciones concernientes . 

F·or ot ro lado, considero que la 
historia como disciplina científica, re
sulto aburrido en veces cuando e:; lar
go. Una manero de abordarlo y gra
bársela en la memoria es deE·compo
n 'éndolo en pequeños capítulos, que, 
siempre que rompan lo monotonía óe 
los cosas escrita~ demasiado en serio, 
llegan a conseguir algún resultado 
práctico. De aquí el motivo y lo cau·:;a 
de estos crónicas· que yo he querido 
llamar Tradiciones Novales del Perú, 
ésto es decir, peruanas de lo quilla o 
lo perilla . 

Finalmente, todos reconocemos 
hasta lo sociedad lo importancia ob
jetivo que lo historio tiene en lo vi óa 
de los pueblos. Gracias a sus ens·e-
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ñanzas siempre podrán prevenirse ma
les, de,;hacer entuertos, borrar agra
vios y tomar decisiones troscendenta
lc~. en momentos determinantes. Al 
lado del que tiene la •sartén por el 
mango siempre hoy un consejo impar
c ;al, hondo y experimentado: el de la 
historia. 

Y, yo que hablamos de historia, 
volvamos a la nuestro pues corre el 
rie.;go ó:: quedarse en el tintero, si es 
que no se le saca a tiempo. 

El caso es que allá por el año de 
1865, el Teniente de Navío de la Ar
mada Peruana, don Miguel Grau Se
minario, zarpaba de Francia coman
dando la corbeta "Unión" reciente
mente adquirida por nue~.tro Gobier
no. 

El :oeñor don Geralóo Arosemeno 
Garland, uno de IQs más distingu.idos 
escritores que han biografiado a 
Grau, anota que dicho zarpe se e
fectuó en los primeros días de enero 
del año 1865, saliendo el buque del 
puerto óe Nantes. Sin pretender en 
lo más mínimo ir en contra d.e la opi
nión de ton re~onocido autor, . debo 
sin embargo rectificar en esta tradi
ción aquellos dos dato.; pues cam·side
ro, francamente, que ellos están equi
vocados. 

Grau recibió en Saint Nazaire 
(ante-puerto de Nantes) la corbeta 
"Unión", habiéndole sido entreg·ao;) el 
buque por el Capitán de Corbeta, don 
Juan Pardo de Zela, el día 17 de di"
ciembre de 1864, zarpando al día si
guiente o se::1 el 18, a las 0715 óe la 

mañana hacia el Támesis. Por razo
nes de tiempo recién dió fondo el día 
22 en Greenhite, fondeadero que s·e
gún lo indica en su carta de esa fecha 
dirig:da al Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario óel Perú en 
Londres, don Felipe L. Barreda, "he 
preferido al de Gravesend por propor
cionar mayores ventajas para los a 
provisionamientos y ofrecer mayor se
guridad por la menor afluencia de 
buques". (Archivo del M inisterio óe 
Rei:Jcicnes Exteriores del Perú) . 

Hago menc1on a estas fra ses de 
Grau, ¡:ara dar la razón !JOr la que 
fondeó con su buque en Greenh!te. Me 
permito en consecuencia, y .:ólo con 
el afán de contribuir a que se c ~.cla

rezca la verdad h;stórico, ccns ign'J ~ 

igualmente que e! señor Arosemeno 
G::1rland afirma que la "Unión" to
có el 13 ~de enero de 1865 en Gre
enwich, sienóo así que dicho buque 
nunca lo hizo en el citado puerto. 
La confusión está simplemente en la 
analogía fonética que existe entre 
G~eenh i te y Greenwich (para no>otros, 
los latí nos, por supuesto), por lo me
nos eso es lo que yo imagino. 

El día 13 de enero pues, y des
pués de haber permonec:do el buque 
22 días en Greenhite, zarpaba !a "U
nión" con rumbo a Plymouth . F·ura 
respaldar ésta mi afirmación, hago 
come siempre uso de un co cumento; 
en este caso •se trata de una ca rta pe r
sonal (inédita ha~ta ahora), de Miguel 
G ~au, a su amigo, el Secretario de Em

bJjada, don Benigno Valdivia : 
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Greenhite, enero 13 de 1865 . 

Querido amigo: 

Son las 7 de la mañana y estoy zarpando. Como U . supondrá voy 
en un estado lamentable mi s compases sin arreglar falto de car
bón S. V . y con otras dificultades espero que una vez en la mar 
ó marcha esto ó me lleva el di a blo. 

Le remito una lista de la jente que en el momento óe la sali 
da del buque de Greenhite existían abordo . Según esa lista es 
como se deben pagar las notas, lo mismo que la jente embar
cada por Brown, pues habrán lo menos cien individuos· que se 
han embarcado, pero que no han ven ido abordo, por lo tanto le 
suplico tenga mucho cuidado que no se pague una nota, sin que 
dicho individuo exista en la lista y por consiguiente abordo . Ad
vertiré á U . que lo mismo se debe hacer (pues es costumbre) con 
las listas que pase Mr . Brown de !a jente que ha embarcado; lo 
mas claro y sencillo, desde que el individuo no ha marchado en 
el buque no tiene derecho a nada . Es preciso andar con cuidado 
para evitar fraudes . En la lista van espec ificados sus sueldos y 
lo que han recibido adelantado. 

Hagame el favor de pasarse por la tienda donde compré, los 
utile~ para el Detal, y reclamarles dos prensas y un sello, que 
equivocaron, y que hubo que rehacerlos. La tienda es N9 24 Oxford 
street . Que me lo manden a Plimonggth . 

Mucho le encargo decir al Ministro que por todas las cau
sos que U. conoce no he podido salir antes, en fin amigo U. qu-e 
ha visto tooo lo que ha pasado se lo explicará al ministro . 

Cuando vaya un tal Goodman con una cuentecita por 5 ma
rineros que embarcó, tendrá U. la bondad de no abonarle sino 
tres por haberse llevado desertado anoche a dos de los que el 
mismo embarcó, uno de ellos es Henry Green . James Alfreo. los 
dos artilleras de preferencia, y con 8 1 ibras adelantadas . mas va
le si hay algún tropiezo que me lo consulte a Plimougth, que no 
permitiré que nos roben esos pillos de Posaderos. 

De los 70 hombres que he debido traerme para la "Améri 
ca" no se han logrado reunir sino 25 á 35 . 

Mil tropiezos hasta última hora con la máquina . He tenid e> 
que fletar un vapor y hacerme remolcar . 

Su amigo 

Grau 

N . del A . - Se ha respetado el texto en su integridad. La copio 
de la carta es "ad literae" . 
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Exam inando con calma la epís
tola anterior, es dable descifrar algu
nos pormenores sobre el carácter del 
entonces Teniente c!e Navío Grau. La 
preocupación por el buque que co
manda es explicable y muy natural; 
en el fondo de s misiva existe en su 
ser una enorme mortificación : está 
enfadado con las dificultade~ y tro
piezos que le acosan, y, olvidándose 
de formulismos o etiquetas se expre
sa, ante su amigo, en forma por de
más· humana aunque un tanto laica ... , 
"¡ o marcha ésto o me lleva el diablo". 

Marino u2 experiencia, confía en 
el mar. Espera que navegando todo se 
arregle . Es escrupulo;o en el cumpli
miento de w deber : zarpa "en e.;tado 
lamentable" -según su propia expre
sión-, cumpliendo con disposiciones 
superiores. Durante el viaje no olvi
da de remitir detalles a quien sabe 
que 1e puede ayudar . Su honrauez a 
toda prueba es manifiesta; trata de 
ahorrarle al Estado hG;ta el más mí
n·mo gasto y hasJa reclama un ~ello 

y dos prensas que se estaban reha
ciendo en el N<? 24 de Oxford street. 

Y qué · diremos de las instruc
cicne:; que envía para el abono de 
cuentas por enganche de tripulantes. 
"No permitiré -dice- que nos ro
ben e::>os pillo~ de posaderos". 

Su redacción, un tanto descuida
da, omite frecuentemente algunos sig
no:; de puntuación necesarios. Obse
sionado por !:Us preocupaciones, deja 
que las ideas afluyan s ;n detenerse un 
momento. No le importa mucho la 
forma; le intere~a más el 'significado 
y los resultados. 

Navega hacia Plymouth . Pronto 
fechará en dicho puerto su proxrma 
carta para Valdivia, y, ya entonces, 
anotará correctamente el nombre de! 
pue rto. Mientras tanto. . . ¡son tan
tas sus preocupaciones! 

Decidido, acepta sin vacilaciones 
los r:esgo:; del mar: que la máquina le 
da tropiezos ... , pue~ bien : fleta un 
vapor y se hace remolcar . 

Quiere cumplir bien la comisión 
que le han encomendado. 

Sin embargo . . . bien dicen que, 
el hombre propone y Dios dispone. En 
este caso, nuestro Hacedo·r, un tanto 
molesto quizás porque el enfadado 
Teniente Grau había escrito en lacar
ta que ya leímos una frasecita poco 
católica, al decirle en ella a su amigo 
Valdivia, que "o •se arreglaban en la 
mar las cosa~ o . .. se lo llevaba el 
diablo", decidió probablemente poner 
en su sitio al firmante y darle una sor
presa de esas que marcan época . Para 
ello se la.; ingenió de tal manera que 
habiendo Grau llegado a Plymouth 
y visitado al Almirante Jefe del Puer
to, a su salida de la oficina de éste úl 
timo, en vez de presentársele Lucifer 
en persona y conducirle de la mano 
al Averno ... ¡do~ policías le tomaron 
de ambos brazos y le condujeron a la 
más próxima comisaría! 

¡Tate!, debió decirse Nuestro Se
ñor ... , ¡amolado está~ por no fi 
jarte en lo que escribes! 

Y así fué. Aquí a la mano, ten
go otra primicia que aún no ha sioo 
editada en libro o trabajo alguno . 
Esto de dedicarse, un poco a desen
terrar archivos, tiene sus !:otis'faccio-
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nes y paga con originalidad . Me re
fi ero a otra carta manuscrita del Te
n iente Grau a su ya conoc ido nues
t ro, don Benigno Valdivia, que, por 
vez primera, pongo ante tus queve
dos lector amigo (si es que tienen la 
vista corta) o ante tu consideración, 

•s i no adoleces de tal defecto y eres 
capa z de seguir con la mirada el 
vue lo de un zancudo algo raquítico; 
e lla relatará , !O in duda mucha mejor 
que yo, el desaguisado que estamos 
examinanc':) después de casi 1 00 a
ños! 

CHIEF SUPERINTENDEN 'S OFFICE 

Guildhall, Plymouth . 

UN MEMBRETE 

Plymouth, Enero 18 de 1865 . 

Que rido amigo: 

Hoy a los once del día desembarqué con el objeto de sa
l u da ~ a l l · lmirante Jefe del puerto y pedirle e!O.cusas por el so 
lu::b; y además suplicarle me hiciera el favor de permitirme que 
el Inspector de Máquinas del Arsenal viniese conmigo abordo á 
reconocer las averías que había sufrido en mi travesía de Gre
enhite a este puerto; el Almirante me ofreció hacerlo tan lueg 'J 
como dicho Inspector se desocupase; al salir de la oficina para 
regresarme abordo fui detenido a pocas horas de mi bote, por 
óos inspectores de Policía que me presentaron una orden de pri 
sión, por haber infrinj ido cie rtas leyes Inglesas que prohiben el 
enganche óe subditos lnglese!O; esto sucedió á las 11 y 45 A . M . 
Por tanto me tiene U . ya prew y me conducen mañana a Lon
c\~es por el tren de 8 de la mañana estaré en Londres 
á las 3 ó 3 Y2 de la tarde . es preciso pues que vea U . al 
So r. Kendall para que se vea un abogado y pre!Jare mi defensa 
de~eará que U . o MI. Kenó::1ll me esperaran en la Estación, y 
con eso saber el lugar donde me conducen; según creo e-s a Dam
ford rues en ese di stricto e!;. donde han presentado IGJ demanda . 

U . comprenderá toda la hiel que me se habrá desarroyado 
c:on este suceso, inesperado . 

La causa de este acontec imiento es que le-s comerciantes 
espa ño les en Londres temblaron cuando ~.upieron la existen : ia 
¿e un buque en el Th::1mesis, y se han valido de este suterfugio 
pa ra detener el buque . Yo he protestado contra este acto advi 
trar io hac iendo responsable al demandante por todos sus c;onse
cuencios. 
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Tengome U. li~to un abogado poro s.:~lir de esto lo mas 
pronto posible. 

Avísele al Sor. Ministro este acontecimiento cuanto antes 
pero no poniéndoselo de un modo grave, porque en realidad n~ 
lo es, pues creo que se resolve ;á pronto. 

Sin ma..; por ahora que suscribirme de U. affmo. amigo y SS. 

MIGUEL GRAU 

V. D. Como en mis contratos paro lo jente digo que estoy plena
rr:ente autorizado por el Ministro, como efectivamente es así, de
seJría le avisara si lo t:Ene a bien mond:::~rme una noto oficial en 
que se me autorice plenamente con este objeto; pues· ese docu
mento me pi..!ede servir contra cargos que me puedan hacer, si 
le parece bien, puede U. hacerme ese ·.:ervicio. 

SU A 

GRAU 

Todavía no he visto a Gorcía hoy después de mi prisión, pe . 
ro no dudo que tendrá cuidado con el buque ha ~.to mi regreso . 

N . oel A . -Copia "od literoe", respet:::~ndo en todos sus pormé
nore~ el texto original. 
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Es de imaginarse el revuelo que 
se levantó en. nuestr.:J Legación con 
motivo de ton ingrato acontecimiento . 
Por múltiples éonc:Juctos se informó a 
París, ciudad en que se hollaba o la 
sazón el Mini·stro, don Felipe .Borredo, 
sobre lo detención del Teniente Grcu . 
El Enviado Extraordinario y MinUro 
F;enipotenciorio de éste nuestro pofs 
en lo Gran Albión, ni corto ni perezo
so, estuvo en dos troncos· de regreso 
en lo isla y comenzó o escribir misivos 
de protesto y repo rti rlos. Por si oca
so, contrató al abogaoo de Plymouth, 
Mr . Tilfour Slater, poro que opodri-

nara legalme!nte a Grat..J, ddvírtiéndol e 
que ·debía presentarse ante el Juzgado 
de Dartford, a exigir que el Coman
dante oe lo "Unión" fuero pue•3to en 
libertad sin condiciones. 

En su noto de protesto dirigido al 
Canciller británico, se advierten o la 
por indignación y energía. Enfado na
tural por el atropello y firmeza para 
la reclamación . Además, sus dotes de 
C:1iplomático sagaz se adivinan claro
mente, al expresarle en dicha carta al 
Conde Russel, citándole su .; propias 
polabro3, lo siguiente : 
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Londres, ene ro 20 de 1865 . 

Señor: 

"E l 5 del corriente mes tuvo V . E. a bien dirigírseme con el ob
jeto de imponerse de si e.;ta Legación reconocía la corbeta de 
guerra UN ION, como perteneciente a la Marina Peruana. V . 'e. 
me hacía notar que, en tal caso, no estando el Perú en guerra 
con ningún pais con el que S . M. B. se halla en paz, no podía 
suscitar~.e cuestión alguna, por entonces, bajo el acta de enrola
miento para el extranjero respecto a este buque. 

Es·e estado de paz en que se hallaba el Perú no se ha alte
rado, y por comiguiente, no ha debido esperar que se suscitas3 
cuestión alguna en cuanto a los procedimientos del comandante 
de la UNION. 

Este buque tocó en Plymouth en su viaje del Este y ancló en 
su rada. El 18 del presente, su comandante, el Teniente Grau, 
pasó a saludar en · oersona al Almirante Jefe del Departamento 
Marítimo residente· en Davenport, y al salir de su casa fué a
rrestado, continuando de·.;de entonces en prisión, habiendo. sido 
trasladado a Dartford poro ser juzgado por un ~.upuesto que
brantamiento del acta a que V. E. se refería en aquella comuni 
cación que he citado . 

Me abstengo por ahora de entrar en la calificación de un 
procedimi~nto tan inusitado, contra el comandante de un buque 
ele guerra de una nación que se honra en ser amiga de la Gran 
Bretaña, y que tan indecorosamente ha sido trotado en los me
mentos en que, bajo su carácter oficial, se . apresuraba a mani 
festar su respeto y deferencia a las autoridaóe.; britó,r;1icas en el 
puerto de Plymouth. Me limito a rogar a V. E. que se sirva dic
tar las órdenes necesarias para que cese cuanto antes el estado 
de arresto a que se ha reducicl::> al referido comandante Grau re
servándome someter a V. E. otros puntos. que merezcan su dten
ción, cuando tenga la bondad de concederme una audiencia la 
que solicito para el día y hora que V . E. tenga a bien f ija r. ' 

Aprovecho e.;ta ocasión para renovar a V. E. las segurida
des de mi muy distinguida conside-ración . 

F. L . Barreda 

Al señor Conde Russel. . ~.. " .. . ... 

(N. del A - Documento proveniente de los ArchivÓs . del Minis
terio de Relaciones. Exteriores del Perú, citado por G. Aros.eme
na Garland, en su libro "El Contralmirante Miguel Grau" .'. 
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Como puedes apreciar lector, 
nuestro representante en Gran Breta
ña no se andaba en chiquitas, y, al 
parecer, estaba dispuesto a decirle 
vela verde al Canciller si la audiencia 
le era concedida . Probablemente tuvo 
la oportunida c:J de hacerlo; no lo pue
do afirmar porque no tengo dato al
guno que a ello se refiera entre mis 
papeles, pero lo supongo. Por lo me
nos, cábeme imaginar que al agrade
cerle a posteriori las disposiciones dic
tadas sobre la libertad de Grau, le 
endilgara tres o cuatro indirectas de 
esas -que según se dice en mi tie
rra- s-acan ronchas. 

Lo cierto del caso es que nues
tro buen Conde Russel seportó bien 
y lo hizo rápidamente. Habiendo si
do apresado Grau un día 18, en la 
mañana, el 20 del mismo mes fué 
puesto en libertad, - después de ser 
visto su caso sumariamente y haber 
desarrollac:Jo la más lacónica de la.; 
defensos: 

-Are you the Commanding Offi
cer of the peruvian warship "U-

Comandancia de la Corbeta 
de guerra "UNION" 

nión"? 
-Yes, s ir. 

¡Y eso fué todo! Se levantó el 
juez, los magistrados tuvieron que po
nerse de pie, los testigos y acusadores 
•Se sorprendieron y. . . la causa se dió 
por terminada . 

Me imagino que después, y por 
las- vías a propósito en esos casos, ca
da uno de los que contribuyeron a ha
cer "tan gran papelón" recibirían su 
respectivo "cofee" (vale decir, "ca
fé", peruanísima expresión equiva
lente a la palabra, reprimenda). 

Y que probablemente un sargen
to, de esos que en veces suelen gas
tarse bromas con su teniente, con to
do el respeto y la agudeza del policía 
inglés pudo decirle a su jefe: 

-Sir . .. , how do you like it, with 
or without s-ugar? 

-You are under arrest! 
Pero . . . , dejemos que el propio 

Teniente Grau nos relate, a través de 
su correspondencia, la escena que aca
bamos de imaginarnos: 

Al ancla, Plymouth 23 de ene(o 
de 1865 . 

Señor Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República en 
Londres. 

Señor Ministro: 

En conformidad con la orden de V. S . zarpé del puerto de 
Greenhite el día 13 del presente en dirección al de Plymouth, a 
donde llegué el 17. El mismo día mandé al T_eniente Pardo a 
poner en conocimiento del señor Almirante Jefe del Apostao.:!ro, 
el arribo de la corbeta y al mi~:mo tiempo excusarme de la salva 
a la plaza por hallarse el buque maltratado por el temporal su-
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frido en el v1a¡e. Al día siguiente fuí yo mi!':mo con ,_el objeto de 
saludar a dicho Jefe en persona. Al salir de su casa, en dirección 
a mi bote, y a unos veinte pasos de dicha casa, fuí detenido por 
el Superintendente Brancbn Canstelubery, del Condado de Kent, 
y otro agente de Plymouth, que me pre!':entaron ·un libramiento 
de prisión firmado por Mr .. Fleet, Juez de Paz de Dartford, y 

solicitado por Mr. Piespe y Mr. Crap~s, por infracción a una 
ley inglesa de enganche de tripulación. Hice algunas observa
ciones, pero, inutilmente, y ni aun se quizo admitir la palabra 
de honor que ofrecí de presentarme preso al sitio en quz qui 
sieran citarme, con el objeto de evitar que se ultrajara mi un :
forma, prendiéndome •como un criminal; finalmente tuve que 
contentarme con protestar de la ofensa que se haci~ ~· .[!)(¡PQ)s en 
mi persona. 

Fuí conducido a Guildhall óe Plymouth en dond~ pasé lq no
che escoltado por dos agentes de polic,ía. Al siguiente día Galí 
de allí a los 8 y 30 A. M., en dirección a Londres, y después a 
Dortford, en d::mde ,me hicieron alojar en una posada, Bull, siem
pre custodiado por do.:; esbirro!':. Al próximo día a lo l P.M. 
Fuí llevado al Juzgado de Dartford en donde estaban reunidos 
magistrados, testigos y acusadores. 

Excuso decir a V. S. los debates que dicha cuestión ori
ginó; yo por mi parte sólo tuve que contestar o la sencilla pre- . 
gunta de si era el coman ponte de la ".UN ION". De!Opués de és-
to fuí puesto en libertad. " 

Todo lo que tengo el honor de poner en cor:10cimiento de~V . S . 

Dios guarde a V. S . 

MiGUEL GRAU 

Así, tal como has podido apreciar 
estimado lector, terminó este enojo!':o 
incidente que tantos preocupaciones 
trojero al Teniente Grou. Uno vez 
más, o través de su correspondencia 

dibujo nítidamente su carácter y sus 
principios; sorprendido por el arresto 
tiene uno violento preocupación : "que 
no sle ultraje su unif•or1m1e". Para ello, 

v iene de inmediato o su mente de ca
bollero !':in tacha, un argumento que 
el estima inobjetable: "su palabra de 
honor" Al no valerle este último re

curso, protesta enérgicamente, sobre 

la ofensa c¡ue se infiere a su país en 
:;;u persona. 

Porque Miguel Grau Seminario 
s iempre rindió culto al honor y vene
ración a su patr:a. 

Hoy, después de co!':i un siglo de 
aquello ingrata etapa que traigo a co
lación en esta crónica, cuando ya su 
vida física se ex~inguió dejando lo lu
minaria inmarcesible de su ejemplo 
en nuestro historio, vie(len oportunos 
lo:; palabras de nuestro, e.g.reg io vote, 
don Jm:é Gálvez, , cl!.londo .en los in
mortales ver!':os de ' su Pindárico le 
_cqnto: 
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F·uede la vida tri·5te 
irse como una sombra, pero quedan, 
de las almas sublimes, 
el resplandor y el eco 
de vibración perenne, que rescata 
en una sagrada resu rrección, 

a los hombres que encarnan, 
en misiones eternas, io2al y abnegación ... ! 
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Y, al recordar que Grau, aquél 
marino epónimo posteriormente he
cho héroe en P·. ngamos, en el grado 
de Teniente de Navío y a los 31 años 
ci e edad ya sentía en Inglaterra la e
norme respon3abi 1 ida o de represente r 
a su patria como comandante de una 
extensión del propio territorio, la cor .. 
beta de guerra "UNION", y trataba, 
por todos los med ios a su alcance, de 

dejar siempre su prestigio en alto co3-
tara lo que costase, leyendo siempre 
a Gálvez, se comprende mejor la in
terpretación brillantísima que del ín
clito marino hace el poeta, y que, 
por mejor acabar esta cuartilla, cito 
•:; iguien::b sus versos, a manera de 
parrafada final y por demá s expre
siva : 

Tú eras la patria sobre el mar, 
bajo el cielo 
y más a'lá del horizonte, 
y unías lo leyenda y el cantar 
al ejemplo, 
como un nuevo Quijote . ... 
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La Marina de Castilla 

Cuando, escribie:1do e:;tas cro:1 :
c.as y hojeando p:~peles viejos, desfi lan 
ante mi modesta ,')ersona tanto _; y tan
tos nombre!:: de ciudaC:,Jnos es:::lareci 
do!:: que dieran lu stre antaño a nues
t ra gloriosa Marina de Guer ra, entre 
todos ellos surge uno con proporc :one::; 
cuasi gigantescas: e l de don Ramón 
Ca :;tilla Marquesado, Gran Mari scal 
del Perú y Benemérito de la F\Jtrio en 
Grado Heroico . 

Fué un gran gobernante, cam-
peón óe la ley y magnífico soldado ... , 
nunca pretendió ser marino, pero . . . 
¡su corazón se enra :zaba en la patria 
y su visión se extendía, amplia y pro
fundamente, hasta el ma r! Jamás, y 
hasta el momento en que e:;tos renglo
nes se escriben, hubo en nuestro tie
rra peruano alguno que tonto se preo
cupara por lo preponderancia noval 
de su noc ión, má:; no con afanes beli 
cosos y menguados, sino con el noble 
deseo de verlo grande, preeminente y 
respetado, dentro del concierto c!e lo !:: 
naciones libres y soberanas del mun
óo civilizado que hacía poco, apena~ 

unos lustros, acabábamos de integrar. 

Hombre de reo 1 idode:;, Castillo 
tenía lo genial intuición del que pre
tende el respeto ajeno meóionte he
chos tangibles y concretos; usó de la 
rozón, la ley y el derecho como el que 

Por el Capitán de Fragata A.P . 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

má!::; previni::mdo :; in embargo, susten
tó s'empre su posición jurídica y lo de 
su país, internacionalmente, median
te lo seguridad que emana de la pro
pio fuerza : en este caso, un e jército 
eficiente y entrenado, y, a lo par, uno 
marina moderno y poderoso. Y con 
ello está dicho todo lo o,ue necesita
río decir, para justificar el hecho de 
que entre mis· Tradiciones Navales fi
gure don Ramón. No vayas a creer 
lector que sólo les marinos tuvieron 
derecho a e·scribirlas con sus actos; 
muchos otros per_;onajes lo hicieron Y 
no seré yo quien les éscatime unos 
renglone~· en estas crónico~, con la 
premeditada intención de hacer re
,;: oltar, si cabe, un poquitín más, sus 
ro les en nuestro histeria. 

Con que, salvada la explicación 
que te óebía, iré sin vacilaciones so
bre el primer grano de la esoiga que 
hoy me ha dado por cosechar : 

Don Ramón Costilla M.::~rquesado 
nació en T orapacá el 31 de agosto de 
1797 y murió en Tiliviche, yendo a 
caballo ~obre el desierto, un día 30 de 
moyo óe l año 1867. Su vida fructí
fera y de enorme significado en lo 
historia del Perú independiente, en
cierro dentro de aquel interregno de 
fechas, múltiples y formidables rea
lizaciones que la patria tda y el 
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mundo r .Jnccen sobroóamente . Ren
glón esp c•ol merece, y de él quiero 
OCL!porrr . excl usivamente en este ca
pítulo, s .... oce rtadísimo políti:::o naval 
Y el tesan con que lo sostuvo, indecli
nablemente, durante su3 dos período.; 
de gob1erno, al frente de los destinos 
de nuestra noción. 

Mest izo, ca origen humilde y 
proveniente de una coartado orovin
cia de nuest ro territorio, aume~ta su~ 
méritos po r el significado de carácter 
no::"cnal que imprime a su vida, a tra
vés de innúmeras etapas de su existen
cia de 70 año.; totalmente dedk:aéos 
al <-ervicio de los altos intereses de lo 
patria. 

Conocido oe todos su jugoso a
necdotario, lo personalidad ¿~ Casti
llo tiene y cobra al seguir sus propias 
frases, lo f ;delidod de un retrato y lo 
importonc :a indiscutible de la; cosas 
que se miden en unidades de aconte
cer, esto es decir, de hechos tangibles 
Y concretos, expresados en su peculiar 
Y !:acarrón estilo peco pulido más pro
ft.:n::iísimc en su verdadero .;ignifica
do. Paro cclorar la imagen van unas 
pocas de sus geniales contestacionas: 
-"Pero, señor Presióante, el gasto 

GUe ello acarrearía es casi prohi
b:tivo ... , ¡hay que tener en 
cuenta el fuerte desembolso!". 

-"Señor Mini.>tro; mi opinión al 
respecto es terminante : cuando 
Chile compre un buque ... , ¡el 
Perú deberá comprar dos!, y san 
se acabó .. . ". 
O también, aquella, su frase es

crita en carta enviada al General, don 
f>edro Cisneros, en 1843 (Archivos de 

lo Biolioteca Nacional, 1 1 de octubre 
del año mencionado: 

"Obligaremos, pues, o la fortu
na para que nuestro país sea menos 
desgraciaóo ... ". 

Oigámosle luego en plena bata
llo de Yungoy, cuando al tornarse 
desfavorable la lucha poro los ejérci
tos de la restauración nacional en que 
m ilitaba Costilla, el Ganeral Bulnes i
nicia lo retirado ante las fuerzas de la 
Confederación Perú-boliiViana" y, al 
encontrarse en su pasaje con Costilla 
le dice: 

-"General Co3tilla, ¡retirémonos!" 
A lo cual contesto fiaremente el 

v:ejo sa'dado de Ayacucho: 
- " No hemos venicl::> a correr!". 

O cuando, enérgicamente excla
mo en el Palacio de Gobierno: 

-"¡El hombre de Estado habla pa
ro dar órdenes de lo que debe hacer

se!". 
Y, finalmente, escuchémosle 

cuando afÓnico cae en brazos de su 
sobrino Eugenio, en pleno desierto de 
T iliviche, bolbuceanC:.::> en forma en
t recortada sus últimas palabras: 

-"Valientes . .. , :; í ... , ¡adelante! 
... ¡La Patria . .. !, ¡imposible!". 

Visión de un Perú Noval y de 
una !Jc!ítica afín, en su primero fra
se; voluntad férrea para lograr un 
mejor destino económico al país, en 
su segundo; valentía y decisión por u
na causo, ~osteniéndola hasta el úl
timo, en su respue.>to al General Bul
nes, y, finolrr.ente, lo imagen-perma
nente de lo patria dentro del corazón, 
hasta el postrer aliento ... , ¡ese fué 
C.: :m Ramón Castilla Marquesado, el 
c:e:Jaor de una marina grande y mo-



390 ~ÉVIS'Í'A DE MÁRINA 

derna en su siglo; el hombre que ele
vó al Perú ha~ta lograr que fuese la 
pr imera potencia naval en Sudaméri 
ca, allá por la mitad del 1800! 

De él y de sus esfuerzos es que 
vengo a e3cribir unos palotes hoy, en 
esta modestísima tradición : 

Sus primeras adqui~iciones para 
la armada •se realizaron en 1845, 
cuan C.:'8 el Gobierno compró los ber
gant i ne~ "Guise" y "Gamarra", las 
goletas "Héctor" y "Peruana", la fra
gata "Mercedes" y el transporte "A
layza". El paso inicial estaba dado . 

Y, poco después el Perú pudo 
o:¡u:latar hondamente lo acertado de 
su proceder : Inglaterra, pretendiendo 
que se negara el ingreso al país de un 
grupo de esclavos embarcado en el 
mc:cante peruano "Tres Amigos", G

men'JzÓ al Gobierno de Castilla (;On 
apoyar su~ demandas, mediante lo 
acción de un buque de guerra contra 
nuestras costas. La nota del Ministe
rio de Relacione.; nuestro fué enérgi
ca y puso de inmediato las cosos en su 
sitio; cortés más drásticamente ~e le 
hizo saber al Gobierno de su Majes
te:::, Bntcinica, "que el Perú no cedía, 
estando resuelto o todo; que si alguna 
vez, en momentos meno.; felices, cre
yó prudente transigir, eran entonces 
n-:'uy distinto~ el teatro y las circuns
tancias; qute s~ p•rotestatba cont-ra el 
ull·rG·je hecho a la ncdón, ofreciendo 
rechazar la fuerza con la fu·erza y to
mar repa•ración d-el •agra'Vio die u.n tm¡o

do posit·iV'o". 
Al acentuar aquello de que ·"si 

a:guna vez, en momentos menos fe
lices, creyó prudente transigir'-', Ca·s
tilla se refería al incidente habido con 

los británicos, en agosto de 1844, cd· 
pftulo éste -poco conocido pero que, 
p::Ha mayor abundamiento, traigo a 
colación en el acápite siguiente al que 
ahora me ocupa. Con las recientes 
adquisiciones ya no nos sentíamos de
s ~ m¡::;aro.do:; de la fortuna ... , ¡plu
ma:; y tiempo habían fortalecido al a
ve: el plácido pollito era un gallo ya 

y con estacas! 

Con fecha 14 del mes y año que 
acabo de citar, los H·. M . S . Dublín" 
y "Cormoronn" largaron sus anclas 
en l~loy, fondeando en las cercanías 
d 1 1 "L'b d" "J ' " e as go eta.; 1 erta y esus , 
de la barca "Limeño" y del pailebote 
" Vigilante", todos ellos peruanos. El 
jefe de lo Divis :ón Británi·ca, Contral
mirante Thomos, notificó de inmedia
to a los barcos mencionados que "que" 
daban embargados por tres meses", a 
t ítulo de represalia, y porque nue~tra 
corbeta "Yungoy" había pretendido 
detener al mercante británico "Perú", 
en plena navegación y por motivos que 
e:l os no hallaban justificable . Lo 
ss lución no fué muy airosa paro 
nc~:::>tros; al final, los buques '~em

b:ngoc\os" volvieron a ·poder del 
F·erú, y, sin duda alguna, este inci
dente fué para Dn . Ramón un pode
roso incentivo poro cristalizar un sue
ño: una Escuadra poderosa que ga
rantizara a la patria su soberanía, e
vitándole "agachar la cabeza" así co
mo así. 

¡Cómo o\ebió gozar Castillo al re
óactar su posterior contestación! 

A partir de este momento histó
rico, el ilu.stre gobernante peruano no 
Escatimó esfuerzo alguno para elevar 
e l poderío noval de su patria. Su en-
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tusiasmo fué sin duda e jemplar . Pos
teriormente sus m i ni stro~ de Guerra y 

Marino, Echenique y Pezet, siguieron 
enfervorizados su pol ítico noval a! lle
gar a ser tambi é n Presidente de lo 
República, y, durante un cuatro de s i
glo, el Perú vivió uno época de oro 
en lo que a Marina ,se refiere, lleg :m 
do o situarse en primerís imo plano en 
fa América del Sur. 

Algunos muestras de esa prepon
derancia y de ws benéficos e innega
bles consecuencias paro lo patria, qui 
siera permitirme recordarte , lecto r: 
fuera de ponerse en su lugar y pro
testar enérgicamente contra los britá
nicos, Perú adquirió modernas unido
des tales como el "Rímoc", intervino 
en ia formidable demostración de Gua
yaquil, establedend!o el bloqueo de 
todos los puertos y cafeta·s d'el E~ua
cf.o,r y decidiendo una guerra sin de
rramar la menor gota de sangre; re
chazó la tnjusto agresión eSipañola 
en Abtao y el Callao; estableció el A
postadero Fluvial y el Arsenal de !
quitos; implantó la navegación en los 
ríos ·de nuestra selva, en esca la ap re
ciable y mediante el u~o de vapo~; 

protegió a Cuba y México en sus g ue
rras de liberación; dispuso, orga n izó 
y llevó a cabo con todo éxito el vio]e 
de circunnavegación de la fragata ' 'A
mazonas", envió al "Gamarra" a Son 
Francisco de California, al mando de l 
Capitán de Corbeta don José María Sil
va Rodríguez y para protege r los ir.tc
reses de los peruanos de la famosa 
"fiebre del oro"; ejecutó el audaz v ·2-
je de los monitores, etc ., etc . 

Y, a propósito de monitore!;, te
niendo en cuenta que en estas trad i-

c iones que yo escribo el caldo debe 
resultar substandoso aunque medio a
pucheraóo por los diversos ingredien
tes que van a para'r a la olla, quiero, 
respetando un cierto orden en el ade
rezo, contarte algo lector amigo sobre 
especias inédita~, vale decir, sobre u
nos documentos nunca hasta hoy pu
blicados y· que se relacionan con el a 
sunto . Su precedencia : Archivos de 
la Legación de l Perú en los Estados 
Unidos de Norteamé rica . Su sabor a
ñejo y que dice mucho de la ampli 
tud de criterio del Gran Mari·scal don 
Ramón . Veamos, veamos . .. 

Parece que por aquello~ tiempos 
- como en éstos-, en que lo última 
palabra en buques de guerra la tie
nen la propulsión nuclear, los subma
rinos atómicos y los proyectiles ó irig i
dos- (que conste que estas cuarti 
llas se escriben en el año del Señor cie 
1960), tambi é n nue~tros vecinos del 
Norte acababan de hacer un descubri
miento trascendental: blindados tipo 
"Merrimae" y baterías "Ericsson M o
nitor", constituían el non plus ultra 
de los experimentos navales . Pues 
bien, ¿crées tú que Castilla consideró 
por un instante nuestra minoría de e
dad como nación independiente, de
jando aquellas novísimas posibilida
des tan sólo para uso de las graneles 
potencias? ¡Nones! 

Tan pronto como ll egaron lm 
prime ras noticias sobre estas nuevas 
creaciones blindadas, el Mariscal, n i 
corto ni perezoso llamó a su Ministro 
de Marina y díjole : 

-Oiga Ud ., señor Ministro . .. E ~

toy interesado en a cquirir paro 
nuestra Escuadra unos buquec i-
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tos como esos que hoce un tal 
Mr. Ericsson en N!o rteamé rica. 
He oído hablar de una fragata 
tipo " Merrimae" o algo por el 
estilo; también, de unas batería s 
flotante~ .. . , ¿qué op ina Ud . de 
todo eso? 

- Pues, señor Presidente, est imo 
que son la última palabra . . . , 
quizás su costo y la técnica que 
requieren para su maniobra sean 
demasiado para ... 

-¿Demasiado d ijo U.?, ¡Qué ca
ramba! Hágame el favor d e ir 
pensando desde ahora en que te
nema~ que enviar, lo antes pos i-

ble, a dos Oficiales de Marina a 
estud iar el caso e informarnos . 
Por de pronto vamos a hacer u
na gestión por Relac iones Exte
riores para estar más enterados 
sobre este asunto, hum mm .. . 
creo que algo •Se podrá lograr . . . 

-Muy bien, Excelencia ... 

Y como lo pensó, lo hizo . Con 
fec ho 29 de abril Ó8 1862, ~alío de 
Palacio un carte ro llevando a la ma
no el oficio que a continuación copia
mm:: . Poste riormente se !e colocó la 
opost i llo que tambi én puede apreciar
se en é l: 

Sr . Mtro. de Estado en el Despacho de Re l. Exteriores 

L1ma, Abril29 de 1862. Deseancb S . E. e l Presidente obtener para el servic io de la 
Remitas óriginal República un vapor blindado de las dimensiones y poder de 
MmistroResidenle la frag ;::Jta "Merrimae" (Virginia ) y una batería "Ericsson 
deiPerúenlosEs- Monitor", ha dispuesto me dirija a V . S., afin de que por 

~u despacho se prevenga a nuestro representante en los E·3-
tados Unidos. todos Unidos del norte, se pongo en contacto con el inge

niero Ericsson, con el objeto de proyectar la construcción 
de las menciona.das embarcaciones, consultando las mejo
ras de que hayan sido susceptibles y la tra~lación de ellas 
al pacífico, ya sea aparejadas y blindadas óe modo que no 
ofresca peligro en su navegación, o trayendo las bl indadu
ras para ponerlas en cualesquiera de los puertos del Per~ ; 
en cuyo ca~o deberían venir los operarios necesarios, remi 
tidos por Ericsson, para colocarlas con la perfección debida. 

Ribeiro 

En su consecuencia quiere S . E. que a vuelta de va
por, ~ i posible le fuese a nuestro mencionado representante, 
remita a este despacho, los planos de las citada~ fragata Y 
botería, con las espec ificaci ones, proyectos de contrata Y 
presupuestos para en su vi sta resolver lo conveniente. 

Igualmente desea S .'E . ~ean blindados los vapores, 
fragqta "Callao" una vez que se halle a flote, "Loa" Y 
"Tumbes", con cuyo fin en el próximo vapor se le rem itirán 
a dicho representante los planos de e stos buques, para que 
por la factoría del mismo ingen ie ro Er icsson, se construyan 
la s corre~pondientes planchas para que sean colocaóJs en 
el puerto del Callao . 

. El Gobierno oportunamente remitirá a E. U . un jefe 
para la inspección de !as obras que con tal mot ivo deben 
ejecutarS€. 

Dios gue á V. S. 
Nicolás Frei re . 
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Y ambos ministerio3 comenzaron 
a og itar5e al compás vehemente, pre
visor y constructivo, de lo política no-

New Yo rk Moy 29th 18620 

Gentlemen 

val de don Ramón o Para muestra, dos 
botones o Primero, el norteamerican:::>, 
Mr o Ericsson escribe : 

Agreeable to you r request Y hove now to state, that 
Y om willing to construct for your G:::>verment two Armar 
Ciad 1 ron Steom vessels of wor wi revolving turrets on the 
Monitor sy~temo Th·ese v~ssels to be precisely siom•ilar to the 
six vessels of th·is clc:;s which Y ,'Jm, r..1ow builé'inl:l for ihe 
Unitecíi States Go>v~·rnme>nt. -

The leoding dimensions ore as follows : 
Extreme length on de:k 
Extreme beom 

200 feet 
45 feet 

•••• ••• •• o . o. o . o •• o o 
1 • • o. o ••• ••• • • •• • o • ••• •• • 

Y ogree to fin ish the vessels complete reody for service in 
all respects, excepting guns, ommunitie cool ond store3, for 
the sum of Four hundred thou sond dollors for e:Jch ve~se l o 

Y further agree to hove the vessels ready to this port on six 
month3 from the doy of rece iving oróe rs from your Govern 

ments o 

T o Mefrso Barreda Coo 

En lo referente al De~pocho de 
M ::Jr ino (Guerra y M.arino, poro ser 
rr:ós exactos), las co3os no an ouvieron 
con pies de plomo tampoco o Don Ni
colás Freire nombró al poco tiempo 
para desempeñar lo mencionado co
mis:ón a! Capitón de Fragata, don 
Amaro G o Tizón, y al Teniente Pri
mero, don Juan Pardo de Zelo, poro 
una estado de seis meses en Norte
américa con adelanto completo de 
6os y gratificacione~ o 

Y am Gentleman, re;pcctfully 
Your obso Servonto 

J o Ericssono 

Es indudable que lo clara VISion 
de don Ramón Ca-stillo Marquesado 
tendía a aliviar al hombre de preocu
paciones económicos, poro conseguir 
de é l un mejor y completo rendimien
to o 

Es así que el 28 de junio de 1862 
en transcripción hecha a Relaciones 
Exteriores de uno comunicación yo 
posaó :J al Ministerio de Haciendo, el 
Ministro de Guerra y Marino anota
sueldos y gratificaciones o 



394 REVISTA DE MARINA 

"Poro que lo corr:ición que s'Oie en el próximo vapor con des
"tino o E. U. puedo desempeñar sin inconvenientes los en
" cargos del Gobierno, óe que hablé o V. S . en noto separo
" do; dispone S. E. el Pre·sidente, que V. S . ordene se ·en
"treguen al Capitán de Fragata, don Amaro G. Tizón letras 
"por el valor de tres mil ciento cuarenta y seis pesos tres reo
"les (3. 146 $, 3 rs .) firmados contra quien . correspondo, 
"como importe de los sueldos y gratificaciones que han 6:= 
"devengar, dicho Jefe y el Tnte. 19 D. Juan Pardo de Zelo, 
"en lo:; meses de Julio o Diciembre inclucibe del presente 
"año; y el de tres meses mas que se les abonará sin cargo 
"alguno aplicables o los gasto:; de establecimiento, y mobili 
"dod en el desempeño de su comición". 

N. del A.-Lo copio del anterior 
pre, "od 1 iterae" . 

documento es, como ·siem-

El pliego de lnstrucci,:::mes que 
con el motivo indicado recibieron los 
dos oficiales nombrados, fué o:=to llo
dísimo y no dejaba resquicio poro que 
cupiera lo menor dudo. Tonto Tizón 
como Pardo de Zelo cumplieron celo
samente su comisión, retornando o lo 
patrio o fines del año 1862 . 

Y ahora que el puchero está en 
·:; u punto, o pesar de que en mi entu
siasmo me he adelantado quizás o con
dimentarlo, metiendo en lo olla espe
ciería o.ue ó:=bió sazonar lo sopa en 
los postrimerías, volvamos lo mirada 
hacia anteriores épocas poro apreciar 
mejor lo polític::J noval de don Ramón 
Costi llo M o rquesodo. Escapo al conocimiento del que 

estos líneas escribe, lo rozón por lo 
cual no prosperaron los negociaciones 
e•stoblecidos con el ingeniero Erics
~:)r.. Seo ésto cual hubiere ~ido, el co
so e:; que posteriormente -y en lo 
que o adquisiciones navales se refie
re-, nuestro patrio volvió los ojos 
hacia lo viejo Europa, o Inglaterra 
poro ser más exacto:;. 

En 1846, su Ministro de Guerra 

y Marino, el General don José Rufi

no Echenique, elevó al Congreso Na

ci cmol un proyecto de ley con el ob

jeto de que se autorizara al Ejecutivo 

poro efectuar odquisicione;; novales 

Lo noto adjunto decía así : 

" ... los objetos principales de nuestro Marina Militar son, 
"en primer lugar servir o lo defensa de lo noción en los co
"sos de guerra; y, en segundo lugar, proteger o nuestro Mo
"rino Mercante en su libre intercurso y en lo preservación 
"de la.; inmunidades que el derecho concede o los buqu.es de 
"comercio. 

"No es pues posible que ello permanezco en el esto
" do en que este gobierno lo encontró y que nuestro cre
"ciente comercio marítimo esté o merced de ogresione:; 
"imprevistos y se h·ace n·ecesario decidli·rnos a inve·rtir can
"tid'ades pr•l)porcionadlas cilal p>resupuesto de la na-ción, con ·el 
"fin die ad9u1i•rir elem•entos navales. 
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"Por otra parte el gobierno crée que para crear y de
"sarrollar una Marina eficaz debe dotársele de los elemen
"tos más modernos, y, en este sentido, atendiendo a los in
"formes de los capacitados para emitir una opinión, ha re
"suelt<o que •en acfle~ante• sea.n cf.e vapor los bu•qu•es de la Ar
"m•ada Peruana". 

Promulgada la ley, Castilla en
vió a Nueva York al entonces Capitán 
de Fragata, don Domingo Vallerries
tra, para que supervisara y recibiera, 
después de su construcción, al vapor 
de guerra "Rímac", de 6 cañone~, el 
mismo que fondeara en el Callao con 
fecha 27 de julio de 1848, después de 
haber recibido en Talcahuano (Chile) 
a la gL:arnición militar enviada hmta 
ese puerto, a bordo del bergantín "Gui
se" de nuestra Armada. El "Rímac" 
tuvo el ¡::;rivilegio de ser el primer bu
que de guerra, a vapor, adqui rid'o por 
una Marina sudamericana. 

La escuadra nacional crecía y e
ra preciso abordar en forma integral 
todos los problemas que esa madurez 
naval traía aparejados. Durante su 
primer gobierno Ca~tilla reorganizó la 
Escuei•a Central Náuti.ca; destacó a 
Jefes y Oficiales para la realización 
de diversos trabajos científicos, tal 
por ejemplo la Expedición Carrasco -
Castelnau para explorar nuestra re
gión selvática; otros fueron a Fran
cia, a atender cursos de especialida
des; creó el Apo~tadero Naval de Pai
ta y emprendió otras diversm obras de 
interés vital para la Marina que co
menzaba a renovarse y que constituía 
su principal orgullo de patriota. 

Poco después de la llegada de 
nuestro primer vapor de guerra., ya es
taba Cmtilla nuevamente demandan-

do fondos para aó :::¡uirir otro buque: la 
fragata mixta "Amazonas" . Su quilla 
fué colocada en 19 50 en los a~ti lleros 
de Wigrom, Inglaterra. Su desplaza
miento: 1320 toneladas métricas . Su 
armamento: 26 cañones de 32,6 de 64 
y 1 de 1 20. A los tres años de comen
zada a construir, en 1853, llegó al Ca
llao trayendo a su bordo a 15 Oficiales 
egresados de diversas escuela~ de ins
trucción, en la M.arina de Francia. 

Sin embargo, su vasto ~Ion para 
incrementar la importancia del Perú 
en el ma.r no se concretó jamó:; sobre 
el aspecto militar . Nuestra Marin:J 
Mercante, mediante la derogación del 
monopolio para la navegación a vapor 
en nuestras costas (que se hobía con
cedida anteriormente a una compañía 
extranjera), puÓ;:) rápidamente repo
nerse y llegar a contar en 1849 ... 
¡con nada menos que 91 buques des
tinados a !a navegación de altura! 

Y, a propósito de navegación en 
alta mar, durante su ~egundo período 
.de gobierno d::m Ramón dis?uso que 
la "Amazonas", al mando del Capi
tán de Navío don José Boterín, via
jara alrededor del mundo en crucero 
de instrucción. El viejecito aquel, 
fuera de haber contribuído granó :=
mente a prestigiar al Perú internacio
nalmente, fué. . . ¡de oolendas1 D ~:s
pués de haber navegado 42. 000 mi
llas, tenido 308 días de mar y 274 en 
puerto, llegó finalmente al Callao en 
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1858, un 28 de mayo. Su dotación i
nicial había disminuíoo en 41 perso
nas, lo m::~yor parte de ellas muertas 
a ccn~ecuencia de la peste del Cólera 
imperante en la 1 ndia por ese enton
ces . El tramo más largo en la mar se 
dió entre Ca lcuta y Santa Elena, ha 
biendo empl e::~do el buque nada me
nos que 72 día s, en navegación he
cha a vela casi por completo . 

Más como si aún fuera poco lo 
que por nuestra Marina había hecho, 
el Maris::al adquirió para el país, en 
1856, los buques de guerra a vapor 
"Noel", "Sachaca" y "Lerzundi", me
diante cuyas incorporaciones se In
crementó notablemente el efectivo de 
l::~ s fuerzas navales con que contába
rr,os por ese entonces . 

Y así, mientras el tiempo pasaba 
y el prog res·o material del Perú se ha
cía sentir, el diablo -sujeto que nun
ca está contento con el bienestar d e 
los mortales- se las ingenió para obs
curecer e~ta época de bonanza y tra
e rnos dificultades: nuestros vecinos de 
Ecuador comenzaron a ejercer actos 
de dominio y plena soberanía sobre 
territorios que no eran de su incum
bencia, y ¡tate! , tuvimos conflicto en 
puertas. 

El caso fué, que al declararse por 
ley de l 26 de noviembre de 1853 la 
libre navegac ión de todos los afluen
tes septentrionales del Amazonas, 
vale decir en el Morona, Pastaza, Ti
:-¡re, Cu raray, Naucana, Napa, Putu
mayo y demás río::. a los que se deno
minaba "ecuatorianos" que descien
den a esa arteria fluvial, las preten
c iones óel vecino ... cobraron punto 
y llegaran hasta el extremo de ceder 

territorios nuestros, como si fuera co
S:J propia, a los tenedores de la Deuda 
Externa de dicho Estado. Esto ·sucedía, 
para ser exactos, cuatro años más tar
de o sea el 21 de septiembre de 1857. 

Nuestra Cancillería reclamó por 
supuesto una y varias veces sin obte
ner resultaóos ·satisfactorios. Nos bn
sábamos en el UTI POSSIDETIS JURIS 
de 181 O, aceptado como regla para 
la dem::~ rcación territorial de las repú
blicas americanas, así como en que 
por los actos de libre determinación 
óe las poblaciones oriundas, nos pe r
tenecían todas las zonas ante-s in
cluídas en la ant igua Comandancia 
de Maynas y en el Gobierno de Quijos. 
Al respecto cabe hacer un poquitín de 
aderezo histórico con algunos antece
dentes que por ahí he and::~do rebus
cando : 

En el Congreso de 1\ngostura, de 
1819, esto es decir en los albores 
mismos óe nuestra independencia, al 
acordarse la unión de Venezuela Y 
Nueva Granada, se estableció que los 
territorios que se reconocerían a di
chos Estados serían los mismos que 
habían tenido la Capitanía General de 
Venezuela y el Virreinato de Nuevo 
Granada. Como principio demarcato
rio para las repúblicas en formación 
se adoptó el antiguo interdicto pose" 
sorio de Roma, e l mismo que "prote
gía al poseedor actual cuya posesión 
estuviese excenta de todo vicio". I
gualmente, Simón Bolívar en sus ins
trucciones a Joaquín Mosquero, con
signa que los nuevos estados no entra
rían en negociaciones con Su Majes
tad Católica sino "sobre la base de la 
integridad de sus respectivos territo-
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rios", tal "como e~tobon demarcados -Comandante, Capitán de Fragata 
en 181 O" ... ¡más cloro no canto un Diego de lo Hozo. 
gallo! Bergantín "Guise" (o veld) .-

Sin embargo, los ecuatorianos di- Bajo e! comando del Capitán de No
jeron ¡nones!; que también una ga- vío, don Antonio da la Hozo; llevaba 
llina o lo que le pisaban lo pato po- 12 cañones. 
día lanzar un cocorocó capaz de con- A·dicionolmente fueron alistados 
knd ir-~e; cue ellos no habían nacido la~ lonchas cañoneros "Callao" y "A
mancos ni habían conocido a los ro- mazonas". Integraban !o Div is ión de 
monos del interdicto . .. , en fin, ¡lo transportes, el vapor ':Capo! icán", 
coso no pudo arreglarse argumentan- junto con los buques o velo "General 
do ni diplomáticamente! Plaza", !quique", "Arica", "Vigilan-

Costilla, viendo que no podía sa
car de sus trece~ a aquellos buenos 
señores, nombró Comandante Gene
rol de la Escuadra al Contralmirante 
don Ignacio Moriátegui Tellería, le dió 
facilidades para organizar uno expe
dición al norte, y, en un periquete tu
vo lista una fuerza de tarea de pri
mera línea. Veamos como estaba 
compuesta : 

Buque Insignia: Fragata "Amo
zona~", con 33 cañones.- Su co
mandante, el Capitán de Fragata don 
Francisco Sáenz . 

Fragata "Apurímoc", con 34 ca
ñones.- Comandante: Capitán de 
Navío, José M . Silva Rodríguez. 

Goleta "Loo", con 4 coñones.
Comondante, Capitán de Fragata Her
cílio Cabiese·s . 

Goleta "Tumbes".- Con 2 ca
ñones y bajo el comando del Capitán 
de Corbeta Ignacio Dueños. 

Vapor "Ucayali".- De 6 caño
nes; comandado por el Capitán ¿1e 
Navío, don José M. García . 

Vapor "Sochoca".- Con 1 co
ñón; bajo el comando del Capitán de 
Corbeta don Emilio Díoz. 

Vapor "Huoroz", con 2 cañones. 

te", "Martina" y "Tirone", bajo e l 
comando de los Ca9itanes de Corbeta 
Castillo, Casanova, Arriolo, Escurro, 
Muñoz, Ríos y del Teniente Zononi , 
respectivamente. 

Con fecho 26 de octubre de 1858 
decretó el Perú "el bloqueo de to¿,os 
lo~ pue rtos, bohíos, caletas y desem
barcaderos .del Ecuador" proced iéndo
·se en consecuencia . 

Esa determinación s'n embargo 
no fué tomada a tontos ni a locas; se 
fundaba textualmente en que lo ve
cina república "había contratado la 
enajenac1on de extensos territori os 
pertenecientes al Perú", y, por añadi 
dura además, para defender el honor 
ultrajado, ~e basaba en los agravios 
interferidos a nuestra patria a causa 
de "los gratuitas injurias vertidas con
tra la nación", respecto de las que, 
los ecuatorianos, se negobon a ofre
cer disculpa alguna. 

Así fué .como llevó Casti ll·o' a 
·nuestra flota hasta la~ costas del 
oaís del Norte · así como, sin derra
~ar la más le~e gota de ·sangre de l 
contrario, ocupó sus puertos y ejer
ció medidas de coacción imprescin
dibles, con la bonhomía de un justo 
que no desea -oún teniendo la fue r-
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za de su parte y la razón asi~tiénda
le- abusar de sus posibilidades indis
cutibles ... 

La bota de Castilla fué la más 
leve de las botas militares. "No hay 
en el Ecuador enemigos con quienes 
combatir" - ·declaró Castilla en docu
mento oficial-, "ni pueden tampoco 
empl ear~e la.; armas del Perú con
tra la:; distintas facciones que dividen 
aquella república". 

El 25 de enero de 1860 se firmó 
el trataoo de Mapasingue: amplias sa
tisfacciones al Perú; honores a su pa
bellón; nulidad declarada por ambas 
parte, y reconocida por Ecuador, de la 
cesión que ilegalmente había hecho 
~obre territorios peruanos en Quijos y 
Canelos la citada república, y, en fin, 
ausencia de razones para seguir man
teniendo la ocupación territorial en 
Guayaquil ... 

Pero don Ramón, antes de aban
donar el terruño aquel, tuvo que de
jar para la hi·storia una jugosa anéc
dota de las que llevan su pers·onalísi
ma marca : 

Antesala de su ida; el general e
cuatoriano Franco hace desfilar a su 
ejé rcito al toque de cornetas y redo
blar de tambores ... Pa~an los leones 
del Guayas. 

- ¿Cómo se llama ese batallón?, 
inquiere Castilla. 
- Los "Leones del Guayas", mi es

timado General. Fuertes como 
tales y de agudas muelas. Ob
serve, observe ... 

- Marciales, marciales ~in duda 
... ese otro que viene allí, ¿q1Jé 
nombre tiene? 

-"Sableadores de EsmeraJda9". 
"Macheteros Esmeraldinos" tam-

bién les llaman ... , ¡muy buenas 
muelas igualmente! 

-Hum, hum ... , buena tropa, bue-
na tropa .. . 
Y así, al compás de lo~ acorde; 

marciales ejecutados por las bandas 
del ejército ecuatoriano, fueron pa
sando ante la tribuna oficial los dife
rentes cuerpos del mismo . El General 
Franco estaba hinchado de orgullo, 
como un pavo real que deja admirar 
su plumaje. 

Luego, y ante la invitación de 
Castilla, se aprestó a observar el pa~o 
ele las fuerzas peruanas. Los papeles 
del diálogo se invirtieron : 

-¡Bonito regimiento, General Cas
tilla ! 

-Son los "Húsares de Junín", mi 
estimado colega . . . De consul
torio, de consultorio. . . humm. 
El militar ecuatoriano, tal vez 

debido al enwrdecedor ·sonido de cor
netas y tambores, no oyó bien. Tor
nó a preguntar: 

-Y ese otro cuerpo, ¿cómo se lla
ma? 

-La "Legión Peruana", General . 
Algunos, por variar, la conocen 
como la "Legión de los Dentis
tas". 
La música estaba en su punto. 

Quizás si tan ~ólo la última palabra 
llegó claramente a los oídos de Fran
co . 

-¿Y todos pertenecen a la Sani
dad del Ejército, mi General? 

-¡Oh no hombre, que vá! Lo que 
sucede es que teniendo u:;tedes 
tan buenas muelas . .. , ¡res u Ita 
imprescindible que nosotros con
temos con buenos denti~tas ... !, 
no le parece, colega? 
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As!, con la agudeza y el chasca
rro a flor ele labio, don Ramón Casti
lla Marquesado abandonó con sus e
fectivos· mil itares el Ecuador . Sus 

frases, que la historia registra docu
mentalmente, constituyen la mejor ex
plicación de aquella singular campa
ña : 

"No presento, de~de luego, en ésta oportunida c\ · los 
" laureles que se arrancan en los campos de batalla, a ~asta 
" c.le la humanidad; pero, si, una página en que las genera
" ciones presentes y futuras encontrarán satisfecho el honor 
"nacional y reconocidos los legítimos derechos del Perú, me
"diante un Tratado de Paz, cimentado en sólida~ bases de 
" justicia; sin haber dejado ninguna huella dolorosa, que 
" pudiera despertar enojos o resentimientos entre dos nacio
"nes hermanas y limítrofes" . 

¡Hermow concepto americanis
ta! Sólo hombres de la talla histórica 
de nuestro meritorio y egregio gober
nante, pudieron alguna vez pensar y 
proceder de esta manera. No fué 
práctico, es verdad , pero la sublimi
dad de sus ideas no tiene parangón en 
la historia. 

Quién como Castilla supo com
prender la necesidad de un poder na
val para asegurar el libre ejercicio del 
poder marítimo; quien como él cuidó 
de no emplear la fuerza sino en pró 
de la ju~ticia, el derecho y el honor de 
su nación; quien como nuestro gran 
monc\atorio -tenía, a decir del his
toriador Basodre- la " conciencio de 
un Perú Noval", tuvo forzosamente 
que extender su visión hasta la Ama
zonío y lo extensísimo red de ríos na
vegables que lo cruza, poro preocu
parse, con un tesón y uno constoncío 
indeclinables; paro dar preferente a
tención a los intere!;es fluviales de lo 
Hoya; para, en fin, deducir de esa 
atención y esa preocupación, la nece
sidad impostergable. d~ solucionar ton 
importante problema nocional. 

Castilla ordenó pues lo construc
ción de los vo_r)ores "Moran o" , "Pos-

toza", "Nopo," "Putumoyo" y lo lan
cho "Tambo", en Inglaterra . Los dos 
primeros, que eran buquecitos de 750 
tonelada!; y de buen porte (debido al 
poco calado que requieren los vapores 
fluviales, su desplazamiento equ ivale 
o uno obro muerta mayor que la 
considerada para buques de ma r), na
vegaron por sus prop ios medios desde 
Europa . Los restantes fueron arma
dos por pieza!; en el puerto brasileño 
de Belem (Paró) . El acarreo respecti 
vo lo realizó la fragata " Arica " . 

Asimismo se contrató en el vie jo 
continente la construcción desarmable 
.de los vapores· lacustres "Yavarí" y 
"Yapurá" destinados al Titicoca . Ll e
garon al Perú en 1863. En e! a specto 
marítimo y naval del Perú no queda
ba oues nada más por cubrir : ¡Castilla 
había pen!;ado en todo! 

Y ante la historio, la Mar ina de 
Guerra del Perú y la patria , le queda
ban eternamente agradecido·s .. . 

Grande entre los grandes fu é 
nuestro Mariscal, don Ramón Castill a 
Marquesado . Su inmensa y desintere
sada obra patriótica, ha dejado para 
admiración de lo posteridad la más 
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p ro{ un da de las huellas en nuestra 
historia republicana. Libertador de 
esclavo:;/ guerrero valiente/ gran go
bernante/ hombre sagaz/ justiciero y 
hcnra :::i:J 1 jamás se c;ontaminó con el 
ledo de i::Js pasiones humanas/ porque 
era un alma predestinada para las 
grandes realizaci ones. Hasta sus opo
si tores/ que llevados por el vaivén de 

lo política osaron en más de una oca
sión hacerle frente 1 así lo reconocieron 
con hidalguía. Prueba fehac-iente de 
ello con las frases ejemplares del gran 
poeta romántico de su siglo/ Carlos 
Augusto Solaverry/ quien 1 al morir 
Castilla 1 escribe las siguiente:; pala
bras llenas de sinceridad y admiración 
por el ilustre desaparecido: 

/Tn las filas de la oposición/ asomo:; mirar de frente su 
//peder/ y/ aunque pequeños/ resistimos a su mirada de león . 
//Un día escribimos: iré com'o tu sotm¡bra exp·iotoria, sigu·ién-
11 dlote hastc:· el tem,~lo die la gl·oria. A su tu'mba hemos ve
// nido a cumplir esa palabra.~ . 

Y luego la:; dos últimos estrofas de su poema //28 DE JULI0 11

1 

en las que dice: 

La pluma de la historia dirá un día/ 
cuando su cetro la verdad recobre: 
-Fué tan patriota cuanto ser podío 1 

y aunque el oro a sus plantas esparcía/ 
el pueblo le bendijo- ¡Murió pobre ... ! 
Sombra ilustre . De América recibe 
eterno el lauro que tu nombre adquiere; 
ella en el libro de su historia escribe: 
¡Quien vive por su patria/ nada vive' 
!Quien por su patria muere / nunca muere! 



IV.-SECCION VARIOS. 

La Política Naval y el Presupuesto de la 

Marina Británica 

DEBATE EN LA CAMARA DE LOS 
COMUNES SOBRE EL PRESUPUESTO 
EN LA MARINA. 

Durante el debate sobre el pre
supuesto de la Marina que principió 
el 9 de Marzo de 1960, Orr-Ewing, 
Lord Civil del Almirantazgo hizo una 
exposición muy importante y muy in
teresante cuyos párrafos principales 
vamos a reproducir: 

EL PRESUPUESTO DE LA MARINA 
EN LA DEFENSA. 

"El porcentaje de las cantidades 
destinadas a la defensa ha ido bajan
do constantemente desde el máximo 
alcanzado en 1952-53 . Durante este 
mismo período la parte del presupues
to de la Defensa correspondiente a la 
Marina ha permanecido sensiblemen
te constante (un 25 % aproximada
mente) si bien los créditos para ésta 
represe~ tan cerca de un 2 % de los 
ingresos fiscales . 

El Almirantazgo ha hecho pedi
dos por un valor total de 200 millones 
de dólares a 46 empresas de los gran-

, 1 11 des centros de construccion nava . · · 

COMPOSICION DE LA FLOTA . 

"Este año, 147 buques forman 
la flota de operaciones, sin embargo, 
otros 42 están en pruebas y en odies-

(De la "Revue Mar itime") 

tramiento . La Marina britán ica es la 
tercera del mundo y la mayor parte 
de sus naves son nuevas y de a lta 
caiidad . 

En la flota de 1960, todos !os 
portaviones, dos de los c inco cruce
ros, 22 fragatas sobre 34 y todos los 
37 dragaminas han entrado e n servi
cio después de 1950 . Ademá-:;, entre 
los buques que están en pruebas, en 
adiestramiento ó en reserva de opera
ciones·, 140 dragaminas, 3 0 g uarda
costas y 1 2 destroyers ó fragatas tie
nen menos de 1 O años. 

El tonelaje de los buques lanza
dos al agua este año es superior al 
promedio del tonelaje de los años de 
la postguerra . En 1959, las 25.500 
toneladas lanzadas sobrepasa ron en 
7000 al promedio de los cinco últimos 

- 11 • anos . 

LA POTENCIA NAVAL SOVIETICA . 

"Sería erróneo creer que las fue r
zas navales británicas pueden igua lar 
por sí solas, o la Marina Soviética . 
Los 500 submarinos que la componen · 
constituyen una amenaza muy g rave 
para las líneas de comunicación de la 
Gran Bretaña y de la Europa Occiden
tal . Nos esforzamos por neut ra lizar 
este peligro en colaboración con los o
tras marinas de la OTAN . La Royal 
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Navy desempeña a este respecto un 
papel único, puesto que su experien
cia es también única" . 

"Como el poder defensivo de la 
OTAN e:. eficaz, no es sorprendente 
que I::I Rusia despliegue un esfuerzo 
ccnsicie rúble para reforzar a su; snté
lites sob.e los flancos de los alicdcs 
ocddenta les . Ella les suministra ins
tructores, armas y técnicos. Este 
proceso se extiende al campo naval . 
Nueve submarinos de origen soviético 
figuran entre las fuerzas navales de 
1:-; RAU, y sus tripulaciones han sido 
o--i i c~tradas" . 

" El número de submarinos sovié
t icos con base en Albania llega a 8 . 
Su sostenimiento logístico ha crecido 
recientemente con un buque-base mo
derno". 

"No me llama la atención este 
esfuerzo de la flota soviética de alta 
mar. Lo que me sorprende en cambio 
es e l poco interés que ha despertado" . 

LOS SUBMARINOS BRITANICOS . 

"Nuestros submarinos son aptos 
tanto para la defensa como para el 
ataque: son absolutamente indispen
sables para adiestramiento de nues
tras fuerzas antisubmarinas . La fuer
za submarina se orienta desde luego, 
cada vez más, hacia la lucha contra 
los su bmarinos mismos . Esta es una 
tendencia que no hace sino confirmar 
la necesidad de tener submarinos de 
propu lsión atómica". 

"La Gran Bretaña ha lanzado 
cinco su bmarinos el año pasado . Las 
hazañas ó los trabajos efectuados por 
las unidades de las clases "Porpoise" 

y "Oberon" no son menores que los 
de cualquier otra" . 

"Cinco del tipo "Porpoise" están 
ejecutando ahora operaciones navales, 
otro.; dos estarán terminados el año 
entrante y dos del tipo "Oberon" ya 
han sido lanzados . Estas son naves 
muy eficaces . Las recientes manio
bras efectuadas contra los submarinos 
atómicos han revelado su aptitud pa
ra la caza silenciosa . Se puede cons
truir seis unidades de este tipo por el 
precio de un solo submarino atómico . 
Su sostenimiento cuesta siete veces 
menos . Su carena es también menos 
costosa . 

Los submarinos atómicos con su 
mayor velocidad y su resistencia por 
mayor tiempo en la mar, son capaces 
de efectuar maniobras infinitamente 
superiores, pero su precio tan elevtJc!o 
y otros factores harán que los subma
rinos clásicos continúen durante al
gunos años más figurando al lado de 
las flotas . Están en construcción tres 
unidades del tipo "Porpoise" y ocho 
de la clase "Oberon" . 

EL H . M.S . "DREADNOUGHT" . 

En lo que respecta al HMS, 
"Dreadnought", debo declarar que ya 
ha empezado el envío de sus piezas 
de los Estados Unidos . Recibimos to
das las informaciones que deseamos. 

Algunos ingenieros y miembros 
del Almirantazgo han seguido cursos 
de tecnología nuclear en los Estados 
Unidos . Los oficiales y la tripulación 
del futuro "Dreadnought" han segui
do igualmente cursos idénticos tanto 
en Greenwich como en Portsmouth y 
han sido embarcados en submarinos 
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atómicos norteamericanos para adies
trarse . El Oficial electricista y dos O
ficiales de maniobra nombrados para 
el "Dreadnought" acaban precisa
mente de terminar un v1a¡e a bordo 
del "Skate" que ha llegado a Portland 
hace poco . Ellos constitu irán e l nú
cleo de la tripulac ión que se embar
cará en el " Dreadnought" en cuanto 
éste sea lanzado al agua . Aunque las 
formas de su casco ha producido al
gunas dificultades técnicas, está pre
visto que su lanzamiento tendrá lugar 
en el Otoño entrante conforme ha si
do pensado" . 

EL SUBMARINO ATOMICO DEL 

PROGRAMA 1960 - 1961 . 

El segundo submarino será de 
concepción y de construcción neta
mente británicas . Será un submarino 
de ataque como el "Dreadnought" . 
Está planeado para transportar un 
nuevo sonar cuyo alcance es mucho 
mayor que el de los aparatos de este 
tipo que están actualmente en servi
cio en nuestros submarinos clásicos . 
No llevará proyectiles balísticos diri
gidos y no podrá ser convertido para 
otros usos . 

Los submarinos atómicos porta
dores de proyectiles dirigidos tienen 
dimensiones dos veces mayores y cues
tan el doble . Su casco será, en sus 
líneas principales, idéntico al del 
"Dreadnouhgt" . En cambio, su apa
rato propulsor será de tipo británico; 
se derivará del reactor que se está 
instalando en la base experimental 
de " Dounreay" . 

LAS FRAGATAS . 

"El año entrante tendremos más 
de 50 fragatas en servicio. Más de la 
mitad de ellas tandrán menos de cin
co años de servicio . Diez unidades 
submarinas del tipo 12 (clase "Whit
by") harán operaciones navales en 
1960. Sus excelentes cualidades se
rán reproducidas en el nuevo tipo de 
fragatas que será designado con el 
nombre de "Leader" . Su aparato pro
pulsor será del tipo de turbinas como 
en el "Whitby" . 

Estas nuevas unidades están do
tadas de un radar de alerta aérea de 
gran alcance, de proyectiles de DCA, 
inmediata " Sea Cat" , de equipos de 
detección perfeccionados asociados a 
un helicóptero ligero ASM, que lleva 
torpedos con cabeza buscadora" . 

LOS CRUCEROS DE LA CLASE 

"COUNTY" LLEVAN PROYECTILES 
DIRIGIDOS . 

" Actualmente hay en construc
Cion cuatro pequeños cruceros de la 
clase " County" lanzadores de proyec
tiles dirigidos . Se ha proyectado de
dicarles este año 12'500 . 000 dóla
res. 

El " Devonshire" ha sido lanzado 
en Junio último en Birckenhead . To
das estas naves estarán provistas de 
" Sea slug". Continúa con toda satis
fación la preparación del proyectil di 
rigido suelo-aire " Sea Cat" (DCA in
mediata) y hay buques que están e
quipados actualmente para recibirlos . 
Suecia ha encargado Sea Cats para 
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adoptarlos en lugar del famoso cañón 
Bofors de 40 . " . 

PORTAVIONES . 

"En los nuevos portaviones se ha 
prestado nuevamente atención a un 
material de primera clase . El HMS 
" Hermes" que entró en serviCIO el 
mes de Noviembre último, pertenece 
a la se rie de portaviones pequeños . 
Cuando lo visité el mes pasado, me 
quedé admirado de la perfección de 
su concep::ión y de su construcción 
que le permiten emplear los aparatos 
más recientes -Simitar y Sea Vixen 
-y ofrecer condiciones modernas de 
habitabilidad. 

A semejanza del HMS "Victorio
us", tiene el mejor material de defen
sa antiaéreo del mundo; sus pruebas 
coronadas de éxito tuvieron lugar er. 
Julio de 1959 durante un ejercicio lle
vado a cabo junto con la Marina nor
teamericana en las costas de Virginia . 

Más del 90 % de unos 150 a ·(·a-
1Ues efectuados contra él, fueron in
rerceptados por los cazas de los por
taviones, y los norteamericanos no nos 
escatimaron sus felicitaciones respec
to al radar 984 y al dispositivo que 
le hemos adjuntado" . 

Continúan entrando en servicio 
nuevos tipos de aparatos . La prime
ra escuadrilla de "Sea Vixen" forma
da en Julio de 1959 fué embarcada 
en el "Ark Royal". La segunda es
cuadrilla se formó después. Ei heli
cóptero "Wessex" de turbina a gas 
entró en servicio en el mes de Marzo 
último y la primera escuadrilla de es
tos aparatos se unirá a la Flota en 
1961" . 

EL " COMMANDO-CARRIER Y LA 
FUTURA FLOTA ANFIBIA . 

" No hemos descuidado tampoco 
el plan que permite a la Marina trans
portar rápidamente fuerzas provistas 
de un material moderno a cualquier 
parte del mundo . El empuje de los 
nacionalistas sobre las bases de ultra
mar, las vías aéreas y los intereses 
británicos nos obligan a crear una 
fuerza móvil de intervención inmedia
ta disponible" . 

" El HMS "Bulwark", el primer 
pcrtahelicópteros de salto británico, 
em barcará próximamente al 429 Co
mando de Royal Marines y estará des
tinado a Suez en este año . T ranspor
tando un Comando de 500 hombres Y 
los elementos de asalto de un segun
do Comando que disponga de helicóp
teros y de LCL, esta unidad estará lis
ta para desempeñar un papel impor
tante en toda circunstancia y en cual
quier parte del mundo". 

Además, nos hemos preocupado 
en reemplazar los buques anfibios. En 
el futuro serán de mayores dimensio
nes y podrán transportar a gran ve
locidad importantes efectivos con to
do su material . 

Y a están muy avanzados los pla
nos para construir un buque de esta 
clase, que operando junto con el por
tahelicópteros de asalto, podrá em
barcar un cierto número de pequeñas 
unidades destinadas al desembarco de 
tropas y de material pesado sobre las 
playas expuestas . 



Preocupaciones y Obras de lo 

Alemania Occidental 

1 El rearme de la Alemania Fede-

Ara _Y su rol militar en el Pacto del 
tlanF-o . 

. •- susc1ta todavía algunas 
cue.>tlones f d 
A uera e sus fronteras 

demás de 1 · · · f as que conc1ernen a la 
crmación Y a la importancia de este 

ormament h 
d 0 ay una que domina a to-
as las otras· · , 'd · -cque sent1 o toma el 

ormament 1 , 
d 1 , 0 0 eman en la psicología 

e pa,s::> L 
b · - a respuesta no se puede 
""~scar- sino en la Alemania Federal 
'"1sma . 

. Situésmola primeramente en su 
Prop,o e d 

ua ro, es decir en el estado 
ac;ual de evolución deÍ pueblo ale
rnan D 
¡940 urante 40 años -de 191 O a 
s - se ha esforzado y ha estado 

0 metida 0 d. . d 
d con 1C1ones e vida muy 

uras im 
h puestas por una política de 
d egemonía militar que terminó con el 

e:r.~mbe de 1945 y luego con la ne
b Si ad de reconstruir la Alemania so
e~e nuevas bases políticas y económi-

.s. 

e· d Después de la última guerra sus 
'U ades d bl . , que a ron destruí das , su po-
ac,on hab ' 

e· d 10 perdido 16 millones de 
v:~fadanos sometidos al régimen so
E e leo, Y los refugiados afluyeron del 
ste sob 

e·~ d re un territorio alemán redu-
' 0 de 450 . 000 a 248 . 000 Km2 . 

ent La Alemania Occidental forma 
re el Este Y el Oeste un corredor 

.Por JAIGQUES SORBETS 

(De la "Revue Maritime") 

cuyo límite oriental sobre 900 Km ., 
es tá en contacto físico con los países 
sovietizados y cuyo ancho medio en 
su mayor parte es inferior a 250 Km. 

La Alemania así mutilada se en
cuentra en un mundo donde termina 
el equilibrio tradicional, en una Euro
pa reducida a la mitad, que faltón
dale unidad no es dueña de sí misma, 
y a la cual el miedo que le inspira 
el gigante ruso la ha colocado en la 
órbita del gigante norteamericano . 

Luego, al día siguiente de la gue
rra, la Alemania Occidental, temero
sa de una nueva aventura del milita
rismo que la había descuartizado, no 
tuvo sino una meta, reconstruir, gra
cias a la ayuda norteamericana, sus 
ciudades y su economía, es decir, alo
jarse, nutrirse, vestirse, poder traba
jar y comenzar en paz; en resumen, 
11 •• ,, 

VIVIr . 

A fuerza de trabajo, si9uió con 
seriedad, constancia y precisión, y ha 
logrado en pocos años un resurgi
miento tan espectacular que se le ha 
llamado el "milagro alemán". 

Habiendo tomado gusto por la 
comodidad, el placer de vivir y la ex
pansión, · Alemania Occidental aspira 
hoy más que nunca a una seguridad 
interna y externa que le garantice su 

porvenir. 
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¿Pero va acaso a prosperar bajo 
la protección de los otros países euro
peos sin contribuir y participar en sus 
servicios militares comunes? -Admi
tida en 1956 en el Pacto del Atlánti
co en donde encuentra su mayor ga
rantía, la Alemania Federal debe ar
marse para cumplir las misiones de
fensivas que se le ha encomendado en 
el marco de la OTAN . 

Inmediatamente se produjeron 
dos reacciones contrarias a la forma
ción de la Bundeswehr (ó Fuerza Ar
mada Federal), la una en Alemania 
misma y la otra en la Unión Soviéti
ca . 

-En Alemania se generalizó un 
antimilitarismo casi oficial, hasta el 
punto, por ejemplo, de que ninguna 
empresa privada se atrevía a ofrecer 
en las columnas de los diarios (como 
en Francia) un empleo para algún an
tiguo militar. 

-En la Unión Soviética es el temor 
al espíritu de revancha alemán que 
corresponde tanto menos a la realidad 
que, -aún sin las limitaciones im
pw:~tas a su armamento por el Trata
do de París,- la Alemania de hoy no 
podría formar una fuerza armada ca 
paz de amenazar a la URSS. 

Los alemanes del Oeste, cons
cientes de las devastaciones y estra
gos cometidos por la guerra en Ukra
nia, comprenden la aversión física 
que tienen los soviéticos a encontrar
se ante la Bundeswehr en formación, 
pero deploran que los soviéticos no 
comprendan que es ese temor que e
llo inspira, lo que provoca este rear

me . 

Los jóvenes, al princtpto hostilss 
al ejército, aceptaron enrolarse en él, 
en cuanto comprendieron que la Bun
deswehr es una fuerza no nacionalis
ta, integrada en un conjunto defensi
vo internacional : solamente el 1 O% 
de las fuerzas alemanas afectadas o 
la Defensa Territorial (de las cuales 
35 . 000 hombres después, de 1963) no 
dependerán de la OTAN. 

El temor al vecino soviético es 
tal, que la población no concibe su 
defensa sino en una organización oc
cidental común, aceptando no asumir 
su comando si esta organización le 
garantiza la seguridad que le permi
ta desarrollarse económicamente. 

Por consiguiente, la juventud a
lemana actualmente rodeada de co
modidades materiales, funda gustosa 
su patriotismo sobre un plan europeo, 
puesto que ya no tiene objeto cual
quier otra ideología. Su situación les 
da pues a los alemanes una compren
sión sólida de la interdependencia de 
los países europeos . Por ejemplo: el 
General von Hope Ministro de Defen
sa dijo : -"Bastaría que la Francia 
cerrase el oleoducto que atraviesa su 
territorio, para que nosotros quedáse
mos indefensos" . 

Hay muchos otros hechos que 
vuelven a los alemanes fervientes par
tidarios de la integración que desea
rían ver realizada aún en la logística, 
condición primordial de sus medios 
de defensa, dada su "posición de pri
mera línea". 

La Bundeswehr debe pues resol
ver dos problemas: formar su persa
sana/ y adquirir su material . Ella pro-

- - ---- - ------ - - -------
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cede según la tradición alemana de 
una manera realista, por etapas con
si::Jeradas financieramente y objetiva
mente reali-Z:adas. Con tal fin, como 
tiene métodos experimentados, forma 
primero su p~rsonal . 

Así, ahora no tiene sino un ma
ter;al de adiestramiento parcialmen
te prestado. ó comprado, y anticuado 
en parte. Y esto no es por negligen
cia . Al contrario, queriendo procurar
se un material moderno y perfecciona
do, renuncia a la compra prematura 
de materiales caducos y espera por u
na parte, el perfeccionamiento de las 
técnicas, modernas, principalmente de 
en material de construcciones navales, 
Y por otra parte la realización de a
cuerdos internacionales que favorez
can la construcción en común en me
jores condiciones . La Bundeswehr no 
estará pues equipada, sino dentro de 
algunos años. 

En cambio, la formación del per
sonal, empresa de primera línea, pro
gresa en un sentido nuevo cuidadosa
mente controlado, lentamente pero 
con seguridad gracias a las excelentes 
escuelas militares, ya se trate de la 
Fuehrungsa~ademie (Academia de Co
mando) de Hamburgo que agrupa a 
las tres escuelas de E.stado Mayor de 
las tres armas, ó bien de las escuelas 
de Infantería y de las Fuerzas Blinda
das . 

Por razones psicológicas, el Go
bierno Federal ha querido instalar sus 
escuelas en locales de un estilo arqui
tectónico nuevo, que no se parezca en 
nada a los establecimientos militares 
de la preguerra. Lo cual ha produci-

do a este respecto mejores resultados 
que las antiguas instalaciones ya co
nocidas en la antigua Alemania. Es
tos nuevos locales merecen verdade
ramente servir de modelo . 

Se nota la suavidad introducida 
en las relaciones entre los Oficiales y 
la tropa, y en la ejecución de los ejer
cicios y de las órdenes. Los soldados 
yo no son tratados como autómatas, 
sino como hombres civilizados. Deco
ran sus cuartos según su gusto pe•so
nal; estacionan sus autos y sus patine
tes en las proximidades de los cuarte
les; gozan ¿,2 comodidades de!Sconoci
das hasta hace poco en el ejército a 
lemán, lo cual se presenta perfecta
mente compatible con una formación 
cuidadosa . 

Veamos ahora más de cerca a la 
Marina. Todos los marineros reciben 
de primera intención una instrucción 
de combatientes terrestres (tres meses 
de escuela de infantería, porque la 
Marina Federal no dispone todavía de 
Comandos) y un principio de forma
ción naval, luego tres meses de espe
cializo:::ión como ayudante de timonel, 
de artillero ó de radarista . 

Se embarca en seguida durante 
uno ó dos años, después de lo cual 
sigue un curso de especialización N9 
1 que dura de tres a seis meses se
gún la especialidad . 

A propuesta de sus superiores, 
el marinero es contratado por un pe
ríodo de tres años renovables; es ad
mitido entonces en la Escuela Naval 
de Oficiales de Mar abierta en 1957 
en Eckernforde, para ser instruído co-
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mo graduado . Un curso de tres me
ses le da la instrucción y formación 
general requeridas, basadas sobre cua
tro disciplinas: 

1 . aptitud para el comando (escue
la del soldado con armas ó sin 
ellas), 

2 . jefe de un medio grupo de com-
bate (en tierra) 

3 . formación marítima , 
4 . formación física, 
después de lo cual recibe, si lo mere
ce, el grado de Oficial de Mar de Se
gunda (Second Maitre). 

Egresado de esta primera estada 
en la Escuela Naval de Oficiales de 
Mar, se le envía a un centro de reclu
tamiento en tierra para instruir allí 
a un grupo de seis hombres . 

(Véase el artículo "Del personal 
subalterno" por Encroix publica
do en la Revista de Marina del 
Perú, de Noviembre y Diciembre 
de 1926) . 

Después de tres años de destino 
práctico aproximadamente, es pro
puesto para el curso de especializa
c ión N9 2 en donde profundiza du
rante seis meses los conocimientos de 
su especialidad . 

En seguida, a una nueva pro
puesta de sus jefes, regresa a la Es
cuela Naval de Oficiales de Mor ¡)O

ro hacer un curso de tres meses a fin 
de aprender esta vez a dirigir a un 
grupo de 40 hombres a bordo n en 
ejercicio de infantería: después de lo 
cua l se le nombre Oficial de Ma r ck 
Pfi mera (Maitre). 

(Véase los artículos "Cómo se 
formarán nuestros artilleros" y 
" Cómo se formarán nuestros tor
pedistas" por JULIAN, apareci
dos en los Números 2 y 3 de lo 
"Revista de M.:J rina" del Perú" 
de 1922). 

Después, escogido entre los mejores 
cle l Cueroo ¿,e !a Maestranza, es vuel
to a en~iar a la Escue'la Naval de O
ficiales de Mar para seguir el curso 
de fo rmación general N9 3 que lo pre
para para profesor-ayudante, estan
do ya su bagaje más completo en el 
conocimiento de las leyes y del dere
cho . 

Si sale aprobado, es ascendido a 
Maestro Principal (Maitre Principal) Y 
puede encargarse de un pequeño Co
mando ó servir en un Estado Mayor· 

Paralelamente entre los Oficiales 
de Mar de 27 años ó más se escoge 
a los candidatos que a propuesta de 
la superioridad pueden ascender direc
tamente al grado de Oficial . Esta se
lección los conduce a un curso previo 
que eleva su cultura general al nivel 
del "baccalauréat" (N. del T . "Bac
calauréat" (bachillerato) es el título 
que obtienen los que han terminado 
toda su instrucción media), lo que les 
permite seguir cursos ulteriores antes 
de que sean por concurso, admitidos 
en el curso de Oficiales . 

Hay un hecho notable; la Escue
la Naval de Oficiales de Mar con ins
tala ciones armónicas ultra-modernas Y 
cómodas, en donde las antiguas ba
rracas no serían sino un accidente, 
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funciona con un efectivo reducido de 
personal permanente, civiles e instruc
tores inclusive, que no llega sino a un 
20 % de los efe:tivos anuales instruí
dos. 

Sucede lo mismo en la Escuela 
de las Fuerzas Blindadas tan armóni
camente dotada de medios de exis
tencia y de instrucción, colocada en 
un cuadro de trabajo notable que no 
dispone sino de 660 civiles y milita
res, para formar anualmente 4200 
Alumnos Oficiales ó soldados, 1200 
de los cuales se renuevan constante
mente, y para asegurar simultánea
n•ente la redacción de numeros·JS fS

tL,dios ó instrucciones tácticas desti
nadas para las Fuerzas Blindadas. 

En los tres años los Alumnos-O
ficiales son voluntarios cuyo recluta
miento ya no presenta dificultades 
prácticas: sobre un contingente anual 
de 30 . 000 "bachilleres" (jóvenes con 
instrucción media completa), el 7,5% 
desean ser Oficiales, y el 5% es ad
mitido por esta vía . Son jóvenes que 
desde muy niños han tenido la expe
riencia del éxodo, que conservan de 
ello un vivo recuerdo, y que desea11 
servir a su país, aún cuando la defen
sa sec; difícil . 

Dos regiones de la Alemania Fe
deral están especialmente expuestas . 
Estas son, al Sur la región de Bavie
ra avanzada hacia Checoeslovaquia, 
y más aún tal vez 'la del N'orte e! 
Schleswig-Holstein . 

En la rivalildad entre el Este y 
el Oeste en la que el Este se esfuer
za para ganar bajo la presión de las 
armas, por medios económicos y po
líticos, puede ser que el futuro obli
gue al Schleswig-Holstein a luchar mi
litarmente para cerrar junto con los 
daneses los estrechos del Mar Bálti
co, pero el presente ya lo obliga a lu
char en el campo económico para 
conservar su ventaja de gran vía de 
comunicación entre la Europa Occi
dental y la Escandinavia . 

En efecto, la Alemania Oriental 
trata de atraer hacia ella el tráfico 
entre el Continente y la Suecia, vía 
Sassnitz y Trelleborg . Sin duda, esta 
no es una veleidad, pero si la Geogra
fía le ha dado al pequeño estado de 
Schleswig-Holstein (igual superficie 
que Bretaña) una posición crítica en 
el plano militar, le da en cambio una 
situación privilegiada en el plano eco
nómico entre dos mares y dos partes 
de Europa. 

Mencionemos el Canal de Kiel 
por donde pasan anualmente 73 . 000 
buques; la tornamesa de la ciudad li 
bre de Hamburgo; lm vías férreas y 
los caminos de la Europa Occidental 
hacia Escandinavia con 5'000. 000 de 
pasos al año . Y para dar una idea 
complementaria de esta región agre
guemos que los astilleros navales de 
Kiel y de Lübeck ocupan 30 . 000 o
breros, los de Hamburgo a 140. 000 
(los de Brest ocupan a 9 . 500 sola
mente), y que para alimentar l.a vida 
industrial de Hamburgo se necesita 
1 00 . 000 toneladas diarias de merca-
de rías . ' f? 

,/ 
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Los alemanes del Oeste preven 
que dentro de tres años los del Este 
habrían adquirido una vida compara
ble a la suya . Si en el Este se alcan
zase esta igualdad en el confort, eso 
atenuaría evidentemente los riesgos 
de un conflicto armado, la lucha ten
dería entonces, ya no a oponer al ad
versario por medio de las armas, sino 
a probar la superioridad de un siste-

ma social para lograr el mayor bie
nestar que asegure a los individuos. 

Como el espíritu de competencia 
es inseparable de las empresas hu
manas, deseamos que esta competen
cia tome este giro y no engendre una 
servidumbre ideológica a la cual no 
podría someterse el espíritu de liber
tad . 



Notas Profesionales 
.AJLEMAN•IA OCCIDENTAL 

NuEvas Unidades y Unidades 
Elim:nadas.-

-Se ha acordado lo entrego de 6 
cozotorpeó2ros norteamericanos de 
2100 tons . de lo clase "Fietcher". 

-Ha entrado en servicio el droga
mino:; co~tonero "Detmold" de lo cla
~e "Lindau", 370 hons. 

-Han sido lanzados los siguientes: 
-el dragaminas rápido "Capeii.J" 

c'lécima unidad de la clase 'Schutz8" 
de 200 tons.; -el buque patrullero 
"Ariodne" tercero unidad de lo cl:l
se "Niobe" de 120 tons·.-, lo "The
tis" primero de las cinco lonchas pa
trullero~ de 500 tons. que aunque hnn 
si·do clasificados como "nave:; para 
recoger torpeóos", tienen tres ametra
lladoras de 40 m lm. y armas onti
submorinos, - el rompehielos "Eis
vogel"; esto unidad lo primero de su 
género en la Bundesmarine, desplaz an 
500 tom. puede alcanzar 13 nudo:; Y 
tendrá uno tripulación constituíóa por 
civiles militarizados. 

-Han sido dados de bajo los seis 
dragaminas o carbón exnorteomerico
nos de los clases "Seepferd", de 543 
ton:;. lonzoüos en 1943, . y 'Sce:;ch
longe" de 605 tom . lanzados en 
1945 . 

N ueV'os C.a:z:atcnp•edie•ros.-

El 13 de Abri 1 en Charleston en 
presencio c!2l Jefe de Operaciones No-

vales .de los EE. UU., Almirante Ar
leigh A. Burke ha sido entregado .::J 

lo Marino Alemana el "Charles Aus
burn" uno de los cazatorpederos d r. 
1::~ clase "Fietcher" cedido en présta 
mo por cinco año~ (21 00 toneladas 
standard, lanzado en 1942). 

Con los tres primeros unidades 
cedidos Z 1, Z2, Z3, se ha constituí
do la 19 Escuodri llo de cazatorpederos 
que ha iniciado su adiestramiento de 
conjunto o fines de Abril . 

CA.NADA 

Son·a•r cf1e Profundidad' Variable.-

En el Canadá también se ha 
construído un sonar remolcoble lla
mado V . S. D. (Variable Depth So
nar). Este aparato, -especialmente 
nece~orio dado lo extensión de lo 
frecuencia de los estratificaciones que 
~e encuentran en los aguas septen
trionales de Norteamérico-, es el 
fruto de 1 O años de e~tuoios y expe
riencias efectuados por el Defence 
Reseorch Scientist del Noval Reseorch 
Establishment de Holifox, Nuevo Es
cocia en estrecho colaboración con lo 
Royal Navy y la U. S. Novy. 

ESTADOS UNID·OS 

Nuevos Unid1o·des.-

-Con uno ceremonia especial se 
ho bautizado oficialmente el portovio-
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nes "Kitty Hawk" de la clase "Fo
rrestal de 60.000 tons. Se trata de la 
primera unidad de esta categoría que 
además de su armamento convencio
nal, 8 cañones de 127 m lm. 54 cal. 
estará dotada de proyectiles dirigidos 
"Terr ier", y 8 rampa~ . 

-De los seis crucero:; ligeros lan
zadores de proyectiles dirigidos, del 
programa actual, el "Galveston" ya 
ha sido incorporado a la 29 flota; el 
"Little Rock" está en servicio desde 
Mayo, y el "Oklahoma City" lo será 
en Octubre próximo . Estas unidades 
estarán provistas de proyectiles diri 
gidos "Talos". En lo que respecta al 
grupo arma.do con "Terrier", el "To
peka" está en armamento, el "Provi
dence" ha efectuado sus pruebas y el 
"Springfield" ya las ha terminado en 
Junio. Todas estas seis unidades con
servan la torre triple de proa, de 152 
m lm. 

-Han sido lanzados al agua las 
fragatas de 4770 tons. "Dahlgren" y 
"Wi 11 iam V. Pratt" provistas de pro
yectiles dirigidos. También han ~ido 

lanzadas las diez unidades de la clase 
"Coontz" . 

-Se ha empezado la construcción 
de los submarino:; nucleares "Thomas 
A . Edison" SSNB 61 O, de 5900 tons. 
st . , 6000 en superficie, de la clase 
"Ethan i ·.llen", que llevará "·Polaris", 
y el "Piunger" SSN 595 de la clase 
" Permit" . 

-El 14 de Mayo ha sido lanzado 
al agua el SSNB 602 "Abraham Lin
coln" de 5600 tons. perteneciente al 
programa de 1959, quinto de la clase 
" George Washington" . 

Preparación de los "Po,t~ris".-
EI submarino de propulsión ató

mica "George Washington" SSNB 598 
ha efectuado con éxito un lanza
miento en inmer~ión de un falso IRBM 
"Polaris" . 

Como e~ sabido, los "Polaris" son 
lanzados por medio de aire comprimí
do. El motor de cohete es puesto en 
acción por medio oe un sistema de ig
nición acelerométrico, que toma ~\J 

primera fase cuando el arranque ini
cial está por agotarse . 

El falso 'proyectil dirigido ~re del 
tipo conocido con el nombre d~ L.T.V. 
(Launch abd Training Vehicle) . Sin 
c:Jrburante, tiene sin embargo, el mi~
mo largo y el mismo diámetro que el 
"Polaris", al cual se parece mucho, 
teniendo idéntica:; características de 
peso, centro da gravedad y momento 
de inercia. 

Está ccnstituído por una estructu
ra tubular completa y un cilindro de 
acero que se extiende en los dos ter
cios del largo total. En la extremidad 
anterior de !a estructura está colocada 
la ojiva, la cual contiene vario~ ins
trumentos . Una sección de forma có
nica completa el perfil hidrodinámi
co. 

La mitad de·l peso del L . T. Y. 
está constituída por IO'stre de agua que 
es expulsada con gran fuerza hacia 
arriba en cuanto la base del falso pro
yectil sale de la superficie del mar. La 
fuerza de reacción detiene el impulso 
y el L. T . V. vuelve a caer inmediata
mente, flotando hasta que es recogi
do. La parte del aparato llevada al 
aire por el chorro de agua, vuelve a 
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caer sostenida por un paracaídas y 
flota también hasta que es recog1cla. 

En los lanzamiento5 efectuados 
desde la superficie o en los ejercicios 
de adiestramiento que preveen más 
de un solo lanzamiento. El L . T.V. 
tiene un orificio y un aparato de fi
jación que permite hacer divergir a 
L:n lado una porte del chorro de agua, 
desviando al falso proyectil hacia u
na trayectoria lateral. De este modo 
~e impide su colisión con el submar:
no o con otros mecanismos. 

Al principio se empleó los L.T.V. 
en la costa de California para encon
trar la solución de tres problemas im
portantes relativos al desarrollo del 
F·rcgrama "Polaris": 

-central del sistema de lanzamien
to desde 5umergible~ ante5 de lo a
dopción de los proyectiles dirigidos 
verdaderos, 

-adiestramiento del personal, y 
-determinación de la trayectoria 

submarina del proyectil dirigido, en 
todas la5 condiciones de tiempo y mar, 
hasta en caso de huracán. 

Prosiguiendo entre tanto, las 
prueba5 con proyectile~ dirigido5 efec
tivos, el buque experimental USN 
"Observation lsland" efectuó en Mar
zo último con éxito la primera prueba 
de lanzam iento desde a bordo (en su
perficie) de un "Polaris" completa
mente guiado. 

Finalmente, en abril, después de 
un primer intento que falló a causa 
de aue no funcionó un mecanismo del 
coniunto de ascensión, se efectuó con 
felicidad el primer lanzamiento sub-

marino de un "Polaris" de corto al
cance. 

Se empleó un tubo idéntico al 
del submarino tipo "George Wa~h 

ington", colocado sobre una plata
forma sumergida en la costa de San 
Clemente (California) y a una pro
fundidad no indicada, pero que re
sultaría ser de cerca de 30 metr:>s. 

La segunda sección del proyec
til estaba cargado con un material i
nerte: el primero tenía una dotación 
de carburante suficiente para cinco 
segundos de marcha (lastre par~ el 
resto). 

Después de haber alcanzada u
na cota de cerca de 600 n'erro~ el 
"Poloris" cayó normalmente al a
gua; e! vuelo duró en total 22 segun
dos. 

Siguieron también estudios para 
conseguir perfeccionamientos ulterio
res. Se desarrolló un nuevo procedi 
m iento para la fabricación del pro
pelente sólido para los "Polaris", gra
cias al cual es posible ahora producir 
combustible de calidad uniforme COY'l 

mayor seguridad y a menor co~to que 
con los métocio5 precedentes. 

En el nuevo procedimiento se ha 
medido con atención y se ha mezcla
do contínuamente pequeñas cantida
des de ingredientes .del propelente 
del cual se ha preparado tan sólo l 00 
gramos a la vez, en contraposición 
con el millar de kilos que se venía pre
parando con los si~temas anteriores. 

El Contralmirante William F . 
Raborn Jr. Director del 'Special Pro
ject5 Office" del "Bureou of Naval 
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Weapons" ha anunciado que ya se ha 
efectuado en Sacramento (California) 
·el nuevo procedimiento de carácter 
contínuo. 

Se ha construído los estableci
mientos destinados a la producción 
plena en menos de un año, para los 
"Polaris", pero el procedimiento pue
de ser aplicado a la fabricación de 
combustible sólido para otro~ cohetes. 

El Contralmirante Raborn ha in
dicado que "el propelente ha sido 
preparado con los especificacion~s 

de la Marina y que ha sido ence:-ld :
do en más de 'Cien pruebas sobre "Po
laris" estáticos en pequeña escala, 
prestando los servicio~ deseados". 

Los exámenes de la calida::l se 
han hecho empleando radioisótopos, 
rayos X, además de sistemas analí
ticos y físicos completamente nue
vos . 

Giróscnp·o C:Íie funcionam1iento 
pirotécnico.-

Se ha fabricado un giróscopo 
accionado por la reacción de los ga
!!es producidos mediante la explo
sión de una carga de cordita. Su ro
tor alcanza una velocidad máxima 
oe 36 . 000 revoluciones por minuto 
dentro de un décimo de segundo a 
partir del instante de ascensión de le 
carga y prosigue su movimiento du
rante 40 segundos. 

La firma constructora afirma que 
el nuevo giróscopo, además de ser más 
ligero, más pequeño y menos co~t~so 

que el del tipo accionado por resorte, 
permite un funcionamiento más se~u
ro. Resulta también una mayor simp li
cidad con respecto a los de aspiración 

de aire que requieren un "depresor" 
para producir un vacío relativo dentro 
de la cámara del rotor, el cual es mo
vido por la acción del aire que entra en 
la cámara. 

La rapidez con que el rotor alcan
z::¡ la velocidad de régimen, es muy im
portante paro su empleo en pequeños 
proyectiles tácticos dirigido~ (para los 
cuales parece haber sido construído) 
porque dichos proyectiles deben estar 
preparados para su lanzamiento dentro 
del tiempo más· breve posible. 

P·roy•ectiies Di r!gid¡o:; ¿1e· Plástico 
lnflables.-

La prensa norteamericana refie
re que ya estarían resuelto~ todos los 
problemas teóricos relativos al pro
yecto de un proyectil dirigi do tipo a
vión no piloteado, de materia 1 plásti
co, capaz de recorrer 2. 500 Km. a 
una velocidad de más de 800 Km/h . 

Este proyectil dirigido se tendrá 
normalmente plegado de manera de 
ocupar el menos espacio posible, y 
podrá ser inflado y preparado para 
emplearlo en 30 minutos. Se podría 
lanzar desde cualquier medio, tanto 
desde un submarino como de~de un 
carro automóvil. 

El empleo eventual de material 
plástico para proyectiles dirig idos y 
para cohetes no es una novedad; vie
ne siendo estudiado, en efecto, desde 
hace tiempo. Además de la ventaja 
que representa su bajo costo de fabri
cación, su ligereza y su gran resi~ten
cia, tiene también lo ventaja de em
plear un material no revlelable por el 
r01dla•r. 
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ESPAÑA 

Transforrn1ación ·de una fragata .-

La fragata "Legaspi " (clase 
"Pizarra" de 171 O tons.) ha entrado 
en servicio, ue~pués de haber termi 
nado sus trabajos de remodelamiento 
en los EE . UU. Su armamento ha ·si
do radicalmente cambiado y com
prende 2 cañones de 127 m lm . , 38 
cal., 2 cañones dobles de 40 m lm., 8 
morteros, 2 hedge-hog y 2 lanzagra
nadas. También se le ha instalauo 
un radar y ecogoniómetro norteameri 
canos. 

FRANCIA 

Nuevas Unid!ad:las.-

El 24 de Mayo último ha sido 
lanzado al agua en Cherburgo el "Do
ris" que pertenece a los submarinos 
de la clase "Daphné". La Marina 
francesa considera que estas unidades 
¿,a 750 tons. y de costo relativamente 
modesto representan el anhelo de con
¡ unción entre los sumergibles conven
cionales del pasado y los atómicos del 
futuro . 

-El 16 de Mayo último se firmó 
el contrato para la construcción rlel 
primer crucero provisto de proyectil ·=s 
dirigidos. E~ta unidad oaberá efec· 
tuar sus pruebas en 1965. F·.:¡ ra C:í

marla estaría ya en proyecto una 
versión más perfeccionada del proyec
til dirigido superficie-aire "Masurca '' 
con un alcance de 40 Km. en lugar 
de 24. 

Ael"onáutiCtll N,avai.-

Han terminado las pruebos de 
lanzamiento con catapulta óz dos e-

jemplares del cazabombardero super
sónico "Etendard IV" que deberá ser 
embarcado en e! portavione~ "Cic
menceau". 

En tata 1 se ha efectuado 1 1 5 
:anzorr. ientos, algunos de los cuo les 
ccn el máximo de cargo externo (re
servorios suplementarios bombos v 

cohetes) . Los buenos ~esultodos d~ 
dichos pruebo~ han óemostrodo en 
particular que el "Etendard IV" es 
apto para s·er lanzado con catapul tes 
de un largo mayor de 31 metros (l os 
del "Ciemenceou" son de 50 m. ) y 
que por consiguiente puede ser 2m 
pleado también en pequeños portavio
nes . 

Submarinos.-

En el curso del debate sobre el 
presupuesto de lo Marina, el Lord Ci 
vil del Almirantazgo Mr. Orr-Ewing 
declaró : 

"Los serv1C1o~ prestados por los 
~:ubrr·; arinos de las clases "Porpoise" 
y "Oberon" no son inferiores a los de 
cu:Jiquier otro submarino. 

Hoy actualmente cinco "Porpoi 
se" en servicio, otros dos serán termi 
nado~ el año entrante, y han sido lan
zados dos "Oberon"; los recientes 
maniobras han revelado la aptitud de 
estos buques de caza silencioso; sei s 
de estas unidades cuestan tonto co
mo un ·submarino de propul~ión nu
clear; también su sostenimiento en 
servicio y los trabajas en el dique son 
mucho más económicos. 
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Lo~ submarinos nucleares tienen 
en efecto facultades operafvas infini
tamente superiores; pero razones· de 
precio y de otro orden hacen por aho
ra, que todavía por algunos años, los 
submarino:; convencionales continúen 
figurando junto a !os que hay en lo 
floto . 

En lo que concierne al " Dreod
nought", ha comenzado la llegado 
desde los Estodos Unidos de los mate
riales necesarios poro ·su con~trucci ón . 

Los Oficiales y tripulantes rec iben 
todo la información que desean ; han 
seg uido cursos en Greenwich y P.xts
mouth y son embarcados· por turno en 
los submarinos nucleare~ no;rtea me
ricanos. Aunque los formas del cas
co habían presentado algunas difi su l
tades teóricas, está previsto que el 
lanzamiento tendrá lugar en el próxi 
mo Otoño (Europa). 

El segundo submarino nuclear 
será de proyecto y construcción ínte
gramente británico~. Esta unidad . así 
como e l "Dreadnought" será un .sub
marino C:,e ataque (del cual reproduci 
rá en grandes rasgo:; su casco) ten
drá un nuevo sonar de un al~ance 
mucho mayor que el de los que ac
tualmente están en servicio. (No es
tará dotado de proyecti les dirigidos 
balísticos y no está previ~to que pue
da ser convertido para tal empleo, que 
requiere unidaoes 2 veces mó5 gran
des y 2 veces más costosas) . Su reac
tor se derivará del que se está im:to
lando en la base experimental de Do
unreay". 

Ulteriormente el Primer Lord del 
Almirantazgo, Lord Carrignton, ha 
precisado que el " Dreadnought" será 
lanzado al agua el 21 de Octubre. 

Nueva.; Unidlacrles y Algunas Ba:·jas.-

Ya ha terminado la transforma
CIOn en 'buque apoyo de escolta" del 
" Hartland Point". Esta nave de 8500 
tons., lanzada en 1944, es el prototi
po de una serie Gle cuatro unidades 
destinadas a prestar ayuda a cazator
pederos y fragata s en su sostenimien
to y reparaciones, independizándola~ 

Je la.;; labores ordinaria:; de arsenal . 
El "Hiartland Point" tiene una dota
ción de 440 hombres, Plo r..:J Mayor 
inclus ive , y estuvo destinado origi
na lmente al Extremo Oriente . 

-Serán desguazados el cazatorpe
dero " Cossack" de la clase "C" 2020 
tons. , lanzado en 1944, la frag ata 
"Opos~um" de la clase "Block Swan" 
1400 tons. lanzada en 1944, y el 
" Wilton", de la clase " Biankney", 
1 OSO tons., lanzado en 1941 . 

Está en estudio un nuevo tipo de 
fragata que tendrá el nombre de cla-
c- e " L d " T d · · · ~ ean er . en ro opttmas cua-
li.dades náuticas; las turbinas y la ve
locidad de las unidades antis~bmari
nas " Whitby" y el armamento de las 
p~ ' iva~entes " Tribal", que comprende 
a ::. ema~ los proyecti les dirigidos "Sea
cat" y un helicóptero anti submarino, 
también un radar de reconocimiento de 
gran alcance. 

-El crucero "Lion" oe la clase 
" Tiger" ha iniciado sus pruebas en 
la mar. Su construcción fu é iniciada 
en 1941 y fué interumpida en 1945, 
para ser vuelta a empezar en 1955 
junto con la de l "Tiger." y la de l "Bia
ke" . 



:NOTAS PROF'ESIONALES 417 

-Ha entrado en servicio lo "Yor
miuth", primero de los fragatas de 
lo clase "Whitby" que será armado 
ccn _oroyecti les· dirigidos "Seocot" en 
lugar de lo ametralladora doble de 4L 
m¡m. que tienen los otros. 

-En Dounreoy continúo lo com
trucción del prototipo del reactor 
nuclear de;;tinodo al segundo subma
rino atómico que lo Marino tiene in
tención de ordenar. 

La entrega de los "W essex".-

Hon sido entregados o lo Marino 
los primeros helicópteros tipo "Wes
sex" . Se troto üel más grande y del 
,-,ás moderno entre !os tipos estudio
dos poro el empleo noval. Tienen co
mo función principal lo lucho onti
submorino, pero pueden ·ser fácilmen
te empleados también poro transpor
tar "Comandos" . 

HOLANDA 
Lanz·a,m1ien~o de un Submarino.-

Ho sido lanzado al aguo el "Ze
ehound", segundo y último de los sub-

marinos de lo clase "Dolfin". Des
plazamiento 1240 stonóord, 1494 en 
superfic ie y 1826 en inmersión . Di 
mensiones 79,50 x 7,85 x 4,27 m. Dos 
hélices á 17 nudos . 

Por falto de dinero, y sin embar
go con lo esperanzo de construir uni 
dades con propulsión nuclear, Holan
da ha renunciado o iniciar lo cons
trucción de los otros submarinos de 
lo mismo clase que figuraban en el 
programo. 

-Los EE. UU. han prometido su
ministrar o título de ayudo mutuo, u
no instalación completo poro guiar 
proyectiles superficie-aire con los me
canismos correspondiente;; poro codo 
uno de los cruceros de lo clase. "De 
Ruyter". En dichos unidades los torres 
de popo de 152 m lm. y de 57 mlm. 
estarán reemplazados por uno rom
po o.Jble poro "T,erriers". Los trabo
jos de montaje e;;torán o cargo de lo 
Marino Holandesa . 
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Seguridad de los Buques Mercantes con 

Propulsión Nuclear 

En el "Engineering" se dice que 
en el mes de Febrero último, el Co
mité Parlamentario británico poro lo 
~G!guridod de lo navegación mercan te 
ha publicado sus recomendaciones oo
ro lo legislación relativo a lo seguridad 
de los buqes mercantes con propulsión 
atómico. 

Según el Comité, lo:; característi
cas operativos de !os reactores nuclea
res y los máximo~ riesgos potenciales 
implicados en el tráfico de uno floto 
mercante con propulsión atómico, per
miten construí r buques con caracterís
tica s de integridad y de empleo tole.;, 
que hagan que :;u manejo no sea más 
peligroso que el de lo:; buques mercan
tes con aparatos motare~ convenciona
les . 

Esta es la conclusión más impor
tante a la que ha llegado el Comité: 
"Criteri os adecuados a normas particu
larizadas del progreso deberían asegu
rar a lo :; naves con propulsión nuclear 
un notable groóo de seguridad". Aún 
má~, al principio deberían tener acceso 
so lamente a los puertos y a los atraca
deros escogido.; con arreglo a conside
raciones particulares. 

De esto se deduce que dichos bu
q ues no deberían usufructuar en gra
do máximo de un trato particular. El 
punto de vista del Comité se manifie~-

(De la "Rivista W..arittima") 

to en una serie ¿,e principios y reglas 
acerca del proyecto y lo construcción 
de las nave.;, que constituye la parte 
más importante de las recomendacio
nes . 

En efecto, los principios sobre los 
que se ba~an los proyectos de los 'J 

poratos motores de energía nuclear 
no se diferencian de aquellos en que 
se basa cualquier proyecto de inge
niería nuclear. E!los consideran prin
cipalmente los problemas de la des
carga óe los productos de fisién, del 
aislamiento, y del control del reac
tor en caw de uno descompostu ra 
fortuita de los aparatos de seguric'iod 
y están comprendidas en 25 reglas 
c;ue integran las normas y reqlos e
monadas del Ministerio Ó3 Traspor
tes para lo construcción y empleo de 
bL:que:s con propulsión de hélice. 

Según el Comité, esto~ reglas 
no son definitivos ni inflexibles, sino 
que son susceptibles de revisión, ba
sándose en lo experiencia de su fun
cicnam:ento. 

Uno diferencio digno de anotar
se respecto a los reactores destinados 
o funcionar en tierra, e:; !o necesidad 
de un aislamiento completo del reac
tor y del circuito refrigerante princi 
pal, cualquiera que seo el tipo de re
actor considerado. 
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Poro los reactores refrigerados 
con go.s moderado y con aguo o pre
~ión no ~e requiere hasta ahora pr:J
cedimientos de esto especie. En el pro
ye::to de los reactores poro lo pruf.'L. I
sión nuclear se necesito tener en 
cuento los operaciones eventuales de 
recambio previstos poro los reoc"i"o rc.s 
instalado~ en tierra . 

A causo de los riesgos inhe•cn
tes o lo presencio de radiaciones de 
gran intensidad se deberá excluir los 
medios de recambio trooicionoles que 
requieren el empleo de lo llamo oxí
drico y de olto.s explosivos. 

Lo potencio máximo de los me
dio~ de izoje no podrá ser inferior al 
peso total del compartimento del re
actor. En el caso de los reactores ma
rino.; actualmente en estuclio, copo
ces de suministrar uno potencio de 
20,000 e. V., el peso máximo ·Será 
probablemente mayor que el previsto 
paro las instolocione.s de los empre
sa~ de recambio y será necesario dic
tar normas poro el empleo eventual 
de medios de izoje más potentes que 
los del Almirantazgo. 

Los reglas son también explícitos 
con respecto al funcionamiento del re
actor con fuerte.s balances y cabeceos 
o con uno escoro notable. Poro el fun
cionamiento del re::Jctor se óebe per
mitir com0 normal una de~vioción de 
209 de lo vertical, yo seo periódica o 
permanente. 

Pero el conjunto de refrigeración 
del reactor deberá funcionar sin in
conveniente alguno hasta con uno es
cora de 709, mientras que el aparato 
de regulación y de parado óeberá fun
c ionar aún con uno escoro de 90° . 

Los borras de regulación deberán en
trar automáticamente en funciono
miento cuando la escoro supere a los 
509, manteniendo quieto al reactor, 

cualquiera que seo lo inclinación del 
buque, y funcionando aún en el coso 
de que lo envuelto del reactor tuvies·e 
óe pronto deformocione.s permanen
tes. 

Lo~ buques con propulsión ató
mico deberán disponer de un aparato 
motor auxiliar que le permito ma
niobrar en coso de avería del motor 
principal. Esto no parece indispensa
ble p:::~ro el rompehielos s·oviético "Le
nín" dotado de t•re•s reactores inde
pend!ientes: pero lo es paro el NS "So
vannoh" dotado de un solo reactor, 
a l cual el aparato motor auxiliar le 
deberá asegurar lo navegabilidad por 
lo menos durante cinco días. 

Además, poro impedir que una 
averío en lo~ órganos de gobierno pue
do provocar daños o lo nove o su pér
dida, lo energía que alimento o los 
aparatos auxi liares debe estor di spo· 
nible inmediatamente cuando lo nov0 
de propulsión nuclear navegue en zo
n:Js en don ue el tráfico esté conges
tionado o ·:::ea peligroso. 

En cambio, en lo navegación de 
altura se permitirá un cierto tiempo 
paro lo puesto en marcho. Se necesi
to tener también otro motor auxiliar 
poro los órgonc~ de regulación y c0:1 -
trol y poro los demás servicios. 

El Comité estimo poder conside
rar o los buques nucleares a lo par con 
los otros, pero recomiendo olgunClS 

precoucione.s poro su manejo. Ton só
lo en circL: nstoncio~ especiales deberá 
llevar distintivos o insignias . Por ejem-
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pfo, en puerto deberán izar una ban
dera roja con un rombo amarill o al 
centro, análoga a los que usan los pe
~roleros y las noves que t raspo rta n 
explosivos . 

Lo:; buques nucleares deberán a 
vi~or a los buques vecinos, de lo e
ventual descarga de materiales radio
activos pel igrosos no conformes con 
los acuerdos internacionales, con el 
objeto de evitar aver íos o inconvenien
tes o bordo. Si lo nave deb iese ser 
abandonada durante la descargo del 
material radioactiva, el equipaje de
berá ir a sotavento con 1 a mayor ce
leridad y cuidado pos ibles . Por eso, 
es necesario que algunas de las em
barcaciones de salvamento óe los bu
ques de propulsión nuc lear estén do
tados de motores de combustión in
terna y se aconsejo para ello~ la sus
titución de embarcaciones con floto
dores de salvamento neumáticos. 

Ahora que lo Com isión Galbroith 
se ha manifestado favorable a dos ti 
pos de reactores poro la propulsión 
naval (el óe aguo hirviendo y el de 
moderador orgánico), cinco firmas co
merciales están preparando· proyectos 
y oferta~. 

El Gobierno debería pues aclarar 
su pos1C10n respecto a los proyectos 
rechazados; ¿lo han sido por diferen
cias de proyecto o porque no están 
preparados para la construcción de un 
prototipo:> Una declarac ión al res
pecto permitirá o los proyectistas re
visar ~us programas de desarrollo y 
podría dar lugar a una orientación 
de la industria nuclear . 

1Empleondo criterios uniformes 
de proyecto y de valoración econó-

mi ca, se ha encontrado que los cos
tos má s bajos de empleo son los del 
reactor de agua hirviendo y de mo
derador orgánico con un gasto todo
vía mayor en un 29 a un 37% que 
e l requerido por los métodos de pro
pu lsi ón convencional . Los ga~tos del 
empleo del reactor enfriado por gas 
del tipo más avanzado, serían en este 
proyecto particular, mayores en un 
56 %. 

El empleo de los reactores de o

gua hirviendo y de moderador orgá
nico que s·e van o const'ruir sobre lo 
base de los ofertas, e~ uno cuestión 
no resuelta todavía . El proyecto está 
actualmente controlado por el Minis
terio de Trasportes, y parece por aho
ra excluída su aplicación naval; aun
que en varias ocasiones Mr. Orr-Ewil, 
Lord Civil del f;.lmirontozgo ha decla
rado que está en estudio lo comtruc
c ión de una unidad de superficie y de 
un segundo sum-ergible de propulsión 
atómica . 

Du ron te la segunda ConferenciJ 
de G:nebra, cuando fueron discutidos 
las not;cias suministrada:; por la de-

' " legación soviético respecto al "Lenm ' 
alguno~ expresaron la opinión de que 
los sovi éticos habían efectuado lo apli
cación ideal, lo único en la cual el 
ga:sto de lo instalación naval de lo 
propulsión nuclear podría estar jus
tificado desde el punto de visto es
trictamente económico. 

La Gran Bretaña que, o causa de 
tener problemas sustancialmente di
versos desea desarrollar la propulsión 
nuclear, debería estor listo poro ha
cer el gasto. 

A. Cg/. 



Crónica 
Ce·t1emonio d·el 401? ·Aniverso.rio del 
Estoblf!cim•ienh> en el Pe•rú de b 
Misión Nov.:~l Á lmlz.ricono .-

El Viernes ] 9 de Julio del año en 
curso, se llevó a cabo en el Ministerio 
de Marina, en emotiva ceremonia el 
des::ubrimiento de una placa recorda
torio como homenaje de la Marina de 
Guerra del Perú a los Jefes e Integran
tes de la Misión Naval de los Estados 
Unidos de América, por su esforzada, 
eficiente y leal contribución al desa
rrollo y progreso de nuestra Marine, 
al celebrarse el 409 Aniversario del 
establecimiento de dicha Misión en 
nuestro país . 

La placa de bronce recordatorio 
fué colocada en la pared derecha del 
Hall principal del Ministerio, a cuyos 
lados se ubicaron en astas de pedes
tal, las banderas de los Estados Uni
dos de Norte-América y del Perú . 

A las 12 . 00 horas se inició la 
ceremonia con la presencia del Sr . 
Vice-Almirante Guillermo Tirado, Mi
nistro de Marina; del Excelentísimo 

.Sr. Embajador de los Estados Unidos, 
Dn . Selden Chapin, y Miembros de 
su Embajada; del Contralmirante 
Juan F . Torres Matos, Comandante 
General de la Marina; Almirantes en 
servicio activo, Jefe y Miembros de la 
Misión Naval Americana; Jefes de las 
Misiones Militar y Aérea Americana, 
y Jefes y Okiales de la Armada . 

Nacional 
Se dió comienzo a la ceremonia 

con el Himno Nacional de los Estados 
Unidos, interpretada por la Banda de 
la Escuela Naval del Perú. 

A continuación el Sr . Ministro 
de Marina pronunció el siguiente dis
curso: 

Excelentísimo Señor Embajador : 

Hoy, hace exactamente 40 años, 
qL.:e dando cumplimiento a feliz a
cuerdo entre los Gobiernos de los Es
tados Unidos y el Perú, se estableció 
la Misión Naval Americana en nues
tra Patria y llegó a playas peruanas 
un brillante grupo de Oficiales Nava
les que inició, desde aquellos momen
tos, la más esforzada, eficiente y leal 
contribución al desarrollo y progreso 
de nuestra Marina . Para conmemorar 
este acontecimiento, se ha reunido 
esta mañana, el Alto Mando Naval 
peruano a fin de rendir en este mis
mo viejo Edificio, que viera llegar a 
la primera Misión Naval, su más sin
cero homenaje de admiración y gra
titud a cada uno de los Jefes e Inte
grantes de las Misiones Navales de 
los Estados Unidos, por la labor ina
preciable cumplida durante ocho lus
tros, nunca interrumpidos y perenni
zar, en el bronce de esta placa, sus 
sentimientos de profundo reconoci 
miento ante la magnitud del trabajo 
realizado . 
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Para mí particularmente, y no 
dudo lo es también para quienes fue
ron mis compañeros en la Escuela Na- . 
val, este homenaje reviste un carác
ter profundamente emotivo y senti
mental, pues es un grato recuerdo de 
los largos años pasados, lado a lado 
con nuestros magníficos amigos, los 
Oficiales Navales Americanos que tra
bajaron por nuestra Marina como si 
fuera la suya propia . 

La Marina del Perú, nacida en 
los albores de nuestra Independencia, 
creó y mantuvo una tradición Naval 
ce orgullo y de verdad . Los hombres 
que a través de la Historia fueron ge
nerándola, supieron esforzarse por 
formarla y acrecentarla. Pero con la 
llegada de la primera Misión Naval 
Americana se produjo la anhelada in
yección de renova(;ión que se preten
día y bien pronto se dejó sentir el 
bienestar efecto de su presencia. Co
mienza entonces una nueva etapa de 
nuestra vida naval: Cuerpo Unico de 
Oficiales, Cruceros de Verano e In
vierno, Viajes al extranjero, prácticas 
intensivas de tiro naval y de torpedos; 
ejercicios tácticos, problemas de com
bate; brillante superación de nuestra 
arma submarina; fueron jalones de
cisivos de nuestro desarrollo. Se creó 
la Aviación Naval, base prestigiosa y 
sólida del desarrollo de nuestra Fuer
za Aérea . Ella abrió el camino a 
nuestra selva por la ruta del aire. En 
el orden académico, se renovaron los 
programas de instrucción en la Escue
la Naval y para Oficiales . Se creó y 
desarrolló la Escuela Superior de Gue
rra Naval. Cambiaron sustancial
mente las reglamentaciones de toda 

índole, tanto en aquellas que dieroh 
garantía a la carrera naval, como en 
las concernientes af mantenimiento de 
las instalaciones, sistemas de procedi
miento, códigos, señales, comunica
ciones y demás instrucciones de ca
rácter profesional . Prácticamente no 
hubo un solo aspecto de la actividad 
naval que no fuera permeable a esta 
acc ión renovadora. En el t rabajo su
pieron inspirar é imbuir un gran espí
ritu de solidaridad y cooperación mu
tua . 

A las Misiones Navales y a los 
hombres que las integraron, la Mari
na del Perú puede señalarlos real
mente, como los forjadores de la nue
va orientación de nuestra Marino, 
pues marcaron sobre terreno firme 
una tónica de optimismo y de reali
dad cuyos resultados hemos sabido a
preciar y constituyen un ejemplo pu
ro de lo que se puede lograr cuando 
se pone junto al cumplimiento del de
ber, el sentido de la devoción y leal
tad. Es este el homenaje que hoy r•in
de la Marina del Perú a la gran Mari
na de América del Norte en el nombre 
y recuerdo de sus miembros, que du
rante 40 años han constituído la Mi
sión Naval Americana y formaron en 
nuestras filas como miembros, cama
radas y hermanos de nuestra Arma
da . 

Señor Embajador, dignaos descu
brir esta placa. 

* * * 
Acto seguido el Sr. Ministro, in

vitó al Sr . Embajador se dignara des
cubrir la placa, lo que hizo en medio 
de honda emoción . 
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Luego el Sr . Embajador contes
tó en los siguientes términos : 
Señor Ministro de Marina : 

Estoy realmente orgulloso de 
participar en esta Ceremonia. 

Estoy seguro que en la mente de 
todos los aquí presentes sus palabras 
tendrán la misma duración que aque
llas grabadas en esta hermosa placa 
de bronce. 

Hace muchos años visité esta en
cantadora ciudad como Oficial Subal
terno de la Marina de los Estados U
nidos . A pesar de que la Misión Naval 
estaba en su infancia, no fué muy di
fícil, aún entonces, el reconocer que a 
quí se estaba desarrollando una amis
tad entre hombres que tenían lazos 
comunes -el amor al mar, el amor a 
la libertad y el amor a su país . Estos 
lazos se han hecho más fuertes cada 
año. Este espíritu de camaradería que 
se ha desarrollado entre nuestras dos 
Marinas ha sido indiscutiblemente !a 
mayor contribución en el acercamien
to que ahora existe entre todos los ha
bitantes de su país y el mío. Sé que 
éste continuará creciendo. 

Larga vida para las Marinas del 
Perú y de los Estados Unidos. Puedan 
ellas tener siempre la fuerza necesaria 
para proteger la libertad que todos a
mamos. 

En seguida la Banda de la Es
cuela Naval interpretó el Himno Na
cional del Perú . 

Finalizó la ceremonia con un 
Cocktail . 

L,a lEsc11.1<!la N<t~va~l del P'erú ratif<ic~b 
Cargos die Br:ga([lier y Escolta cflz 
BandiEro.-

Treinta Cadetes, cinco de ellos 
de la Escolta de la Escuela Naval del 
Perú, fueron ratificados en sus cargos 
de Cadetes Brigadieres, durante sig
nificativa ceremonia que se realizó en 
el Patio "San Martín" . El acto estuvo 
presidido por el Director de la Escuela 
Contralmirante F . Teixeira V ., con 
asistencia de los Jefes y Oficiales. 

La ceremonia de ratificación de 
cargos comenzó con el Himno Nacio
nal, ejecutado por la Banda de Músi
cos y cantado por los Cadetes. Poste
riormente la Escolta avanzó ante el 
e~trado oficial, donde el Coc'1ete Aban
derado colocó el Pabellón Nocional en 
un pedestal. A continuación el Te
niente Primero, José Carcelén, Oficial 
de Disciplina, dió lectura a la Orden 
del Día, por la que se confirmaba los 
cargos de Brigadieres a los treinta Ca
detes . Momentos más tarde, el Jefe 
de Disciplina, Capitán de Corbeta, 
Héctor Merey Arróspide, llamó a los 
mencionados cadetes, quienes forma
ron frente al estrado . 

En momento oportuno, el Direc
tor de la Escuela Naval, procedió a 
hacer entrega de los Diplomas respec
tivos, que acreditan a los cadetes co
mo Brigadieres . Finalizado dicho ac
to, el Sr . Director entregó al Cadete 
Abanderado el Pabellón Nacional . 
Acto seguido la Escolta desfiló ante el 
Batallón de Cadetes, quienes le rin
dieron los honores respectivos . En se
guida se entonó el Himno del Cadete, 
terminando lo ceremonia con el desfi-
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le del Bata ll ón de Cadetes y Aspiren
tes y Cadetes de la Escuela Náutica 
" Miguel Grau" . 

Alm1uerz·o· tra.dicional celebró la, 
Asociación die Ex-Caldet•es Naval'es .-

El día 24 de Jui•io se llevó a ca
bo en el Centro Naval del Callao el 
t radicional almuerzo de camaradería 
de la Asociación de Ex-Cadetes Nava
les, que por esta fecha está dedicado 
o rendir homenaje a la memoria del 
Caballero de los Mares, Almirante 
Miguel Grau, con motivo de celebrar
se el 27 del presente el aniversario de 
su nacimiento . 

La charla central en homenaje 
al Héroe de Angamos, estuvo a cargo 
del ex-Cadete señor Luis Faura, quien 
hizo una semblanza del Almirante Mi
guel Grau . 

Luego pasó a rememorar la glo
riosa epopeya del 8 de Octubre de 
1879 rindiendo homenaje en emotivas 
frases al heroico comandante del 
Huáscar y a su gloriosa tripulación 
que se_ mantuvo altiva al lado de su 
Jefe, hasta encontrar la muerte en 
combate la mayor parte de ella . 

Tuvo frases cordiales para eí ~.o
breviviente del Huáscar, Alférez tv\a
nuel Elías Bonnemaison, presente t;n 
la comida como ex-Cadete Nava l de 
Honor, quien agradeció emocionado el 
homenaje y especialmente a su glo
rioso Jefe : Almirante Miguel Grau. 

Asistió al almuerzo especialmen
te invitada, la nueva Directiva del 
Centro Naval del Perú, que preside 

e l Contra lmirante Pedro Gálvez Ve
larde . 

Ca,Letes N.nvale•s •r•incf'ier;>n h:>men11j~ 

d Almirant·<: GraUJ.-

En significativa ceremonia que se 
reali zó a las ocho de la mañana del 
d ía 27 de Julio del presente, en la Es
cuela Naval del Perú, se dindió ho
menaje al Almirante Miguel Grau, 
con motivo de recordarse la fecha de 
su nacimiento . Este acto estuvo pre
sid ido por el Director de la Escuela, 
Contralmirante F. Teixeira V . , Jefes, 
Oficiales, Cadetes y Tripulantes. 

Se inició la ceremonia con los 
honor.es a la Bandera, habiéndose iza
do la Enseña Nacional en el mástil 
de la Corbeta Unión, que se halla 
frente a la puerta principal de ingre
so al plantel . 

Posteriormente, en el Patio Grau, 
se rindió homenaje al Héroe de Anga
mos, con el Toque de Silencio . Mo
mentos más tarde , los Cadetes ded 
Cuarto Año: Fernándo Grau, biznieto 
del héroe y Carlos Barba, colocaron 
una ofrenda floral al pie del busto del 
Almirante Miguel Grau . 

Acto seguido, el Cadete Coman
dante, Juan Aicardi Elcolobarrutia, 
pronunció el discurso de orden, rese
ñando la vida del Almirante Grau, su 
carrera naval y su glorioso sacrificio 
en el Combate de Angamos, en de
fensa de la Patria . Finalizó la actua· 
ción con el 1-/imno Nacional . 
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Jt~~¡am::mtación t:ie los Cadletes d.e 
Primc•r Año.-

El mismo 27 de Julio a 1 000 ho
ras, con asistencia del Ministro de 
Marina, Vicealmirante Guillermo Ti
rado, y del Comandante General de la 
Marina, Contralmirante Juan F. To
rres M'Jtos, así como también de los 
familiares de los Cadetes, se realizó 
la juramentación de 63 nuevos Cade-
1cs del Primer Año . 

Se dió comienzo al acto cor. los 
honores rendidos por una sección de 
marinería al Ministro de Marina , 
cuando hizo su ingreso al plantel . 
Momentos después el Director de la 
Escuela, Contralmirante F . Teixeira, 
tomó el Juramento de estilo a los ca
detes que se hallaban formados ante 
el busto del Almirante Miguel Grau . 
A continuación el Ministro de Mari
na, hizo entrega de los diplomas, 
que los acredita como Cadetes Na
vales, a los 63 jóvenes marinos . Ter
minó la coremonia con el Himno 
Nacional y con el desfile del Bata
llón de Cadetes de la Escuela Naval 
y de la Escuela Náutica . 

Jefie de MiS'iones Na·vales die EE. UU. 
visitó •El Cal1a¡o.-

Diversas actividades ha cumpli
do en el Callao, el Almirante USN, 
Robert S .· Graighill, Jefe de las Mi
siones Navales estadounidenses en 
Lat·inoamérica, que arribó el 21 de 
Julio del presente a Lima, con el ob
jeto de inspeccionar las misiones na
vales y comprobar el aporte técnico 

pro,_-;orcionados por las citadas enti 
dades a las fuerzas navales de lati 
ncamérica . 

El Almirante Robert S . Graigh 
ill inició sus visitas de inspecciones 
en la Base Naval del Callao, donde 
fué recibido por el Jefe de la misma, 
Contralmirante Gustavo Mathey . En 
la citada Ba se, el marino norteame
ricano inspeccionó el Centro de En
trenamiento Naval , La Base de Sub
marinos y otras secciones . Posterior
mente, se dirigió al Balneario de la 
Punta, para visitar La Escuela Supe
rior ce Guerra Naval, donde fué re
cibido por el Director, Contralmiran
te Franklin Pease, y de allí pasó a 
la Escuela Naval, habiendo sido re
cibido por el Director, Contralmiran
te F . Teixeira; por el Sub-Director, 
Capitán de Navío, Jorge Luna Fe
rreccio, y por los jefes y ofVciales 
del indicado centro de estudios . 

Después de recibir los honores 
respectivos, que le rindió una Com
panla de Mar·inería, el Almirante 
Graighill visitó el Pabellón de Cade
tes, las aulas, la enfermería y ob
servó las nuevas obras de amplia
ción que se vienen realizando en el 
plantel . 

Luego de firmar el Libro de Vi 
sitantes en la Dirección se dispidió 
para retornar a Lima . 

Pa•rQida y Desfile Mil·itar en Honor del 
An'iversario Patr¡1o. -

La Avenida Brasil el día 29 de 
Julio sirvió de marco en esta opor
tunidad o la tradkional Parada y 
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Desfile Militar en celebración del A
niversario Patrio . 

Una multitud se dió cita a lo 
largo de esta hermosa y amplia ave
nida para presenciar uno de los más 
imponentes desfiles Militai"es lleva
dos a cabo hasta la fecha . 

El Acto fué presidido por el 
Sr. Presidente de la República desde 
la tribuna de honor la que fué levan
tada en la intersección de las Ave
nidas Pershing y Brasil desde donde 
acompañado de los Presidentes de 
los Poderes Públicos, Ministros de 
Estado, Miembros del Cuerpo Diplo
mático acreditado en Lima, Arzobis
po de Lima y altos Jefes de nuestros 
Institutos Armados, presenció el ga
llardo espectáculo Militar . 

Las Fuerzas de la Marina de 
Guerra constituyeron el primer agru
pamiento al mando del Capitán de 
Navío Juan Freundt Sparovich. A 
continuaóSn desfilaron sucesiva-

mente la Fuerza Aérea Peruana, el 
Centro de Instrucción Militar del Pe
rú, la Segunda División ligera, la 
Guardia Civil y Policía y cerrando el 
desfile la División Blindada . 

Finalizado el desfile el Sr. Pre
sidente de la República se retiró rin
diéndosele los honores correspondien
tes . 

Presici'e·nte de la República visitó la 
Base Naval '1 1!!' Escuela Nav,ol del 
Perú .-

El Presidente de la República, 
doctor Manuel Prado, acompañado 
por el Ministro de Marina, Vice-Aimi-

rante Guillermo Tirado y por e l Co
mandante General de la Marina, Con
tralmirante Francisco Torres Motos, 
visitó en la mañana del 4 de Agosto 
del presente el Arsenal Naval, en 
donde fué recibido por el Jefe de di
cha dependencia, Contralmirante Gus
tavo Mathey y por los jefes de las di
versas secciones de la base. 

Durante su visita en la Base Na
val, el Jefe del Estado recorrió el Mue
lle de Submarinos y otros departamen
tos, habiéndose embarcado posterior
mente en una lancho patrullera con 
destino a la Escuela Naval del Perú, 
en donde fué recibido con los honores 
de estilo . 

Momentos más tarde, acompa
ñado por el Director de l plantel, Con
tralmirante F. Teixeiro V., el doctor 
Prado inspe-:cionó las obras de cons
trucción que se vienen llevando a ca
bo en dicha escuela, para edificar 
nuevos pabellones destinados a los 
Cadetes . Finalizado la inspección, el 
Presidente de la Repúb lica y su co
m itiva, retornó a la Capital. 

Confe·rencia cll.:d Emba:ja.dlor de •Israel 
en la 'Escuda N•aval dtel Pe•rú.-

El Lunes 29 de Agosto del año 
en curso asistió especialmente invita
do por el Director de la Escuela Naval 
del Perú Contra lmirante F. Teixeira 
V ., el Excelentísmo Embaja8or de Is
rael en el Perú Doctor Michael Simon 
con el objeto de dictar una conferen
cia o los Señores Jefes, Oficiales Y 
Cadetes de ese centro de estudios . 
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A continuación damos una breve 
reseña biográfica del Conferencista: 

"Desde su juventud en Alemania
1 

donde nació en 1901
1 

el Doctor Simon 
se identificó con el ideal Sionista. 

Después de graduarse en la Uni
versidad de Tubingen en Historia/ His
toria del Arte y Pedagogía/ materiali
zó su sueño y se trasladó a Palestina 
en 1924 . Desempeñó sucesivamente 
las funciones de Profesor

1 
periodista y 

editor de la Gaceta Oficial de Pales
tina. Desde 1936 actuó como Secre
tario del Departamento Político de la 
Agencia Judía/ colaborando con David 
Ben Gurión/ actualmente Primer Mi
nistro de Israel . Al establecerse el 
Estado de Israel en 1948; se le asignó 
el cargo de Director del Protocolo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Jefe del Ceremonial de la Presidencia 
de la República. 

Después de 9 años de labor en 
esa misión/ se incorporó en 1957 al 
Servicio Diplomático en el exterior/ 
como Ministro Plenipotenciario y Cón
sul General en Montreal

1 
Canadá. Al 

finalizar su misión en el Canadá/ fué 
designado para ocupar las funciones 
de Embajador en el Perú y Ministro 
Plenipotenciario en Bolivia 11

• 

Después de una breve visita a la 
Escuela Naval el doctor Michael Si
mon se dirigió al Casino de Cadetes 
en donde el Capitán de Corbeta Héc
tor Morey A . 

1 
lo presentó ante el au

ditorio/ relievando de manera muy es
pecial la magnífica personalidad del 
conferencista su activa participación 
en los asuntos del Estado de Israel y 

el interés que despertó en él desde 
muy joven todo lo relacionado con 
cuestiones marítimas y principalmente 
a Historia Naval. El Doctor Michael 
Simon 1 agradeció las palabras del Co
mandante Morey y a continuación le
yó el siguiente discurso: 

Señor Contralmirante/ 
Señores Oficiales de la Marina Perua-
na/ 
Futuros Oficiales/ 
Compañeros de Armas: 

Es un gran honor y un gran pla
cer para mí/ volver a visitar vuestra 
maravillosa escuela cuyos comienzos 
se remontan a los primeros días de la 
República/ y aún a los tiempos del Vi
rreynato y cuyos fines es educar a los 
alumnos en el espíritu del héroe de 
Angamos. Cuando aún era un niño/ 
los nombres Grau y Huáscar eran bien 
conocidos por mí 1 y hay algo de sim
bólico en el destino del último Inca 
legítimo y aquel del barco de guerra 
que lleva su nombre . 

Quisiera agradecerle/ Sr. Con
tralmirante/ por haberme brindado la 
oportunidad de relatar a vuestros a 
lumnos algo acerca de las Fuerzas Ar
madas/ y en especial de la Marina de 
un Estado que tiene sólo 12 años y 
medio de vida. Sin embargo/ sus tra
diciones militares y navales se remon
tan a más de tres mil años/ a los días 
de Josué/ uno de los mejores Genera
les de la historia/ cuyás tácticas fue
ron usadas por nosotros en nuestra 
Guerra por la Independencia/ trece a
ños atrás; y a los del Rey Salomón 
quién construyó la primera Armoda 
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Judía conocida en la historia . En e
sos días, la Costa Mediterránea de su 
reino no estaba aún en posesión de 
los judíos, sino en manos de los Fe
nicios, en el Norte, y los Filisteos en el 
Sur . Mientras que los Filisteos eran de 
descendencia Griega y llegaron a Pa
lestina probablemente de la Isla de 
Creta (el nombre de Palestina signifi 

~ca realmente "Tierra de los Filisteos" , 
los Fenicios eran Semitas como los 
judíos y su idioma es tan semejante 
a l Hebreo como el español lo es al Ita
liano y Portugués . Como ustedes sa
ben los Fenicios fueron el pueblo más 
comerciante y marino de la historia 
a ntigua. 

Fué por eso muy acertado por 
parte del Rey Salomón el haber soli
citado de su amigo, el Rey Hiram de 
Sidón, de ayudarlo en la construcción 
de una flota para navegar en el Mar 
Rojo así como el entrenamiento de 
sus marinos. 

Por más de doscientos años el 
Puerto de Eilat en el Mar Rojo esta
ba en manos del Reino Judío hasta 
que fué perdido a manos de los Ara
meos y nos tomó casi dos mil sete
cientos años, exactamente hasta el 
diez de marzo de mil novecientos cua
rentinueve, para incorporar nuevamen
te esta importante base naval al Es
tado de Israel . Con respecto a esto 
me gustaría contarles una pequeña 
a nécdota que es auténtica . 

Cuando el Primer Ministro de Is
rael, Sr . David Ben Gurión, quién es 
a demás Ministro de Defensa, inspec
cionaba cierto día la Escuadra de Ei
lat, preguntó a su Comandante : 

" Dónde se menciona por última vez 
a Eilat en la Biblia?" . El Comandan
te replicó rápidamente : "En la parte 
donde se dice que los arameos expul
saron de allá a los judíos". Replicó 
Ben Gurión : "Y es su deber el cuidar 
q ue esto no se repita nuevamente". 
Sólo durante el reinado de los Maca
beos alrededor del año ciento cin
cuenta antes de Cristo, los judíos lle
garon al Mediterráneo, y Jaffa fué su 
principal puerto . Navegación judía se 
menciona varias veces en la Biblia. 
Como por ejemplo en el Libro de Jo
nás donde se hace una descripción 
muy vívida de la vida marina de a
quellos días . Se podría decir, un po
co irreverentemente, que el Profeta 
que fué tragado por un gran pez, pro
bablemente una ballena, y pasó tres 
días y tres noches en su vientre, fué 
el Primer Comandante Judío de Sub
marino . Cuando los romanos se pu
s ieron en campaña para destruir el 
reino Judío, guerra que duró por más 
de cien años, ya oimos de pescadores 
judíos y navegantes mercaderes (los 
romanos los llamaban piratas) que 
trataron de entablar combate con sus 
pequeños botes contra las grandes ga
leras romanas en el Mediterráneo Y 
en el Lago Tiberíades . Ellos, fueron 
por supuesto completamente aniquila
dos y según los historiadores contem
poráneos las aguas enrojecieron con 
su sangre . Ese fué nuestro Angamos. 

Pero a pesar de la caída de Je
rusalem y la destrucción del Templo 
en el año setenta de nuestra era, la 
resistencia judía no cejó y por tres a
ños, desde ciento treinta y dos al cien
to treinta y cinco, y bajo el comando 
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de Bar l<ojba, un puñado de judíos 
luchó contra las poderosas legiones 
romanas . Esta rebelión fu é sofocada 
con tanta crueldad como la que usa
ron los españoles contra T úpac Ama
ru . 

Con la caída de Bar Kojba co
mienza la dispersión de los jud íos, 
muchos de los cuales fueron vendidos 
como esclavos y enviados a las dife
rentes partes del Imperio Romano . 
No obstante, ellos nunca abandona
ron a su Dios, su idioma, y sobre to
do su esperanza de retornar algún día 
a la tierra de sus antepasados . 

A fines de la última centuria u
na fuerte ola de antisemitismo cubrió 
Europa, desde Moscú a. París . En 
ese momento la población judía 
mundial era de cerca de diez millo
nes, de los cuales sólo cuarenta mil, 
menos de un medio por ciento, vivía 
en Palestina, en aquellos días una de
solada provincia turca. Fué entonces 
que grupos de gente joven, en su ma
yoría estudiantes, intelectuales y pe
queños comerciantes, decidieron dejar 
los países donde se les perseguía y re
tornar a la tierra de sus antecesores, 
ya no con sus anteriores profesiones 
sino como agricultores, porque sabían 
que un pueblo sano puede sólo exis
tir por el trabajo manual y sobre la 
base de una vasta agricultura. Así, 
en mil ochocientos ochentidos, las pri
meras aldeas judías se establecieron 
en Palestina y hoy suman setecientos 
cincuenta . Pero, inmediatamente con 
fundación vino el problema de la de
fensa . De acuerdo con un poeta Ale
mán: "el mejor hombre no puede vi-

vir en paz, si su mal vecino no lo de
sea". Y eso es exactamente lo que 
sucedió. Hubo de encontrarse medi os 
para defender la propiedad de los 
nuevos establecimientos y las vidas de 
sus habitantes . Con este propósito se 
fundó una organización en mil nove
cientos ocho, llamada HASHOMER 
(El Guardián) que estuvo encabezada 
por Yitzhak Ben-Zví quién es hoy el 
Presidente del Estado de Israel, y su 
esposa, Doña Raquel . Si, también su 
esposa, porque desde el comienzo 
nuestras mujeres tomaron una partici
pación en la defensa de nuestra pa
tria, como lo hicieron las heroicas mu
jeres de Cochabamba en su lucha 
contra los Españoles . 

Durante la Primera Guerra Mun
dial voluntarios judíos del extranjero 
y de Palestina se incorporaron a la 
"Legión Judía" afecta al ejército Bri
tánica . La vi,ctoria sobre los· turcos 
redundaron en cambios políticos fun 
damentales, a saber: el Mandato Bri
tánico en Palestina y el reconocimien
to -incorporado en el mismo- del 
derecho del pueblo judío a establecer 
su Hogar Nacional en este país . Sin 
embargo, las aspiraciones nacionales 
judías no gozaban del apoyo de las 
a utoridades Británicas que asumieron 
ante ellas una actitud más bien tibia, 
sino hostil . De allí que la superviven
cia de la creciente población judía del 
Hogar Nacional, expuesta a frecuen 
tes ataques árabes, pasó a depender 
de su propia organización defensiva 
clandestina, La Haganá, que signifi
ca La Defensa . 

La Haganá enseñó a sus miem
bros a valerse de armas ligeras y a 
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lu.char en unidades reducidas e inde
pendientes. Instaló talleres clandesti
nos en los que producía y reparaba 
armas ligeras a las que se añadieron 
las armas pesadas adquiridas en el 
extranjero y traídas en secreto al país. 
Durante la Segunda Guerra Mundial 
tre inta mil soldados judíos palestinen
ses de ambos sexos prestarían servi
cios en el Ejército Británico con obje
to de participar en la guerra contra 
Hitler. 

Se distinguieron en las unidades 
de Infantería, Artillería, Ingeniería y 
transporte, en Africa del Norte, Gre
cia e Italia, y se familiarizaron al mis
mo tiempo con la organización y la 
lcgística de un ejército moderno. En 
mil novecientos cuarenticuatro, se ;ns
tauró la Brigada Judía que luchó 
f,ombro a hombro con las tropas Bri
tánicas . En palestina misma, empero, 
la cooperación entre el Gobierno Man
datorio y la comunidad judía dejaba 
mL:cho que ¿,esear. El Libro Blanco 
de mil novecientos treintinueve res
tringió casi completamente la coloni
zac¡on y la inmigración judía, y ello 
precisamente en un momento que mi
les de judíos europeos buscaban refu
gio de las persecuciones Hitlerianas. 
Fué en ese período que el renombra
do Adolf Eickmann, que se encuen
tra ahora en Israel para ser juzgado, 
organizó la matanza de seis millones 
de judíos en todos los países sojuzga
dos por los nazis . 

El fin de la Segunda Guerra 
Mundial no solo no trajo cambios en 
la actitud de los Británicos con res
pecto o la inmigración judía, sino que 

éstos cerraron las puertas cosí por 
completo, al mismo tiempo que cien
tos de miles de sobrevivientes de la 
persecusión y la guerra clamaban por 
entrar al Hogar Prometido . 

Al no poder afrentar una solu
ción adecuada, Gran Bretaña puso el 
asunto en manos de las Naciones U
nidas quienes resolvieron en la Asam
blea General de mil novecientos cua
rentisiete en el mes d3 noviembre, el 
establecimiento de un Estado Judío 
Soberano en una parte de Palestina . 

El 14 de Mayo de mil novecientos 
cuarentiocho las tropas Británicas a
bandonaron Palestina y el día siguien
te se proclamó el nuevo Estado de Is
rael. Ese mismo día comenzó la inva
sión por seis ejércitos árabes bien ar
mados. Una semana después implan
tó el Gobierno Provisional de Israel la 
conscripción general y estableció los 
ejércitos de tierra, mar y aire. 

En aquel entonces la población 
judía de Palestina era de seiscientos 
cincuenta mil, mientras que los ára
bes de Palestina, Jordania, Líbano, Si
ria, lrak, Egipto y Arabia Saudita su
maban cuarenta millones. En conjun
to, las Fuerzas Armadas de Israel pu
dieron reclutar un total de cincuenta 
mil personas incluyendo unos dos mil 
quinientos voluntarios judíos de ultra
mor (algunos vinieron también del Pe
rú). Contra los seis ejércitos invaso
res que contaban con armas moder
nas y en cantidad, los judíos pelearon 
sin carros blindados, sin aviación mi
litar ni barcos de guerra, sin cañones 
anti-tanques ni anti-aéreos, etc . Sólo 
disponían de diez mil fusiles de fabri-
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cac1on diversa, tres mil seiscientos a
metralladoras, producidas localmente 
en su mayor parte, y algunos cientos 
de morteros y bazucas, botellas mo~ 
lotov en cantidades insignificantes y 
explosivos de producción local . 

Personalmente, fuí Comandante 
de un pequeño suburbio de Jerusalem, 
que constaba de siete casas . Declaré 
movilización total pero no pude reu
nir más de doce personas en edades 
desde los quince a sesenta años. Hu
bo pues necesidad de movilizar a las 
mujeres y niños. Ellos vigilaban de 
día y los hombres durante la noche. 

Todas las armas que estaban a 
nuestra disposición eran dos fusiles 
canadienses de la Primera Guerra 
Mundial y cinco carabinas italianas 
enmohecida~:, y eso era tuc:'c . Estába
mos rodea¿,os de tres grandes aldeas 
árabes y nuestras espaldas un campa
mento militar inglés, desde el que de 
vez en cuando disparaban contra no
sotros. Jerusalem e;;tabo comrleta
mente des·conectada del ~esto .:Jel país 
y sesenta cañones disparaban c.ontra 
ella día y noche sin que tuviéramos lo 
oportunidad de responderles en hrma 
ni siquiera parecida. Sufrimos de 
hambre, sed y sobre todo por falto to
tal de cigarrillos. Pero tuve también 
su lado bueno: bajé veinte kilos . 

No había electricidad y cociná
bamos lo poco que teníamos sobre fue
go hecho sobre pieóras con maderas 
de árboles, puertos y muebles viejos. 
A pesar de todo ésto no decayó nues
tro espíritu ni por un momento y por 
lo visto nuestros enemigos nos temían 
más que nosotros a ellos . 

Como es sabido Israel s.uperó las 
CJ: f ;cultades. Arrojó de su suelo a los 
ejércitos invasores y se firmaron A
cuerdos de Armisticio válidos hasta el 
día oe hoy . 

Uno vez victorioso, el nuevo Es
tado se abocó con el mismo empeño a 
la tarea de resolver sus problemas e
conómicos y sociales y, sobre todo, a 
integrar a casi un millón de inmi 
grantes que afluían al país . Sin em
bargo, seguía pendiente la amenaza 
de un ataque árabe y se hacía nece
sario mantenerse constantemente a
lerta. Hacía falta, sin lugar a dudas, 
un ejército permanente no muy nu
meroso, pero capaz de adie .3 tror o la 
nación en e! uso de las armas; óebío 
ser el esqueleto sobre el que se pu
diese organizar lo movilización total, 
y debía compensar sus recursos limi
tados con un nivel alto de instrucción 
y organizac1on, uno técnica avon z.J
da y conciencia de su misión . 

Lo Ley del Servicio de Defensa, 
tuvo por consecuencia la creación de 
un núcleo reduci.do, integrado ;:¡or o
fic iales, suboficiales y técnicos . El 
Estado !Vvayor comanda las fuerzas oe 
t ierra , mar y aire, el ejército perma
nente y lo reservo. Los reclutas de 
dieciocho o veintiséis años de edad 
prestan servicio militar obligatorio p() r 
un período de óos años y medio; los 
de veintisiete o veintinueve años, por 
dos años . Los mujeres solteros de 
dieciocho o veintiseis años de edad 
prestan servicio de dos años. Los re
servistas de ambos sexos son llama-
6os o las armas por espacio de treinta 
días consecutivas por año. Los oficia
les sirven otros siete días por año. 
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Organizada a base territorial, 
cada formación de reserva dispone de 
depósitos de emergencia . Se practi 
can frecuentemente ejercicios de mo
vilización y unidades enteramente 
pertrechaoas, conforme a un plan de 
operación especia l, están en condicio
nes de ponerse en marcha de veinti
cuatro a setent i dó~ horas después de 
haber recibido la orden de ali:;tamien
to . Ello es aún más notable si se to
ma en consideración que las unidades 
de reserva dependen del transporte ci
vil, que debe ser movilizado al mi smo 
t iempo que ellas. 

El Ejérc ito se compone de los si
guiente~ cuerpos : 

Infantería, Cuerpo Blindado, Ar
tillería, Telecomunicaci one:;, 1 ngen ie
ría, Paracaidistas, Aprovisionamiento 
y Transporte, Municionamiento y el 
Cuerpo Médico. 

La Aviación Mil itar israelí fué 
establecida en mil novecientos cua 
rentiocho . Consistió en una decena 
de aviones Piper pertenecientes a u
na Compañía particular . Hoy en día 
oispone Israel de una Flota Aérea a 
reacción, reducida, pero ultramoder
na. Hay tres aspectos e~peciale :; 2n 
las Fuerzas Armadas de Israel : Israel 
es el único país del mundo . donde las 
mujeres están sujetas al servicio mili 
tar obligatorio aún en tiempo de paz. 
Ello refleja no sólo la nece~idao que 
experimenta este pequeño país de re
cursos limitados de aprovechar al 
máximo el potencial humano a su dis
posición, sino tambi én la posición de 
igua ldad - iguales privilegios y debe
res- de que la mujer viene gozando 
desde siemp re en la sociedao pionera 

del Nuevo l~rael. En lo:; días de clan
destinidad tomaron parte en operacio
nes peligrosas, incluso contrabando 
de armas e incursiones contra posicio
nes inglesas. Muchas jóvenes murie-
ron heróicamente entre las llamas, 

en e:;colta de lo$ vehículos que acu
dieron en $OCorro de la Jeru:salem si
tiada. Sin embargo, las muchachas 
fueron retiradas de las unidades com
batientes apenas ello fué posible. 

Está sobreentendi.do que las mu·· 
chachas más bonita~ sirven en la Ar
mada. 

El segundo de los aspectos espe
ciales es el de los batallones juveniles 
pre-militares, organismo integrado 
por voluntarios entre catorce y diez Y 
ocho años- alumnos de en~eñanza se
cundaria, miembros de organizaciones 
juveniles y de colonias inmigrantes·. 
Tiene por objeto capacitar a los jóve
nes para la defensa del país y la vida 
pionero y fomentar en ellos el amor a 
determinada arma. Ese organismo 
cuenta con más de veinte mil miem
bros y dispone de ~eccione:; especia
lizadas en aeronáutica, navegación, 
telecomunicaciones y tiro al blanco . 
La instrucción naval que ofrece a sus 
miembros concluye con un curso, cu
yos egresados ingresan directamente 
como suboficiales a la Armada. 

El tercer aspecto notable es la 
coordinación del ~ervicio militar con 
la vida agrícola y pionera que es el 
ideal y el objetivo de los movimientos 
juveniles de Israel. Este organismo 
permite que grupos enteros se incor
poren a una unidad y pasen juntos la 
mayor parte del servicio. Tras algu
nos me:;es oa in~trucción militar in-
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fensivd, el grupo és trasladado por 
casi un año o uno colonia fronte rizo . 
Allí rec ibe capacitación agrícola, pe
ro siempre viviendo bajo disciplino 
militar. Al completar el período de a
diestramiento, el grupo se incorporo 
o uno colonia fronterizo o establece 
un pobla.do nuevo - o menudo en 
zonas demasiado expuestos poro sar 
colonizado~ por civiles. 

Tal vez nunca se ha creado uno 
Armado en circunstancias ton poco 
usuales como en Israel. Como he di
cho anteriormente, desde mil nove
cientos treintinueve el Gobierno Man
datorio Británico restringió lo inmi 
gración judío a Palestino casi al mí
nimo, y eso en momentos en que 
cientos de miles de judíos eran con
ducidos por Hitler o lo~ cám_oros de 
gas, cuando podían haberse s·alvodo. 
Los autoridades judíos decidieron en 
consecuencia traer o los sobrevivien
te:; judíos a su patrio en formo clan
destino . Con ese propósito, persona~ 
con experiencia marítima desde Pa
lestina y otros lugares, fueron envia
dos a Europa y A.mérica con el fin de 
adquirir cualquier clase de nave po
sible, .desde barcos pesqueros griegos 
hasta carguero~ transatlánticos. Fue
ron despachados o ciertos puertos de 
Europa donde se habían reunido o los 
refugiados a quienes se embarcaron 
como sordinos: viejos y jóvenes, mu
jeres y niños. Juntos eran ciento do
ce mil inmigrante~ o bordo de ciento 
·siete diferentes barcos . Estuvo claro 
desde el comienzo que lo Real Arma
Ó:J Británica no iba o permitir ese 
"comercio ilícito" y efectivamente 
unos cincuenta barcos portando más 

de sesenta mil así llamados " Inmi 
grante.; ilegales" , fueron intercepta
dos y ~us infelices pasajero:; puestos 
en campo de concentración, en su 
mayor ía en Chipre . Así, los remanen
tes de los asesinados fueron nuevo
mente conducidos tras los alambrados 
de púas . Pero entre esos barco~ hu· 
bo también un pequeño número de 
corbetas descartados y botes patru
lleros, por supuesto sin ningún inst ru
mento náutico ni armamento, que lle
gJ ron o lo bahía de Hbifo el mayor 
puerto de Palestino . En secreto y por 
lo noche, bajo los propios ojo~ da lo 
guarnición británico, esos buques fue
ron acondicionados y provistos de todo 
!o que pod ía capacitarlos poro el ma r, 
e incluso armados. Pero qué ar!'ól OS! 
No poseíamos cañones navales_. ~ i r>o 

C11gunas· ametralladoras y uno o dos 
viejos cañones de montaña de lo épo
ca de Napoleón que fueron afirma dos 
en cubierto con cadenas y cuerdos . 
No tenían tampoco mecanismo de di 
rección . Adicionalmente, paro da r o 
los barcos un o~pecto un poco más 
marcial, troncos de madero fueron 
puestos sobre el escudo de los caño
nes . 

Eso fué lo Primero Armada Is
raelí , pero con el poso de los aconte
cimientos se transformó en uno "ar
mada invenc ible" . Los egipcios fueron 
el ún ico poder árabe que poseían u
na armado considerable: destructo
res, fragatas, corbetas, barcos de a 
te rrizaje, etc . y comenzaron inmedia 
tamente a bombardear nuestras cos
to~ . Pero aparentemente estaban o
temcrizodos por nuestros cañones de 
madera, porque desde el momento en 
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que divisaron nuestros pequeños ba r
cos en el horizonte, mostraron los to
lones . Sin embargo, tuvimo:; éxito en 
averia r uno de sus barcos y de hundir 
su buque insi gnia, el "Emir Forouk" 
por medios que son aún un secreto 
mil itar y que no puedo en conse
cuencia revelar. Con esto peleo ter
minó lo actividad de lo Armado Egip
cio durante nuestro guerra por la In
dependencia . 

Ocho años de relativo colmo en 
el fren te del mor, no:; dieron lo opor
t unidad oe reo l'gonizor nuestro im
p rovi sado armado sobre uno ba~e fir
me. Oficiales judíos que sirvieron du
rante lo Segundo Guerra Mundial en 
los armadas de Gran Bretaña, Cana
dá y los Estooos Unidos, no:; ayudaron 
en lo difícil pruebo. Se adquirieron 
más barco!::, esto vez con sus armas : 
dos destructo res, tres fragatas, tres 
corbeta:;, catorce lonchas torpederos 
de patrullo y buques ouxi 1 iares. Un 
Comando Noval con todos sus depar
tamentos en reglo, fué e!::toblecido. 
Uno base de entrenamiento paro ma
rineros y uno Escuela Noval, que sir
ve tonto o lo Armoóa como o lo Mo
r;no Mercante, fueron creados. La
mentablemente , no pueden aún com
pararse con los magníficos ins'titucio
ne5 de enseñanza noval que ustedes, 
señores, tienen o !::U disposición. Sin 
embargo, con los modestos medios que 
poseemos, hemos educado o una nue
vo generac ión de marinos judíos en 
nuestro país. Coda año nue:;tro pe
q ueña Armooo porte en extensos cru
cero!:: de instrucción que nos don lo 
pos ibilidad de mostrar nuestro ban
dera en países tan lejanos como los 
Estados Unido:; de Amé rica, Africo 

del Sur y Occidental, y aún en Ceylán. 
Esos visitas no son sólo acontecimien
to!:: de gran excitación y alegría poro 
los locales comunidades judíos, sino 
que tienen efectos muy beneficios·os 
en los relaciones de lo Armado de Is
rael con otras armados. Así, el Presi
dente de Liberio estuvo ton encanta
do con el Comandante de uno de 
nue~tros fragatas que visitaron su 
país, que lo ha contratado poro que 
sea el capitán de su Yate Presioen
ciol, mientras que el Gobierno d..:l 
nuevo Estado de Ghon en Africa de
cidió solicitar o lo Armado israelí la 
organización y dirección de su Escue
la Noval allí . 

La buena labor de:;orrollodo en 
nuestra Armado mostró sus efectos en 
lo corto compaña Sinoí-Suez que du
ró exactamente !::iete días : desde el 
veintinueve de octubre al sei:; de r,c
viembre de mil novec;entos cincuenta 
y seis. Tuvo su origen en el intento 
de Egipto de destruir Israel enviando 
merodeadores armao:)s, los así llama
dos "fedayin", quienes penetraban en 
nuestro país y mataban y herían a 
cientos de pacífico!:: ciudadano:;, in
cluyendo mujeres y niños . Con un rá
pido golpe Israel conquistó en uno se
mana toda lo península de Sinoí, cu
yo territorio es tres veces más grande 
que e! de Israel. Los egipcios aban
donaron mucho del flamante material 
bélico que habían recibido reciente
mente de sus aliado:; Ru!::os, que ca
yeron en nuestros monos en muy 
buenos condiciones. El desierto que
dó sembrado de deceno s O::! miles de 
pares de zapatos, porque parece que 
los so ldados egipcio!:: corren más rá-
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pido sin ellos. Tomamos cinco mil 
·setecientos prisioneros ,contra uno, 
repito, uno, un piloto israelí que fué 
bajado a tiros con su avión . 

Los acontecimientos en el fren
te marítimo no fueron menos dramá
ticos. Aún cuando los Egipcios te
nían a su disposición seis destructo
res (entre ellos dos flamantes del ti
po ruso Skory) contra solo dos Je 
nuestra parte, ocho fragatas contra 
tres de Israel y por fin tres submori · 
r.os contra ninguno de nuestra par
te, no usaron su superioridad •note
riel. La movilización de nuestro pe
queña Armada se llevó a cabo sin de

cuyos dueños eran tres socios . Dos 
de ellos habían sido ya llamados por 
la infantería . El tercero, un marino, 
estaba solo en el negocio. Cuando me 
vió de uniforme comprendió la razón 
de mi venida. Lo único que dijo fué: 
"Bien, señor, hemos estado juntos en 
un maravilloso viaje al Africa. Estoy 
contento de navegar otra vez con us
ted". Sin otras palabras se despojó 
de su mandil, paró las máquinas, apa
gó la:; luces, cerró su negocio y fué a 
su casa a despedirse de su joven espo
sa y tomar su uniforme. Dos he ras 
rnás tarde él y los otros que yo nabíCJ 
llamado estábamos en viaje a Hatfa. 

mora. De los seiscientos reservistas Antes de finalizar el treintiuno 
llamados en la noche entre el veintio- de octubre oí disparos desde el mar. 
cho y veintinueve de octubre, sólo dos Muchas luces de barcos podían verse 
estuvieron ausentes al día siguiente: en el horizonte. Como quedó luego 
uno que estaba enfermo en un huspi ·· demostrado, se trataba de una escua
tal y el otro que había cambiado su dra americana, parte de la sexta flo 
domicilio. Pero se presentó luego él ta estadouniden:;e que patrullaba 
mismo. Yo recibía mi llamada por te- nuestras costas fuera de la zona ue 
léfcno a eso de las tres de la mañcPa las tres millas. Protegido por ellos 
Y se me solicitó traer mi uniforme y un pequeño destructor egipcio de tipo 
cosas (cada reservista israelí guarda Británico Hunt llamado "lbrahim", se 
~u equipo militar en su cas·a, mien- aproximó y trató de bombardear ;lL.JeS

tras sus armas personales están depo- tras instalaciones de petróleo en la 
sitadas en armerías que se encuentran bahía de Haifa. Nosotros pedimos a 
cerca de su lugar de residencia). Asi- los Americanos alejarse porque está
mismo s·e me dijo el nombre y direc- bamos por abrir fuego. Ellos lo hicie
ción de otros reservistas en mi ciudad, ron naturalmente así inmediatamen
Jerusalem, y se me pidió traerlos con- te, en dirección Sud Oeste. Usando 
t-nigo a nuestra base naval en Haifa. nuestro radar vimos una pequeña u
Esa e:; la forma en que movilizamos nidad en dirección norte. Eran los 
nuestras fuerzas armadas en Israel y Egipcios. Nuestros destructores se 
así es corno podemos reunir doscien- dieron a la caza. lbrahim recibió dos 
tos cincuenta mil reservistas, hombres disparos. Dos más fueron adminis
y mujeres, entre las veinticuatro y trados por uno de nuestros aviones. 
cuarentiocho horas. Aún recuerdo co- Los egipcios pararon. La insignia ver
mo entré a una pequeña carpintería de, la bandera egipcia, fué arriada. 
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En su lugar apareció al tope del más
til una tela blanca . No se bajaron bo
tes, pero se vió gentes- saltando al 
mar. Se rindieron! Así como en los 
tiempos oe Nel~on la orden fué dada . 
Al Abordaje ! Cuando nuestros botes 
se aproximaron, vieron un cuadro cu
rioso: mientras los pobres marineros 
egipcios luchaban contra el mar, sus
oficiales hab ía n arrojado fuera sus u
niformes- y aparecían vestidos de civil. 
Hasta el día de hoy no puedo enten
oe r la razón de tan inusitado compor
tamiento . En mi doble capacidad óe 
Jefe de Protocolo y Profesor de Histo
ria Naval, dí la orden de actu(Jiizar 
una antigua costumbre marítima, q ue 
consiste en izar la insignia óe la Ar
mada victoriosa sobre la bandera Je 
los- vencidos. La nave rendida fué 
traída en triunfo a la bahía de Haifa, 
y puesta inmediatamente dentro de 
un dique flotante. Después de dos ~e
manas estaba pronta para luchar nue
vamente bajo un nuevo nombre -
"Haifa", nuestro mayor puerto naval. 
Resu ltó que el Capitán había dado la 
orden de barrenar su buque, pero los 
grifas estaban tan oxidaóos que no 
pudieron ser abiertos. Todos los- va
lioso~ instrumentos náuticos, compa
ses, radar, etc ., estaban intactos. Ha
llamos una cantidad de radiogramas 
que habían sido enviados a Alejan
dría al Comando egipcio, los que pu
oi moS" fácilmente descifrar gracias a 
la amabilidad del Capitán qu:en ha
bía olvidado destruir los libros de Clo
ve. El primer cable decía que nabía 
bombardeado Haifa y que los depó~i 

tos de petróleo y la:; instalaciones del 
puerto estaban en llamas. La verd·.Jd 
es que ni un sólo proyectil había he-

rido a nadie ni a nada. Todos cóf~
ron miserablemente en el mar . El se
gundo cable decía que había sido o
tacado por fuerzas superiores. Ver
deó . El tercero era un llamado a to
dos lo~ Estados Arabes pidiendo la a
yuda aérea. Ni un ·solo avión vino en 
su ayuda . El cuarto y último decía 
que no tenía municiones y que 3staba 
barrenado su buque. 

En verdad hallamos cuatrocientos 
proyectiles de cuatro pulgaóas com
pletamente intactos. Cuando conver
sé más tarde con el Capitán, temió, 
y con razón, quelo llevaran frente a 
un Consejo de Guerra . En realidad 
s-e había hecho de él un gran héroe 
naval. Y el pueblo egipcio nunca se 
enteró de la verdad . 

Ninguno de los nuestro~ recibió 
ni el "'menor rasguño, mientras las 
pérdidas egipcias 'fueron dieciocho 
heridos y tres muertos . Para estos 
últimos arregló un solemne funeral en 
el cementerio musulmán en la Antiguo 
Ciudad de los Cruzados, San Juan de 
Acre. Ello~ lucharon bravamente por 
su patria . Honor a su memoria. 

Señor Contralmimnte, Señc¡res, 
este es el final de mi historia. Confío 
que no haya sido demasiado largo Y 
fastioiosa y que hayáis recibido algu
na idea de la organización y hechos 
de las Fuerzas Armadas de Israel en 
general y de s-u Armada en particular. 

Puedo asegurarles que las mis
mas cordiales relacione~ que feliz 
mente existen entre nue·stros Gobier-
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nos y pueblos, serán también estable
cidas entre nuestras Fuerzas Arma
das. 

Como muestra de admiración por 
la Armada del Perú permítame usted, 
señor Contralmirante, pres:entar a !a 
gran Institución que usted dirige el es
cudo de uno de nuestros destructores. 

La inscripción e:; por supuesto 
en Hebreo, nuestro idioma nacional, 
Y dice: "Buque de la Armada Israelí : 
"Haifa". Su nombre previo era en ára
be "lbrahim". 

Y para ustedes, mis ¡ovene!': ami 
gos, expreso la esperanza de que al .. 
gún día tendréis la oportunidad de 
visitar nuestras costas o que alguna 
de nuestras naves de guerra tengan la 
posibilidad c:Je venir aquí. 

Espero que llegará el día, y s:erá 
un día feliz para mí, en que los hijos 
de Israel se encuentren con los hijos 
de Grau. ¡Muchas gracias! 

Nutridos aplausos coronaron el 
brillante discurso del doctor Simon, el 
que minutos después s:e retiró de la 
Escuela Naval del Perú. 



Necrológicas 

Capitáil de Navío 

JU.AN MAN1UEL GARAVITO VILLARES 

t 10 Julio 1960 

ProfL:ndo sentimiento de oesar ha caus:do el fallecimi 2nto 
del Capitón de Navío don Juan Manuel Garavito Villares, ocu 
rrido el día 9 de Julio del presente, en el Centro Médico Naval . 
El ilu~.tre marino desempeñó importantes cargos en nuestra Ar
mada, y se h izo acreedor a las condecoraciones de la Orden Mili 
tar de Ayacucho, de los centenarios de 1921 y de 1924, y d e 
la Justicia Militar del Perú . 

El extinto fué hijo de C::m Guillermo Garavito de la Cruz 
y de la señora Asunc ión Vi llares de Garavito . Terminado sus 
estudios secundarios, ingresó en la Escuela Né .. ;tico de Paita, 
de donde pasó a la Escuela Naval del Perú, graduándose de 
Guardia Marina el 20 de Febrero de 1896. Continuó su carrero 



hasta obtene r del Cong reso Naciona l I.J clase de Capitán de 
Navío, en la que ha fall ecido . 

Entre los principales servicios del Comandante Juan Manuel 
Garavito, figuran los que prestó como: miembro de la Comisión 
Geográfica ; Segundo Comandante del B.A . P. '"!quitos" y del 
B.A . P . "Coma ndante Aguirre", en Lorient, Francia; Primer Co
mandante del B.A. P . "Coronel Bolognesi"; Capitán de Puerto 
del Callao; Director de Capitanías; Primer Director de Adminis
tración de Marina; Inspector de Faros; Director de Operaciones. Na
vales; Jefe de la Zona Naval de la República; Jefe del Estado 
Mayor de la Marina; Vocal de l Consejo ¿,e Oficiales Generales; 
integrante de la expedición naval que viajó al Brasil a sofocar el 
movimiento separatista de Loreto y del Estado Mayor de Ope
raciones Navales cuando el conflicto de 1910. 

El Capitán de Navío Juan Manuel Garavito estaba casa
do con la señora María Teresa Salini, ya falleci do . 

En el Cementerio General, usó de la palabra, a nombre de 
la Armada Nac ional , el Capitán de Navío (R) Germán Narváez 
Larriva quien relevó la:; dotes de hombre de bien y las virtudes 
de marino que caracterizaron al extinto y expresó que el Ca
pitán de Navío Manuel Garavito perteneció a la p léyade de jó
venes que después de la infa usta guerra del Pacífico, tuvo la 
suficiente fe para enrolarse en la carrera naval . 

" Su figura señera -dij:J- s iempre"" será recordada por su 
independenc ia y acri solada honradez, ajena a toda política y 
a l fal so oropel de la vida socia i" . 

La "Revista de Marina" se asocia al pesar de sus deudos 
y les envía su más sentida condolencia. 



un mundo de comodidad y placer •• o 

.a su alcance ••• 

--------------------------------~~ 



1 Custer & Thommen S. A. 
INGENIEROS MAQUINARIAS 

Ca r·abaya 831 - Teléfono 76580 - Casilla 733 

L 1M A 

Motores Mat•i nos y Bombas "Sulze7'' 

Mctcies e Gaz1olüt.a "Waukesha" 

Equipos Soladu·1~ ·Eléctrica "Hobart" 

Grupos El·ectrógenos "MGC" 

Vá lvulas de Diahugmo "Soundlers" 

M llngueras "Aeroquip" 

Equip ns Contra Incendio 

EN EXISTENCIA Y PARA PED,DOS DIRECTOS 

SOLICITE INFOR MES 
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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 

•• o • o •• • ' • ••••••••••• 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ltd. 
Edif. de Seguros "RIMAC" 
Of. 605 y 606 - Telf. 74970 
Anexos : 120, 126,148,149 
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~ Servicios ininterrumpidos de Vapores entre <i) 

~ Inglaterra y la costa occidental de Sudamérica ~ 
~ 1840-1960 O> 
~ ~ 
~ LIMA: Colmena Izquierda 1006 - Teléfono 39860 (3 Líneas). ~ 
~ ~ ~ CALLAO: Sáenz Peña : 134- Teléfono 91150 - 91159 ~ 

+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G+ 
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BOOTH L 1 N E 
Servicio Directo de Modernos Navíos de Carga entre 

lquitos y Nueva York 

' \ 

1 

y con trasbordo de lquitos - Europa, 
ESPACIO liMITADO PARA PASAJEROS 

BOOT (PERU) S. A. 
Calle Víctor M . Maúrtua N9 140 

Edificio Morelán- Teléfono 27119 

Cables: BOOTH - LIMA 

SAN I·SIDRO - LIMA 
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Rotundo & Cia. S. A. 1 

IMPORTADORES DE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS PARA LA PESCA, 

Y ARTICULOS NAVALES. 

CALLE MANCO CAPAC 116. - CALLAO. 

Teléfono 90283. - Apartado 355. 
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FIDEOS "NICOUNI" HARINA "SOL" 
Calidad Máxima Calidad Inme-jorable 

HARINA ''soL'' 
Pon hecho con harina "SOL" significa 
Mejor alimentación, Mayor economía. 
:::: Más nutrición. Menos gasto :::: 
NO FERMENTA. NO ES ACIDA 

- Fideos N icolini -
Son tan buenos como los mejores importados. 
Elaborado con Harina "Sol" y con Sémola de 
primera clase. Fideos en bolsas, paquetes, 

cajas, de EXCELENTE PRESENT ACION 

PIDAN EN TODAS PARTES 

IHiarñ~a 66§~r 
9 y Fñ~~~~ lNfñc~llilThñ 

INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A. ·· Lima 
Teléfono 30180 

1 

1 
'11 

¡: 

1· 

\' 
~-----~- ---------- ·. 11 

4-60 



f . 

1 

Impreso en los Talleres Tipográficos cr. lo Exuefo Noval del Perú 
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