
-
AÑO XLV 

Núm. 5 

G«W 

1960 

Setiembre y 

Octubje 

-¡ 



~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i CIA. DE AVIACION "FAUCETT" S. A.l 
~ ~ 
~ ~ :t 30 A~OS AL SERVICIO DEL PAIS ~ 
~ Aviones: Douglas DC. 4; Douglas DC. 3 y "Faucett-Stinson" Jf§l 
~ ~ 
~ ITINERARIOS • . ~ ~ ':ffi LIMA-AREQUIPA-LIMA (DC.4) Diario; J/t> 
~ LIMA-TACNA-LIMA (DC.4) Diario, excepto Domingos; .~ 

~~' LIMA-TALARA-LIMA (DC.4) Diario, con escalas en TRUJILLO, CHI- 'f..>' 
-cLAYO y PIURA; 17Jf 

rf/¡ LIMA-CUZCO-LIMA <DC.4) Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingo; Jl1. 
rJ/¡j LIMA-IQUITOS-LIMA (DC.4) Martes, Jueves y Sábado; M 

LIMA-AYACUCHO-LIMA (DC.3) Martes y Viernes; .~ i LIMA-PUCALLPA-LIMA (DCo3) Lunes, Miércoles y Sábado, con escalas ~ 
~ -en AGUA CALIENTE el dia Sábado y op:ional en TOURNAVISTA; trf 
&/i LIMA-HUANUCO-TINGO MARIA-LIMA (DC.3) Martes. Viernes y Do- ," 
fl;'fi -mingo; ~ 
~ LIMA- IQUITOS, vfa TRUJILLO (DCo3) Miércoles y Sábado, con escalas J/t1 
~ -en TRUJILLO, CAJ.AMARICA, MOYOBAMBA, TARAPOTO y YURI- ft;l 
~· -MAGU.A.S; regresando : Jueves y Domingo; ,<Q., 

rff/j CHICLAYO-TARAPOTO-CHICLAYO (DCo3) Mié•·col "s y Sibado, con es- 'l. 
<>-Q.; -calas en: CHACHAPOYAS, RIOJA y MOYOBAMBA, reg resando Jue- /7fJ '11 -ves y Domingo; !tJ1 
~ TARAPQII'a--:-TINGO MARIA-'I'ARAPOTO (DC.3) Miércol: s y Vhrnes, /PtJ 
~ -con escalas en: UCHIZA y JUANJUI y el día Viernes hace e~;cala en: .~ 
($'&' -PICOTA, regresando el mismo dfa; 17!i' 
rf/i TARAPOTO-TRUJILLO-TARAPO'T'O (DCo3) Lunes con escalas e't'\ PICO- !1fl 
..fll -TA y JUANJUI, Martes con escalas en PUGACAIOA y JUANJUI, re- -! 
"''(J:; -gresando el mismo día; ilfJ 
rf(i TARAPOTO-T'INGO MARIA-PUCALLPA-TARAPOTO (DC03) Mart~s •. ~ 
r%' -con escalas en: PUCACACA, JUANJUI y UCHIZA, regresando el mis- l7f 
~ -'IDO día; f/fl 

. QUINCEMIL-MALDONADO-IBERIA (DC o 3) D iario, co:~. es:alas en: J%1 
!5& .......SIURINGAYOC y SAN JUAN DE APOSENTO, con coneJdones LI- Jf/fJ 
rflf -MA-CUZCO-LIMA: Domingo; .~ 
~ TUMBES-TALARA--1J.'UMBES ("F") Lunes, Miércoles y Viernes y TUM- t 
rf/j -BES--mALARA Martes, Jueves y S ábado; rrf 
d!J_¡ AREQUIPA-ILO~AREQUIPA ("F'") Lunes, Miércoles y Viernes, con esca- f/JF 
"'(!) -la en MOLLENDO, con extensión a MOQUEGUA el Miércoles. fP5J 
~ ~ 
r2/ f7j;' 
&~ ~ 
rf/i - INFORMES: - 1/ffl 
~ Of. Pasaje: Unión 926- Lima, Telefs o 76120, 79835 y 79837 ;jp 
~_¡ Of o Carga.: O coña 194 - Lima, Telefs. 792G7 y 77763. ~ 
rJk' y en cualquiera de las Agencias "Faucett" en Provincias. ~ 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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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 NAVALES 

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

pinturas de patente, 
anclas, etc. 

ARTICULOS GALVANIZADOS 

y de bronce para 

Y ATE S 

• ,.,..,......,.,..,.__....,.,..,_.,_.~,..,..,..,..,...,~~~ ,.,..,..,,..,.,..,...,.. 
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r 
----------- ·----. 

OFICINA PRINCIPAL EN LIMA 

FILIPINAS No . 547 
•' 

·' 

Nos com.placemos en ·~fflecer 1a !n INDUS l'RIA, b MINERIA, 

la AGRICUL TUR!A y el C•OMERCIO nuestro novís',mo 

sistema dlenominado 

Plan de Economías 

Colectivas 

de positivo interés para los empleaélos y obreros a su servicio. 

[·nform,ación: Sección R'elaC'iones (Teléfon•o 72372) 

·Oficino• Pr·incipal, 6C? piso. 
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Mant~ngase 

en guardia ... 

Defiendo lo calidad y lo be· 
!l ~za de su vestuario usando 

el 

Unicos fabricados ~egCm las, 
nc rmos de lo CASA 
PERkOTTS DE LONDRES. 
hmoso5 desde 1710 
Ano ro protegidos ~on e 1 
sensaci onal proceso 

Que los hoce inmunes a la 
picadura de la po lilla y o 
todo gérmen o bicho que 
antes destru í ar~ su rop(_?. 

MAHTEHGASE EH GUARDIA 
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11 Mi triunfo se lo debo a la 
Marina de Guerra y a ella 
le he dedicado este honor11

• 

COMANDANTE JOSE VALDIZAN G. 

Felicitamos a nuestra 

ARMADA NACIONAL 

con motivo del 

triunfo del 

Comandante de Marina 

JOSE V ALDIZA N GAMIO 

en el 

XLIV CONCURSO DE TIRO 

"JUAN GILDEMEISTER" 

B~CO 
CO~'FI:N'"E: .:N'"T'~L. 

• . . . ~q- ••• 

. '· 
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En 1& espiral a~acendento en quo se ~n· 
cuentr e nuestra pel.lquillrla, ol afio de UUill 

preeenta, nuevllmente, la eu~erleridad de 

loa ~otoroa Marinos Dleael CATERPILLAR; 

se eota:31ec:e un nuovo •'cord da ventas: 

22,141 HP ele potencia, que por si aoloa di· 

can do! C'.IOder de discernimiento do aquellos 

que al auuleron comprar y ellos son: 

MOTOR MARINO D-397 
Celoaatino Q¡urldo 

MOTO r< r'flARINO D-3S3 
Aldo Da:van:zo • Productos del Mar • Seraplo 

lba!il\" z • Lule Banchero Rosal (11) • lba!il\ez 

Carrillo • L u la Pazos C. 

MOTOR MARINO D-337 
Allmentoo del Mar (2) - Eapalla .S.A. (2) • 

Empr esa Peaqu"ra Perú - Cia. Marltlma 

Pesquera • Juan V•aquez Ch. • Harinas 

Clel P•clflco (2 ) • lnter Am•rlca de Nave· 

sacl6n (11) • Slavk o Draglch - Humberto 

Verdea • Arturo Maduel\o Elguera (3) -Jorge 

de la Puent e • Ernest o Blanea • Squadrlto 

Hnoa. • Eugenio B au man • Ernesto Sanchez 

Galdoa • Alejandro Trigo Morales - Joa6 

22,141 HP DE POTENCIA 
VENDIDOS EN 1959 

Choualño • Amlal S.A. (Gi) - Conaa ( 2 ) - Yagl 

Makankarl · Lau Hlm Kuan • M. B aaadve -

Industrias Dlveraaa S.A. 

MOTOR MARINO D-342 
Gllcerio Novoa Armas y Ramiro Quiñone s (2) 

• Productos del Mar Kontlkl S.A.· Luis Machi a

vello (2) • George Gligo ·Javier Jim6nez ( 3) • 

Lula E. Sa!inchez • Rafael Graña, Pesquera 

Máncora (4) • Alfonso Arllontar L in area • 

P. Choualfto (3) • Generoso Alonso • Emilio 

Wu Klng (2) • Pesquera San Hilarl6 n • Zen• 

t aro Toyama y Toma!iil Falcon • F. Pazos 

Caceiro • G. Vaaquez de Velazco (5) . Viclor 

Chu Llu • Carlos del Rlo Sulto • Calmet y 

Cia •• Jos6 A. Baglletto • Fermln Ma!ilaga (2) 

• Pesquera San Miguel (2) • Luis Boachi • 

Felipe Glm • A. Labartha. 

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

MOTOR MARINO D-315 
Cia. Nacional de Embarque • Federico Del

gado • Miguel Kullalc • Angel l bazeta . 

CATERP LLAR 
MARCA REGISTRADA 

MOTORES ·DIESEL, TRACTORES, MOTOHIVELADORAS, EQUIPOS PARA MOVER TIERRA 

Representantes y Distribuidores Exclusivos 

ENRIQUE FERREYROS Y·CIA.S.A. 
'. . . '• . . 

Beytia 387 • Lima 
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~.:_ .il KAWASAKdl KISEN KAISdHA LTD. 

Propietarios e la Compañía e Vapores 

¡:¡¡ (té~ '' 

1 E 
LINEA LEJANO ORIENTE / COSTA OCCIDENTAL 

DE NORTE, CENTRO Y SUD AMERICA 
Tienén el agrado de ofrecer a sus favorecedores , la siguiente información: 

VENTAJAS DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE 
KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG AL CALLAO 

¡j¡ j Rapidez.-Los servicios con tra sbordo en San Francisco ó en Cristóbal 
H demoran una semana en estos puertos pera efectuar el trasbordo de su 

.:t_,! .'¡·'~ ~:::~id~~~::~ e~:~:~~~s:i~:;t~ra:~:~d::t~ed;um;~~~c en San Francisco 6 en 
Cristóbal, se producen daños , mermas y robos, d ob ido a la man ipulación 
de los bultos. Nuestro servicio directo evito estos daños a su cargo. 
Eco.nomía:-las Fletes de , nuestro servido directo son menores en un 5°/ o 
que el flete más bajo de los servicios indirectos con trasbordo en San 
Francisco á en Cristóbal. 
Regularidad.-Nuestro servicio directo, todos los meses sin excepción, sale 
de KEELUNG (FORMOSA) Y HONGKONG al Callao. 
Próximas salidas de KEELUNG Y HONGKONG de las 
m.n. CHILE MARU, m . n CUBA MARU, m .n . PERU 

MARU y m .n . MIZUKAWA MARU 

Agentes Generales : DUNCAN, FOX & Co., i.TD. 

: 'll·i¡:G!i~l:l!l!~ITlllllEl:!;~!l::¡~',:~¡~":¡~¡~:~~:~;:¡•;~~;~:::~~i~~~~~;~~;¡~;~¡~~l:::¡¡~¡~;ll~l~l~!l~!l:;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡n¡¡ '' 
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t Cía. Chilena Navegación Interoceánica t 
+ + 
~ VALPARAISO + 
-t- Mantiene servicios regulares de carga con las siguientes líneas: • 
+ + 
+ PACIFICO NORTE: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, países + 
+ centro americanos, Méjico, EE . UU. + 
+ de N.A. y Canadá. t 
+ • + ATLANTICO SUR: Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, -t-
+ con sus naves : t 
! "ANTARTICO" "ALMAGRO" "ANDINO" "AMADEO" -t 
+ " ANCUD" "ARAUCO" + t Agentes Generales en el Perú t 
t G 1 L D E M E 1 S T E R & Co. S . A. t 
+ Jirón Azángaro N9 235 - Edificio Gildemeister. t 
+ Teléfono N9 701 00 L1 MA - PERU -+-

i+tt++++++++++++~+++++++++++t++++ 
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BIENVENIOOS A BORIXJ ... jAhora Panagra ofrece un nuevo concepto en viajes 
aéreos con el espectacular Jet DC-8, la ~eronav~ a reacción más avanzada del 

tnundo! Usted volará muy por enciina del mal tiempo, sin ruidos ni vibraciones, en 
una combinación inigualada de velocidad. tranquilidad y comodidad. 

Y con la garantía de Panagra, distinguida dur¡mte más de 
32 años por la preferencia de los viajeros experimentados de toda América. 

PANAGRA 
PAN AMERICAN-.GRACE AIRWAYS 



Imprenta Calderón S. A. 
LIBRERI A 

(NUEVO LOCAL) 
CAMANA 270, {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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o u roe~ 
CABO MANILA 

I!EOITIMO 

CRADOSÍYD 

A.v F. WIESE ~ S.A. 
LIHA Y PROVINCIA.S·-OFICINA CALLAO: AD.OLFO KING 100 . 
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ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

1879 - 8 die Octubre - 1960 



1. - SECCION EDITORIAL . -

El mejor y más alto modo de honrar a nue .;t ros héroes con
siste en hacer de la memoria de sus hechos, el permanente estí
mulo de nuevas y nobles acciones . La historio se conv ierte así 
en el elemento vital de la existencia, en la savia generosa que 
nutre la vida de los pueblos y unifica a través de las edades del 
espíritu, la fe y los ideales de la Patria . 

El Día de la Marina, fecha de suprema venerac1on y de re
cuerdo, se conmemora un aniversario más de lo epopeya de An 
gomos en que un pequeño y glorioso mon !tor, "El Huáscor", que 
con sus correrías llenas de audacia, de inteligencia y de des
treza, exasperó a su contender y perturbó seriamente sus planes 
y gracias a su valerosa actitud detuvo por seis meses la invasión 
de nuestro territorio; "El más famoso y recordado buque, sobre 
el cual se ejecutaron los actos de heroísmo mayores que jamás 
se han hecho en algún otro blindado de cualquier nación del 
mundo" . Epico templo de valor donde re inó el "Caballero del 
Mar", y sobre cuya gloriosa cubierto supo esculpir con su san
gre la Marina del Perú, el 8 de Octubre de 1879, la a.poteosis del 
patriotismo . 

En eso fecha, el país entero se congrega ante la estatua del 
héroe, no para llorar su muerte sino para cantor su gloria . 

Grau, ilustre por sus hazañas y virtudes, no es el personaje 
idealizado por la poesía, más que el hombre y meno~ que Dios 
como Eneas : es la figura real y epónima que exalta el sentimien
to nacional, modela como artífice de la ciudadanía uno es·cuela 
más austera de honor y deber y, predestinado para dominar el 
mar, abre un paréntesis en la historia naval del mundo y se in
mortaliza, considerando que era necesario por la gloria del Perú 
y por la grandeza de América. 

Esa efemérides ~-e yergue imbatible por el t iempo, y jalona 
con hitos de luz el destino de nuestro país. Y cuando surge el 
caos por la ambición bastarda de quienes reniegan de su Patria 
o de los que movidos por alardes histé ricos pretenden avo~.allar 
t ratados o acuerdos internacionales, insurge espontáneo y nítido 
el recuerdo de la fecha cumbre, con sus hombres y sus hazañas. 



11.-SECCION PROFESIONAL- TECNICA.-

La Doble Ofensiva 

de 1944 en 

Norteamericana 

el Pacífico 

Por el Almirante ANGELO IACHINO 

N. del T .-La obra del Almirante !achino es muy cono
cida y apreciada en el mundo entero. Sus múltiples ar
ticulas se distinguen por la claridad de sus conceptos y 

por lo acertado de sus conclusiones . 

N. de la R . (Italia).- El Autor examina la iniciación 
estratégica del doble avance norteamericano en el Océano 
Pacífico en 1944 y hace notar su carácLer poco ortodoxo, 
a la luz de los principios conocidos de la concentración 
y de la maniobra por líneas internas. Sin embargo, pro
fundizando el estudio de esa ofensiva, el Autor llega a la 
conclusión de que su éxito no ha menoscabado la validez 
de los principios de la Estrategia. 

Tanto después de la Primera co
mo después óe la Segunda Guerra 
Mundial, •se ha difundido ampliamen
te entre el público profano, y ta 1 vez 
también entre los técnicos, la sensa
ción de que los antiguos. y muy hono
rables principios de la Estrategia· (y 
nos referimos en particular a la na
val) hubiesen perdido gran parte de su 
validez a consecuencia de la aparición 
de las nuevas armns espectaculares y 
del progreso de los medios· técnicos de 
la guerra, tan acelerados como siem
pre. 

En cambio, examinando más a 
fondo los acontecimientos del conflic
to, los estudiosos han terminado en 
ambos casos por llegar a la conclusión 
de que los principios estratégicos con-

servan siempre una validez general in
mutable y que solamente varían los lí
mites de su aplicabilidad en los cosos 
particulares en armonía con la evolu
ción tal vez radical de los medios bé·· 
licos. 

A favor de esta afirmación de los 
cultores de la Estrategia, están los múl
tiples ejemplos sacados del pasado, de 
que cuando fueron abandonados los 
principios estratégicos, se presentaron 
repercusiones· desfavorables en el cur
so de las operaciones; mientras que a 
favor de la tesis de los profanos hay 
algún ejemplo de éxitos bélicos obte
nidos en la última Gran Guerra, preci
samente por haber contravenido, al 
menos aparentemente, a algún princi
pio estratégico bien afirmado. De 
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esto queda siempre una justificada 
sensación de perplejidad y de de~eor 
tener una ioea clara 5obre el verda
dero valor de los princip ios estratégi
cos más importantes, que nos parece 
útil tratar de despejar en la calma del 
tiempo de paz para evitar que llegue 
a ser en el futuro una fuente de incer
tidumbre en que uno se pueda encon
trar al tener que aplicar e~os principios 
en la dramática realidad de la guerra. 

Fijaremos nuestra atención sobre 
dos de los más ·Conocidos principios de 
la Estrategia, el de la "concentración" 
y el de "la posición centre!" ó "de las 
líne.as internas": princ ipios estos que 
provienen de la teoría, tratados gene
ralmente de una manera distinta el 
uno del otro, pero que a menudo, en 
la práctica convergen en una misma 
dirección para indicar cuál debe ser la 
actitud bélica más conven!ente del mo
mento. 

Estos dos principios definidos por 
Mahan, abece de la Estrategia, son 
tan conocidos que no se necesita ilus
trarlos ni poner en relieve su importan
cia práctica. No será tampoco necesa
rio recordar cuantas veces en el pasa
do, estos principios, deliberadamente o 
por error, han s'ic3o abandonados con 
fatales consecuencias para el curso de 
la guerra. 

En las obras clásicas de Mahon y 
de Castex se puede encontrar fácil
mente ejemplos de tales trasgresiones. 

Vamos a estudiar aquí un im
portante episodio de la última guerra 
en el Pacífico, en el cual, a primera 
vista, el triunfo de la estrategia norte-

americana parece que fuese debido al 
deliberado abandono del princi pio fun
damental de la concentración de fuer
zas y al haber menospreciado las ven
tajas que el enemigo podría haber sa
cado de su posición central y de la 
maniobra por líneas internas. Se tra
ta de la doble ofensiva efectuada en 
el Pacífico que fué decidida por los 
"Combined Chiefs· of Staff" (Estada 
Mayor interaliado) anglonorteamerica
nos en las conferencias interaliadas de 
Washington (Mayo de 1943), Quebec 
(Agosto de 1943) y del Cairo (Diciem
bre de 1943) . 

Al principio de ese año 1943, e
vacuada la Isla de Guadalcanal por 
los japoneses después de ~.eis meses 
de dura lucha, 1a potencio naval nor
teamericana estaba ya en vías de un 
rápido resu·rgimiento: las fuerzas na
vales que al mando del Almirante Hal
sey operaban en el archipiélago de las 
Islas Salomón :según las instrucciones 
estratégicas de Mac Arthur, compren
dían siete acorazados, dos portaviones 
grandes, tres portaviones de escolta, 
además de numerosos cruceros y ca
zatorpederos . 

La superioridad naval en ese tea- · 
tro de operaciones había pasado por 
consiguiente a la Marina de los Es- . 
todos Unidos; y ésta, considerando ter~ 
minado el período de la conducta ~s- . 

tratégica defensiva, pudo prepararse 
confiadamente para un próximo pe
.ríodo de actividades netamente ofen-, 
si vas. 

El problema que se presentnba 1 

en 1943 a los "Combir.ed Chefs·· o'f · 
Staff" era el de utilizar las fuerzd'Si 
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navales disponibles del Pacífico (sin 
retirar las del Atlántico para no com
prometer el primer objetivo de la Gue
rra, ésto es, el vencer a Alemania) con 
el propósito de acercarse progresiva
mente al Japón y preparar allí la in
vasión territorial. 

En efecto, en esa época los Alia
dos estaban convencidos de que los 
japoneses no habrían aceptado jamás 
rendirse, sino cuando su territorio me
tropolitano hubiese estcdo invadido 
u ocupado e.;tablemente . 

Ahora bien, para llegar a invadir 
el Archipiélago Japor.és ~e podía se
guir cuatro caminos distintos : dos de 
ellos fueron descartados : el del Océano 
Indico y los Estrechos de la Mala
sic porque faltaba el concurso de la 
Marina Británica que estaba todavía 
ocupada en Europa, y el de las Aleu
tinas (que era el más corto), a cau~a 
de que el mal tiempo persistente en 
esas islas lo hacía impracticable . 

Quedaban los otros dos caminos: 
el primero, propugnado por Mac Ar
thu·r, debía sobre todo romper la ba
rrera de las l·slas Bismarck y luego se
guir a lo largo de las costas de Nueva 
Guinea, pasando finalmente por las Fi
lipinas; el segundo, sostenido por la 
Marina Norteamericana, preveía en 
cambio, avanzar directamente de 
Hawaii a través del Pacífico Central, 
Pasando por los Archipiélagos de las 
Giibert, de las Mcrshall v de las Ma
rianas hasta la Isla de Formase. La 
discusión sobre la perferencia que se 
habría de dar a uno u otro de estos dos 
caminos duró mucho tiempo y fué 
muy viva, sobre todo por efecto del 

contraste entre la fuerte personalidad 
de Mac Arthur, débilmente apoyado 
por el General Mbrshall y el fuerte 
bloque de las opiniones acordes de los 
Almirantes King y Nimitz . 

La tesis de Mac Arthur propugna
ba con su exhuberante energía, tenía 
en verdad un fundamento poi ítico y 
de prestigio; en efecto, no se podía, 
sin arriesgar el perder la confianza en 
todo el Extremo Oriente, tener a menos 
la solemne promesa de reconquistar las 
Filipinas que fué hecha en nombre de 
los Estados Uni.dos después de la eva
cuación de Mayo de 1942 . 

Pero también desde el punto de 
vista estratégico, el plan de Mac Ar
thur aparecía bajo un aspecto favora
ble, porque disfrutaba durante su a
vance, de las bases aéreas australia
nas, como ya lo estaba haciendo con 
éxito el Almirante Halsey al remontar 
'fas Islas Salomón una por una. Ade
'mós, la reocupación de las Filipinas 
parecía muy oportuna para suministrar 
la base de reunión y el punto de parti
da para dar el gran golpe de la expe
dición destinada a invadir el Japón. 

Sin embargo, para llevar a buen 
fin la expedición prevista en su plan, 
es decir, desembarcos sucesivos para 
conquistar las posiciones enemigas de 
Nueva Guinea, salto final sobre la Is
la de Mindanao después de una breve 
parada en las Malucas, Mac Arthur 
pretendía tener a su completa disposi
ción toda la flota del Pacífico. Inten
taba de ese modo confiarle el coman
do al impetuoso Almirante Halsey cu
ya energía y espíritu agresivo ya ha
bía apreciado, y al cual, si lo hubiera 
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aceptado, le prometía una fama que 
había ensombrecido la de Nelson. 

Naturalmente, un proyecto de 
esta clase, de carácter eminentemen
te terrestre y aéreo en el que la Mari
na habría estado relegada a la función 
secundaria de escoltar a los convoys, 
le resultaba poco grata al Almirante 
King, el cual en efecto, se opuso de
nodadamente . 

Holsey fué alejado de la zona 
S. O. del Pacífico y mandado a Ha
waii bajo la dependencia del sabio y 
equilibrado Almirante Nimitz; y este 
últ imo se asoció al Almirante King en 
sostener que la flota del Pacífico no 
era apropiada para ser empleada en 
aguas relativamente estrechas, como 
son las de Nueva Guinea y archipié
lagos colindantes . 

El Almirante King hizo notar des
pués a los Combined Chiefs que el a
vance por las Islas Salomón hacia las 
Filipinas presentaba graves peligros, 
porque la d irección de la ruta y las lí
neas de comunicaciones marítimas du
rante el avance resultaban demmiad'o 
expuestas a los ataques provenientes 
de las bases del Pacífico Central. 

Finalmente, según el Almirante 
King, con dicho avance se le hacía, 
por lo menos en parte, el juego al e
nemigo, porque deliberadamente 'se 
af rontaba sucesivamente la rt!sisten
cia de numerosas y fuertes defensas 
enemigas, en un momento en que el 
soldado japonés, notablemente valero
so y tenaz en la defensa, estaba to
davía en plena eficiencia material y 
moral, mientras que por otra parte se 
renunciaba a disponer por completo 
óe la superioridad naval que los Esta-

dos Unidos estaban reconstruyendo a
fanosamente después del golpe de 
Pearl Harbour. 

El Almirante King argumentaba 
que la guerra entre los Estados Unidos 
y el Japón era esencialmente una gue
rra naval y que lógicamente, lo Mo· 
rina debía tener una parte preponde
rante en ella y no secundarla solo
mente . 

El avance al través del Pacífico 
Central propuesto por él, pondría pre· 
cisamente en evidenc ia el gran esfuer
zo de reconstrucción hecho por lo Ma
rina Norteamericana; eliminaría todo 
peligro sobre el flanco de los avances 
terre stres progresivos .en Nueva Gui
nea, y además amenazaría seriamente 
las comunicaciones entre el Japón Y 
sus indispensables fuen tes de aba.;teci
miento de materias primas de la Oce
nía. 

Era muy probable también que 
una amenaza semejante terminaría 
por inducir a la Marina Japonesa o a
ceptar ·una batalla naval decisivo en 
las zonas de las Marianas o de las Is
las Filipinas, indicadas proféticamen· 
te por el Almirante King . 

La tesis del Almirante King se 
presentaba pues muy razonable tarn· 
b:én desde el punto de vista estratégi
co; la principal y más seria objeción 
que se podía hacer y que fué hecho, 
era la oe las grandes y probadas difi
cultades que s.e encontraría al atacar 
eficazmente y con éxito desde el mar 
las instalaciones defensivas de las cos
tas enemigas. 

La experiencia de la Primera Gue
rra M~t.mdial y especialmente el fraco-
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so de la expedición de los Dardanelos, 
habían demostrado claramente la im
potencia de las naves ante las grandes 
obras co5:.taneras y los grandes peli
gros que d ichas naves corrían por efec
to de los submarinos y de los aviones 
cuando se acercaban a la costa ene
miga. 

Por otra parte, las conquistas ja
ponesas de los primeros meses de I:J 
Guerra no habían aportado elementos 
capaces de modificar los convicciones 
generales acerca de la escasa eficien
cia del ataque a tierra por el mar, 
puesto que frente a la violenta ofen
siva japonesa, los Aliados no habían 
podido reaccionar con una defensa 
bien organizada . 

Por !o demás, el progreso técnico 
de la defensa antisubmarina, y sobre 
todo los perfeccionamientos y el au
mento del alcance del e.::ogoniómetro, 
daban confianza en poder detener en
tre límites tolerables el peligro de los 
ataques submarinos, como se compro
bó efectivamente en las primeras o
peraciones de avance en el Pacífico 
Central . 

Más amenazadores. y preocupan
tes aparecían en cambio, los ataques 
aéreos provenientes de los aeropuertos 
enemigos, contra los cuales la defensa 
de los portaviones era, según los ex
pertos, considerada· insuficiente. 

Todavía en Octubre de 1943, el 
conocido teórico de· la Aviació~, Ma
yor Sversky, escribía : 

"Las fuerzas aeronavales em
"pleadas contra un objetivo fuerte
"mente defendido . . . estarían desti
"nadas a u:1a segura de5:trucción por 

"parte de los grandes bombarderos con 
"base en tierra" . .. 

Esta era también la opinión di
fundida en la Marina ~~orteamerica

na; y en efecto, en el primer año de 
la Guerra, los portaviones del Pacífico 
permanecieron muy a su pesar, den
tro del radio de acción de los aviones 
terrestres japoneses, porque tenían po
ca confianza en la protección por par
te de ·sus aparatos de caza . 

Es sabido que en Agosto de 1942, 
durante la primera fase de la lucha 
por la ocupación de Guadolcanal y en 
la inminencia de la batalla de Savo, 
el Almirante Fletcher, por temor a los 
ataques aéreos enemigos, se alejó de
liberadamente con sus tres portaviones 
de las aguas de esa isla después de una 
permanencia de sólo 36 horas . 

Fué pues un gran acto de valor 
y de confianza en los portaviones lo 
que llevó al Jefe de la Marina Norte
ameri.cana a tomar la decisión de em
plear esas unidades en el ataque con
tra las islas fuertemente protegidas por 
los japoneses y defendidas por los a
viones con base en tierra. 

Se descubrió de este modo, y fué 
una sorpresa para todos, que los avio
nes embarcados fuesen de hecho su
periores a los terrestres y que los por
taviones puestos en el centro de poten
tes fuerzas de tarea y protegidos por 
sus aparatos inter.ceptore:; guiados por 
radar de gran alcance, fuesen bastan
te menos vulnerables de lo que se hu
biese creído antes de la guerra. 

Todo esto fué sin embargo, el re
sultado de una experiencia que no se 
había adquirido todavía, en 1943; y es 
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por esto muy natural que los Combi
ned Chiefs estuviesen en dicho año 
más bien indecisos en darle la prefe
rencia al proyecto del Almirante King. 
en lugar de dárselo al de Mac Arthur, 
puesto que todavía no estaban seguros 
de que la flota del Pacífico estuviese 
en condiciones de atacar con éxito los 
puestos avanzados insulares fortifica
dos por el enemigo a lo largo del ca
mino entre Hawaii y el Japón. 

Ambos proyectos tenían méritos 
y defectos y no re~.ultaba fáci 1 efec
tuar una elección, tanto más que esta
ban en juego vivaces· susceptibilidades 
personales por una y otra parte . 

Fué probablemente por esto que 
los Combined Chefs decidieron salomó
nicamente no dar la preferencia a nin
guna de las dos soluciones propuestas 
y adoptar en cambio, ambas. 

Se llegó de este modo a una de
cisión que allanaba más bien, todo 
contraste entre la Marina y el Ejérci
to, pero que, abandonando el tradicio
nal principio de la concentración de 
las fuerzas, podía dar lugar a- graves 
desiluciones operativas y hacer perder 
a la Marina la superioridad tan fati
gosamente alcanzada ~obre el enemi
go. 

Esa decisión fué tomada en efec
to, con algunas hesitaciones por parte 
de los mismos Combined Chiefs, los 
cuales se reservaron el confirmarla 
definitivamente, y lo hicieron tan só
lo después que las primeras operacio
nes anfibias contra las Gilbert y las 
Marshall hubieron dado la medida 
exacta óe la capacidad de atacar 
con éxito desde el mar las posiciones 
fortificadas de tierra. 

Además el Almirante King, que 
no quería correr riesgos inútiles con 
un movimiento demasiado precipitado, 
dispuso que el ataque desde Hawaii 
hacia el Pacífico Central princip·iase 
tan sólo a fines de 1943, cuando pu
do concentrar en Peor! Harbour una 
potente fuerza de ataque compuesta 
de seis portaviones pesados y cinco li
geros (además de ocho de escolta) Y 
apoyada por doce acorazados (cinco 
de los cuales eran nuevos), nueve cru
ceros pesados, cinco ligeros y 56 caza
torpederos. 

Se trataba pues de una flota de 
tipo moderno, bien equilibrada en to
das sus partes y dotada de una enor
me fuerza de choque, gracias a los 
nuevos portaviones de la clase "Es
sex", entrados hacía poco en servicio. 
La concentración de esta imponente 
fuerza naval con la más modesta pe
ro no despreciable que operabo en el 
Pacífico S. O. a las órdenes del Almi
rante Kinkaid (Sucesor de Halsey) Y 
según las órdenes de Mac Arthur, ha
bría dado un impulso seguro y potente 
al avance norteamericano que yo esta
ba en movimiento en ese teatro de o
peraciones para la conquista de Nue
va Guinea, después de haber roto la 
barrera de las Bismark. 

La decisión de renunciar a la 
concentración de estas dos fuerzas na
vales y el hacerlas deliberadamente 
operar por separado en zonas muy dis
tintas entre sí y con objetivos siempre 
.distintos, de una manera en que esta
ba prácticamente excluído a' priori un 
recíproco apoyo, debían por consi-
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guiente, parecer criterios poco orto
doxos aún al más modesto cultor de 
la Estrategia Naval . 

Además, esta subdivisión pare
cía hacerle el juego a la flota japone
sa, por cuanto le permitía disfrutar de 
su propia posición central y aplicar lo~. 

principios clásicos de la maniobra por 
líneas internas. 

En efecto, después de la muerte 
del Almirante Yamamoto (Abril de 
1943) el Almirante Koga que lo había 
sucedido en el comando de la llamada 
Flota Combinada, había escogido co
mo base principal la fuerte posición de 
Truk (Carolinas) que además de ser 
un óptimo fondeadero, estaba potente
mente fortificada por los japoneses y 
se encontraba al centro del teatro prin
cipal de la guerra en el Océano Pacífi
co. 

Koga intentaba atacar a la flota 
enemiga en esa zona o esperar que ella 
Penetrase allí por iniciativa propia, pa
ra atacarla con todos los aparatos de 
los portaviones y de los aeropuertos 
esparcidos en las islas circunvecinas, 
Y ultimarla con la intervención de la 
flota mi~ma. 

Todos los aviones terrestres de 
esa zona estaban piloteados y tripula
dos por personal de lo Marina Japo
nesa, estaban encuadrodos en forma
ciones regulares bajo el comando de 
los Almirantes y operaban bajo la de
pendencia directa de la Flota Combi
nada. 

De este modo los japoneses ha
bían lograoo una completa uniformi
dad de adiestramiento y de comando 
en el mar y en el aire, lo cual consti
tuía un elemento de éxito decisivo en 

las operaciones en que, a causa de 
las grandes distancias oceánicas, la 
acción ofensiva de los aviones tenía 
un peso preponderante respecto a la de 
las naves. 

La idea concebida por Koga se 
inspiraba por consiguiente en una es
trategia defensiva correcta que le es
taba impuesta al Japón por la nueva 
relatividad de las fuerzas contrapues
tas, pero preveía en todo caso una in
tervención decisiva de la flota japone
sa cuando la enemiga hubiese pene
tmdo en la zona de las Marianas. 
Esa concepción resultaba aventajada 
por la decisión norteamericana de se
guir no una, sino dos direcciones dis
tintas de avance, puesto que le per
mitía a Koga maniobrar desde su po
sición central de modo de poder con
traatacar en la más peligrosa de las 
dos direcciones, ant~s de que el ene
migo pudiese hacer la reunión de sus 
fuerzas. 

Desde el punto de vista teórico, 
la decisión de los Jefes aliados de a
bandonar el principio de le concentra
ción, venía ciertamente a debilitar su 
movimiento en el Pacífico, mientras 
que reforzaba la posición defensiva 
del Japón. Este último en efecto, no 
podía desearse nada mejor que tener 
que combatir sucesivamente contra 
una sola parte de las fuerzas navales 
norteamericanas ante~ que contra la 
totalidad de ellas reunidas. Sin em
bargo, a pesar de esta iniciación teó
ricamente incorrecta, la e:.trategia a
liada tuvo un éxito completo, y la de
cisión poco ortodoxa de los Combined 
Chiefs no sólo no provocó ninguno de 
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los inconvenientes previstos, sino que 
aseguró y aceleró más bien el avan
ce hacia las aguas del Japón. 

¿Cómo se puede explicar ese ines
perado éxito de los Aliados? No es po
sible atribuir esta falla de las previsio
nes teóricas a cualquier error estraté
gico cometido por los japoneses: es 
verdad que ello~ renunciaron a contra
atacar al enemigo en la primera fase 
de su avance hacia H'awaii, dejándolo 
así casi sin molestarlo en el delicado 
período experimental de las operacio
nes anfibias ini.ciales, pero eso fué 
impuesto por las circunstancias y so
bre todo, por el hecho de que la Ma
rina Japonesa había perdido sus me
jores y sus semiadiestrados formacio
nes aéreas en la larga lucha de Gua
dalcanal, y no podía por lo tanto ir 
contra el enemigo adelantándose más 
hacia el Este de la.s Marianas. Por e
so habría debido esperarlo en la zo
na en donde la presencia de numero
sos aeropuertos terrestres le asegura
ba esa superioridad aérea que sus por
taviones ya habían perdido, y donde 
el enemigo se habría podido encontrar 
en dificultades a causa de la gran dis
tancia a sus bases navales (más de 
2500 millas de Peor! Harbour) .· 

No hubo pues errores estratégi
cos de parte de la Marina Japonesa, 
la cual por el contrario, se mantuvo 
siempre lista para disfrutar de su po
sición central y para aprovechar el 
momento favorable para atacar el a
vance enemigo que ~e hubiera presen
tado como el más importante o el más 
amenazador de los dos. Esto sucedió 
qespués de un largo período de espe-

ro en Junio de 1944 cuando Mac Ar
thur ordenó invadir la isla de· Biak 
cerca de la costa N. O. de Nueva Gui
nea, y poco de.spués la S<? flota de 
Spruance se presentó en pleno en las 
aguas de las Marianas para hacer el 
gran desembarco en Saipán. 

En aquella época el Almirante 
Koga ya había perecido en un acciden
te de aviación y la flota japonesa se 
había tenido que retirar primero a las 
Palau y después a Tawi Tawi (al Oes
te de las Filipinas) para sustraer.se de 
los violentos bombardeos aéreos de la 
base de Truk. 

El Almirante Toyoda había reem
plazado al Almirante Koga en el co
mando de la Flota Combinada y había 
instalado la sede de su comando en tie
rra, en las cercan íos de Tokio. En el 
comando más alto de a bordo había 
quedado el Almirante Ozawa, y éste 
se encontraba en Tawi Tawi cuando al 
iniciarse el desembarco aliado en Biak, 
el Gran cuartel General le ordenó po
ner en ejecución el plan "Kan" ya pre
parado desde hacía tiempo y que pre
veía el empleo de sus navés para es
coltar al trasporte de un cuerpo expe
CJICionorio destinado a reforzar la 
guarnición de la isla. 

Después de un par de tentativas 
en escala reducida que resultaron fa
llidas, Ozawa decidió emplear en esa 
operación el grueso de la flota y des
tacó al Almirante Ugachi con lo.> su
peracorazados "Ya mato" y 'Musachi" 
acompañados por muchos cruceros Y 
cazatorpederos para asegurar la lle
gada de un gran convoy de refuerzos 
a Biak. 
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En esa ocasión no se empleó por
taviones porque las escuaóri lla3 aé
reas embarcadas e .;tabon todavía en 
etapa de reconstrucción y adiestra
miento, después de la s graves pérdi
das sufridos en las precedentes opera· 
c!ane.; de las Islas So lcmón: en cam
bio fueron concentradas en el lugar 
todas los fuerzas aéreas terrestres de 
que di sponía lo Marina Japonesa en 
ese momento en el Pacíf ico Central . 

El 11 de Junio o~ 1944 el Almi 
rante Ugochi llegó con su potente es
cuadra o Botjon en las Malucos, y se 
estaba preparando a proseguir hacia 
Biak para atacar y rechazar a la 79 . 
Flota de Kinkaid que era inferior en 
fuerza, cuando repentinamente llegó 
la noticia de que Spruance había ini
ciado la operación de dc ::emborcar en 
Saipán. 

En consecuencio Ozawa llamó o 
Ugachi de Batján renunciando al éxi
to que el Almirante hubiera obtenido 
sobre Kinkoid y se dir igió a los Ma
rianas para enfrentar~e a Spruonce, 
contra quien las probabilidades de 
éxito eran ciertamente mucho meno
nes . Como es sabido, él trató de com
pensar su inferioridad aérea haciendo 
intervenir todas los fuerzas aéreas· de 
los aeropuertos terrestres más cercanos 
Y atacando con los portaviones al e
nemigo cuando éste, a causa de lo 
gran distancio, no estaba en condicio
nes de reaccionar eficazmente, pero 
esto no le dió lo victoria, la cual per
teneció en cambio, a la flota nortea
mericana. 

La s'ituación que se creó a me
diadas de Junio de 1944 en Saipán y 

que acabamos de ~.in te!" izar ráp ido
mente, ilustra de uno manera eviden
te los ventajas de pos ic ión cent ral y 
de la maniobro por líneas interiores en 
lo guerra noval . Fué precisamente 
por su posic ión centra l que Ozowa pu
do al pr inciri o trotar de detener e l a 
vance de Moc Arthur en Nuevo Gui
neo y desplaz a r luego con rapidez sus 
fue rzas de modo de contrastar en com
b;o lo invasión más importante óe Sa i
pán. 

Maniobrando por líneas int.e rnas 
pudo concentrar todos sus fuerzas con
tra una sola de las do~. flotas enem i
go.; que operaban separadamente an
tes de que pudiesen reunirse en una 
acción común. 

En el caso particular de la flota 
de Kinkaid, no había n inguna orden 
ni intenc ión de reuni rse con lo de 
Spruonce para operar juntamente en 
las aguas de Saipán, pero en el caso 
en que hubiesen querido o debido ha
cerlo, no habría habido tiempo para 
ello . Si después Ozawa hubiese lo
gra do batir a Spruonce en Soipán, ha
brío podido, -maniobrando todavía 
por líneas internos-, echarse rápida
mente sobre la fl oto de Kinkoid en 
los aguas de Biak y dest ruirlo con sus 
fuerzas preponderantes, antes de que 
hubiese podido recib ir refuerzos. 

Lo desconfianza de Ozawa en 
Soipán les evitó o los norteame ri canos 
un peligro ::emejante, pero es induda
ble que lo dec is ión de los Combined 
Chiefs de no concentrar sus fuerzas 
en un avance único hacia el Oeste y 
de menospreciar los posibilidades del 
enemigo de maniobrar por líneas in-
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ternas, creó una situación que, al me
nos en teoría, aparecía bastante peli
grosa para los Aliados. 

La victoria de Saipán resolvió de 
un modo favorable esta peligrosa si
tuación; los norteamericanos consi
guieron los dos objetivos que se ha
bían propuesto, la ocupación de Biak 
y de las Marianas: y como siempre, el 
éxito hizo olvidar el poco correcto 
comienzo teórico de su avance y el 
peligro que habían corrido a causa de 
ello. 

En cambio, si los japoneses hu
biesen tenidlo é:~tito, los críticos nava
les no habrían dejado de atribuirlo a 
la falta de concentración de las fuer
zas estadounidenses sobre un objetivo 
único, como atribuyeron el fracaso de 
Yamamoto en Midway (1942) a la dis
persión de sus fuerzas sobre dos ob
jetivos distinto~ .. 

Además, después de la guerra, 
la cuestión no ha vuelto a ser conside
rada ni estudiada a fondo desde el 
punto de vista teórico; la mayor par
te de los historiadores han omitido 
más bien, todo comentario sobre este 
punto. 

Sin embargo, hay quien ha trata
do de defender la decisión heterodoxa 
tomada por los Combined Chiefs of 
Staff, sosteniendo que ellos en reali
dad no habían contravenido el princi
pio estratégico de la concentración. 
Por ejemplo, el notable historiador nor
teamericano E. B. Potter en su libro 
"The U. S. and World Sea Power" de 
1955 ha escrito lo siguiente: 

"Las fuerzas aliadas habían lo
"grado la concentración estratégica, 

"entreteniendo una parte de las fuer
" zas enemigas en un sector, mientras 
"que en otro sector, dirigían su ato
"que principal ~obre el enemigo. Uno 
"concentración semejante se puede 
"conseguir con una posición interno, 
"o bien con una externa; pero presen
"tando esta última mayores peligros 
"está reservada al más fuerte". 

Este laudable esfuerzo de Potter 
de conciliar lo teoría con su aplicación 
práctica de lo hecho por los aliados, 
no nos convence plenamente. 

En efecto, ¿Cómo se puede afir
mar que éstos habían realizado en Soi
pán la concentración estratégica cuan
do las flotas norteamericanas 59 y 79 

permanecían a 800 millas de distan
cia la una de la otra? 

Tampoco parece exacto decir que 
los norteamericanos "habían entrete
nido una parte de las fuerzas japone
sas en el sector de Biak, mientras di
.rigían su ataque principal contra Soi
pán" . 

Como se había visto, la fuerza no
val de Ugachi que debía cooperar en 
la defensa de Biak, no llegó ni ~iquie
ra a las aguas de esa isla; Ozawa la 
retuvo antes de dejar Batján y pudo 

, reunirse oportunamente a su Coman
dante en Jefe maniobrando por líneas 
,internas. La concentración de todas 
las fuerzas navales sobre un objetivo 
único fué por consiguiente a causa de 
su posición central conseguida por los 
japoneses y no por los norteamerica
nos, los cuales por lo demás, ni pensa
ron siquiera en ello, porque confia
ban en rechazar el ataque de Ozawa 
tan sólo con la flota de Spruance, co
mo efectivamente así lo hicieron. 
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En cambio, los japoneses no ha
bían previsto que la Marina norteame
ricana hubiese estado reconstruída tan 
rápidamente y pensaban poder batir 
por separado a la floto de Spruance 
Y a la de Kinkaid, aprovechando de 
su posición central y de la superiori 
dad que ellos creían tener respecto a 
cada una de las flota s enemigas. En 
realidad la flota de Ozawa era supe
rior solamente a la de Kinkaid y sólo 
contra esta última habría' podido te
ner probabilidades de éxito, si el com
bate hubiese tenido lugar en las a
guas de Nueva Guinea. 

Así hemos llegado al punto esen
cial de la cuestión en controversia, ha
biendo puesto en claro que la manio
bra japonesa por líneas interiores fa·
lló, no porque hubiese venido a me
nos la validez del principio estratégi
co a causa del progreso técnico de los 
medios, sino porque esa maniobra fué 
hecha contra una flota norteamerica
na que era superior en fuerzas, (falta 
de informaciones) y no contra una in
ferior. 

Igualmente no se puede decir que 
el principio estratégico de la concen
tración no se ha demostrado válido en 
Saipán, puesto que los norteamerica
nos lo descuidaron deliberadamente, 
Y no obstante todavía, consiguieron el 
éxito. En efecto, renunc iaron a con
centrar sus fuerzas navales en eso o
casión, no porque hubiese caído a me
nos su confianza en ese principio, sino 
Porque no juzgaron necesaria la con
centración; y esta apreciación resul
tó exacta porque lograron reunir en 
el ataque a Saipán un conjunto de 
fuerzas numéricas y técnicamente su-

perior al de los japoneses, sin tener 
por esto que distraer a la flota ::ie 
Kinkaid de su tarea en el ataque a 
Biak. 

En otros términos, podemos de
cir que los Combined Chiefs con su a
trevida decisión de efectuar un doble 
avance en el Pacífico, pudieron tras
gredir impunemente el tradicional 
principio estratégico de la concentra
ción, porque tenían ya exhuberancia 
de fuerzas respecto al enemigo, y por
que estaban seguros de poder conse
guir en el momento oportuno la su
perioridad táctica en el punto escogi
do anticipadamente para el ataque 
principal, sin tener por ésto que re
nunciar al ataque secundario s·imul
táneo. 

Todavía es innegable que ellos., 
obrando de este modo, arriesgaron el 
tener un fracaso en este último ata
que (el de la isla de Biak), porque si 
Ozawa, dejando a un lado la invasión 
a Saipán, huMese comprometido de
cisivamente al enemigo en el ataque 
a Nueva Guinea, le habría producido 
un serio descalabro a la flota del Al
mirante Kinkaid que era netamente 
inferior en fuerzas. 

Los norteamericanos descartaron 
a priori la posibilidad de un movimien
to semejante por parte de Ozawa, por
que consideraron que, dada la impor
tancia estratégica del Archipiélago de 
las Marianas, los japoneses no habrían 
podido hacer otra cosa que defender
lo, aún a costa de abandonar a su des
tino a la isla de Biak . Ellos tuvieron 

, razón al fin, pero si su previsión no 
se hubiese verificado, habrían teni
do que sufrir un fracaso que si bien 
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no hubiera sido de un carácter de
cisivo, le.; habría causr:ldo sin embar
un gran daño mcral y material . 

En último análisis, nos parece 
que se puede concluir diciendo que los 
principios estratégicos de la concen
trao~ón y de las líneas internas con
servan siempre su perenne y tradicio
nal validez en la guerra naval: pero 
la posición central asegura a la Ma
rina inferior las ventajas indicadas en 
la teoría, solamente cuando se verifi
ca la premis·a indispensable de que la 
fuerza de esa Marina, al ser inferior 
al de las fuerza.; enemigas reunidas, 
sea sin embargo, superior a cada una 
de las fracciones en las que ellas es
tén divididas. 

Sin embargo, si !o superioridad 
existe sólo con respecto a una de esas 
fracciones, la maniobra por líneas in
ternas puede tener éxito solamente 
cuando la Marina que intente efec-

tuarla ataque primero a la fracción 
enemiga inferior ante.> de que las o
tras fracciones acudan oportunamen
te a socorrerla. 

Esto es precisamente lo que su
cedió en el Océano Pacífico en Junio 
de 1944 y la aparente venida a me
nos de dichos princi!Jios estratégicos 
que ha dejado perplejos a algunos, es 
sol:::~mente para quien vea más a fon
do, una impresión errónea debido al 
hecho de que la flota de Ozawo no 
era superior a cada una de las dos 
flotas norteamericanas, como se re
quiere en el principio de las líneas in
ternas, sino a una sola de ellas; y o 
que no atacó a esta última, sino a lo 
que era superior en fuerzas. 

Ninguna posición central y nin
gun:J maniobra por líneas internos po
drá compensar la ausencia de uno de 
los pilares fundamentales de e:::e prin
cipio estratégico. 



Las Acciones Navales del 10 de Junio de 1940 

al 31 de Marzo de 1941 en el Mediterráneo 
Por Giorgio Giorger:ni R .M . 

(De la "Rivista Marittima ") 

N . d 3 la R . En es ~e artículo se reseña el volumen re
cientemente pUblicado por la Oficina Histórica de la 
Marina Militar italiana sobre las "Acciones Navales" en 
el Mar Mediterráneo en el período indicado . 

La hipótesis bélica de un conflic
to entre Italia por una parte y Fran
cia é Inglaterra por otra, con la neu
tralidad benévola de Yugoeslavia, 
Grecia y Turquía era la más pesimis
ta Y la menos probable entre las even
tualidades que se suponía nuestro Es
tado Mayor General en la prepara
ción de los planes de guerra . 

Sin embargo, por una serie de 
consecuencias políticas, Italia se en
contró precisamente en esa situa
ción . 

No cabe en este artículo formu
lar apreciaciones sobre las causas y 
con causas justificadas o no, que lle
varon a nuestro país al conflicto al 
lado de Alemania contra los franco
británicos, por cuanto nuestro objeto 
es ilustrar la materia tratada por el 
Almirante Giuseppe Fioravanzo en su 
Volumen "Las Acciones Navales del 
1 O de Junio de 1940 al 31 de Marzo 
de 1941" de la serie "La Marina Ita
liana en la Segunda Guerra Mundial" 
editada por la Oficina Histórica de la 
Marina Militar. 

Es además útil, dejar estableci
do que tuvo lugar la peo"r . hipótesis 
bélica para Italia, porque este ·asunto 
sirve para encuadrar en sus términos 
efectivos todo el proceso de nuestra 
guerra, y en particular la situación 
inicial en la que Italia se vino a en
contrar. 

Muy oportunamente el Almiran
te Fioravanzo trata como primer ar
gumento "La situación geográfico-es
tratégica", poniendo en relieve como 
desfavorable nuestra posición en el 
Mediterráneo cuyas dos cúencas ex
tremas estaban dominadas por los 
anglo-franceses, y escribe: 

"En efecto, al Oeste del me
ridiano de San Antioco (Cerde
ña), todas las costas excepto la 
española metropolitana y la ma
rroquí, estaban en manos de los 
franceses a excepción de Gibral
tar tenida por la Gran Bretaña". 

"Al Este del meridiano de Va
lona todas las costas estaban en 
manos de los ingleses (a excep-



454 REVISTA DE M ARINA 

ción de la costa sma dominada 
por Francia), o bajo la influen
cia inglesa, o en posesión de Es
tados benévolamente orientados 
hacia Inglaterra" . 

"Entre estos dos meridianos (y 
al extremo Sur hasta el confín 
entre la Cirenáica y Egipto) to
do era italiano, salvo dos "infil
traciones" amenazadoras: la 
francesa de Túnez con Bizerta 
y la inglesa de Malta . A su vez 
Italia estaba presente en el cen
tro del Mediterráneo Oriental 
con sus posesiones del Dodeca
neso". 

"En tal situación, la coalición 
adversaria estaba en condiciones 
favorables para interferir de una 
manera decisiva sobre las únicas 
comunicaciones que Italia podía 
mantener y qu¿ tenía ab
soluto necesidad de mantener al 
través del Mediterráneo, y esto 
es con el Africa Septentrional 
Italiana (A . S.I.), y -en menor 
grado de indispensable continui
dad- con el Dodecaneso; en 
cambio, contra estas últimas co
municaciones las fuerzas nava
les adversarias no habrían podi
do operar fácilmente sin apoyar
se· en bases griegas" . 
Por consiguiente, se puede decir 

que Italia se encontraba en la posi
ción ideal de estrangulamiento, con 
fuerzas navales insuficientes para 
contrastar a las flotas anglo-france
sas del Mediterráneo . 

La Flota italiana de 1940 esta
ba todavía lejos de haber completa
do sus programas de refuerzo que te-

nían como término de vencimiento los 
fines de 1942 o los principios de 
1943; y también las otras dos fuerzas 
armadas, el Ejército y la Aeronáuti
ca estaban todavía lejos del estado 
ideal de preparación . 

Antes bien, el 4 de Abril de 
1940

1 
el Mariscal Badoglio Jefe de 

Estado Mayor General comunicó a 
Mussolini que la preparación de los 
fuerzas armadas era sólo de un 40% · 

Esta y otras indicaciones fueron 
inútiles porque el 31 de Marzo el Je
fe del Gobierno había mandado re
partir una circular secreta con la de
sición de entrar en guerra y con las 
instruccione~ generales para las ope
raciones/ refiriéndose especialmente 
en materia naval/ al problema de las 
11fronteras marítimaS11 y disponiendo 
para las operaciones en la mar una 
/'ofensiva sobre toda la línea del Me
diterráneo y en el exterior11

• 

Los Jefes militares responsables 
se preocuparon de hacerlo notar cuan
dio ésto y otros disposiciones estuvie
ron basadas en asuntos errados . Por 
la Marina se interesó el Jefe de Esto
do Mayor Almirante Cavagnari diri
giendo una memoria a Mussolini en 
la que se subrayaba los datos del he
cho por el cual una conducta ofensi
va no habría dado ningún resultado 
positivo/ sino que más bien 1 nos ha
bría puesto bien pronto en crisis. 

Después de haber examinado los 
caracteres generales del conflicto/ lo 
situación naval de los Aliados (que yo 
habían predispuesto sus fuerzas en el 
Mediterráneo/ eliminando por consi
guiente la posibilidad de un intenso 
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tráfico en la fase inicial del conflicto 
1 

con la consigu iente falta de blancos 
para nuestras fuerzas navales de su
perficie y submarinas), Cavagnari ter
mina diciendo: 

"Si luego los Aliados asumie
ran en cambio una conducta de 
guerra decididamente agresiva 
contra Italia, para neutralizarla 
rápidamente, el encuentro entre 
las fuerzas navales opuestas 
principales podría verificarse 
pronto y con ingentes pérdidas 
por ambas partes. Pero nuestros 
enemigos tendrían un margen 
más amplio para afrontar los 
daños y para reemplazar el des
gaste de sus medios" . 

"Nuestra guerra ofensiva en 
el mar podría de ese modo, si no 
rápido al menos pronto, volver
se una guerra defensiva" . 

"Fallando por consiguiente la 
posibilidad de conseguir objeti
vos estratégicos importantes o la 
derrota de las fuerzas navales 
adversarias, no parece justifica
da la entrada en guerra por ini
ciativa nuestra, con la perspec
tiva de tener que mantenernos a 
la defensiva también en el mar". 

"Nuestras fuerzas navales 
submarinas y de superficie están 
totalmente listas para afrontar 
una guerra por sí misma . Pero 
su eficiencia y su capacidad es
tán disminuídas en los casos si
guientes: 
-Aviación de reconocimiento 
marítimo súmamente escasa, y 
dado el despliegue adversario, no 

sería un concurso suficiente pa
ra las operaciones del Arma Aé
rea en la mar . 
-Deficiencia de nuestras bases 
en número y en equipo, especial
mente si se considera lo infalta
ble y persistente ofensiva aérea 
del enemigo y la proximidad de 
sus bases aéreas . 
-Deficiencia de naves torpede
ras para destinarlas a los Co
mandos de los diversos sectores 
de combate y para las escuadras 
de reserva. 

"Cualquiera que sea el carác
ter que pueda asumir la guerra 
en el Mediterráneo, el balance 
de nuestras pérdidas sería muy 
grande al final" . 

' 'A sus negociaciones de paz 
Italia tendría que llegar no sola
mente sin pérdidas territoriales, 
sino también sin su Flota, sin 
fuerzas y sin Aeronáutica" . 
Desde una situación inicial del 

todo negativa, sólo quince días des
pués del comienzo del conflicto hubo 
un cambio favorable para nosotros : 
esto es, el armisticio con Francia . 

El Autor subraya esta variación, 
afirmando que toda la situación geo
gráfico-estratégica asumió entonces 
las características que se mantuvie
ron inalterables hasta que abandona
mos el Africa Septentrional . 

En su prólogo el Autor declara 
que no había formulado ninguna críti
ca "con la ciencia del a posteriori", 
porque todavía no podía dejar de po
ner en relieve que fué un grave error 
el no imponer a la Francia, en el Ac-
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to del armisticio la cesión de los puer
tos de Túnez y Bizerta . 

El asunto excedía de las posibi
lidades mi litares (y también tal vez de 
las políticas) italianas, y por eso es 
justo que el Autor no se detenga, pe
ro es innegable que todo nuestro pro
blema naval habría estado muy sim
plificado si la Marina hubiese podi
do disponer de los puertos de Túnez 
para sus propias comunicaciones con 
la Libia . 

La interesante tesis del Almiran
te Fioravanzo sobre la característica 
esencial de la situación se vino a 
crear en el Mediterráneo después de 
la derrota de Francia, es decir, la te
sis de las "dos directrices logístico
operativas italiana (vertical Italia-A
frica) e inglesa (transversal Gibraltar
Malta- Alejandría- Suez); aquella de 
las dos partes que hubiese roto con su 
propia directriz la de la otra, habría 
ganado localmente la guerra. 

Según el Autor, la rotura de u
na de las directrices, precisamente la 
italiana, sucedió en Julio de 1943 
con el desembarco aliado en Sicilia" . 
Esto es verdad criticando a posteriori 
y en primer análisis, pero si se hu
biese examinado dicha tesis antes del 
conflicto teniendo presente las posi
bilidades económicas, financieras, in
dustriales y naturales de los antago
nistas, habría sido muy sencillo apre
ciar que la directriz italiana hubiera 
sido interrumpida, ya sea gradual
mente por un adversario que era en
ton ces la primera potencia naval del 
mundo . 

Podemos también decir que nues
tra directriz fué siempre operativa (lo 
que en cambio no lo fué nunca la bri
tánica, porque el muñón de Alejan
dría sólo muy raramente se pudo u
nir al de Gibraltar, por lo menos has
ta que el adversario no consiguió la 
superioridad aplastante en tierra, mar 
y aire) y que la defensa del tráfico, 
la larga "batalla de los convoys// fué 
ganada por nosotros; pero también es 
verdad que nuestra directriz estuvo 
en un continuo estado de crisis provo
cando pérdidas que podían ser reem
plazadas solamente en un grado mí
nimo. De todos modos, nuestra di
rectriz duró hasta el día en que toda 
la situación militar del Mediterráneo 
hubo cambiado a favor de los Alia
dos. 

La directriz adversaria no tuvo 
nunca ocasión de ser operativa en a
suntos de tráfico y cuando lo fué, lo
gramos a menudo interrumpirla, pe· 
ro se diferenciaba de la nuestra,
ya sea porque nuestro tráfico era de 
importancia vital, mientras que el trá· 
fico británico era casi inexistente en 
el Mediterráneo, a excepción de las 
tentativas para reabastecer a Malta · 
o bien porque los vacíos navales que 
se producían sobre esa directriz ter· 
minaban por ser cubiertos por un flu· 
jo más o menos acelerado de me· 
dios. 

El Almirante Fioravanzo escribe 
lo siguiente a propósito de las direc· 
trices : 

"La característica esencial es· 
taba representada por el hecho 
de que en el Mediterráneo Cen· 
tral se cruzaban dos grandes di· 
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rectrices operativas y logísticas a 
un tiempo: la vertical, (según el 

meridiano) ltalio-Afr ico y lo trans
versal británica apoyada en Gi
braltar,- Malta,- Alejandría- y 
Suez . 

La guerra habría sido ganada 
focalmenrf:e, (esto es, prescindien
do del hecho si tal victoria hu
biese determinado la de todos 
los frentes mundiales) por aque
lla de las partes cuya directriz 
hubiera roto la de la otra; y esa 
fractura tuvo lugar en perjuicio 
de Italia en Julio de 1943 con el 
desembarco en Sicilia" . 

"Desde el punto de vista del 
logro simultáneo del objetivo de
fensivo de asegurar las comuni
caciones propias y del objetivo 
ofensivo de interrumpir las co
municaciones del adversario, Ita
lia estaba en condiciones ven
tajosas. 

En efecto, todas sus bases na
vales y aéreas principales se en
contraban en el Mediterráneo 
Central y por consiguiente, sus 
fuerzas destacadas estaban en 
óptima posición, ya sea para pro
teger los transportes a ultramar 
que nos interesaban (Libis, Gre
cia y después Turquía), ya sea 
para atacar por el flanco la 
transversal británica. 

Además, la escuadra de com
bate italiana estaba en condicio
nes de combatir separadamente 
con las dos escuadras, pues las 
Fuerzas Navales inglesas están 
obligadas a permanecer separa
das (no pudiendo quedar con-

centradas en Malta por la vul
nerabilidad aérea de dicha base 
como ya se ha indicado) a me
nos que hubiese sido hecho ex
tremadamente peligroso el tráfi 
co a través del Canal de Sicilia 
con medios de asechanza y aé
reos . Además la d istribución de 
nuestras fuerzas navales y aé
reas cubría los mares nacionales 
Tirreno, Jónico y Adriático). 

En cambio la Marina Inglesa 
privada del punto de apoyo cen
tral (Malta) no podía ni mante
ner con una cierta continuidad 
su tráfico al través del Medite
rráneo, ni interrumpir fácilmen
te el nuestro con Libia . 

La excentricidad de Gibraltar 
y de Alejandría lo prohibía, por 
estar éstas casi a casi mil millas 
de distancia del teatro central 
de guerra que interesaba, más 
que cualquier otro a la dirección 
de las hostilidades. 

En esas condiciones Inglaterra 
no habría podido interferir sobre 
nuestro tráfico, sino como lo hi
zo, con submarinos y aviones y 
de vez en cuando con divisiones 
de buques veloces . 

El Almirante Fioravanzo ha he
cho un detenido examen de las dispo
siciones operativas emanadas en vís
peras del conflicto. Ya hemos indi
cado cómo Musso lini en su nota del 
31 de Marzo había dictado disposi
ciones generales sobre la conducción 
de las operaciones, que se habrían de
bido concretar a acciones defensivas 
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en todos los frentes terrestres (excep
to en el A frica Oriental Italiana, A o 

O o 1 o) áe reos (que contemplaban e
ventuales acciones contra Córcega, 
estudio de acciones aéreas sobre Ale
jandría y en espera de eventuales in
cursiones sobre Malta y Gibraltar) o 

Para las operaciones navales, 
Mussolini había dispuesto acciones de 
carácter ofem:ivo sin dar ninguna o
tra instrucción o Sobre la base de es
tas vagas y débiles orientaciones es
tratégicas, el Estado Mayor de la Ma
rina preparó la serie de sus "Di o Na" 
(Directtive Navali) (Instrucciones na
vales) o 

La Di o Na o N9 O (no indicaba 
en el volumen que se examina) se ba
saba sobre el supuesto de que los an
glo-franseses hubieran disfrutado de 
su supremacía naval atacando nues
tras líneas de comunicaciones, el dis
positivo de funcionamiento del Canal 
de Sicilia, el Dodecaneso, etc o, y con 
dicho propósito la Di o Na . N9 O con 
la firma del Almirante Cavagnari de
cía : 

o o o o d) La actividad inicial del ad
versario se desarrollará proba
blemente en la siguiente forma 
simultánea o sucesivamente : 
-Acciones contra los elementos 
móviles del funcionamiento del 
Canal de Sicilia para contrastar 
la puesta en acción del funcio
nam iento mismo y disminuir su 
eficacia; 
- acciones contra nuestras lí
neas de tráfico para interceptar 
nuestro abastecimiento e inte
rrumpir las comunicaciones con 

las islas, las colonias y las pose
siones de ultramar; 

-bombardeo aéreo de nuestros 
bases para disminuir su eficacia 
y averiar nuestras fuerzas nava
les; 
-bombardeo aeronaval de nues
tros centros costaneros de la Li
guria y de los centros carboní
feros sardos para destruir nues
tras instalaciones industriales Y 
mineras; 
-bombardeo aeronaval de Trí
poli y de las ciudades costaneras 

;de Sicilia; 
-tratar de combatir en condi
ciones ventajosas contra nues
tras fuerzas, atrayéndolas a zo
nas adecuadas por medio de las 
acciones ya indicadas; 
-desarrollo y defensa de las co
municaciones marítimas necesa
rias para las fuerzas que actúan 
en el Levante y en el Africa Sep
tentrional (A o S o) y en el tráfico 
de las Potencias menores del Le
vante" o 

Hecha esta apreciación el Jefe 
del Estado Mayor de Marina precisa
ba de la siguiente manera la actitud 
que debían asumir nuestras acciones: 

a) Mantener una actitud defensivo 
en el Poniente y en el Levante 
y una actitud ofensiva y contra
ofensiva en el teatro central de 
la guerra; 

b) impedir la reunión de dos gru
pos adversarios valorizando por 
nuestra maniobra el funciono
miento del Canal de Sicilia; 
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e) desarrollar actividades de tender 
lazos y de asechanza en las a
guas de las bases enemigas en 
correlación con los ataques aé
reos sobre las mismas bases; 

d) obrar con fuerzas de asechanza 
y con fuerzas ligeras contra las 
líneas de comunicación de ma
yor importancia para el enemigo; 

e) coger y aprovechar a fondo toda 
ocasión de encuentros parciales 
en condiciones de .superioridad 
o de paridad de fuerzas; 

f) crear con iniciativas oportunas 
las ocasiones mismas coordinan
do la acción de las fuerzas de 
superficie con las masas de sub-

g) 

h) 

i) 

marinos y de aviones; 
evitar al máximo el enfrentarse 
a fuerzas navales adversarias no
tablemente preponderantes; 
empeñar a penas sea posible el 
grueso de nuestras fuerzas na-
vales (escuadra de acorazados) 
con el adversario, en cuanto sus 
fuerzas del Mediterráneo no es
tén muy reforzadas y cuando el 
encuentro pueda tener lugar más 
cerca de nuestras bases que de 
las suyas; 
proteger nuestras comunicacio-
nes con la Isla, con Libia y con 
Albania; 

1) defender los objetivos territoria
les con medios locales" . 

El documento citado, de fecha 
29 de Mayo de 1940, ponía en acción 
los planes que ya habían sido apro
bados por el Estado Mayor General y 
que preveían precisamente una acti
tud defensiva en el Levante y en el 
Poniente y ofensiva y contraofensiva 

en el Mediterráneo Central, movili 
zando sobre todo los submarinos y los 
medios veloces. 

La disposición de no atacar a 
fuerzas navales enemigas superiores 
era precisamente la de aplicar a la 
Marina italiana, como también la que 
sugería el presentar combate con el 
grueso enemigo antes de que éste 
fuese reforzado . 

En el breve análisis de esta Di. 
Na. N9 O, el Almirante Fioravanzo 
no hace mención de la disposición 
que negaba la posibilidad de efectuar 
acciones por sorpresa al comienzo de 
las hostilidades. 

"Nuestra entrada en el conflicto 
"ya en acción excluye la posibi
"lidad por parte nuestra de a
"brir las hostilidades por sorpre
" sa" . 

Sin embargo, esta clase de ope
raciones habría podido dar buenos re
sultados si, no sólo los planes, sino 
también la preparación de las seccio
nes aéreas y de los g rupos especiales 
de acciones navales (los medios de o
salto) hubiese sido la que teóricamen
te hubiera debido ser en previsión de 
los eventos que se aproximaban. 

Pero el Autor nos dará amplia 
información de tales cuestiones y del 
examen más amplio de las otras Di. 
Na . en el libro que tratará precisa
mente del estado de preparación. Ve
remos por consiguiente, después de la 
publicación de dicho volumen, el con
tenido y la crítica; 

de la Di. Na. NC? 1 (Instruccio
nes para las operaciones iniciales de 
las fuerzas principales); 



460 REVISTA DE MARINA 

de lo Di . Na . NC? 2 (Instrucci ones 
poro el empleo de la Aviación por lo 
Real Marino); 

c1e lo Di . Na . NC? 3 (Instrucciones 
poro el empleo de los fuerzas desig
nados o los Comandos de lo costo); 

de lo O. G. NC? 2 (Direttive di 
Guerra) (Instrucciones poro la Guerra) 
(D ~splazomiento de las fuerzo !S nova
le.>). 

10/ A. 1 (D ispositivo del Canal de 
Sicilio) . 

10/ A. 2 (de Noviembre de 1938) 
sobre los operaciones para lo ocupa
ción de Malta y de Aden y paro uno 
acción contra el Canal de Suez, y de 
otros docu•mentos sobre operaciones . 

Antes de terminar este punto re
lativo o las disposiciones sobre las o
peracione.>, es muy significativo notar 
que el Almirante Fiorcvonzo, siempre 
o propósito de la Di . N'a . N<? O, subra
ya el hecho de que lo disposición no 
contenía n inguna indicación sobre la 
cooperac ión de lo Marino con lo Ae
ronáutico y a este respecto escr ibe: 

" La Di . No . N? O no contenía 
ninguno indicación sobre lo coor
dinación de operaciones con la 
Aeronáut ica, porque ésta estaba 
reservada para intervenir en la 
guerra en la mar " con normas 
propias no comunicada.> a la Ma
rina . Las relacione _, de eso épo
ca entre la Marina y lo Aeronáu
tica estab :m evidentemente ton 
vagamente trazodo!S que hacían 
imposible efectuar una guerra 
a é rea ir.dlapendiente en un sector 
de operaciones en el cual la in
fleróepen:Jend a y la mutua com
prensión y coord inación habrían 

debido estar desde antes, reco
nocidas, codificadas y experimen
tadas con un adi estramiento co
mún . 

" En el campo de la correla
ción estratégico, lo Marina ha
b í ::~ indicado el 20 de Febrero de 
1936 o lo Aeroná utico en el o
ficio N9 122 del Maristat al Sto· 
taereo los objetivo!S de interés ma
rítimo contra los cuales deberían 
convergí r los a ta ques aéreos" · 

El argumento de la cooperación 
_aeronaval será tratado más extensa
mente en un próximo volumen; de to
dos modos, en el examen de las ac
c iones navales hasta el 31 oe Marzo 
de 1941, dicho problema está repre
sentado de continuo e indicado como 
uno de los factores negativos (la falto 
de una componente aeronaval adecua
da) que han contribuído a disminuir 
todo el empuje de nuestra estrategia 
naval . 

Vale la pena. reproducir el co· 
mentorio del Almirante Fiorovanzo: 

"Italia se presentó en el con· 
flicto sin una doctrino de empleo 
concordado y experimentada en· 
tre lo Aeronáutica y la Marina, 
s in una aviación noval (excepto 
los· hidroaviones para el reconocí· 
miento marítimo numéricamente 
insuficientes, de e!Scaso eficiencia 
bé lico y dependiente.> de lo Ma· 
rina ·solamente puro su empleo) 
y sin portaviones . 

"A pesar del empeño con que 
se ha trotado de mejorar lo co· 
operac ión entre lo ~ do~ arr:nas, 
todo esto hizo ·irnpo.>ible durante 
la guerra lo inte rvenclón oportu-
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na y eficaz de lo:; av iones en 
las acciones naval es y la protec
ción de las naves con aparatos 
de caza a más de cien millas de 
distancia de los a e ropuertos. 

"En cambio, los adversarios 
di .;ponían siempre de esa panta
lla aérea que prctegía sus naves 
contra nuest ros av iones y que per
mitía la escolta de sus unidades 
de reconocimiento, bombarderos, 
y torpederos durante los ataques 
a las nuestras. 

"Se puede todavía presumir 
que s·i no hub iese habido una ino
pinada anticipación de tres años 
en la iniciación de la guerra, se 
habría podido llevar el acuerdo 
entre la Aeronáutica y la Mari 
na, a un nivel aceptable" . 

Se necesitaba desempolvar otra 
vez la vieja y espinosa cuestión de la 
aviación naval, que no teníamos, con 
las consiguientes atr:buciones de res
ponsabi 1 idad y ele cu,lpas, pero esto 
sale de lo.; límites de lu obra que exo
minamos y de nuestra reseña . 

lim itaron las acci ones de nuestra es
trateg :a naval y los períodos cruciale .> 
que pusieron en crisis nuestro conjun
to bélico. 

El Autor nos da una nómina de 
estos factores y un sucinto análisis de 
cada uno de ellos; a nuestro parecer 
este último habría podido ser má.; am
plio; sin embargo, po r otra parte re
conocemos que des:::~r rollm en un tex
to dedicado a la hi storia de las acc !o
nes navales, la parte crítica relativa 
a hechos no todos directamente co
nexos con un desarrollo de las opera
ciones, habría significado salirse de
masiado de !a pauta principal de la 
obra . 

Lo.; factores nega tivos que han 
limitado la acc ión de nuestra estrate
gia naval han sido se is, enunciados de 
este modo por el Alm irante Fioravan
zo: 
"a) La anticipación de cerca de tres 

años en la ruptura de las hostili
dades; 

b) El gasto del trasporte para los 
frentes de ultramar; 

e) La falta de una componente a e-
ron aval adecuada; 

En toda la producción bibliogró
fica italiana relativa a la guerra pa
sada, no se ha velado ni escondido f) 
jamás los elementos neg.ativos· de fon-

c1) 

e) 
La falta de radar; 
El insuficiente sumin istro 
reserva de gasolina; 
La limitada producción 
trial" . 

de la 

indus-

do, pero en cambio, siempre han sido 
expuestos de un modo más o menos 
orgánico. 

El Almirante Fioravanzo, en el 
capítulo c\edicado a la dirección de 
la.; operaciones, indico en su justa 
medida y de un modo orgánico, cuá
les fueron los elementos negativos que 

Se trata en realidad de cosas ya 
conoc idas, y alguna.; conocidas des
graciadamente aún antes del 1 O de ju
nio de 1940. Todas provienen de 
nuestra impreparación debida al he
cho óe haber roto las hosti 1 idades con 
un tr ienio de antic ipación, del grava
men de los trasportes de ultramar que 



462 REVISTA DE MARINA 

comenzó a pesar sobre la Marina des
de el día siguiente del comienzo de las 
operaciones, porque no se había pre
visto a tiempo la necesidad de reco
ger de la Libio, que era nuestra fuen
te principal, los suministros, los me
dios y los hombres necesarios para 
hacer frente a las tareas del primer 
período óe operaciones; de la falta 
de una acción naval; de la carencia 
de combustible; de la ignorancia de la 
existencia del radar, a pesar de que 
teníamos un aliado que estaba provis
to de él, y que así como nos lo sumi
nistró después, pudo muy bien haber
nos transferido los aparatos desde el 
comienzo de la guerra . 

A los seis factores negativos, el 
Almirante Fioravanzo agrega una se
rie de tres errores cometidos: 

"T,res errores fundamenta les, no 
imputables todavía a le Marina, han 
reducido además las posibilidades de 
la iniciativa naval: 

]9-el no haber ocupado el Africa 
Septentrional Francesa después 
del armisticio con Francia, (error 
desde el punto de vista estraté
gico puro, independientemente de 
las consideraciones de oportuni
dad política y psicológica); 

29-el no haber tomado Malta; 

39-el ataque a la Grecia iniciado el 
28 de octubre de 1940 con prepa
raciones y fuerza~ inadecuadas. 
"Factores y errores que combina-

dos juntos produjeron trabas y limita
ciones tales que "le cortaron a la Ma
rina eSJa. libertad die acción y de movi
mientos sin· la cu.al no s.e puede h.acer 
Estrateg'ia1 (c•on E m1ayúscula); pero se 
hace lo que se puede. 

"Si se agrega la falta absoluto 
de comprensión de la importancia del 
teatro de guerra mediter~áneo, por por
te de Hitler y del Comando Supremo 
alemán, se ·completa el cuadro". 

Y luego agrega: 
"Parece que se puede considerar 

como cruciales los momentos del con
flicto determinados por los siguientes 
acantee i m.i en tos : 

-el armisticio con Francia; 
-el ataque a la Grecia; 
-la ocupación de Creta; 
-el avance hasta El Alamein; 
-el abandono de Túnez, seguido 

por 
-el desembarco aliado en Sicilia, Y 
-la caída del fascismo . 

Ya hemos indicado el armisticio 
con Francia, sin embargo vale la pe
na volver sobre este argumento para 
inóicar textualmente lo que escribe el 
Almirante Fioravanzo al respecto: 

"La Marina insistía en la ocupa
ción de Túnez considerando ventajoso 
el poder disponer de otros puertos da 
desembarco en el Africa Septentriona-l 
(además de Trípoli y de Bengasi de li
mitada capacidad logística respecto 
a las previsibles exigencias) hacia los 
cuales habría sido posible encaminar 
los convoys marítimos, siendo su re
corrido muy breve y por eso más fá
cilmente defendible. 

"Como es sabido, la ocupación de 
Túnez no se efectuó nunca por motivos 
esencialmente dependientes de la ac
titud conciliadora de Alemania hacia 
Francia (cuyo análisis escapa de los 
propósitos de esta exposición), pero es 
significativo que en dicho tiempo el 
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objetivo tunecino fuese tenido presen
te por el Comando Supremo y fuese 
designada para actuar allí la 59 Ar
mada destacada a Ital ia Meridional. 

Siguió en cambio, en Noviembre 
de 1942, la ocupación de Córcega". 

Estas son consideraciones conocí- . 
das; sin embargo, se pone en relieve 
un hecho muy S'ignificativo: a causa 
del parecer político distinto de Ale
mania, los grandes responsables polí
ticos y militares italianos, que tampo
co eran partidarios de la ocupación de 
las bases francesas del Africa Medite
rránea, renunciaron a ~us propós'itos . 

En nuestros ambientes poi íticos 
se generó así desde entonces ese com
plejo de inferioridad ante la política y 
las acciones alemanas, que gravitó y 
gravó durante toda la guerra . 

El ataque a Grecia fué uno de los 
más grandes erroreS' de nuestra gue
rra, igual si no superior a nuestra par
ticipación en las operaciones contra 
RuS'ia con la diferencia de que contra 
Grecia estaba involucrado el factor 
naval . 

La Marina fué uno de los orga
nismos que vió mejor el peligro de las 
operaciones de esta clase, y precisó S'u 
Pensamiento en su exposición del 19 
de Setiembre de 1940 dirigida al Jefe 
de Estado Mayor General Badog.lio; 
una exposición en la cual Supermo·rina 
insistía en que todo esfuerzo fuese 
concentrado sobre el objetivo princi
pal que estaba constituído por el a
vance hacia Egipto "sin gastar ener
gías ·e•n otras di recciones" . 

Tanto fué tenido en considera
ción la opinión c\e la Marina y de o
tros organismos, que a la reunión del 

Palacio de Venecia del 15 de Octubre, 
en el curso de la cual ~e decidió rom
per las hostilidades contra Grecia, no 
fueron convocados ni el Jefe de Es
tado Mayor de la Marina ni el de la 
Aeronáutica . 

'El Almirante Fioravanzo comenta 
esto de la siguiente manera : 

" AS'í se inició una lucha con una 
preparación apresurado , subestiman
do la capacidad combativa del adver
sario en una época especia-lmente des
favorable en el atormentado terreno 
griego-albanés, pobre en rada s y en 
puertos aptos para recibir un ingente 
tráfico de suministros militares, sin 
consultar en la reunión del 15 de Oc
tubre a las Armas que en di~tinta for
ma, serían las llamadas a sostener la 
acción de las tropas" . 

La ocupación de Creta fué una 
ope¡ración esencialmente alemana. Por 
la parte naval todo fué regulado por 
un intercambio de mensajes entre los 
Almirantes Raeder y Ricardi, en el que 
se solicitaba una acción en el Medi
terráneo Oriental por parte de la Ma
rina italiana y en el que s·e respondía 
que la Marina podía hacer muy poco, 
porque nuestros buques estaban todos 
ocupados en la protección del tráfico 
con el Africa Septentrional Italiana . 

El Almirante Ricardi aprovechó 
entonces la ocasión para insistí r sobre 
la ocupación de Malta, hecho éste 
que habría proporcionado ventajas, 
también en la situación del Medite
rráneo Oriental . 

No se puede agregar nada más 
a lo que escribe el Almirante Fiara-
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venzo sobre e! avance hacia El Ala
mein, sobre el desembarco en Arge
lia, sobre el abandono de Túnez, so
bre el desembarco en Sicilia y sobre 
la caída del fascismo . 

A propósito del último argum:m
to, recordamos las c\os acc iones nava
les intentadas antes del armisticio : la 
de la 79 Divi s ión (Alm irante Oliva ) y 
la de la 89 Divi sión (Alm irante Fiora
vanzo) . 

Basándonos en 1 JS conclusiones 
escritas en el óptimo libro del Almi
rante Fioravanzo y sobre la base de 
todo lo que hemos ido ~irviendo has
ta ahora, podemos muy bien encua
drar y resumir los principales funda
mentos que deben guiar la conduc
ción de las operac iones según lo con
ven iente para nuestra estrategia na
val . Es inútil que alteremos lo escrito 
por el Autor, que precisa las instruc
ciones generales: 

"En relación con los criter ios es
tratégicos, en la inminencia de las 
hosti 1 idades, las instrucciones genera
les que han precedido a la dirección 
de las operac iones son enunciables de 
lo siguiente manera : 

tener la flota s iempre lista para 
intervenir en caso de importantes 
iniciativas del enem :go dirigidas 
ya sea a reactivar su tráfico a 
través del Mediterráneo, o b ien 
a interrumpir el nuestro, acele
rando la entrada en servicio y 
el a ::Ji estramiento de los acoraza
dos que no estaban 1 istos el 1 O 
de Agosto de 1940 . 

- operar con d ivi s iones veloces, con 
torpederas y con M. A. S., con 
submarinos y con fondeadores de 

minas contra las 1 íneas del tráfico 
y de las operaciones del adversa
rio. 
dar la max1ma importancia al 
emp~eo de la aviación en la mar 
y en las bases aeronavales adver
s:Jrias en correlación con las o
perac iones de la M.arina de a
cuerdo con la Arm•era (Armada 
Aérea); 
desarrollar lo~ medios de asalto 
naval, g loria tradicional de nues
tro arrojo marinero; 
a segurar el bloqueo de Malta, a
sechando el tránsito al través del 
Canal de Sicilia con el empleo de 
minas y de medios amenazantes 
en el Canal y alrededor de Mal
ta . 

"La lucha se entabló sobre la 
imprescindible continuidad de nuestro 
tráfico con el Africa Septentrional 
( 127 4 convoys en los 35 meses com
prendidos entre el comienzo de las 
hostilidades y el abandono de Túnez) 
el cual controló la intermitencia de los 
convoys ingleses para reabastecer la 
isla de Malta ( 14 veces entre los prin
cipios de Julio de 1940 y mediados de 
Agosto de 1942). 

"A esta actividad se ag.regó, des
pués de esto desde el 28 de Agosto de 
1940, el tráfico con Alemania, Gre
cia y el Mar Egeo (4762 convoys en 
los 39 meses que du .-ó el conf licto, 
279 de los cuales pasaron en el perío
do precedente al ataque contra Gre
c :a )". 

Es evidente que se trataba de 
buenas instrucciones y que después 
C·e la caída de Francia la ofensiva 
habría podido volverse más amplia si 
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se hub iese llevado a cabo ese plan de 
operaciones combinado y concordado 
con las tres Fuerzas Armadas y con A
lemania, que en cambio no se efec
tuó nunca . 

En el libro del Almirante Fiora
vanzo, por primera vez, tenemos uno 
d::!scripción detallada de la organiza
ción y de la estructura de los diversos 
comando:; navales y de su evolución. 

Es inútil subrayar la importancia 
de dicho argumento en lo crítico y en 
lo histórico, porque el problema de los 
Comando~. ha llegado a ser uno de los 
puntos resaltantes de toda la crítica 
histórica de nuestra guerra naval, pe
ro en este campo, el que esto escribe 
no quiere extenderse sobre el tema, 
porque ya se ha escrito mucho desde 
diverso:; puntos de vista. Anotamos. 
solamente lo que escribe el Autor res
Pecto a las atribuciones de Superm11-
rina v de los Comandantes de Escua-
dra: . · 

<le: 
"a) A Superm•a•rina le correspon-

impartir !as instrucciones genera
les; 
emitir las órdenes genera les de o
peraciones; 
difundir las informaciones acerca 
de los movimientos de nuestras 
unida des (para evitar equivoca
ciones con graves consecuencias, 
en el caw de encuentros entre u
nidades amigas); 
difundir las informaciones acerca 
de los movimientos de las un ida
des adversarias; 
designar al Comandante Superior 
en la mar; 

coordinar en el cam.po estratégi
co la acción, en lo mar, de las 
secciones de :;tacadas . 
b) Los Coma ntlanfes da Escu,adra 

tendrán poder para : 

coordinar por encargo de Super
marina las operaciones en la mar 
de sus divisiones utilizadas; 
ejercer las funciones del Coman
do Superior en la mar, ó!i·rigi·en
do la ac<Ción táetic.a, cuando par
ticipasen directamente en las o
peracione:;; 
intervenir, sin esperar órdenes de 
Supermarina,, pero dándole cuen
ta, en el caso de "manifiesta y 
urgente" necesidad de contras
tar la iniciativa enemiga; 
d :sponer. la intervención de ot ras 
fuerzas para sostener a las ya 
empeñad:Js, dando parte de esto 
a Super~m.arina, cuando durante 
la acción se notase necesidad de 
ello; 
someter a Su1perm,orina proyectos 
de operaciones o estudiar opera
ciones especiales por encargo de 
Supermarina. 
comunicarse directamente con 
los Comandos costaneros, sobre 
peticiones de carácter opera t ivo; 
solicitar la participac ión de sub
marinos (si es que ya no estuvie
ra dispuesta) a Sutp·e•rmtOrina (y 
no directamente al Comando de 
la Escuadra de Submarinos)". 
De todo lo que dice el Almiran-

te Fioravanzo resulta que la dirección 
estratégica de la guerra correspondía 
a Supermarina, y que la dirección tác
tica correspondía a les Comandantes 
de las Fuerzas Navales. 
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Muy interesante resulta el aná
lis is de la correspondencia entre Su
perma,rina y los altos Comandos, y la 
Marina Alemana . El defecto funda
mental de to:Jo lo establecido estaba 
evidentemente en la mentalidad con
tin.ental de quien tenía la respom:abi
lidad global de la guerra, que veía y 
consideraba a las actividades maríti
mas como subordinadas a las opera
ciones terrestres, mientras que en 
nuestro caso bien debía ser todo lo 
contrario. 

Mussolini mi~mo que en el curso 
de su gobierno había entendido (al 
menos hasta cierto punto) la impor
tancia del factor naval, no logró sus
traerse de la arraigada m,e,ntalidad 
terrestre de nuestro Comando Supre
mo. 

Siempre ha repre.:;entado para Ita
lia un grave inconveniente el haber 
confiacb el cargo de Jefe de Estado 
Mayor General a un representante del 
Ejército. 

Sobre las relaciones con la aero
náutica hay que decir que al comienzo 
del conflicto no había reglamentación 
alguna al respecto, y que en 1941 se 
llegó a un mejoramiento de la situa
ción : sobre este punto el Autor pre
cisa : 

''La falta de una reglamentación 
sobre el empleo de la Aeronáutica en 
la guerra naval, con la consiguiente 
insuficiencia de la colaboración aero
naval (bajo los diversos puntos de vis
ta : cuantitativo y cualitativo y de o
portunidad en las intervenciones), te
nía por un lado en Mayo de 1941, el 
Comando Supremo inducido a confiar 

a un Almirante junto con un General 
de Aeronáutica, el empleo de la <Arr
mera (Armada Aéreo) en la mar, Y 
por otro lado había obligado a Sup.er
marrina, a cederle a Superaérelt) el nom
bramiento a la Dirección de Opera
c iones de Sup,ermrarrina de un Oficial 
superior de la Armada Aérea para 
que ~.e diese cuenta inmediata de la 
naturaleza y del grado de urgencia 
de las solicitudes de la Marina sobre 
intervenciones aéreas en los acciones 
novales. 

"Estos disposiciones condujeron a 
un notable mejoramiento de los rela
ciones entre los dos armas con un in
cremento del conocimiento recíproco 
y con un mejor rendimiento en las o
peraciones" . 

La evolución de la correlación 
aero-naval está pues ilustrada por el 
Almirante Fioravanzo en la exposición 
de las d iversas operaciones valiéndose 
de la buena documentación por la 
parte aérea, de la obra del General 
A . A. Santoro. 

Son conocidas las relaciones que 
había entre Surpermorina y el Coman
do en Jefe de la Marina Alemana, al 
principio casi inexistentes, tan sólo 
con la presencia física de dos Almi
rantes destacados respectivamente de 
Roma y Berlín, que permanecían aje
nos a la dirección de las operaciones· 

Tan sólo en 1941 fueron más es
trechas las relac :ones y más eficiente 
la colaboración, especialmente en el 
Mediterráneo; y esto también gracias 
a las dotes personales y a la inteligen
cia del Vicealmirante Eberhord Wei
chold que se preocupó por todos los 
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medios en mejorar 1m relaciones en
tre las dos Marinas y en proporcionar 
a la italiana todo lo que necesitaba . 

Desgraciadamente, el enlace se 
vino a crear demasiado tarde; si hu
biese estado funcionando al comienzo 
del conflicto y hubie:;e actuado con 
planes de acción común, otros habrian 
sido los resultados. 

No consideramos tampoco tener 
necesidad de reseñar lo crónico de 1m 
operacione:;, porque al hacer eso cor
taríamos alguno porte de lo exposición 
del Almirante Fioravanzo que nos ha 
dado uno crónica claro, ágil y objeti
vo de los acciones, tornado de docu
mentos tanto italianos como británi
cos. 

Nos limitaremos solamente a 
nombrar las diverso:; operaciones a

Es imposible condensar en un ar- nolizados: 
tículo todo la vasto materia de lo do-
cumentación contenida en el libro del 
Almirante Fioravonzo; y aquí hemos 
querido solamente indicar los argu
mentos que estudian los diverso:; si
tuaciones novales que se presentaron, 
los principios reguladores de los opera
ciones y lo evolución de los Coman
dos. 

Creemos que tal vez el Autor ha
bría debido insistir aún más sobre el 
hecho de que nuestro guerra noval se 
seguía y estaba impuesta por la ne
cesidad de conservar nuestro tráfico 
marítimo; que tenía su origen y su lí

'mite en ello, y que lo crónica de las 
diversas operaciones debía provenir 
del acto en sí, poro pronunciarse crí
ticamente sobre la dirección y sobre 
la economía general y derivada del 
conflicto . 

De todos modos, ésto no le qui
ta al libro nado de su valor, que cier
tamente es uno de los mejores de su 
género en Italia, documento historio
gráfico sobre lo enseñanza de la doc
trina. 

acciones preliminore:; hasta el 
armisticio con Francia; 
bota llo de Punto S ti lo (9 de J u
lio de 1940); 
encuentro de Cabo Spodo ( 19 de 
Julio de 1940) . 
operaciones diversas (operaciones 
"Hats", etc.); 
torpederos contra cruceros ( 12 de 
Octubre de 1940); 
ataque o Taranta (12 de No
viembre de 1940); 
encuentro de Cabo Teulado (27 
de Noviembre de 1940); 
operaciones "Excess" (6 - 13 de 
Enero de 1941); 
Goudo y M.otopán (26 - 29 de 
Marzo de 1941). 

Prescindiendo de todo comenta
rio y de todo crítica, lo crónica de e
sas o·cciones es la prueba inconfundi
ble del espíritu de sacrificio, de lo in
trepidez y de lo abnegación que en 
uno guerra desigual animaron o las 
tripulaciones y o los Planos Mayores 
de los noves ita 1 iones . 



Evaluación de Oficiales y Sistema 

de Ascensos 
Por el Contralmirante USN. RAY C. NEEDHAM 

(Del "Proceedings" N9 685) 

N . de R.-He aqui un analitico estudio sobre el Sistema 
de Evaluación de los Oficiales de Marina, y del Sistema 
de Ascensos en dicha rama de las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos . No obstante que el problema "Hump" 
aqui descrito constituye un aspecto particular de la Marina 
Americana, los conceptos vertidos son de aplicación gene
ral y cobran gran interés tratándose de un tema de tanta 
importancia como es el Sistema de Ascensos. 

¿Cuól es el sign :ficodo del "In
forme de Aptitud de un Oficial"?, 
¿Cómo se empleo para asignar puesto:; 
o los Oficiales? ¿Qué peso tendrá cuan
do el Oficial sea llamado para ascen
so? ¿Cómo afecta la legislación 
"Hump" ("Joroba") al cuerpo de ofi
ciales de la Marina? 

En la discusión de las respuestas 
a estas preguntas, se mencionarán ver
dades trilladas muy conocidas a los 
Oficiales Superiores que lean este ar
tículo, no ob:;tante lo cual necesitan 
ser recordadas en toda ocasión. Algu
nos de los procedimientos y políticas 
que s·e discutirán serán nuevos para el 
Oficial joven y lo ayudarán a com
prender mejor este asunto que ha:;ta 
la fecha ha estado envuelto en la nie
bla de la incomprensión y del desco
noc imiento. 

Estudiemos el sistema de evalua
ción de la Marina y el empleo que de 
él se hace para la asignación de car-

gos y el ascenso de los Oficiales. El 
conocimiento de estos factores mos
trará lo importancia de que los infor
mes de aptitud (Fojas de Notos y Con
ceptos) sean hechos a conciencio y con 
exactitud. 

EVALUACION DEL OFICIAL 

Al igual que los impuestos, la e
valuación del rendimiento se acepto 
como necesaria -en los negocios, en 
el gobierno, en las escuelas y en los 
Fuerzas Armadas- pero las bases de 
dicha evaluación difieren considerable
mente. El contraste es especialmente 
marcado al comparar los servicios mi
litares o del gobierno con la indus
tria. La última frecuentemente em
plea patrone:; concretos !Jora juzgar el 
mérito de sus empleados. Estos patro
nes pueden ser: registros de produc
ción, volumen de ventas, valor en dó
lares de las ventas, quejas de los clien
tes, asirstencia, a-ccidentes, etc. Sin 
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Graduado en la Academia Naval en 1931, 
el Almirante Needham fué designado a
viador naval en 1933. Prestó extenso ser
vicio en los teatros del Atlántico y del 
Pacífico durante la Segunda Guerra Mun
dial. Entre 1952-53 comandó el "Duxbury 
Bay" (AVP-38) y entre 1956.-57 fué asig
nado Comandante del "Wasp" (CVS-18). 
Graduado en el National War College, en 
la actualidad presta servicios como Assis
tant Chief of Naval Personnel for Person
nel Control. 

embargo, en las Fuerzas Armaoos, es
tornos obligados a confiar casi exclu
sivamente en los 1 nformes de Aptitud 
o de eficiencia. Estos informes algu
nos veces constituyen evaluacione~ hu
manas falibles de otros seres huma
nos, en lugar de ser precisas y entera
mente objetivas·. Una teoría referente 
o la evaluación de las personas, deter
mina que los juicio~ del calificador es
tán formados por una combinación de 
tres factores : (1) el rendimiento ver
dadero de la persona calificada, (2) la 
Percepción del superior de dicho ren
dimiento, que implica un prejuicio a 
favor o en contra, deb ido al tempera
mento, emoción y compulsión; y (3) 

un lapso de tiempo transcurrido desde 
lo actuación del calificado y la califi
cación, que afecta el recuerdo del su
Perior de tal actuación . 

Cuanc\o esta teoría se aplica al 
iuicio que merece una persona, la fa
libilidad que puede resultar de la eva
luación personal es de~concertante. Sin 
embargo, esto no quiere decir que se 
debe abolir la evaluación, ya que no 
existe un substituto más conveniente. 
En las organizaciones grandes, como 
la Marina es muy importante desarro
llar y mantener s·istemas de evalua
ción del rendimiento de los Oficiale~ 

con mLichos propósi tos, como son su 
uso por las Juntas oe Selecc ión, asig
nación de cargos y selección de Ofi
ciales paro seguir Escuelas de Post 
Graduado~ . A pesar de eso, hoy que 
entender lo naturaleza in trínse:o de 
tal evaluación, e3pecialmente respec
to a la parcial idad introducida por una 
gran variedad de eriOres . 

Ha sido necesario que la Marina, 
como el Ejércit·::> y la Aviación, y los 
Cuerpos óe Infante ría ce Marina, ,·le
sarrollen un sistema de calificación 
porticular. Cuando la Marina era pe
queña, los informes de apti t ud fue
ron cortos . En 1931, el informe era 
sólo de una página -decía muy poco 
sobre el Oficial- pNo era un elemen
to de comparación sotidactorio para 
menos de 5,000 Oficiales. En una or
ganización de magnitud comparativa
mente pequeña, la reputación en el 
servicio de cada Oficial e3 b'en cono
cida. 

Para permitir que los métodos de 
evaluación mantuvieran la paz en 
nuestra Marina actual , grandemente 
expandida, ha sido necesario promul
gar cinco formas de 1 nformes de Ap
titud en el período 1943 á 1954. Aún 
cuando estas formas contienen as:Jec
tos comune~ de evaluación estructural , 
las escalas de notas empleadas han 
var iado considerablemente. Cada for
ma sucesiva ha sido ideada para au
mentar la extensión de los escalas de 
notas óe modo que los calificadores 
puedan di~tinguir y comparar mejor 
el rendimiento de cada Oficial . 

En los informes de aptitud de la 
Martna actual, hay cuatro aspectos 



470 REVISTA DE MARINA 

principales de evaluación, que ofrecen 
una base amplia para la comparación 
del rendimiento de los oficiales . Ellas 
son : 

Cargo desempeñado 
Deseabilidad del Oficial 
Comparación 
Cualidades 

Cada una de las c inco formas u
sadas desde 1943 ha tenido que ser 
modificada, para obligar al Oficial ca
lificador a categorizar al Oficial ca
lificado . Cuando las notas correspon
dientes a un período de tiempo fueron 
analizadas, demasiados ofic iales ha
bían sido calificados como sobresa
lientes . Cada forma fué revisada con 
el objeto de permitir una mejor eva
luación y comparación de nuestros O
ficiales. 

Las formas de info rmes de aptitud 
usadas en 1945, 1951 y 1954 (forma 
actual) han sido analizad:Js para de
mostrar el porcentaje de Oficiales con
siderados en la categoría de sobresa
lientes en cada una de las principales 
áreas de evaluación. Fác ilmente puede 
verse que con más control sobre los 
calificadores, revisando los informe:; 
de aptitud, la performance de un ofi
cial puede ser evaluada mejor . 

Las directivas del Bureau of Per
sonnel del 16 de Abril de 1954 esta
blecen que "el informe de aptitud de 
los Oficiales es el instrumento princi
pal, para determinar los ascensos, se
lección y asignación de cargos a los 
Oficiales . La adecuada evaluación de 
éstos, es· esenc ial para el cumplimien
to de cada una de estas tareas . 

Este resumen concierne a los ac
tuales Informes de Aptitud, promul
gados en 1954, y aclara el rol crucial 
que estos informes jueg :m en el ser· 
vicio naval y en la carrera de los Ofi
ciales. 

En la evaluación de los Oficiales, 
querremos o no, la distribución caerá 
en la familiar curva de campano sin 
tener que considerar las característi
cas calificadas. La validez de cual· 
quier parte pequeña de la curva de
pende de la extensión con que la ca· 
racterística pueda ser evaluada. Si 
se evalúa la distribución de un gru· 
po en base a su altura o peso, las pe· 
queñas partes de la curva tendrán va· 
lar debido a que son apreciablemente 
pequeñas. Cuando evaluamos un gru· 
po basado en opiniones y juicios, sin 
embargo, las diferencias tienen vali· 
dez sólo cuando están ampliamente 
separadas en la curva. 

Son fácilmente di stinguibles, los 
diferencias marcadas; por consiguien· 
te, seremos capaces de seleccionar con 
éxito el 20% de los mejores o de los 
últimos de nuestros Oficiales basados 
en los informes de aptitud . 

Así, para hacer una selección de 
80% (para Tenientes Primeros), o uno 
selección de 1 O% ó menos (para Al· 
mirantes) podremos ser más equitati· 
vos con los individuos que cuando ha· 
cemos una selección de 50% (paro 
Capitanes de Navío). Por ejemplo, da· 
dos 1 00 informes de aptitud, se pue· 
den selecc ionar fácilmente los dieZ 
primeros y los diez últimos; pero $eró 
difícil seleccionar los diez que se en· 
cuentran entre los puestos 45 á 55· 
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Nunca se insist irá lo suficiente 
en recomendar a los Oficiales califi
cadores que llenen concienzuda e im
parc ialmente, cada uno de los e!;pa
cios pertinentes a los 1 nformes de Ap
titud (Fojas de Notas y Conceptos) . 

El calificador debe utilizar tan
to tiempo para efectuar los informes 
ele aptitud de sus subordinados comÓ . 
desearía que su superior lo haga con 
su informe particular. El Almirante 
Hopwood, Presidente de la Junta de 
Selección de Almirantes en el año fis
cal 1949, afirmó en su informe al Je
fe de Operaciones Navales: "Demasia
dos Jefes calificadores anotan en la 
sección "Comparación": "el oficial 
más sobresa 1 iente que he conocido" 
Y luego en la sección "Cualidades" las 
calificaciones varían en diferentes gra
dos de aptitud". Obviamente estas ca
lificaciones no son compatibles. 

Los informes de aptitud no son só
lamente usados por I:::Js Juntas de Se
lección . Frecuentemente son usados 
como referencia para la selección de 
los oficiales para el comando. En el 
Período en que un oficial es propues
to Para Teniente Segundo tiene un nú
mero s·uficiente de informes de apti 
tud para ser evaluado. De allí en a
delante, la Dirección del Personal (un 
grupo de Oficiales especialmente de
signado) escrutará los informes cie ap
titud para recomendar cargos -espe
cialmente de Ayudantes, Segundos 
Comandantes de buques pequeños, Es
cuela Naval, Centros de Entrenamien
to, cargos en el extranjero y para se
guir cursos de Pos-Graduados. 

En los grados c\e Capitán de Cor
beta y Cap :tán de Fragata, el Legajo 

de cada Oficial será revisado para su 
nombramiento a Escue las, a_;ignación 
de Comandos, Estados Mayores gran
des, servicio en la Of icina del Jefe de 
Operaciones Navales y muchos más . 
En esta época, el Legajo regiwa ade
más de los i es de ats'titud -fe
¡¡, · · De.;--eSpeciales, condecoracio
nes y premios, y mensa jes de felicita
ción. Cuando el registro es revisado, 
todos estos factores son tomado!; en 
consideración para evaluar al oficial 
para el desempeño de cargos más im
portantes . 

Muchos oficiales en este punto 
de su carrera están vislumbrando la 
perspectiva de un "comando mayor". 
Es necesario una explicación de la ma
nera en que el Director del Personal 
selecciona a un Oficial para su tarea 
más importante . Es ayudado por una 
Junta formal compuesta de 6 Oficia
les -tres Contralmirantes y tres Ca
pitanes de Navío antiguos que han te
nido Comandos Mayores- Esto es ne
cesario porque del número de Oficia
les disponibles en al actualidad, sólo 
40 % de todos los Capitanes de Navío 
evaluados, serán as ignados pOía de
sempeñar Comandos Mayores. 

El registro de cada Oficial de un 
grupo anual p::lrticular, es revisado 
completamente por uno de lo.s miem
bros de la Junta . Este a su vez infor
ma a la Junta de los registros que ha 
revisado. Cada Ofici a l es luego eva
luado por cada miembro de la Junta. 
Cuando todos los Oficiales de un gru
po anual han sido evaluados, una lista 
del orden relativo es remitida al Direc
tor del Personal para su aprobación . 
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Se debe hacer énfasis en que la revi
sión de cada registro no es hecha a la 
ligera. Han venido Almirantes a las 
reuniones de la Junta, quienes luego 
de estudiar el procedimiento han di
cho: "Uds. hacen uso de tanto tiem
po para la evaluación de los Oficiales 
para los Comandos Mayores, como el 
que emplean las Juntas de Selección 
para los ascensos". 

Los procedimientos para la eva
luación de los Oficiales han seguido 
un largo camino desde que cierto Co
ronel de Infantería rem itió los infor
mes de sus ofi:::iales. Estas citas han 
sido tcmadas de los primeros infor
mes de aptitud registrados en los Ar
chivos del Departamento de Guerra, 
con fecha 15 de Agosto de 1813. En 
su carta, el Coronel decía: "Envío una 
lista de los Oficiales del 279 Regimien
to de Infantería en orden de antigue
dad. Anexo a la presente, Uds. encon
trarán las observaciones que he creído 
necesario hacer". A continuación e
numeraba a todos los Oficiales y hacía 
ciertas observaciones de una o dos lí
neas sobre cada uno de ellos que de
cían: "Buena persono, más no buen 
Oficial", "Un hombre a quien todos 
le dan mala fama", "Un bribón des
preciado por todos", ''Indiferente, pe
ro promete mejorar"; luego sobre un 
grupo de oficiales decía "Hombres ba
jos y vulgares, que no poseen las ca
racterísticas del Oficial o del caba
llero". 

ASCENSOS 

El objeto de cualquier sistema de 
ascensos es a:segurar el mejor coman
do. En las Fuerz JS Armrodas el siste-

ma de promoción debe proveer oficia
le.; calificados e.n los graóos apropia
dos para llenar los cuadros requeridos 
para cumplir con las necesidades de! 
servicio. 

A través de la historia, el servicio 
militar ha requerido una estructuro de 
comando piramidal -un hombre en 
la cumbre y un número creciente en 
.cada nivel inferior-. Tal estructuro 
es inherente al comando. Se hace e
vidente en la organización de un bu
que, de un escuadrón aéreo, de un ba
tallón de infantería. Existe en cado 
fase del comando militar y por adop
ción, en las funciones no militares del 
servicio militar. 

· La estructura del comando paro 
ser efectiva, debe poseer vitalidad, me
diante el esfuerzo, entusiasmo y leal
tad de todos los oficiales que la inte
gran. Lo estructuro del comando mi
litar, debido o la responsabilidad crí
tica que asume, debe ser del orden 
más efectivo . 

Desde que la efectividad de un 
comando noval depende directamente 
del calibre del cuerpo de oficiales no
v.:~les, el sistema de ascensos de laMa
rina debe ser una combinación de los 
requisitos del servicio y de los reque
rimientos individuales de los Oficia
les . Debe combinar los requisitos del 
servicio, o el mérito, con las necesida· 
des individuales óe incentivo y seguri

dad. 
Un buen sistema de promoción, 

en consecuencia, es aquel que cumple 
con los requisitos principales del ser
vicio y del individuo y posee tres ele

mentos: 
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Distribución 

Esta es una constante, básica
mente determinada por el tamaño y 
orgo'nizoción de los fuerzas operacio
nales, de entrenamiento y de apoyo . 
Lo distribución es fundamentalmente 
un requisito militar. Sin embargo, lle
na los necesidades personales del in
dividuo yo que provee un camino para 
el ascenso. 

Régimen de Ascenso~ 

Esta también es una constante, 
determinada por los requisitos milita
res de experiencia junto a la califica
ción física demandado en cada uno 
de los grados sucesivos. Existe un re
quisito adicional del individuo poro ob
tener el ascenso y evitar el estanca
miento. El estancamiento da lugar a 
la pérdida del incentivo y lo determi
nación . 

Atrición o Sepa,roción 

Es la separación de los oficiales 
del servicio como resultado de muer
te, acción legal, o acción administra
tiva. La atri~ión es uno variable -la 
resultante de estos factores. No es un 
requisito puro, pero funciona para sos
tener !os requisitos de distribución y 
régimen de ascensos . La atrición in
necesaria da como resultado que se 
desperdici~n oficiales calificados y 
Conduce a lo pérdida de seguridad del 
individuo. El régime~ de atrición de
be ser el mínimo consistente con los 
Valores establecidos de distribución y 
régimen de ascensos. 

En adición a los tres elementos 
básicos: distribución, régimen de as-

censos y separación o atrición, un 
buen sistema de ascensos también po
see ciertcs atributos C:eseables. Debe 
ser objet ivamente selectivo, gozar de 
la confianza de aquellas personas cu
yas vidas son afectadas por él, ser es
table sobre un gran número de años 
y debe proveer incent1vo para compe
tir por el ascenso. Siendo la separa
ción forzada un incidente del ascenso 
de un grado al siguiente, el sistema 

.debe apoyar a los mejores oficiales 
de cada grupo anual bajo cons·idera
ción. Es igualmente importante que 
el grupo anual gobernado por el sis
tema creo que es efectivo e imparcial 
-sin cuya creenc ia le moral de los 
Oficiales sufrká . Lo estab-ilidad es 
un ingrediente importantísimo de tal 
confianza . Cambios frecuentes en el 
sistema de promoción conducen inevi
tablemente a la sospecha y a la falta 
de confianza . 

De todos los problemas que en 
la década pasada ha afrontado la Ma
rina en el campo de la educación, con
ducción de hombres y promoción, nin
guno ha sido más complejo o más di
fícil de resolver que el de los ascen
sos, o en un sentido más amplio, el 
del avance profesional. El ascenso, 
en el análisis final, representa un ob
jetivo de cada Oficial, no obstante que 
el Jefe de Operaciones Navales ha he
cho énfasis repetidamente en que el 
propósito de la Mar(na al efectuar los 
ascensos no es premiar al servicio lar
go y fiel sino brindar a lo Flota los 
mejores conductores. La promoción 
es una reflexión de los requerimientos 
de conductore.; competentes, altamen
te eficientes, en tocios los escalones 



474 REVISTA DE MARINA 

del comando. El método de llenar este 
requisito es completo y e.;tá sujeto a 
muchas presiones externas . Por ejem
plo, la existencia del cuerpo de Oficia
les es asunto de una ley pública, su
jeta a cambios por el Congreso. Cual
quier sistema de ascensos a·dministra
do por la ley general, p:Jrecerá a veces 
inconsistente y arbitrario. Sin embar
go, nada toma más tiempo al Director 
del Personal, que las correcciones ne
cesarias que deben hacerse de tiempo 
en tiempo a la ley para mantener a la 
Marina al día con las necesidades y 
condiciones de la época y as·egurar e
quitativo trato para cada grupo anual 
de Oficiales. 

"HUMP" <JOR>OBA).-

Las leyes relativas al ascenso 
han sido formuladas por legisladores 
experimentados trabajando en estre
cha colaboración con oficiales navales, 
igualmente experimentados y dedica
dos a este estudio. A través de los a
ños unos y otros han hecho su labor 
en la mejor forma posible pensando 
en el futuro y proveyendo cuadros re
alistas de la carrera para que ésta e
jerza atracción sobre los oficiales del 
más alto calibre . Más cuando la esti
mación de los cálculos para el futuro 
ha caído por debajo de los niveles es
tablecidos se han producido críticas 
demasiado predispuestas a acusarlos 
de ju icio equivocado . Para ellos, el 
problema "hump" parece que caerá 
en esta categoría. Sin embargo, quien 
escribe esta nota cree que tanto las 
comisiones de las Fuerzas Armadas 
del Senado y del Parlamento est6n 
convencidas de que el origen del 

"hump" no hubiera podido ser evita
do y que la solución alcanzada es el 
mejor compromiso en bien de la Ma
rina actual y la Marina del futuro. 

Volvamos a 1948. El cuadro 1 
ilustra gráficamente la distribución 
existente en la Marina Regular duran
te dicho año. Muestra el número de 
oficiales regulares en cada grupo a
nual, los. años de servicio como oficia
les y el año en que se graduaron de 
oficiales . Casi todos aauellos debajo 
de la línea punteada s~n graduados 
de la Academia Naval. Noten que en 
1948 los oficiales egresados en 1930 
eran Capitanes de Navío completan
do su 189 año de servicio. Los oficia
les egresados en 1938 eran Capita
nes de Fragata completando su 109 a
ño de servicio. Mientras que los ofi
ciales en los grados combinados de 
Capitán de Navío y Capitán de Fra
gata se extendían en veinte años de 
experiencia, los oficiales en el grado 
de Capitán de Corbeta se concentra
ban en sólo cuatro años. 

En 1945 surgió el problema de 
mantener una Marina de post-guerra 
cuya necesidad de Oficiales había au
mentado de 7,000 antes de la guerra 
a 27,000 al término de el.! a . A bordo 
no existía en número significativo 
contemporáneos de los Capitanes de 
Fragata y Capitanes de Navío . La ú
nica área fértil para reclutar oficia
les regulares era del grupo de Oficio
les de Reserva en los grupos anuales 
de 1942 a 1945 inclusive (mostra:Jos 
por encima de la línea punteado) Y 
este reclutamiento fué precisamente 
el que se consiguió. Haber ajustado 
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28 34 40 - 52 58 

CUADRO 2.-- Eliminación en 1a carrera de acuerdo al Acta de Personal de 1947. 
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la antiguedud de estos oficiales en for
ma lineal hacia adelante para obte
ner una distribución pareja, habría 
dado como resultado ascender Tenien
tes o Capitanes de Corbeta con sólo 
tres años de servicio a un área de ma
yor antiguedad sin que tuvieran los 
requisitos de experiencia o entrena
miento básico . 

El Secretario cle Marina y el Di
rector del Personal, han mantenido 
exitosamente con el Congreso, de que 
el problema "hump" fué de consecu
ción y no de ascenso acelerado. Como 
problema d'e consecución poro llenar 
las necesidades inmediatos del servi
cio no podía haber sido evitado. El Ac
ta de Personal de 1947 asumió que la 
Marina tendría muchos años poro en
trenar o estos Oficiales y llevarlos al 
nivel de sus contemporáneos de la A
cademia Noval. Pero consideremos, 
Por algún momento, algunas de los 
estimaciones que fueron hechos por 
los planeadores de 1945. Un panfle
to publicado por el Secretorio de Ma
rina en 1945 titulado "Lo Carrera de 
un Oficial en lo Marina en tiempo de 
Paz" establecía : 

"Un hombre que ha servido en 
la Marina sólo en tiempo de guerra 
no conoce realmente cómo será ésta 
en época de paz. El servicio de mor 
Que harán como parte de una nuevo 
Y engrandecida Marina será muy di
ferente del servicio de mar que han 
hecho en condiciones de guerra con 
guardias constantes, buques en obs
curecimiento y largos períodos sin to
car puerto". 

Realmente, no hubo nadie ca
Paz de prever la Guerra en Corea y los 

contínuos requisitos y operaciones de 
.la guerra "fría", que han exigido que 
la Marina mantenga el entrenamiento 
y experiencia de la Flota al nivel de la 
época de guerra . Se asumió que cuan
do el Congreso pasó el Acta de 1947, 
que tomaría veinticinco años entrenar 
a un Oficial para convertirlo en Capi
tán de Navío, y que en tal período de 
tiempo sería posible segregar oficia
les y disipar lentamente el "hump" 
(la jorobo). Este no ha sido el caso. 
Por ejemplo, los requisitos físicos de
mandados a los Capitanes de Fragata 
que comandan destroyers y escuadro
nes aéreos requieren que los oficiales 
sean físicamente idóneos y usualmen
te menores de cuarenta años de edad. 
La Marina halló así quE' las comisio
nes operacionales simplemente no per
mitirían eliminar la "joroba". 

El cuadro 2 ilustra el régimen de 
ascensos ideal de los Oficiales de Ma
rina según lo contemplado por los ar
quitectos del Acta del Personal de 
1947 . El eje de los "Y" indica el nú
mero de oficiales, comenzando con 
100 Alfereces de Fragata. El eje de 
las "X" indica la edad alcanzada . 
Inicialmente, cuando la ley fué re
dactada, se usó 20% de atrición en 
cada promoción. Se encontró en 1954, 
que esto separación en cada promo
ción no era suficiente y que los regí
menes mostrados son aquellos que 
habrían sido necesarios· si se hubiera 
exigido doce años de servicio para lle
gar a Capitán de Corbeta, dieciocho 
años de servicio para Capitán de Fra
gata y veinticinco años de servicio pa
ra Capitán de Navío. La selección pa-
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ro el grado de Almira nte h .:~ bría si¿o 
obtenida en el 299 a ño. 

Solamente un grupo anual fu é 
retrasado en el ascenso hasta ese pun
to. El grupo anual (1945) llegó a Ca·· 
pitón de Corbeta en su 129 año de ser
vicio . El Di rector del Persona 1 está 
convencido de que la selección en el 
189 año a Capitón de Fragata y en el 
259 año a Capitón de Navío es de
mm:.iado tardía para obtener oficiales 
efectivos en dichos grados . Por esta 
rozón se ha establecido un sistema de 
ascensos que permita que los oficiales 
lleguen a Capitón de Corbeta en el 
1 09 año de servicio, a Capitón de Fra
gata en el 169 año y a Capitón de Na
vío en el 21 9 año de servicio como Ofi
cial . 

Como cualquier otra cosa, esto 
d~mandaró algún costo. En este ca
so significará mayor atrición o sepa
ración promociona! en los grados su
periores de Capitón de Fragata y Ca
pitón de Navío . Pero por sobre todo, 
al individuo lo afectará muy poco co
mo se explica a continuación . 

El informe del Senado sobre la 
ley "hump" contenía una sección que 
se refería a las perspectiva~ de pro
moción bajo las leyes en efecto cuan
do los Oficiales "Hump" entraran a la 
M a rina . Las leyes claramente esta
blecían regímenes de atrición supe
riores a aquellos que habían sido ex
perimentados por oficiale~ que habrán 
de estar sujetos a las provisiones de 
suspensión de la ley "Hump". Por e
jemplo de cada 1 00 alfe reces que en
tran al servicio las perspectivas de as
censo eran las siguientes: 95 de 100 

llegarían a Tenientes, 76 a Capitanes 
de Corbeta y 40 a Cap it.anes de Fra
gata . Bajo aquellas !eye~ no iban a 
recibir paga de retiro, pero serían se
parados del servicio después de haber 
perdido dos oportunidades de ascen
so . 

Analicemos el número de Oficia
les que habrían llegado a alcanzar el 
grado de Capitón de Navío bajo las di
ferentes leyes que han regido desde 
1938 . Mientra~ que bajo la ley de 
1938, 22 habrían llegado a s·er Capi
tanes de Navío, el Acta de 1947 cam
bió las perspectivas de ascenso de mo-· 
do que 27 de cada 1 00 llegarían a 
Capitanes de Navío. Con el flujo ya 
mostrado para los oficiales que entran 
en la actualidad al servicio sólo 23 
de cada 100 llegarían a Capitanes de 
Navío. Sin embargo, debe tomarse en 
consideración el elemento tiempo. 

Antes de la Segunda Guerra Mun
dial a vece:; se seleccionaba a un Ca
pitón ó~ Navío hasta en el 269 ó 279 

año de servicio. El Acta de 1947 asu
mió que la norma de selección sea en 
el 259 año de servicio. En la actualidad 
los Oficiales pueden anticipar su selec
c ión en el 21 9 año de servicio con el 
número de seleccionadós mayor que 
el que permitía la ley de 1938, pero 
menor que el contemplado por el Ac
ta de 1947 . Es un balance del régi; 
men de selecc:ón y de los requisitas, 
el que permitirá obtener un cuerpo de 
oficiales m5:- vigoro~o, según nuestro 
apreciación. Esto permitirá también 
la oportunidad de una carr'era más 
atractiva para el ambicioso oficial joJ 
ven que quiere llegar a ser Almiran· 
te . 
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El oficial situado adelante o de
trás del "hump" ya ha recibido más 
de lo que habría deseado conseguir. 
Por ejemplo, 45 de cada 100 oficiales 
del grupo anual de 1942 serán Capi
tanes de Navío . Después de ser ~o

metidos a una Junta de Selección el 
número que será retenido en la Mari
na para alcanzar una carn~ra de 30 
años será reducido a 29, que es aúc; 
más de lo que se estableció para ellos 
los Oficiales del "hump" serán selec
cionados para Capitanes de Navío en
tre su 1 89 y 21 9 año de ~ervicio . Bajo 
las normas del Acta, la !:.'elección no 
habría sido esperada sino hasta el 259 
año de servicia . 

Sin embargo los pl.:mes no pue
den detener~e ahora q1~e el proyecto 
"h ump" es ley. Un Comité está estu-
diando los cambios que deberán ha
cerse en la estructura básica del per
sonal para asegurar que las leyes de 
ascenso sean realistas, teniendo en 
cuenta la competencia que en el mer
cado por profesionales existe en la ac
tualidad. La Marina no propone aho
ra, ni lo ha hecho nunca, formar sus 
cuerpos de Oficiales con cualquier co-

so, sino con los mejores elemento:; de 
la Nación . 

El ascenso de oficiales en la Ma
rina bajo los .auspicios de un buen sis
tema permite conseguir la conducción 
de hombres requerida en la actuali
dad. Nue.stro sistema lo logra. Es su
ficientemente flexible para mantener
se a tono con los tiempos cambiantes. 
Aseguro al individuo su progreso a 
trové~ de los diferentes grados a i
gualdad con sus contemporáneos, so
bre la base de competencia y "de me
jores calificaciones" . 

Depende de los caballeros que 
;ntegron el cuerpo de oficia.les de to
dos los servicios, evaluar a sus subor
dinados en sus mejores cualidades y 
asegurarse de que estas evaluaciones 
son consignadas en los 1 nformes de 
Aptitud o de eficiencia . Ellos serán 
los líderes de las futuras generaciones; 
ellos a su vez deberán evaluar a sus 
subordinados concienzudamente y sin 
discriminación . Tal es la mejor ma
nera 0e asegurar el ascenso a los O
ficiales mejor dotados para que sir
van mejor a la Marino y a la Patria. 
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TRADICI10 ·NES NAVALES PERUANAS 

A Pique .... por Partida Doble 
(MANUEL J. CUADROS - 1880) 

Por el Capitán de Fragata A.P. 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

Al gato -sólo una vez
lo ro ... pan, sin avisar. 
A cierto gato siamés 
lo raparon y después ... 
j lo volvieron a rapar! 

" En la tarde d'e ayer llegaron al Callao a bordo d'e la grúa 
"ALCA T.RAZ de la Armada Peruana, dos cañones de la cor
"beta chilena COVADONGA, que constituyen val¡osas reli
"quias históricas de la Guerra del Pacífico . 
"Los cañones, conjuntamente con un molinete y un cabrestan~ 
" te, fueron trasladados desde Chancay de donde han sido ex
"traídos del fondo del mar después de 79 años de permane
"cer sepultados. 
"La grúa ALCATRAZ que condujo las reliquias, fué remolca
"da durante más de doce horas de navegación por el B.A. P. 
"OLA YA . A las 6 p . m . hizo su ingrese;> a la Base Naval del 
"Callao . 
"Los artefactos que pertenecieron a la COVADONGA (hundi
"da en 1880 frente a Chancay), serán desembarcados recién 
"hoy a los muelles del Arsenal Naval. Luego serán conduci
"dos a los talleres para su limpieza y refacción . Pasteriormen
" te las reliquias se exhibirán en. el Museo Naval, ubicado jun
"to al Centro Naval, en el Callao . (En pág. 4, entrevista ex
"clusiva a Angel Monteverde, quien vió el hundimiento de la 
"COVADONGA)". 

(De "La Prensa" de Lima, mayo 1959) . 

Casi 80 años después de haber 
sido hundida por un ingenioso meca
nismo flotante de explosión, ideado y 
fabricado por don Manuel J . Cuadros, 
la ex-corbeta española "Covadonga" 
Y Por aquel entonces perteneciente a 
la marina de guerra chilena, surgía 

del fondo misma de! mar trayendo 
consigo toda una historia d'e patriotis
mo, capacidad y osadía . Con tu venia 
lector amigo la recordaremos juntos, 
en esta tradición. Conozcamos en pri
mer término al héroe de nuestra his
toria, don Manuel J . Cuadros Viñas . 
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Nacido en esta ciudad de los Vi
rreyes en un día 7 de d iciembre, fué 
hijo del matrimonio del doctor don Ma
nuel A . Cuadros y de la señora doña 
María Rosa Viñas, perteneciente a 
una de las más distinguidas familias 
de Arequipa. Su primer llanto lo dió 
en el año del señor de 1849, cuando 
la matrona que atendía el alumbra
miento le aplicó -como es de ritual 
en estos casos- un par de palmaoos 
en las nalgas, para comprobar si el 
recién nacido se decid ía a ingresar a 
la orquesta que conforman los vivos 
en este pícaro mundo . 

Como no quedara defraudada, 
hubo allí mismo que suministrale la 
ablución de reglamento, con agua ti 

das de su cargo. Como que de él se 
cuenta, que ya como Arzobispo de Li
ma, y cruzando la Plaza de Armas de 
la ciudad mientras llevaba el viático a 
un agonizante hubo de ser intercepta
do por la ronda de un sereno; vivien
do como vivía a dos pasos de aquel 
sitio, en el Palacio Arzobispal, fué 
interpelado por el guardián del orden 
público nocturno con un sonoro ¡Quién 
vive! 

Nuestro buen patriarca, sin in
mutarse, respondió humildemente Y 
con la mayor sencillez de que era ca
paz: 

-T óribio . . . , j el de la esquina! 

Y siguió su camin'o. 

bia y esencias . Sus pañales de inicia- Cuando Manuel J. Cuadros ter
ción en las funciones org6nicas, jun- minó sus estudios de colegial, ingre
to con todos los demás que le dió por só a la Universidad .Mayor de San 
enviar a lo batea, pasaron pronto .al . Marcos, en Lima . 
sahumador de caña brava en donde la 
alhucema fué vertida con profusión 
sobre los carbones encendidos del hor
nillo, que a manera de pebetero, lle
naba la habitación con su delicado a
roma de espliego tostadito y humean
te, matizándolo en veces con un li
gero tufillo a ... , bueno, -jo pañales 
húmedos de recién nacido!- Huelgan 
las explicaciones. 

Así las cosas, entre mimos, cari
cias, travesur~s y uno que otro cache
te de vez en cuando para corregirlas, 
transcurrió la infancia de nuestro pro
tagonista. Sus primeros palotes hubo 
de aprenderlos en el Seminario de San
to Toribio de Mogrovejo, erigido en 
,memoria de aquel nuestro humilde y 
buen obispo de la Colonia que tan po
co caso hacía de los honores y preben-

No te contaré lector más porme
nores· de su vida porq~e no e:; lo in
dicado para mi relato., Para tu coleto 
es suficiente decirte que a los 28 años 
de edad, esto es decir allá por 1877, 
contrajo matrimonio con la señorita 
María Pflucker, atrayente y delicada 
compatriota suya que iba a ser la fiel 
compañera de su existencia, en penas 
y alegrías . 

·En 1879, a·l estallar la guerra con 
Chile, Cuadros se incorporó al 'Ejérci
to Na.c ional. Durante el tiempo que 
ocupó dicha contienda en nuestra cro
nología histórica, dedicós·e con toda 
su capacidad, dinamismo e inteligen
cia, a tratar de descubrir la manera 
mejor de hacer algo inusitado y efec
t iva, que tan excelentes frutos rindie-
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ron a posteriori, le sirvieron grande
mente para. concretar y materializar 
sus hallazgos gracias al soporte eco
nómico personal que é! mismo se im
pusiera de motu propio . Gastos para 
su obra .. . , ¡claro que los hubo! -Su 
bolsillo siempre los sufragó. 

' Al producirse la guerra nuestro 
ciudadano estaba por completo dedi
cado ·a los negocios y su posición era 
espectable . Dejó todo aquello sin va
cilaciones y entregó todos sus esfuer
zos a la patria. Se encontraba en la 
plenitud de su vida y con treinta di
ciembres solamente a cuestas. Su ima
ginación era vasta,, su audacia mu
cha, y, su comprensión de la natura
leza humana perfectamente equilibra-
da : · 

Tenía que idear algo sui generis 
Y a ello se abocó con todos sus ímpe
tus de patriota joven y bien intencio
nado. El mar, esa inmensa llanura 
líquida de tanta importancia en las 
guerras, le dió lo solución q'ue busca
ba . Eso era. Un buque hundido y lue
go otro más serían los jalones de su 
esfuerzo. Llegarlo a conseguir signi
ficaría una tremenda pérdida para el 
contra.rio y acercaría más al Perú a 
una posible, aunque muy distante, si
tuación de equilibrio. Paro un hom
bre sólo, era tarea más hacedera hun
dir un buque que destruir un cuerpo 
de ejército. Lo suyo debía ser algo 
súbito, inesperado, contundente ... , 
¿qué mejor que la dinamita para sus 
Propósitos? 

¡Eureka!, debió decir Cuadros pa
ra sus adentros al llegar a esta con
clusión . . . , pero . . . ¿cómo hacerlo? 

Do.ndo y cebando; estudiando 
con seriedad los procedimientos apli 
cables llegó finalmente o uno decisión; 
era indispensable utilizar el factor 
psicológico, y, junto con dicho elemen
to, lo sorpresivo e inesperado: el pro
pio enemigo debía tener un papel en 
el reparto . . . , ¡si señor!, porque·, de 
no lograrlo. . . ¡adiós sueños y qui
meras! 

El lamparín, fué cambiando me
cho tras mecho durante los innúme
ras veladas que junto a su mesa de 
trabajo posó Cuadros. Cortinas y ce
losías habían de correrse, poro evitar 
que nadie se enterase de lo que estaba 
planeando . Al fin, después de haber
se quemado los pestañas y esprimido 
lo sesera, quedó listo el proyecto y 
nuestro buen amigo puso monos o lo 
obra eón todo el ímpetu y lo fogosi
dad de sus treinta años. 

Resultaría impropio calificar lo 
invención de Cuadros como la de un 
torpedo, estimado lecto r . Dicho artifi
cio· dé guerra implico sumersión del 
armo, usada en contra del buque cuyo 
casco se intento averiar, destrozar o 
hundir . El artefacto que ideó no era 
de ataque sino más bien de defensa. 
Desde lo fo.tal pérdida del "Huáscar" 
en Angomos, los marinos chilenos blo
queaban con sus ncives nuestros puer
tos, y, el escasísimo esfuerzo que po
díamos desarrollar o través del mar, 
no era suficiente poro llevar lo ofen
sivo hasta el enemigo . Los contrarios 
pues -decidió Cuadros-, beberán lo 
pócima con sus propios monos . .. 

Perfeccionado ya el mecanismo 
de su artificio explosivo, calculó y en
sayó mil veces· su comportomie~to. Lo 
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deflagración súbita s·e produciría, de 
improviso y a no dudarlo, en el instan
te mismo de suprimirse el último gra
mo de un peso matemáticamente re
partido sobre el dispositivo alerta de 
una espoleta . 

Todo ello fué colocado en el 
fondo de una balandra de elegantes 
líneas y apariencia marinero, sobre 
la cual iba el cebo; víveres que eran 
un regalo para la vista de cualesquier 
glotón, frutas frescas y lustrosas, tal 
vez uno que otro embutido, tabacos, 
cigarrillos de los llamados en ese en
tonces "panquitas", potes conteniendo 
"maná" y quizás "mar1jarblanco", u
nos cuantos cajones pequeños con le
tras coloreadas y procedencia euro
pea, y, en fin, cuanto se le ocurrió 
poner encima para dar a la embarca
ción una apariencia apetitosa y un tu
filio a contrabando rompe-bloqueos . 

Fuera del mecanismo en sí, aque
lla provocación constituía un punto im
portantísimo y cuidadosamente estu
diado; dicen los chinos que "la im
portancia de tener estómago" no tie
ne parangón . Por ella son capaces de 
despreciar a la literatura occidental 
y reírse a caquinos de "la importan
cia de llamarse Ernesto". No les fal 
ta razón -y no es que yo vaya en 
contra de aquel libro tan comenta
do-, pero lo cierto es que aducen ra
zones del tamaño de un puño, de los 
grandecitos . Para ellos tanto el ins
tinto sexual como el del hambre pre
dominan sobre el resto de las debili
dades humanas; sostienen que los a 
nacoretas, filósofos y santos, han lo
grado muchas veces dominar al pri
mero y hasta suprimirlo, pero ... , y 

en lo referente al hambre, ¡esas ya son 
otras quinientas!- Los reyes, los al
deanos, los generales y hasta los Pa
pas, cuando el intestino comienza a 
rezongar y suena. la hora de la me
rienda, pues dejan lo que tienen entre 
manos, se disculpan con los ministros, 
las vacas, los jefes de batallón y los 
cardenales (sígase el orden respecti
vo) y . : . ¡al mantel, que la sopa se 
enfría! 

Estarás conmigo lector, en que es 
necesario darles la razón a tan sesu
da atingencia, aunque haya sido ins
pirada por el oloroso vapor que exha
lan la sopa. de nido de golondrinos, 
el pintoresco arroz chaufa, los cama
rones reventados, el tomate, la piña 
y el tamarindo ... , ¡qué tales chini
tos éstos! 

Bueno, bueno, mejor resulta aho
ra dejar al margen las disgresiones Y 
volver a nuestro relato, porque corre
mos el riesgo de caer en el campo de 
las elucubraciones gastronómicas. Al 
grano pues: 

La suculenta carga que Cuadros 
colocara sobre su balandra tenía un 
por qué . Demostrado está que el ham
bre mide con la misma vara a pobres 
y ricos, magnates y hombres humil
des; en este caso los marinos chile~ 
nos -a pesar de no ser ni lo uno ni 
lo otro--, tenían indudablemente el 
deseo agudizado por la campaña que 
sostenían, de saborear y disfrutar las 
cosas buenas que tiempo hacía que no 
gustaban. Ante este incentivo, muY 
bien podía pensarse que la prudencia 
quedaría de lado para dar paso a los 
exigencias del jugo gástrico. 
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Y as í sucedió . Mientras que la 
aparente y estudiada ingenuidad que 
hizo poner nuestro inventor en toda 
la faena de transporte, hacía apare
cer a su balandra como una embarca
ción civi 1 y contrabandista que sólo 
trataba de eludir el bloqueo, el segun
do punto importante elaborado por 
Cuadros· se cumplía a la perfección: 
los chilenos trataron de no ser burla
dos, y, con dicho afán, aseguraron 
-sin maliciarlo-- la realización del 
propósito que perseg"uía aquel patrio
ta . 

Capturado lo embarcación y fu
gados sus tripulantes, como olmos que 
lleva el diablo, salvaron o nodo y de 
manera prevista la corta distancia que 
lo.; separaba de tierra , haciéndose hu
mo en la obscuridad de la noche . 

Negro sobre negro, como cuer
vos en lo penumbra -hubiera excla
mado el poeta- . Para mí y poro tí 
lector amigo, mientras echamos esto 
Parrafada y andamos en los tejes y ma
nejes del asunto, nos será fácil supo
nes que hubo por allí algún botecito 
al atisbo y listo poro embarcar o a
quellos valientes. 

La que se armó a continuación 
entre los codiciosos capturadores, fué 
de Dios es Cristo y no es para descri
birla en estos renglones. Bástese sa
ber que después de una gran discu
sión y de un triunfo casi forense, ganó 
lq presa y el derecho a izarlo o su 
bordo nodo menos que el transporte 
"L " oa . Habiendo pegado lo embar-
cación o su costado (para evito·r cual
quier pillería en el interín, me digo 
Yo), procedieron o aligerarla en un a
brir Y cerrar de ojos . 

Debieron tenerlos cerrados, ya al 
finalizar lo faena y en relación directa 
con el dicho, cuando se oyó un pe
queño chasquido y luego. . . ¡cata
plum!, una explosión que llenó la rada 
con su brutal estallido . El buque, he
rido mortalmente y con sus costados 
abiertos, permaneció unos segundos 
en la superficie y luego se hundió en
tre gritos desconcertados, órdenes trun
cas y borboteos de espuma . 

El "Loa" había ejecutado el via
je del que no se vuelve, yéndose a pi
que en la bahía de Ancón . Sus bajos: 
118 hombres. 

El éxito más completo había co
ronado el esfuerzo patriótico de nues
tro inventor-psicólogo (no se me vie
ne al caletre otra manera de calificar
·Je). Mucho le quedaba aún por ha
cer, antes de pretender un segundo 
hundimiento, así como me falta a mi 
por escribir si es que pretendo termi
nm de contarte la tradición naval que 
hoy tengo entre manos. 

Se trotaba ahora de visitar el 
puerto de Choncay situado a algunas 
decenas de kilómetros al norte del Ca
llao. Bloqueándolo estaba la "Cova
donga", enseñoreada de sus aguas y 
sin el menor deseo de abandonar el 
abra . 

Al comenzar éste mi relato y se
gún espero que recuerdes, cité textual
mente un articulito del diario "La 
Prensa" de Lima en el que, después 
de dar la noticio referente al rescate 
de algunos trastos pertenecientes a la 
hundida "Covadonga", prometía el 
autor un reportaje exclusivo a don 

Angel Monteverde, vecino cuasi cen-



484 REVISTA DE MARINA 1 -, 

tenor-io de Chancay (como que conta 
ba con 96 cumplidos, en 1959) que 
presenciara, en sus mocedades, el 
hundimiento de aquel barco chileno . 

Como viene a colación dicha en
trevista en esta parte de mi relato, 
con tu venia lector amigo pasaré a 

"",notar el gus~ ,.;.i llo- de tu curiosidad". 
Monteverde fu~ a~r.jero en sus tiempos 
y luego pesoador; su lenguaje, poco 
castizo más peruanísimo, describió al 
report-ero en sencillas y sinceras fra
ses el hundi~iento de la "Covadon
ga". Salvadas las generales de ley, 
pasem~s a escucharle: 

"Yo ví morir a la "Covadonga" . Fué lo muerte dramática, do
"[orosa y cabal de una r¡ave que había llenado de angustia Y 
"temor o los pobladores die Chancay''. 

"Fué una mañana del 13 de s:t iembre de 1880. El buque de 
"los chilenos espantó a todo el mundo con sus cañonazos. Lo 
"población dejó el puerto y huyó despavorida hacia la ciudad. 

"De pronto, un limeño muy ·faite, creo que se llamaba Cua
" dros, con un grupo de pescadores descendió zafando el bulto, 
"hasta la rivera y dejó en el mar una goleta que contenía un 
"torpedo fabricado par él. 

"La "Covadonga" abrió fuego sobre el ' velero, pero falló en 
"sus disparos que destruyeron una lancha . Los chilenas que
" da ron admirados con la hermosura de la grieta y pretendieron 
"izarla. En el momento ·en que la levantaron, el torpedo ex
" plosionó y se hundió el buque. _. . ". 

Objetivamente, la cosa debió a 
contecer así . Subjetivamente, es in
dudable que el problema reviste dife
rentes caracteres. No seré yo querido 
lector quien se detenga a analizarlos; 
eso sí debo decirte que el asunto, fue
ra de tener los bemoles de toda em
presa arriesgada y con el enemigo en 
puertas, poseía el agravante de la ya 
decretada persecusión de nuestro 
buer¡ amigo Cuadros . Los chilenos, al 
enterars·e de su nombre y sus agallas, 
ofrecieron. una crecida s·uma por su. 
captura para así no dejar sin castigo 
la pérdida del "Loa". El inventor 
pués -para repetir su hazaña-, tu
vo que sortear sin arredrarse, los pe
ligros siempre presente d.e una dela
ción hecha por el interés del pre-

mio . .. , ¡sabe Dios de sus apuros!, y, 
nosotros ahora, estamos en capacidad 
de admirar los contornos de su formi
dable empresa. 

Pasando pues sobre sí .mi'smo, 
aquel valiente tuvo que exponer su- se
guridad personal y la de sus familia
res para llevar a cabo su propósito· 
Los chilenos -pensaba Cuadros
deben estar t·an convencidos de que no 
me atreveré a repetí r una provocación 
tan ingenuamente simple, porque es
toy perseguido y ellos se encuentran 
sobre aviso . .. , pues bien, ¡vamos 0 

demostrarles que no todo es lógico en 
esta vida! 

Y como lo pensó, lo hizo. Sin em· 
bargo, astutamente, introdujo en su 
plan una ligera modificación: aunque 
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el buen pescador, don Angel Monte
verde, aseguró al cronista que en di
cha ocasión utilizó Cuadros una go
leta, parece estar comprobado que la 
mencionada embarcación era una 
lancha de la Capi~an ío del Puerto. Es
ta vez el inventor cambió la táctica 
de la provocación gastronómica, por 
la que ofrecía un trofeo codiciable pa
ra cualqu.ier chileno, ya que dicha 
falúa (pues era de este tipo) tenía en 
su popa y tallado en alto relieve, un 
gran e~cudo peruano que excitaba la 
codicia enemiga tan sólo al ser visto 
de primera intención: ¡un trofeo! 

Existía una segunda posibilidad 
Para el fracaso de la tentativa de 
Cuadros: la s·egura inspección de que 
sería objeto la embarcación; de usar
se el mismo dispositivo, los marinos 
chilenos lo descubrirían a tiempo. 

Con múltiples precauciones, y u
na vez capturada la falúa, personal ex
Perto y avisado estuvo revisando du
rante varias horas el bote. Se levanta
ron rumbos, se examinaron enjareta
dos, cucheta, capero!, codaste, lucha
cleros y hasta los remos sufrieron las 
sospechas de los que no deseaban u
na nueva explosión por nada del mun
do. Poco a poco la embarcación fué 
aligerada totalmente, !Oin ningún tro
Piezo ... , ¡qué fortuna la de Altu
na·! 

Pero ... , cuando se dió la orden 
~e enganchar cáncamos y proceder a 
IZ,arla, ¡cómo debió palpitar el cora
zon de Cuadros, quien se me hace que 
desde un sitio oculto, en tierra, atis
baba con algún anteojo la maniobra! 
Tesando los aparejos y a lo voz de 

¡Iza!, una formidable explosión sacu
dió al buque chileno, y, sin perdonar 
s·u alcurnia española (había sido cha
petón con anterioridad,) lo envió en 
un santiamén a las profundidades. 
Sus bajos, esta vez: 81 tripulantes. 

Pasado el berrinche, que tuvie
ron que sufrir en las personas de sus 
jefes, cuanto títere con cabeza. ha
bía por estos lares con uniforme a
zul y blanco, andar de balanceo y uno 
que otro tatuaje mapochino en el 
cuerpo, la orden de ¡hay que apresar 
a Cuadros! sonó en todos los oídos e 
hizo acariciar más de una esperanza 
a los prójimos de bolsillos vacíos. 

Como resultado de tan inusitado 
interés en su persono, nuestro buen 
inventor lió sus bártulos a chita ca
llando, y, pies para que te quiero, tu
vo que internarse en la sierro. 

Doña María, su esposa, se encon
traba en estado grávido y próxima a 
dar a luz. La pequeña hijita de am
bos sólo contaba dos años de edad. 
Así, en una penosa huída llegaron 
hasta Huánuco en donde se estable
cieron momentáneamente en la Ha
cienda "Pedregal"; en dicho lugar su 
compañera trajo al mundo al segundo 
de los hijos del matrimonio. 

Como la penetración chilena a 
través del territorio nacional progre
sara, aquel pequeño grupo familiar tu
vo que continuar su huída ha.cia la 
selv·a. Después de incontables peripe
cias y enormes rodeos obligados para 
tratar de despistar al enemigo que les 
perseguía, llegó Cuadros a Tormo con 
.los suyos. Recién en esta ciudad pudo 
respirar un tanto más sosegadamente, 
desde que estableció contacto con el 
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General don Andrés Avelino Cáceres, 
campeón invicto de lo resistencia pe
ruano en el interior de nuestra patrio . 

Al sobrevenir lo desocupación, 
nuestro héroe retornó o lo capital. 
Casi al llegar o Lima fueron requeri
dos sus valiosos e involorobles servi
cios nuevamente : se trataba de desac
tivar y extraer uno poderoso cargo 
explos.ivo dejado por los chilenos en 
nuestro Coso de la Moneda . Estoica
mente, Cuadros realizó su labor; Li
mo se salvó pues, gracias a su valien
te actitud, de uno inminente catás
trofe. 

Y aquí termino poro lo historio 
su desempeño como pirotécnico de 
alto escuela. A partir de dicho mo
mento su orientación es otro; le vemos 
primero de Alcalde en Chorrillos, re
construyendo lo ciudad destruído y a
rruinada por el saqueo e incendios de 
que la hicieran víctima los tropos chi
lenos. Sus esfuerzos y dedicación son 
tales, que los vecinos, en agradeci
miento, le nombran Alcalde Vitalicio 
de lo villa poro premiar así, simbóli
camente, su desintereso¿10 y altruista 
tesón y su meritorio trabajo. 

Luego viajo o Europa enviado por 
el gob ierno del Ganerol Cáceres, con 
el objeto de adquirir armas poro nues
tro maltrecho ejército. A su regreso, 
y tras bri liante desempeño de su co
misión, es nombrado Superintendente 
General de Aduanas durante la Junto 
de G::~b i erno pres idido por don Manuel 
Candamo, que sucedier o en el ejerci
cio d€1 mondo supremo al héroe de lo 
Breña. Posteriormente, cuando don 
Nicolás de PiéíOio ocupaba el poder, 
dicho gobe ~nante le confía !a cartera 

de Fomento y Obras PtJblicas siendo 
el segundo ministro de ese romo. El 
primero había sido el ingeniero don 
Eduardo López de Romoña. 

Su desempeño al frente de dicho 
portafolio elevó a un más el índice de 
sus merecimientos: aprobó los estatu
tos de la Sociedad Nocional de Agri
cultura, prohibió lo caza de lobos ma
rinos, realizó lo Exposición Ganadero 
Departamental del Cuzco, reglamentó 
los concesiones de terrenos metalífe
ros, fijó pautas poro lo adquisición de 
terrenos de montaña, fomentó el tiro 
al blanco en todo lo República, abo
gó en pro del conocimiento de la sel
va, creó uno Exposición Permanente 
de Maquinarias, adquirió un buque
hospital poro epidemiados, ayudó a 
los compatriotas que se encontraban 
necesitados en el extrGnjero, y, en fin, 
realizó una labor tesonero, desintere
sada y digno del ma.yor aplauso. 

Este Cuadros - se diría don Ni
colás, el de lo barbilla -es un hom
bre que sin dudo vale, y mucho. El 
resultado de dicho pensamiento se 
tradujo pronto en hechos como se 
necesitase un bri liante ciudadano poro 
desempeñar lo cartero de Guerra Y 
Marino, nuestro protagonista le llenó 
el ojo al caudillo de Cocharcas, y, en 
menos tiempo del que canta un gallo, 
el mandatorio puso su garabato en un 
papelote designando a. Cuadros paro 
el portafolio. 

En 1898 inicióse nuestro amigo 
en los nuevos menesteres: comenzó 0 

organizar el Ministerio para un traba
jo más eficiente, hizo construir el fo
ro de lo isla Palominos al oeste de Son 
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Lorenzo, y, cuando ya cumplía con e
levar al Congreso el proyecto de ley 
para el Servicio Militar Obligatorio en 
todo el país, le wrprend ió la muerte el 
día 21 de septiembre a la temprana 
edad de 49 años. 

Con el fallecimiento de Cuadros 
perdió el Perú uno de sus más precla
ros ciudadanos. Ya en vida la patria 
le había otorgado por sus hazañas la 
única Cruz del Mérito Militar de Pri
mera Clase que hasta el momento ha-

bía sido conferida a patriota arguno, 
"como autor y único ejecutor princi
pal de la destrucción completa de las 
naves de guerra enemigas "Loa" y 
"Covadonga". 

A su muerte, la ciudadanía toda 
guardó un duelo sincero. "La Opinión 
Nacional", dirigida por el insigne pe
riodista y hombre de !etras, don An
drés Avelino Aramburú, en su edito
rial de esa fecha se expresaba así: 

"La muerte acaba de hacer un nuevo vacío en las ya enlutadas 
"filas de los buenos peruanos. 

"Baja a la tumba el mejor entre los mejores. Tipo de austeri
"dad catoniana, su alma se modeló en las líneas rectas de la 
"moral más pura; el hombre, el ciudadano, el magistrado, to
"do fué en él manifestación perfecta de su espíritu superior . 

"Nada ni nadie le desviaron jamás de los rumbos que le tra
"zara su acrisolada conciencia. 

"Era lo que puede llamars·e un carácter, sostenido por las e· 
"nergías del deber e inspirado siempre por la.s claras ilumina
"ciones de un alma nacida para el bien: en su hogar era el 
"patriarca, en sus relaciones sociales el cumplido caballero, 
"en el amplio escenario nacional, el hijo predilecto del patrio
"tismo. Feliz existencia que cuenta sus etapas· por homena
"jes de amor, de respeto y de estim:ación altísima. 

"Heredero opulento, nunca salió de su modestia para ostentar 
'

1 los faustos de su patrimonio; le bastaba la seguridad del pan 
"para los suyos. Y jamás, tampoco, se ocultó entre sus como
"didades, para negar sus ·servicios al país cuando s.e lo pe
"dfan. 

"La Guerra del Pacífico, le encontró como Arquímedes, re
"solviendo problemas, y más feliz que el sabio griego, tuvo 
"tiempo de aplicarlos contra los enemigos de su patria: dos 
"buqu•es chílenos señalan en la profundidad! de los mares el 
"éxito d~ sus inV'entos:". 

Y, la posterioridad, que no olvi
da a sus hombres ilustres/ ha querido 
Ya en este siglo XX que vivimos per
Petuar su memoria inaugurando un 
Porque y monumento a Cuadros en el 

balneario de Chorrillos, así como po
niéndole su nombre o ia antigua ca
lle Tipuani de la ciudod limeña. Es
tos homenajes simbólicos conforman 
el testimonio material y fehaciente de 



488 REVISTA DE MARINA 

que su esfuerzo, abnegación y amor 
por su patria, el Perú, no han sido ni 
serán olv idados jamás por sus conna
cionales . 

Que su ejemplo, como bloque 
granítico que se levanta desde el pa
sado, nos !Oirva en el presente y el por
venir para recordar que la moral alta 
del ciudadano es el principal basamen
to en que descansa la patria; para ad
vertí r que una mente y un corazón no
bles pueden hacer mucho, cuando exis
te un ideal que los sustente ... 

Porque Cuadros, mediante dichos 
estímulos y su audacia, realizó hozo· 
ñas navales -paradójicamente y des· 
de tierra- en forma tan eficaz co· 
mo si hubieran sido logradas en el 
mar, comandando un buque de gue· 
rra de exitosa trayectoria ... 

Por ello, las bahías de Ancón Y 
Chancay guardan aún en el fondo de 
sus aguas el testimonio de sus proe· 
zas: dos buques de guerra enemigos, 
el "Loa" y la "Covadonga". 

Réquiem por los hundidos. 



IV.-SECCION VARIOS. 

Africa: la Próxima Gran Area de Crisis 

A fines de Marzo 1957 arribó 
un buque mercante checo al puerto 
de Conakry, Capital de Guinea, en la 
costa occidental de A frica . De sus 
bodegas descargó un obsequio espe
cial del gobierno checo para la nueva 
República de Guinea -einco carros 
blindados y una cantidad de rifles 
que se ha informado oscilaban entre 
8000, 3000 y 2000. Al mes, llegaron 
a Conakry dos buques mercantes po
lacos llevando más armas incluso dos 
tanques livianos. ' 

Estos embarques comunistas de 
armas, con todo lo que ellos presa
gian, produjeron escalofríos a los ve
cinos de Guinea. Los líderes de Libe
ría, Sierra Leona, Guinea portuguesa 
Y la Costa de Marfil, recordaron que 
el Presidente de Guinea Sekou T ou
re, entrenado en el ma:xismo mani
fiestamente tiene un mapa m~ral en 
su oficina que representa una "Gui
nea más grande", que consistiría de 
Partes substanciales de sus territorios. 
Sus aprehensiones fueron corrobora-

_das cuando el Sr. Toure declaró pú
blicamente más tarde: "Si Uds. insis
ten en que Guinea es comunista, eso 
lo corrobora". 

Los envíos de armas o Guinea 
también originaron uno grave preocu
Pación en las principales capitales del 

Por MAURICE H. HELLNER 

mundo, como un anuncio de mayor 
actividad comunista en Africa. has 
capitales recordaron el problema que 
se creó en 1955 cuando los comuni~tas 
concluyeron con Egipto un gran trata
do de armas. La ansiedad aumentó 
substancialmente en Mayo 1959 cuan
do Ch ina comun ista convino abierta
mente.en proporcionar armas para los 
insurgentes nacionalistas de Argelia 
y anunció que los· piloto~ argelinos se 
estaban entrer.ando en China. 

Hay evidencia positiva de que 
durante la próxima década, Africa se 
convertirá en la principal área de ri
validad entre el Este y el Oeste. La 
lucha será por el control del segundo 
continente más grande del mundo, 
que cubre una área cuádruple de a
quella de Estados Unidos . El destino 
de 220 millones de personas, que so
brepasarán los 500 millones para el 
año 2000, estará en peligro. 

Los esfuerzos comunistas para 
ganar una posición en Africo comen
zaron en la década de 1920, cuando 
el Partido Comunista Francés organi
zó movimientos nacionalistas en Afri
ca francesa del Norte, pero fallaron 
en dislocar el dominio colonial fran
cés . Subsiguientemente, el comunis
mo se eclipsó en Africa conforme Sta
lin formuló el dogma de "socialismo 
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El Dr. Hellner, gr aduado de la Univer
sidad de California del Sur, doctor en e
conomía de la Universidad Americana, ha 
sido un civil analista en la Oficina de 
Inteligencia Naval desde 1 9~8. Durante 
la Segunda Guerra Mundial fué Oficial 
de Idioma Japonés en la Marina y tiene 
el grado de Capitán de Corbeta de la Re
ser va Naval. Su estudio de Africa está 
basado en un extensa gira así como en 
la investigación realizada mientras era 
estudiante en el Colegio de Guerra Na
cional el año pasado . 

en un país'', y concentraba todas sus 
energías en consolidar su sistema en 
Rusia. 

Desde fines de la Segunda Gue
rra Mundial, y especialmente desde 
la muerte de Stalin, el Kremlin ha co
menzado a utilizar todas las técnicas 
de diplomacia, comercio, economía, 
asistencia, envíos de armas y contac
tos culturales para ganar una posi
ción en A frica . En la Coferencia de 
Solidaridad Afro-asiática reunida en 
el Cairo a fines de 1957, se estableció 
una nueva organización comunista, el 
Consejo de Solidaridad entre Pueblos 
Afro-asiáticos, como un canal a tra
vés del cual se podría dirigir la infil
tración y subversión en Africa . Bajo 
los auspicios del Comité Moscú de es
ta Organización, se observó en la U
nión Soviética el 15 Abril 1959 el 
"Día de la Libertad de Africa" . Se 
organizaron charlas en toda la Unión 
Soviética para conmemorar la ocasión . 
La reunión de Moscú fué atendida 
por estudiantes de Nigeria y Ugan
da. 

Una semana más tarde, el 23 A
bril 1959, se fundó una Asociación 
Soviética de Amistad con los Pueblos 
de Africa, bajo la presidencia del Pro
fesor Potekin, la mayor autoridad so-

viética en asuntos de A frica . El dió 
a conocer la línea soviética hacia A· 
fr ica cuando. dijo que, la aproxima
ción sin violencia era "una ilusión 
dañina, nutrida deliberadamente por 
los imperialistas a fin de prolongar su 
dominio de Africa" . Previamente, la 
Agencia Telegráfica Búlgara lanzó un 
ataque contra los líderes africanos 
moderados que no apoyan la violen· 
cia . 

El 16 Abril 1959 se obtuvo ma· 
yor evidencia del acrecentado interés 
soviético de influenciar en los aconte· 
cimientos de Africa, -cuando Radio 
Moscú anunció que sus trasmisiones 
para Africa en Inglés y francés serían 
aumentadas de una a dos horas dio· 
riamente. Poco después, la Radio 
Moscú también anunc1o un nuevo 
plan para reforzar los lazos entre A· 
frica y la Unión Soviética . Bajo este 
plan se enviarán invitaciones a orgo· 
nizaciones africanas para visitar lo 
Unión Soviética y los sucesos africo· 
nos se conmemorarán en Moscú Y o· 
tras ciudades soviéticas. 

Se están haciendo esfuerzos es· 
peciales para influenciar a la juven· 
tud africana. En números crecientes 
se están ofreciendo becas de estudio 
a los estudiantes africanos para es· 
tudiar detrás de la Cortina de Hierro. 
Los jóvenes africanos que estudian en 
universidades de Europa Occidental 
son entretenidos por los partidos co· 
munistas en aquellos países . En 1957 
participaron de 450 á 500 estudian· 
tes africanos en el Festival de la Ju· 
ventud celebrado en Moscú . La Fe· 
deración Mundial de Juventud Demo· 
erótica, bajo el dominio comunista, 
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ha enrolado a las siguientes organiza
ciones de jóvenes africanos: La Aso
ciación de Estudiantes marroquíes, la 
Liga de Juventud africana de la Cos
ta de Marfil, la Unión de Jóvenes de 
Nigeria, el movimiento Juvenil de T o
goland, la Unión de Juventud Suda
nesa, la Juventud Trabajadora de U
bangi-Chari y otras . 

Muchos observadores del Mun
do Occidental se han referido al peli
gro de penetración comunista en A
frica, sobre la base de que el partido 
comunista como tal, tiene relativa
mente pocos miembros en este vasto 
continente . Aunque eso es actual
mente cierto, puede conducir a un 
falso sentido de seguridad . El peli
gro real estriba en el hecho de que 
en muchas áreas de Africa la situa-

• • 1 

CJon política favorece a la explota-
ción comunista . 

Africa es el área del mundo ac
tual que cambia con mayor rapidez. 
La fuerza del nacionalismo ha alcan
zado un empuje irresistible en mu
chos lugares. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial sólo habían tres paí
ses independientes en todo el conti
nente- Etiopía, Liberia y la Unión 
Sudafricana . Desde entonces, siete 
nuevos estados han alcanzado su in
dependencia -Egipto el Sudán, Li-
b' 1 10 , Túnez, Marruecos, Ghana y Gui-
nea. Además de A frica Occidental 
Francesa y del Africa Ecuatorial fran
cesa, se han formado once estados 
con gobierno propio y son parte aho
ra de una nueva agrupación política 
llamada la Comunidad francesa . Pa
ra fines de 1960 otras cuatro áreas 

de Africa serán independientes: Nige
ria, Togoland, el Cameron y Somalía . 
En el futuro próximo otros sin duda 
unirán sus categorías . 

Pocos, si los hay, de estos nue
vos estados, están adecuadamente 
preparados para asegurar el funciona
miento efectivo de las instituciones 
democráticas, tal como las conoce
mos . Todos están sufriendo de una 
aguda escasez de personal nativo que 
posea el entrenamiento apropiado y 
la experiencia para los altos puestos 
civiles, para alcaldes, jueces y jefes 
de policía, y para abogados, doctores, 
ingenieros y administradores de nego
cios . Cada uno de los estados tiene 
duros problemas económicos que sólo 
pueden ser aliviados por la ayuda ex
terna . En cada uno, la pobreza y la 
ignorancia adquieren proporciones des
corazonadoras. Y en la parte oriental 
del continente, desde Kenya a la U
nión Sudafricana, el problema racial 
confundido por la existencia de socie
dades multiraciales, tiende a agravar 
todos los demás problemas . 

Muchos de los nuevos estados, 
así como las colonias dependientes, 
son realmente creaciones artificiales 
de las potencias europeas. Consisten 
de una cantidad de tribus separadas 
por diferéntes costumbres y sistemas 
de gobierno. Luego, no poseen uni
dad i'nherente o historia común. 

Más aún, como todas las áreas 
subdesarrolladas del mundo, en Afri
ca ha habido una revolución de ele
vadas espectativas . Por primera vez, 
la gente común siente que hay una o
portunidad real de mejores niveles de 
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vida y educación . Muchas de ellas, 
sin embargo, sufren bajo la ilusión de 
que la única barrera para el rápido 
progreso económico es la independen
cia política de las potencias coloniales . 
Entonces, cuando se conceda la inde
pendencia, sus nuevos líderes estarán 
en posición de producir resultados 
milagrosos . El pueblo espera que en 
una noche surjan escuelas, nuevas 
casas, nuevas carreteras y nuevas fá
bricas. Se espera que los nuevos go
biernos comiencen proyectos de cons
trucción a la mañana siguiente a las 
ceremonias de independencia . Si no 
lo hacen, la presión popular comien
za a subir . El hecho de que ello tome 
grandes sumas de capital y gente en
trenada en muchas profesiones dis
tintas para elevar una área atrasada 
no se manifiesta en el hombre común 
e ignorante hasta mucho después . 
Entre tanto, es probable que se con
vierta en la víctima de cada aventu
rero en ideas políticas, no obstante lo 
absurdo que esas ideas puedan ser. 

Ninguno de los nuevos estados 
de Africa posee el capital requerido 
para expandir sus economías y elevar 
los niveles de vida de su pueblo . To
dos encaran el problema de atraer al 
inversionista extranjero, tanto público 
como privado . A menudo es difícil 
obtener capital extranjero a causa de 
la incierta situación política. Por lo 
tanto, los nuevos estados se encaran 
ante un perplejo dilema. Su estabi
lidad política depende de la expan
sión económica que sólo se puede al
canzar manteniendo suficiente esta
bilidad política para atraer al capital 
extranjero. 

Sobre todo esto está el proble· 
ma de las costumbres de las tribus Y 
lealtades, que corren contrarias a la 
eficiente administración gubernamen
tal en muchas áreas de A frica. La 
experiencia del Primer Ministro Nkru
mah con la tribu Ashanti en Ghana 
es un excelente ejemplo de ello. Ca
da vez que cambia un gobierno, es 
estorbado por viejas lealtades de tri
bus y costumbres . En muchas áreas, 
por ejemplo, la práctica es destruir 
cualquier vivienda en que ha muerto 
una persona. Con tal costumbre es 
extremadamente difícil elevar los ni
veles de habitación . 

Luego está el problema de lími
tes que seguramente lo sostendrá en 
el gobierno en el futuro . Los límites 
actuales de los estados independien
tes y las dependencias coloniales son 
de naturaleza altamente artificiales· 
Para la mayoría, los límites fueron 
trazados en el siglo diecinueve en las 
cancillerías de Europa durante perío
dos de disputa entre las potencias co
loniales. Frecuentemente, ellos tienen 
poco sentido político o económico ba
jo las condiciones presentes. A me· 
nudo, los pueblos de la misma tribU 
viven a ambos lados de la frontera· 

En resumen, Afri co está pas::~ndo 
por un cambio rápido y extenso en 
sus instituciones políticas, económicas 
y sociales. Es difícil que los America· 
nos aprecien el efecto de esto en el 
pueblo africano. Es como si los Ame· 
ricanos fueran a cambiar su. forma 
de gobierno, sus instituciones econ~
micas sus niveles de moral, su rell-' . 
gión y su vida familiar, todo al miS-
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mo tiempo. No debe de extrañar, por 
lo tanto, si muchos africanos, líderes 
Y ciudadanos comunes al igual, tie
nen considerable trabajo en mante
ner sus amarras . 

No puede caber duda de que las 
próximas dos décadas serán testigos 
de seria inquietud política en Africa, 
tanto en las colonias que están lu
chando por la independencia como en 
los estados recientemente creados . 
Habrán levantamientos contra las po
tencias coloniales, habrá intriga y re
vuelta en los nuevos estados y habrá 
amalgama de estados separados, sea 
por la fuerza o con consentimiento . 

Debido a que la vasta mayoría 
del pueblo africano carece de educa
ción y está agobiado por la pobreza, 
el curso de los eventos estará deter
minado principalmente por la clase 
de liderato que emerja . Muchos de 
los líderes actuales han demostrado 
una indiferencia alarmante ante la 
gran lucha entre el Este y el Oeste. 
Muchos de ellos están sosteniendo 
sus intenciones con una impaciencia 
no suavizada por experiencia . Mu
chos aceptarán asistencia de cualquier 
Parte, si ella refuerza sus ambiciones 
de corto alcance. 

Aquí es entonces donde se en
cuentra el peligro real . Los comunis
tas sobresalen en su habilidad para 
capturar movimientos revolucionarios 
lanzados por otros. En 1917 asumie
ror: el control de una revolución en 
la Rusia del Zar, que ellos no empe
zaron. La mayoría de las veces ellos 
no crearon las revoluciones que han 
ocurrido en Asia; ellos simplemente 

explotaron situaciones favorables . 
Kruschev subrayó esta técnica cuan
do dijo: "El Partido Comunista admi
nistra revoluciones; no las crea, pero 
las administra" . 

Generalmente en los Estados U
nidos no se aprecia la importancia es
tratégica de Africa porque nuestra a
tención ha estado dirigida hacia otras 
áreas del globo . Hasta hace poco, la 
prensa Americana dedicó muy poco 
espacio a los sucesos en este vasto 
continente . Aún hoy, la mayoría de 
las noticias sobre los asuntos africa
nos que aparecen en nuestros diarios 
están escritas por corresponsales e
rrantes con poco conocimiento de pri
mera clase sobre el área, o se com
pran de los servicios noticiosos ex
tranjeros. 

La imagen de Africa en las men
tes Americanas es a menudo aquella 
de un zoológico gigante, o de una 
densa selva que contiene pueblos pri
mitivos que emplean su tiempo ba
tiendo tom-toms, coleccionando cabe
zas humanas y disparando flechas en
venenadas. Por supuesto, es cierto 
que Africa ofrece gran atractivo para 
el gran deporte de la caza y muchos 
cíe los nativos son ciertamente primi
tivos. Con todo, gran parte del A fri
ca no es una selva. Contiene muchas 
grandes ciudades con anchas calles, 
cafés y hermosos edificios nuevos de 
la arquitectura más moderna . Sus 
puertos son activos y están dotados 
co~'"' los equipos de manipuleo de car
ga más modernos. Sus operaciones 
mineras son vastas y en breve esta
rán alimentadas con la energía eléc
trica de algunos de los proyectos hi-
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droeléctricos más grandes del mun
do . Su agricultura (por ejemplo algo
dón y café) se está introduciendo de
cididamente en los mercados mun
diales . Lo más importante de todo, 
dada una solución favorable a sus 
problemas políticos, la economía ae 
Africa guarda una gran promesa de 
expansión en el futuro. 

Nue:~tro experienc :a de la Segun
do Guerra Mundial ncs ha enseñado 
que Africa tiene una importancia mi
litar considerable . Por una cosa o
frece espacio a la estrategia de Euro
pa Occidental . Cuando los Aliados 
fueron echados c.\e Europa a la caída 
de Francia, el camino de regreso fué 
por A frica . Fué en el Norte de A fri
ca que el Ejército de Estados Unidos 
derrotó por primera vez a los alema
nes. Fué en A frica del Norte en don
de se montó la invasión de Europa 
meridional . Durante toda la guerra, 
el poder humano, los recursos y la si
tuación estratégica de Africa hicieron 
significativas contribuciones a la cau
sa Aliada . A frica produjo más de un 
millón de soldados para el lado occi
dental. Muchas de sus materias pri
mas se convirtieron en items críticos 
en la producción de armas y equipos 
para nuestras fuerzas armadas . El 
caucho de Liberia y el uranio del 
Congo Belga son dos ejemplos sobre
salientes de ello . Las bases aéreas de 
Africa del Norte fueron indispensa
bles para el bombardeo de blancos 
importantes al sur y este de Europa 
y para el envío de aviones . 

Desde la terminación de la Se
gunda Guerra Mundial, la imp0rtan-

cia estratégica de Africa ha crecido 
considerablemente en la lucha entre 
Or;ente y Occidente . Esto se ha debi
do tanto a los acontecimientos ocurri
dos fuera de Africa como a aquellos 
que ocurrieron dentro de ella. 

La importancia vital de nu.estras 
bases aéreas en Marruecos y Libia es
tá muy bien reconocida por el pueblo 
Americano, aunque el lapso de tiem
po durante el cual podemos detener
las está abierto a conjeturas. Lo que 
no es apreciado por la mayoría de los 
Americanos es la gravedad de una 
captura comunista de algunos países 
africanos . 

Por ejemplo, si los comunistas 
tienen éxito para capturar el control 
de un país en la costa occidental de 
Africa, el Kremlin tendría al fin una 
base de operaciones en el Atlántico· 

No hay modo de que Moscú pu
diera obtener dicha base en Europa 
sin precipitar una guerra general. En 
Africa Occidental hay buena oportu· 
nidad. Tal base en Africa daría al 
Kremlin en el Atlántico lo que Alba
nia provee en el Mediterráneo. Colo
caría a los comunistas a horcajadas 
sobre las rutas marítimas vitales en 
la costa de Africa, de las que tanto 
depende Europa Occidental para sus 
materias primas . También les permi
tiría hostigar las rutas marítimas que 
atraviesan el Atlántico Sur. 

Concentrando nuestra atención 
en otro aspecto del problema, los a· 
contecimientos en Africo tienen aho· 
ro fuertes repercusiones militares Y 
económicas sobre nuestros aliados de 
la OTAN . Francia ha sido obligada 
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a reducir sus fuerzas terrestres de la 
OTAN a fin de mantener 400 . 000 
hombres en Algeria . Cuando en Mar
zo 1959 Francia decidió mantener a 
su Flota Mediterránea bajo control na
cional en tiempo de guerra, en vez del 
control aliado, su Ministro de Rela
ciones Exteriores declaró que fa deci
sión estúvo motivada por la necesidad 
de mantener las comunicaciones con 
las fuerzas francesas en Algeria y pa
ra defender a los miembros africanos 
de la últimamente formada Comuni
dad francesa. Si en otras áreas de A
frica se producen problemas serios y 
la probabilidad es grande, se notaría 
de inmediato el drenaje de Jos recur
sos militares de Gran Bretaña, Bélgi
ca y Portugal. 

Los acontecimientos africanos e
jercen también en Europa Occidental 
una gran influencia económica. Co
mo los países europeos han sido obli
gados a suspender sus· actividades e
conómicas en muchas partes de Asia 
-por causa de la expansión comu
nista, como el caso de China, por 
causa de la pérdida de colonias como 
el caso de Indonesia, por causa de la 
creciente competencia económica co
mo el caso de Japón- ellos se han 
dirigido cada vez más hacia el Afri
ca. El concepto de una Euráfrk:a e
conómica que enlazaría permanente
mente las economías de los dos con
tinentes está así recibiendo creciente 
atención. 

Las economías de Europa Occi
dental y Africa son generalmente 
complementarias, con una participa
c:ión africana actual de más de un 
cuarto de todo el comercio europeo 

exterior de Europa Occidental. Una 
expansión coordinada de las dos eco
nomías ofrece tremendas posibilida
des para ambos. A frica es ya una 
fuente importante de materias pri
mas (cobre, uranio, oro, manganeso, 
cobalto, columbio, mineral de hierro, 
caucho, diamantes industriales, y 
pronto quizás, petróleo) . Se ha con
vertido también en una salida cre
ciente para las inversiones y produc
tos europeos. Para una Europa su
perpobfada y con una marcada reduc
ción en Asia y Europa Oriental de las 
áreas de comercio de las que previa
mente dependió, tanto ·en materias 
primas y mercados, Africa retiene la 
promesa de una tierra de frontera 
susceptible aún de gran expansión . 

El Kremlin está bien enterado 
de las potencialidades para debilitar 
a nuestros afiados de la OTAN origi
nando problemas en A frica. Al dis
cutir esta situación con un senador 
estadounidense, el Sr. Kruschev de
claró recientemente: "Cuando estas 
áreas estén en la órbita soviética, sus 
aliados occidentales darán una nueva 
mirada a su Alianza Atlántica . Ellos 
verán que necesitan los mercados, las 
materias primas y las arterias de co
mercio y serán amigos de los países 
socialistas". 

Otra razón de que Africa haya 
crecido en significación estratégica 
en los últimos años, es que los acon
tecimientos en el Medio Oriente han 
elevado principalmente la importan
cia de la ruta marítima alrededor de 
Africa y las rutas aéreas a través de 
Africa. Hasta que Gran Bretaña y 
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Francia fueron las potencias dominan
tes en el Medio Oriente, las rutas ma
rítimas y aéreas entre Europa y el 
Golfo Pérsico y Asia estuvieron bajo 
el control seguro de Occidente . El 
creciente sentimiento nacionalista á
rabe, junto con la penetración comu
nista en el Medio Oriente, ha cambia
do el panorama considerablemente . 

La retirada del control británico 
del Canal de Suez ha significado que 
esta ruta vital pueda ser cerrada en 
cualquier momento, como así ha si
do en una ocasión. Esto significa que 
no sólo el comercio europeo con el 
Lejano Oriente puede ser hostigado, 
sino que también pueden ser deteni
dos los vitales embarques de petróleo 
del Golfo Pérsico. Luego, la ruta ma
rítima alrededor del Cabo de Buena 
Esperanza y los puertos a lo largo de 
esta ruta adquieren nueva importan
cia . En efecto, aún con el Canal de 
Suez abierto, muchos de los buques 
tanques modernos están usando la úl
tima ruta. 

Similarmente, con la retirada de 
Gran Bretaña y Francia del Medio 
Oriente, los Estados Arabes están a
hora en posición de establecer una 
barrera desde Siria al Sudán a horca
jadas sobre las rutas aéreas desde 
Europa al Golfo Pérsico y Lejano O
riente. En la actualidad se está u
sando intensamente la vital ruta aé
rea a través de Turquía y norte de 
Irán, pero su proximidad a la fronte
ra soviética y la cantidad de acciden-

. tes é incidentes extraños que han o
currido sobre esta ruta demuestran 
su vulnerabilidad . Como resultado, la 

ruta aérea a través de Africa vía Ka
no al norte de Nigeria y Enteble en 
Uganda, han adquirido creciente im
portancia . Muy bien puede llegar el 
día en que las rutas aéreas a través 
de Africa sean indi spensables paro 
Europa y Estados Unidos, si es que 
vamos a proteger nuestros intereses 
en el Golfo Pérsico. 

Otra forma por la que Africa es
tá adquiriendo mayor importancia en 
la lucha entre Oriente y Occidente, 
es como base estratégica para usarse 
en caso de problemas en las áreas 
del Medio Oriente y Océano Indico· 
Lo significativo del petróleo del Medio 
Oriente para la economía de Europa 
Occidental y en un menor grado paro 
aquella de Estados Unidos, es bien 
conocido. Sin embargo, es importan
te recordar que las áreas productoras 
de petróleo en el Medio Oriente (Irán, 
lraq, Kuwait, Bahrein y Arabia Sau
dita) no pueden ser defendidas: con 
efectividad desde el Mediterráneo. 
La incertidumbre del tránsito a través 
del Canal de Suez en época de crisis, 
significa que si se va a proyectar la 
potencia militar occidental hacia e
sos países, ella debe venir desde las 
áreas del Africa Oriental y Océano 
Indico. 

Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, el poderío británico podía 
proyectarse hacia las áreas produc
toras de petróleo del Medio Oriente, 
desde las bases en Egipto, Chipre e 
India. Egipto e India ya no están más 
disponibles para tal propósito y el u
so continuado de Chipre como base 
militar es dudoso. En vista de esto, 
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los británicos están en el proceso de 
establecer una reserva estratégica en 
Kenya. La 249 Brigada está ahora 
desplegada allí con el propósito ex
preso de proteger los intereses britá
nicos en el Medio Oriente si se hace 
necesario . 

Kenya proporciona una área ex
cepcionalmente buena para acanto
nar fuerzas de reserva estratégica, 
porque contiene una gran variedad de 
terreno y clima en los cuales se pue
den realizar maniobras. Además, la 
temperatura de las montañas es ideal 
para las tropas occidentales . 

Pasando ahora al área del vasto 
Océano Indico, encontramos una cre
ciente necesidad de poder naval A
mericano y británico en esta región, 
para proteger nuestros intereses en 
el Golfo Pérsico, para ayudar a varios 
de nuestros aliados (Irán y Paquistán) 
Y para reforzar a decidir a los ele
mentos pro-occidentales en los países 
no comprometidos del Mar Rojo a 
Singapur. En la actualidad, el Océa
l'lo Indico es un vacío en lo que con
cierne al poderío militar occidental. 
Si se va a llenar ese vacío, los puer-

tos a lo largo de la costa oriental de 
Africa, particularmente Mombasa y 
Kenya, asumirán grande importancia 
como bases navales y como áreas de 
almacenaje de avituallamientos vita
les. 

Verdaderamente Africa ha al
canzado gran importancia estratégica 
en la lucha entre Oriente y Occiden
te. Ultimamente, los comunistas han 
acrecentado el alcance de sus activi
dades en este vasto continente . Ellos 
ven en Africa la oportunidad de de
bilitar seriamente la fuerza militar y 
económica de Europa Occidental y 
de cortar las comunicaciones de Eu
ropa con Asia y las áreas productoras 
de petróleo del Medio Oriente. 

Hoy todavía tenemos la oportu
nidad de actuar en una forma que 
retendría firmemente a Africa en el 
campo occidental. Sin embargo, es
tamos recién comenzando a apreciar 
la gravedad de la amenaza. A frica 
será la prueba ácida de si hemos a
prendido o no realmente de nuestras 
experiencias en otras partes del mun
do el significado de la frase: "dema
siado poco y demasiado tarde". 



V.-SECCION NOTAS PROFESIONALES.-

La Aproximación con Marcha Atrás 

La necesidad de acelerar las 
operaciones de reabastecimiento en la 
mar está reconocida como urgente . 
Las posibilidades de nuestro enemigo 
potencial son tales, que el siempre 
vulnerable período para pasar de ba
ja velocidad a velocidad moderada y 
la carencia de dispersión y maniobra
bilidad deben ser acortados a un mí
nimo irreducible . Un pequeño aspec
to del problema, es aquel de reducir 
el tiempo empleado por un buque pa
ra ocupar estación al costado de otro. 
Dos minutos ahorrados por buque
con diez buques por efectuar la ma
niobra- serían unos veinte minutos 
vitales . De ahí la controversia e inte
rés en la aproximación denominada 
"con marcha atrás" . 

Esta discusión será desde el pun
to de vista de los oficiales que ma
niobran destroyers, puesto que estos 
buques son los que hacen en la mar 
más aproximaciones de reabastecí
miento que otros buques. Como e
jemplo de buque sobre el cual se ha
ce la aproximación, se usará un bu
que tanque. Sin embargo, la técnica 
de esta aproximación es usada por 
la mayoría de los buques pesados de 
la Sexta Flota . Las difer"encias en a
plicación será primordialmente el a
sunto tiempo, dictado por diferencias 
en el tipo de buque . 

Por el Capitán de F ragata U .S.N. 

GORDO N A . VAN RIPER 

La aproximación con marcha a
trás, es una técnica de alta velocidad 
para ahorrar tiempo al aproximarse 
a otro buque que· navega. Sin em
bargo, su nombre es desafortuna
do ciesde que evoca VIS'Iones de 
una aproximación temeraria y ato· 
londrada bajo un control sólo par
cial. 

Examinemos más íntimamente 
esta técnica . Qué es exactamente? 
Involucra una aproximación a veloci
dad de flanco sobre un buque a ve
locidad y rumbo fijos, con una orden 
de marcha atrás empleada paro ob
tener una rápida retardación a la ve
locidad base una vez en posición· 
Fué originalmente probada en la Sex· 
ta Flota a mediados de la década de 
1950, para acelerar las maniobras 
de reabastecimiento al reducir el 
"tiempo" muerto de la aproximación. 
Es innegablemente más rápido -pues 
acorta el tiempo muerto. Cuánto más 
rápido es? Varía entre 30 segundos Y 
c inco minutos, dependiendo entero· 
mente en el método de aproximación 
convencional u.:;a do . 

Nunca sería demasiado insist'ir 
en que el único aspecto singular de 
la aproximación está en la marcha a
trás al final . En uso hay tantas va
riedades de "aproximación conven
cional" como oficiales hay en el mar. 
Algunos reducen a 20 nudos a 1000 
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yardas, 1 5 nudos a 500 (Si, así lo ha
cen!). Otros pasan de la velocidad 
de flanco a la velocidad base a unas 
200 yardas, intentando adivinar al o
perador de la válvula de cuello y su 
"régimen de retardación del día", 
que es una cantidad variable . La pri
mera de estas aproximaciones con
vencionales producirá una aproxima
ción dilatada; la segunda, una apro
ximación mucho más marinera que 
requiere una estimación exacta del 
tiempo para evitar el sobrepasarse, 
con una orden de 1 /3 o de para, con 
el peligro inherente para los tubos y 
enladrillado de las calderas. 

Estamos de acuerdo en que cuan
do la aproximación convencional se 
hace con precisión, es razonablemen
te rápida. Por qué entonces conside
rar otra aproximación? Porque la a
proximación con marcha atrás es más 
rápida, puede ser tan segura y ofre
ce mejor control de la posición proa
Popa. Es la forma más rápida de co
locarse en la posición aproximada pa
ra pasar los mensajeros. 

Como en cualquier maniobro de 
aproximación, la clave para efectuar
la es ponerse paralelo al buque sobre 
el cual aquella se realiza (en adelan
te lo llamaremos petrolero) desde po
Pa, de manera que su buque no redu
ce la velocidad, Ud . , podrá pasar 
tranquilo entre 80-150 pies a la cua
dra. Se cree que tal distancia late
ral apropiada se debe obtener por lo 
menos a unas 300 yardas a popa del 
Petrolero. La aproximación se conti
núa hasta que faltan unas 75 yardas 
Para llegar a la estación. La orden 
atrás dos tercios producirá un freno 

de agua de fuerza gigantesca. Con
forme la velocidad efectiva cae a u
nos 3 á 5 nudos por sobre la velo
cidad base, la orden adelante a la 
velocidad base estabilizará al buque 
al costado del petrolero, conforme se 
pasan los mensajeros. La regulación 
de lo distancia puede entonces efec
tuarse con tranquilidad. Hay ocasio
nes en que no es deseable una apro
ximación a alta velocidad; por con
siguiente puede no ser necesario el 
método con marcha atrás . La mayo
ría de estas situaciones caen bajo la 
condición de visibilidad reducida: nie
ve, lluvia, niebla o noche calimosa, 
cuando el ángulo en el blanco o la 
estela del petrolero no están clara
mente definidas. Depender implícita
mente del rumbo base anunciado y 
de sus marcaciones de compás, pue
de ser aventurado si Ud. no está en 
condiciones de ver al petrolero clara
mente (éste será seguramente el mo
mento en que la señal "Mike Com
pás" del petrolero significa el rumbo 
al cual está cayendo, pero no al cual 
está verdaderamente) . 

Otra ocasión en la cual no es 
deseable la alta velocidad ocurre 
cuando Ud . no tiene una diferencia 
máxima de 5 grados con el rumbo 
del petrolero al momento de estar a 
300 yardas por su popa . Es en este 
punto en el cual se debe tomar la 
determinación final de distancia late
ral. El ojo marinero debe ser muy a
gudo ciertamente, antes de quebrar 
esta regla. Si el rumbo fuera conver
gente en unos 20 a 30 grados, se de
be ejecutar una virada de alejamien
to al momento preciso, predecirse el 
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círculo evolutivo y hacer perfecto uso 
del timón al ponerse a rumbo . Si uno 
de los elementos fuera descuidado, la 
colisión está muy próxima . Si el rum
bo fuera de 20 a 30 divergente, el gi
ro de corrección sería hacia el petro
lero . El pasarse del rumbo, o una fa
lla del timón, precederán en unos po
cos segundos a la alarma de colisión. 

Si Ud . se encontrase en una de 
las situaciones citadas, es recomen
dable la inmediata reducción de ve
locidad o aún el dar atrás, hasta que 
se alcance el rumbo paralelo. 

La mecánica de dar atrás mien
tras se navega a 25 nudos y de rete
ner el control seguro, requiere un tra
bajo de equipo interno de alto orden 
-pero no difícil de alcanzar. El au
tor ha encontrado que las academias 
previas al personal de ingeniería y al 
de timoneles, con posteriores corridas 
de ejercicios independientes, consi
guieron el trabajo en equipo sin po
ner en peligro la pinturo del casco . 

Elementos del trabajo en equipo. 

a . Apertura uniforme de las tobe
ras de marcha atrás, mientras se 
cierran las de marcha adelante. 
Los operadores de las válvulas 
de proa y popa deben ser entre
nados juntos, en el mismo espa
cio, de manera que: 

1) Las rpm bajen paulatina
mente y al mismo tiempo 
en ambos ejes . Los ejes i
gualados son vitales para 
prevenir una revirada. El 
principal problema de con
trol de igualación es sim-

pie si los operadores de vál· 
vulas actúan al unísono. 

b . Los fogoneros deben esperar Y 
anticipar una caída en la exigen· 
cia de vapor al terminar de dar 
atrás, para evitar que soplen las 
válvulas de seguridad y la pro· 
ducción de humo blanco. Man· 
teniendo el recalentamiento en· 
tre 730 750 grados, aliviará es· 
te problema. 

e. Los timoneles deben esperar u· 
na pérdida en el efecto del ti· 
món durante la retardación· 5 
grados de timón pueden ser ex· 
cesivos a 25 nudos. 1 O grados 
pueden no ser suficientes a 12 
nudos . La súbita transición de 
alta a baja velocidad debe ser 
recordada permanentemente por 
su timonel. 
Luego, ya estamos listos paro u: 

na corrida independiente. Ud. esta 
maniobrando de manero que redu:z:· 
ca el recale~tamiento a 750 grados; 
dé aviso anticipado a los ingenieros 

1 • o-
de la velocidad de flanco, y a tll'11 
nel un rumbo. Ordene 25 nudos Y 
espere hasta verlos en la corredera 
pitómetro . Luego, "Listo paro dar o· 
trás". Cuando esta última orden h~
ya tenido tiempo de llegar a su destl· 
no ordene "atrás dos tercios" Y ob· 
se:ve el compás, al timonel, el indi· 
cador de ángulo de timón y la corre· 
dera pitómetro (gran orden). Cuan· 
do la corredera pitómetro marque u· 
nos 16 nudos, ordene "adelante dos 
tercios" (12 nudos) y siga observan· 
do. Se revira el buque? Tiene que lu· 
char el timonel con un compás ines· 
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table? La velocidad marcada por la 
corredera se redujo muy por debajo 
de 12 nudos? Soplaron las válvulas 
de seguridad o salió humo blanco? 
Critique la maniobra y repítala varias 
veces hasta que esté satisfecho . De
be notarse que las hélices en realidad 
nunca darán atrás . Muy pocas veces 
el tacómetro indicará menos de SO 
rpm., adelante. No necesita preocu
parse de que las hélices invertidas es
tén hirviendo bajo su contador? La 
próxima etapa es tratar de hacer la 
maniobra. Ud . querrá entrar más a
lejado que lo normal -para empezar 
trate 1 SO pies. 

Al ponerse paralelo a 300 yar
das a popa del petrolero, Ud. se en
frenta a lo que parece un régimen 
de aproximación que asusta. Use la 
estela de lo hélice para estimar su 
separación lateral, visualizando el 
casco de un buque en la estela que 
tiene a la cuadra . Con la popa del 
Petrolero a la cuadra de su puente, 
ordene atrás dos tercios. Ud. sabe 
que esto es demasiado tarde. Ud. se
guramente silbará en este momento. 
Pero no lo hará! Ud. sentirá cómo se 

aplica el freno. Cuando le falten u
nas 20 yardas para su estación, or
dene cdelante veloc:cod base y antes 
de que su presión sanguínea baje a 
300 -ya está en su sitio! 

Conforme se afirman los mensa
jeros a los jibilais, Ud. se cierra a 80 
pies o algo por el estilo con tranquili 
dad y el aparejo se pasa sin pérdida 
de tiempo . 

Cualquier maniobra que se eje
cuta con velocidad, seguridad com
parativa y precisión, califica también 
por aquella descripción posterior in
tangible, pero muy ansiada: "Marine
ro". La aproximación con marcha a
trás lo califica así, pero una palabra 
de cautela para los super cautelosos: 
la técnica sólo es diferente durante 
las últimas 300 yardas más o menos. 
Proceder a un punto a una milla a 
popa para una prolongada aproxima
ción a alta velocidad, sólo puede re
sultar en una pérdida de tiempo. El 
buque debe ser posicionado para una 
aproximación corta y ajustada . La 
marcha atrás final completará enton
ces una maniobra que ahorra tiempo. 



Revisión del Concepto del Dominio del Mar 

Hasta hoce poco, lo clásico ero 
enseñar en lo Escuela Noval que el 
Podler Naval tenía por objeto el Do
m.in.io drel Ma•r: o quien mantenía el 
dominio del mor se le permitía lo vic
toria. El Almirante Mahon, autor de 
obms reputados y especialmente de 
"Lo Influencio del Poder Noval en lo 
Historio", fué considerado en su tiem
po como el defensor más ilustre de es
to teoría. 

Entonces no faltaron ejemplos 
poro probar que en un conflicto, lo po
tencio dueño de los mores terminaba 
siempre por tener la último palabro. 
A este respecto hubo dos nombres de 
batallas que se presentaban de una 
manero ton significativo como amorgo 
poro nosotros los fron::eses : Trofolgor 
y Woterloo. 

Vamos o ver sin embargo, que la 
noción del dominio del mor está hoy 
~ujeto o uno revisión y que éste no 
ha de constituir el objeto exclusivo de 
uno marino militar. 

El Dom'in•io dlel Mar en el Pasa.do .. -

Durante mucho tiempo trotar de 
mantener lo hegemonía de los mores 
ha constituído uno misión sencillo y 
remunerativo o lo vez. Pero esta do
ble ventaja ha estado comprometido 
por lo evo:ución de los armamentos 

Por el Capitán de Fragata 

ARNAUD D'ANTIN DE VAILLAC 

(De la "Revue Maritime") 

y por lo influencio de un nuevo fac
tor: "el tiempo". 

Primero, lo toreo relativamente 
fácil que consistía en hundir a todo 
buque enemigo avistado en lo super· 
ficie del mor, se ha vuelto ardua. A 
partir de 1914 hubo que cuidarse del 
submarino, o partir de 1939, del a· 
vión; y moñona habrá que librarse de 
los proyectiles teleguiodos. 

Aún todavía el submarino es u· 
no armo noval, p~ro con el avión o el 
cohete, lo marino debe contar con e· 
lementos extraños o su propio dorni· 
nio. Es decir que el dominio del rnar 
no existe en estado puro: yo no tie· 
ne sentido, sino cuando está asociado 
con el dominio del aire, y bien pronto 
cuando lo e~té con el dominio de la 
estratosfera. 

Aún antes de lo guerra. de 193~, 
la aparición del armo aéreo había rnl· 
nodo el axioma de lo omnipotencia del 
dominio del mor. En 1935 por ejern· 

· gle· plo, lo concentración de lo floto 1n 
1 

so en el Mediterráneo no produjo e 
efecto habitual de intimidación que 
hubiera debido impedir al Duce lanzar 
su expedición contra Etiopía. Y cuan· 
do lo Segundo Guerra Mundial ern· 

, . 1 , 'd t que to· pezo en seno, resu to ev1 en e 
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da operación naval de cierta enver
gadura exigía una cobertura aérea. 

Asimismo, en Agosto y Setiembre 
de 1940, como la Luftwaffe no pudo 
eliminar a la RAF, la OKW (l) alema
na no tuvo más que anular su pro
yecto de desembarco en Inglaterra . Y 
así sucedió. 

Hoy el viejo Neptuno, que ayer 
era el monarca abs·oluto, debe entre
gar una parte de su poderío a un so
cio, y la soberanía de los mares toma 
la forma de un duunvirato, teniéndose 
que trasformar tal vez en un triun
virato . 

En lo que concierne al elemento 
"eficacia", notemos primero que cuan
do se ha ejercido de una manera casi 
absoluta el dominio del mar, este do
minio no ha dejado de tener ·sus fa
llas. En 1798, a pesar de que Nelson 
dominaba en el Mediterráneo, ello no 
impidió que Bonaparte desembarcara 
en Egipto y que regresara. En 1940 
las fuerzas navales aliadas eran muy 
superiores a las alemanas, pero no pu
dieron impedir que éstas se apodera
sen de Noruega por medio de una o
Peración intrépida cuya fase naval e
ra determinante. 

Además, a diferencia de una ba
talla terrestre como lena ó Sadowa, 
una victoria naval, por aplastante que 
haya sido, nunca ha obligado a un ad
Versario a deponer las armas . Es aquí 
donde hay que volver a tomar a Tra
flagar como ejemplo. 

La batalla de Trafalgar es mucho 
rnenos decisiva de lo que parece a ---(l) Oberkommando der Wehrmacht. 

priori, a partir del momento en que se 
compara estas dos fechas : Trafalgar 
1805 y Waterloo 1815 . Es decir, que 
entre la victoria naval de Inglaterra 
y su victoria terrestre decisiva trascu
rrieron diez años (o nueve si se con
sidera a Napoleón ya derrotado des
de 1814), .durante los cuales Napo
león tuvo manos libres en Europa con 
la posibilidad de hacer todo lo que 
quiso, la paz inclusive si lo hubiera 
deseado . 

T,rasportando los hechos a la é
poca actual, decimos que ofrecer a un 
"fautor de guerra" cualquiera un ne
gocio según el cual una _ag:esió_n de 
su parte acarrearía el aniquilamiento 
de su flota, pero permitiéndole el ple
no empleo de sus fuerzas terrestres 
.durante diez años, constituiría una 
maravillosa prima· de agresión . 

Volviendo a Napoleón, hay que 
asignarle una causa primaria a Wa
terloo; la vemos no en Trafalgar, sino 
como la ven muchos historiadores, en 
la· Guerra de España que le costó al 
Emperador lo mejor de sus fuerzas; . 
que destruyó su reputación oe inve~
cible y que no era uno consecuencia 
de Trafalgar. 

De modo que ante nuestros ojos, 
el verdadero vencedor de Napoleón 
es Wellington que se mantiene en la 
entrada del puente de Torres-Yedras 
(Portugal) en donde arrostra los ata
ques de Masséna; acostumbra a sus 
tropas a entrar en contacto con las 
nuestras; le pisa los talones a nues
tros mariscales en España; entra ven
cedor en Tolosa y, el día que se en
cuentra frente a frente al Maestro, se 
revela mejor general que él. 
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Otra victoria naval apla stante sin Que este últ imo tome !o forma de un 
efecto~ inmediatos : enemigo, y tendremos el valor estro-

Navarino en 1827 . La flota tur- t égico del dominio del mar puesto en 
debate . 

ca-eg ipcia fué completamente des
truída por una escuadra anglo-france
sa, pero Turquía no quedó menos· in
tratable por eso, y para arrancarle la 
independencia de Grecia fué menes
ter enviar a Marea un cuerpo de 14 
mil hombres a las órdenes de Maison. 

Asimismo, en 1884 las conse
cuencias inmediatas de la destrucción 
de la flota china en Fu Cheu por el 
Almirante Courbet fueron nulas . 

Finalmente, ejemplo sorprenden
te entre todos, en 1945 la USN des
pués de hacer prodigios de valor y o
perac iones magistralmente efectua
das, logró conquistar el dominio del 
mor en todo el sentido efe la palabra, 
naval y aéreo . Pero la guerra fué 
ganada en grado tan pequeño, que se 
h :xía necesario un desembarco en el 
mismo Japón; y para evitar una ex
pedición que hubiese costado quinien
ta,S mi 1 vidas norteamericanas, el Pre
sidenta Truman tomó la decisión de 
lanzar la bomba atóm ica sobre Hi
roshima, abrien¿v así una nueva era 
en la historia militar. 

En resumen, en el pasado, el do
minio del mar le val :ó el ~xito a quien 
'lo tenía; este éxito no fué adquirido 
definitivamente sino por la acción vic
toriosa de las fuerzas terrestres des
pué.s de plazos a veces considerables. 
Los efectos del dominio del mar no se 
monif i e~tan sino "a favor del tiem

po". 
En otros términos, el domin io del 

mor necesita un aliado: el Tiempo. 

Por desgracia parece que paro 
el Occidente, el tiempo se ha vuelto 
un temible factor de deterioración mi

litar . 

El Tiempo, Factor de Dete•l'ioro.-

Si bien hasta 1945 las enseñan
zas de la historia vienen en apoyo de 
la tesis: dominio del mar = victoria 
asegurada, no ha sucedido lo mismo 
en los últimos quince años . 

En lo que nos conc ierne, compro
bamos que el domnio del mar sobre 
las costas de lndochina, si bien nos ha 
proporcionado una libertad total de 
maniobra, no nos ha. dado sin embar
go el éxito; y que en Argelia una vi
gilancia marítima hermética es indis· 

pensable, pero no decisiva. 

Sin duda, en estos dos casos, el 
carácter subversivo de la lucha ha 
'venido a modificar los datos del pro
blema, pero en una guerra puro Y 
simple, como la guerra de Coreo, el 
dominio absoluto del mar conservado 
por los norteamericanos y apenas co~-

ml· probado por el fondeo de algunas 
na~, no les permitió sin embargo 0 

ellos terminar las hostilidades, sino 

por un statu qua. 

Ahora bien, se puede creer que 
el desenlace desgraciado de la Gue
rra de lndochina es imputable no so· 
lamente a los reveses militares, sin,o 
también a la lasitud de la opinión pu· 
blica . A~imismo, no fué porque laS 
operaciones de Corea excedieran a las 
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fuerzas del pueblo norteamericano, 
sino porque excedían a su pacienc ia, 
que los Estados Unidos por primera 
vez tuvieron que terminar en un ar
misticio no victorioso. 

Asimi·smo, no es o causo de sus 
nece~idodes militares que la Guerra 
de Argelia pesa tonto sobre el des
tino d'e Francia, sino porque el hom
bre de lo calle no ve el fin. 

El tiempo, lejos de portarse otros 
veces como f iel aliodlo del poder no
val, actúo pues en lo sucesivo como 
factor de deterioro. 

La mola suerte quiere que este 
factor actúe de lleno sobre nuestro 
nación en donde no falten propagan
distas de los tendencias destructoras 
a base de derrotismo y de complejos 
de culpabilidad. Cuanto más tiempo 
Pasa, más penetro lo duoo en los es
píritus y más se debilita lo moral en 
la retaguardia. 

Lo nocivo que es el tiempo co
rno factor de deterioro ha sido demos
trado plenamente en lo expedición de 
Suez, que fracasó oor lo falto de ce-
leridad. · 

En lo hipótesis de uno guerra 
nuclear sería igualmente vano contar 
con el tiempo como aliado . En un co-
sa s·e . me]ante, el asaltante trotaría de 
aplastar de un solo golpe a su adver-
sario a r. · d . 1 , 1 , 11n e ev1tor e o su po1s os 
repre~alias desastrosas. 

, En cuanto a la potenc:a atacado, 
e.sta no podría esperar restablecer la 
Sltuacio' . .. d 1 n, smo respondlen o con os 
medios nucleares que estuviesen to
~vía a su dis~o·sición, y no confiando 
n el tiempo. 

En la misma hipótesis, los go
biernos no podrían durar mucho t iem
po en manos de opiniones públicos o
locadas, y lo pro longación de las hos·
tilidodes suscitarían verdaderamente 
movimientos interiores capaces de e
char por tierra lo·s más sólidos estruc
turas administrativos y polít icos . 

Finalmente, hay que tener por 
seguro que si el enemigo llegara a a
dueñarse de nuestro territorio, lo ocu
pación no se traduciría ton sólo en u
no repetición de los servicios presto
dos por la Francia de 1940 á 1944 y 
por los departamentos del Norte de 
1914 á 1918, sino también en uno in
fluencio ideológica que los métodos 
tonto tiempo experimentados han 
vuelto irresistibles . 

En sumo, contm solamente con 
el dominio del mor poro vencer al e
nemigo equivaldría o confiar en el le
ma de combate: "Venceremos porque 
somos los más fuertes". 

Por lo demás, los hechos bajo lo 
formo de nuevos misiones asignadas 
a los marinos vienen o demostrar que 
lo noción de "dominio" mor, ha cam
biada de significac ión . 

Nuevas Misiones de las Mari.,as.-

Si o lo USN, poro empezar por 
lo Marino N9 1, se le hubiese asigno
do únicamente lo misión del "domi
nio del mor" según los normas clá si
cas, le hub iera bastado sobrepasar o 
su único enemigo, lo Marina rusa . El 
problema no habría ofrecido ninguna 
dificultad técn ico especial o pe.sor del 
imponente número de submarinos so
viét icos. Med iante lo c ual, confiando 
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a su mar ino un rol pu ramente na va l, 
los Estados Uni dos habrían perdido la 
guerra antes d'e que ésta hubiese sido 
declarada . -¿Por qué?- La respues
ta tiene solamente d os palabras: "Co
hetes intercontinentales", ó más bre
vemente ICBM. (lntercontinental Ba
lli~tic Missiles). 

Contra el 1 BCM que puede ser 
fabricado en secreto, sin preparativos 
aparentes y que es capaz de alcanzar 
cualquier punto del te rritorio enemi
·go, no existe por el momento (es de
cir, hasta que no e.>té perfeccionado 
del todo el onti-cohete) ninguna " pa
rada directa" posible . La única pa
rada que puede ex i ~tir es la "indirec
ta" y se llama "dlisuosión". 

Llegamos de e~te modo al "de
terrent" (el que disuade), factor esen
cial de lo época actual, tonto políti
co como estratégico . 

Quisimos conocer la opm10n de 
Paul Morand sobre el término "dete
rrent" . He aquí lo que el autor de 
"Nada más que la T1erra" nos escri
bió : "La palabra "c!leterrent" emocio
na a causa de su proximidad a "te
rrcn', o "dleSlenterro r" . . . etc ... .. 
Proviene de "retornar", devolver un 
golpe o una amenaza, separar preser
vando . "They" 11 be del'erredl" signi
fica "serán d1evueltos" La dificultad 
está en posar del adjetivo al sustanti
vo inexistente . "Un terror retornable" 
sería una traducción atrevida, pero 
podríamos ensayarla" . 

Pero paro que fuese verdadera
mente retornable, el terror debe seguir 
siendo un verdadero terror, incluyendo 

sobre todo, un ataque por sorpresa al 
enemigo . 

Ahora bien, en este coso, el au
tomatismo de lo reacción y ~u vigor 
no parecen garantizados si el "dete
rrent" (disuasivo) está basado exc lu
sivamente en tierra (rampas de lan
zamiento o oeró.dromos). 

Como algunos críticos militares 
lo han hecho notar (sobre tod'o M· 
George Fielding El iot escritor norte
americano), las ba~es terrestres pue
den ser, en efecto, loca lizadas de an
temano y aniquiladas por un ataque 
de 1 BCM imposible de interceptor. 

Admitiendo aún, que una pa rte 
de la aviación esté en el a ire y escape 
de la destrucción, su reacciÓn serÍO 
débi 1, puesto que afrontaría una DCA 
en pie de alerta. De todas maneras 
la reacc ión aérea privada de apoyo 
logístico no podría vivir ni subsistir· 

En e.>tas condiciones, el asaltan
te podría perfectamente acepta r un 
riesgo moderado y no tendría sino que 
decidir en secreto el momento rnás 
propicio para el ataque. 

No sucedería lo mismo si el di
suasivo estuviera basado en la rnar 
'sobre portaviones o en submarinoS · 
Si el buque se desplazo ~obre las a
guas, escapa a toda localización pre
via . No tiene nado que temer de los 
IBCM, máquinas que hay que apun
tar previamente sobre objetivos fijos. 
En cambio, se puede aproximar a las 
costos de uno manera imprevisible Y 
atacar al enemigo en donde no lo e~ 
pera, evitándole a sus propio~ ICB 
el vuelo trosoceánico. 
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Es aquí donde el arma naval re
cobra todo su valor. Se podría creer 
que la aparición de los cohetes que 
multiplica la potencia de ataque de los 
aviones, reduciría su función. Toóo 
lo contrario, las cualidades propias 
del buque de guerra, movilidad, auto· 
nomía, y para el submarino su cuasi 
invulnerabilidad, h:J.cen en esta era 
atómica, que esta arma recobre un 
interés extraordinario. 

Una parte creciente de la capa
cidad de repre·salias de los Estados U
nidos se basa desde ahora en los sub
marinos de propulsión nuclear, arma
dos con cohetes "Polaris·", los cuales, 
a causa de que son capaces de ser lan
zados desde "ninguna parte hasta 
~ualquier parte", representan uno de 
os medios mejor adaptados a la po
l't' 1 lea norteamericana, ya se trate del 
mantenimiento de la paz (por disua
sión) o de la dirección de la guerra 
Por medio de ataques nucleares (im
Posibles por lo demás en el estado ac-
t 1 

ual de las cosas). 

Hacemos notar que en uno u o
~0 ca·s~, la misión de prioridad de la 

SN t1ende exactamente ha.:ia "el 
dominio de la tierra". 

Una evolución análoga empieza 
e~ la URSS. Según algunas declara
Clones oficiales, los cruceros soviéti
cos e~t . d - aran a punto de ser desguaza-
os, Y los rusos se dedicarían a la flo

ta submarina, tanto nuclear como 
convencional, cuya m:Jyor parte está 
P.rovista de cohetes. La segunda ma
rln d' 1 a e mundo viene pues a orientar-
se también hacia la "disuasión" o 
mejor dicho hacia la "contra-dis~1a-

sión", y por consiguiente a dirigirse 
ante todo hacia la destrucción de los 
centros vitales terrestres del adversa
rio. 

La Marina francesa, por razones 
pecuniaria·s, no ha llegado todavía al 
estado de ser "disuasivo". Pero en el 
cuadro de la guerra convencional, si
gue creciendo su participación en las 
operaciones terrestres. Después de sus 
divisiones de asalto en el frente de 
combate ·sobre los ríos y los arroyos de 
la lndochina, después de su agrupa
miento anfibio .de la fuerza de inter
vención (Gafi) (Groupement d'assaut 
de la force d'intervention) innovada 
en 1956 para operar contra Suez, he 
aquí en Argelia la semi-brigada de 
"1 nfantería de Marina" (Fusi 1 iers
marins), los Comandos de la Marina, 
las unidades de cletección sobre el te
rreno, las compañías de protección, y 
en Arzew, el G1a.afii, (agrupamiento 
anfibio· die asalt-o de la fuerza de in
tervención), que reemplazando al fe
necido Ga·fii, a·segura de hoy en ade
lante la permanencia de una fuerza 
anfibia de operac.iones en el seno de 
las fuerzas armadas. 

Finalmente, como ayer en el Ex
tremo Oriente, vemos todos los días 
a la Aeronáutica Naval empeñada en 
la batalla terrestre del Africa del Nor
te. 

Estamos muy lejos de los tiem
pos de la marina de vela en que la 
acción de los buques se limitaba a 
"insultar". 

La Marina Britán:ca, a quien el 
rigor de los tiempos ha relegado a ter
cer término, se mantiene por su par
te en una posición diversificada. La 
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1 ibertad de las comunicaciones marí
t imas sigue siendo de una importan
c ia vital para la Gran Bretaña, y es 
por eso que la Royal Navy ha pasado 
al retiro a todos sus acorazados; ha 
reducido en gran proporción el núme
ro de sus cruceros, y ha llevado su es
fuerzo sobre el alistamiento de las 
fragatas A . S . M. perfeccionadas. Pe
ro al mismo tiempo, mantiene de cer
ca importantes medios de disuasión, 
el vehículo del "di·suasivo" que es el 
avión, y por otra parte, acentúa su co
operación con el ejército . 

Sobre este último punto hay que 
ver una lección de la expedición sobre 
Suez, en la cual se ha vuelto a poner 
en evidencia este principio jamás des
mentido, de que "para a•dlueñariile dial 
objetivo es necle.sario ocup•a,rlo con l,a 
inf·a·ntería. 

Decidido a facilitar todo lo posi
ble la tarea de la infantería, el Almi
rantazgo Británico no ha t itubeado en 
transformar uno de sus portaviones el 
HMS "Bulwark" en portahelicópteros 
(16 helicópteros "Wirlwind") y porta
comandos, y es probable que uno de 
sus gemelos el HMS "Aibión" sea as
cendi.do a su vez al rango de "Co
mando Corrier". (El Lord Civil del 
Alm irantazgo, entre otros cosas de-

claró el 7 de Marzo último en la Cá
mara de los Ccmunes, que el H'MS 
"Bufwark" primer portahelicópteros 
de asalto embarcaría el 429 Comando 
de los Royal Marines) . 

Conclusión.-

Así, en el momento del "terror 
retornable" la Marino no se detiene 
en buscar exclusivamente el "dominio 
del mar". Hoy dos misiones nuevos 
que resultan imperativas: el apoyo tác
tico .del "disuasivo" y el apoyo de lo 
infantería. Todo este conjunto en el 
cuadro de la preparación para uno 
guerra corta 

Esto puede ser ilustrado por uno 
comparación. Todos sabemo·s que en 
caso de incendio, un retardo de algu
nos minutos, o de algunos segundos 
en la intervención se paga con estra
gos en proporción geométrica . Lo 
prontiilu1dl de la respuesta en el cam
po militar también ha llegado a ser 
e3encial. Aunque el incend :o se de
clare en la casa o en la caballeriza, 
la Marina debe actuar en el lugar des
de el primer instante, uniendo el peso 
de sus armas al de las armas de tie
rra y del a ire, sin contentarse con gJ· 
rontizar, como en el pasado, el fun
cionamiento ininterrumpido de uno 
cadena de auxi 1 ios. 
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AL-EMANIA 'OCCIDENTAL 

Duques nuevos.-

El 22 de Marzo ha sido lanzado 
al agua en los astilleros de Hamburgo 
el primer cazatorpedero de construc
ción nacional de postguerra. Ya están 
en construcción o en proyecto otras 
3 unidades de la misma serie (2800 
tons. standard, 40 nudos, 4 cañones 
de 100 m!m. 54 cal . de doble empleo, 
? automáticos de 76 m!m. en monta
jes dobles, un t .l. t. quíntuple de 533 
rn!m.) . El "Hamburg" deberá ser en
tregado a la Marina en 1961, y el si
guiente en 1 963. 

Durante la ceremonia del lanza
miento el Vicealmirante Ruge, Inspec
tor de la Marina Federal anunció que 
los 12 sumergibles de 350 tons. serán 
empezados a con·struir a partir de Ju
lio de 1960 y que el primero de ello!> 
e~tará listo en Marzo de 1961 . 

Cruc.ero.-

Las fragatas "Hipper" y "Graf 
Spee", que zarparon de Kiel con 131 
Cadetes a bordo han hecho escala en 
Madeira y en Taranta el 4 y el 9 de 
Abril respectivamente. Este crucero 
de instrucción comprende también es
calas en Estambul, el Pireo, Málaga, 
Dublín y finalmente terminará en 
Kiel . 

AUSTRALIA 

Nuevas U:ni ¿jtdes y R~:diadones.-

Ya han sido lanzadas al agua dos 
de las cuatro fragata~ antisubmarinas 

de la clase Whitby m·ejor01da (2200 
tons. standard); la segunda de ellas 
la "Parramata" deberá entrar en ser
vicio en 1961 . Las otras dos serán 
lanzadas este año. 

En el cuadro de las reducciones 
de gastos militares actualmente en 
curso, ha sido desarmado el contra
torpedero "Warramunga" (2200 tons. 
standard, lanzado en 1942) ha sido 
desarmado y ha pasado a la "Moth
ball fleet" (la flota con bolitas de naf
talina) en Athol Blight cerca de Syd
ney. 

CHILE 

Sum,<!rgible,.-

Ha sido radiado el "Capitán 
Thompson" ( 1 . 412 tons. en superfi
cie, lanzado en 1929). 

Está en tratos con los Estados U
ni·dos la transferencia a la Marina 
Chilena de dos unidades de la clase 
Gato (1. 525 tons. en superficie, lan
zadas en 1942) . 

ESTADOS UNiDOS 

Submarinos nucleares y proyectiles 
dirigicflos.-

Los recientes pruebas de los 1 . 
R. B. M. "Polaris" han traído nueva 
mente a primer término la propuesta 
inic iada hace un año, de instalar en 
los submminos nucleares proyectiles 
dirigidos bajo . el control a\el S.A. C. 
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(Strategic Air Control) con el objeto 
de unificar el empleo de los medios 
estratégicos norteamericanos . 

Cuando se le solicitó un comen
tario a este respecto al Jefe de Ope
raciones Navales/ Alm irante Arleigh 
A . Burke/ éste declaró por escrito lo 
siguiente: 

//La coordinación de las unidades 
/len la mar incluye la de las unidades 
11de la aviación naval y de los subma-
11rinos y es fundamental y vital para 
11 el éxito de las operaciones maríti
//mas. Las acciones c:.Je los submari -
11nos lanzadores de 1/Polaris// deben 
11 de estar 1 igadas a las de los otros 
/submarinos de las potencias amigas 
11para su protección/ .-econocimiento y 
//sostén mutuo. El conjunto debe es-
0 t:Jr en seguida coordinado con las o-
11peraciones de las fuerzas antisubma
//rinas1 con el objeto de evitar interfe-
11rencias y de ga-rantizar la seguridad 
11Y efic iencia recíprocas. Además/ es-
11te conjunto debe estar coordinado 
11

COn las operaciones navales que ten-
11gan los mismos propósitOS11 . 

FRANCIA 

Nuevas u1nidodes y radriadonles.-

En Lorient/ el 12 de Marzo últi
mo con ocasión del lanzamiento del 
Contratorpedero 11 La Galissoniere11 y 
del aviso //Amiral Charner11

1 el Minis
tro de la Mmina Mr . Pierre M.esmer 
declaró que estaba muy próxima la 
colocac ión de la quilla de un crucero 
lanzador de proyectiles dirigidos/ y di 
jo: 11 La Marina ha sido siempre un 
instrumento insustituible de la gran-

deza y de la independencia naciona
leS 111 af irmando además que ella ocu
pará un puesto de primera fila en la 
fuerza mode rna y equilibrada que la 
Nación necesita . 

-Después de las primeras pruebas 
en la mar efectuadas el año pasado Y 
de una serie de trabajos complemen
tarios/ visitas e inspecciones efectua
das en el Arsenal de Brest1 el porta
viones 11CiemenceaU 11 inició el 23 de 
Marzo a lo lorgo de las costas de la 
Vendée y de lo Bretaña1 una serie de 
pruebas con aviones/ pruebas que ter
minaron con el primer ensayo de abor
daje y de decolaje de los novísimos 
interceptores y caza-bombarderos su
persónicos 11 Etandard IY11

• 

-Ha entrado en 'servicio el 
11TrieuX11

1 primera unidad de la serie 
de buques de desembarco de carros 
armados que ahora ha sido asignado 
a la 49 región . La segunda unidad 
(11 Angers11

) ha empezado a fines de 
Marzo su primera pruebo de utilizo· 
c :ón. Ya han sido colocadas las qui
llas de la cuarta y de la quinta uni
dades del mismo tipo1 que por ahora 
son conocidos con las siglas BD 4 Y 
BD 5. 

-El Gobierno ha cdquirido el va· 
por 11Guyana// de 1 000 tons. que se
rá transformado en buque hidrográfi-
co . 

-Ha sido radiada la unidad de 
desembarco LCT 90721 de 200 tons · 
descargada . 

l.o Políticor Naval y ·el P·resupuesto.

EI rol de la Marina ha sido evo· 
cado durante los debates sobre la po
lítica exterior del Gob:erno1 que tuvie· 
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ron lugar en la Asamblea Nacional ei 
28 y 29 de Diciembre último . M. 
Curvé de Murville, Ministro de Rela
ciones Exteriores dijo : "El Ejército es 
un instrumento de la· política nacio
nal11. 

Anteriormente el Min istro había 
declarado : "El Africa del Norte y la 
Comunidad nos imponen cargas y res
ponsabi 1 idades que son pesCJdcs. Pues 
el Africa del Norte no está cubierta 
Por la OTAN. Nue~tras fuerzas en 
Argelia, en el Africa Negra· y en Ma
dagasc:::~r nunca han estado ni podrán 
jamás estar en la Organización del 
Atlántico. En efecto, nue-stras unida
des novales del Mediterráneo serían 
en tiempo de guerra, el ún ico enlace 
entre esas fuerza·.; y la Metrópoli. ¿No 
es lógico que querremos tener la úl
tima palabra con respecto a su em
pleo? 

"He aquí por qué hemos di~pues
to libremente de esos barcos que, para 
un caso de guerra, se había previsto 
colocarlo directamente bajo el Co
mando de la OTAN. Eso no significa 
evidentemente que e.;ta fuerza, mo
desta ·desde luego, ya no ha de partici
par en un momento dado en la bata
lla del Mediterráneo. P~r el contra
rio, hemos afirmado bien nuestra vo
luntad de arreglar definitivamente los 
acuerdos de cooperación necesarios a 
este respecto . 

"Esto significa sencillamente que 
el Gobierno francés se reserva el de
recho de disponer Ó3 dicha fuerza, te
niendo en .cuenta los intereses nacio
nales en caso de necesidad. 

"Tenemo~ entendido ahora que 
el grupo permanente de Washington 

va a discutir esta cuestión. El Gob:er
no desea que el acuerdo de coopera
ción pueda llegar lo antes posible . 

"El cambio, así efectuado al sta
tus de una parte de nuestra flota del 
Mediterráneo, es el único que consi
deramos en la actual :xganización de 
la defensa de la OTAN". 

Por su parte M. Claude Roux de
claró: "El retiro de la flota francesa 
del Mediterráneo no parece inquietar 
~eriamente al Comando. ¿La V19 Flo
ta de los Estados Unidos que navega 
en el Mediterráneo y la Strategic Air 
C.ommandl no son también indepen
dientes de la OTAN?- No están in
cluídas. Algunos Oficiales de Estado 
Mayor de la Marina nos han hecho ver 
que la inclusión era una cosa muy di
fíci 1 y no siempre deseable" . 

M. Michel Boucher, habiendo de 
la evolución occidental hacia una co
hesión mayor dijo: "El problema de 
e~ta evolución fué presentado algo 
bruscamente por la nota francesa de 
Setiembre de 1958. El Ministro la ha 
evocado y en ella ha señalado que, 
según nos ha dicho, están reglamen
tándose el material atómico almacena
do, la integración, o mejor dicho la 
unificación de los comandos aéreos y 
navales. 

Estos puntos que son algo más 
que detalle~ sobre el plan militar, son 
objeto de negociaciones, y nos felici
tamos de ello. 

Para M. Puul Reynaud "la me
didas concernientes a lo Flota del Me
diterráneo, a la Aviación, a la existen
cia de armas y de proyectiles almace
nados en el suelo de Francia, tenían 
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por objeto hacer que nuestros am igos 
le dieran a la Nueva Francia el lugar 
que ésta cree merecer en el mundo". 
Cree que esta presión es inúti 1 a causa 
de los éxitos que el G8neral De Gaulle 
acaba de obtener en el campo inter
nac ional, especialmente respecto al 
lugar y a la época de la conferencia 
en lo cima. 

Lanzam.iento del "Biavet".-

El 16 de Enero fué lanzado al a
gua el "Biavet" buque de dlesembatrco 
de carros blindados (BDC). Este es el 
último de una serie de tres buques 
manóados construir en los Ateliers et 
Chantiers de Bretagne; los dos prime
ros fueron el "Trieux" y el "Argens" 
que ya han hecho sus pruebas. Ac
tualmente están en construcción o
tros do!O de este mismo tipo, el BDC-4 
y el BDC-5 en los A,tel iers et Chantiers 
de la Seine-Maritime en Trait. 

Recordemos que este tipo de bu
que es derivado de los LST norteame
ricanos, de los que difieren en las ins
talaciones superiores y de los locales 
habitado!O, según las normas modernas 
de habitabilioad. Sus principales ca
racterísticas son : 

Desplazamiento '(desea rgado) 
1765 tons.; Eslora 100 metros; Velo
cidad 11 nudos; Radio de acc1on 
18,500 millas; Armamento 2 de 40 
m lm. y 4 de 20 m lm. 

Pueden llevar 170 pasajero!O, con 
posib ilio:Jd de trasportar 165 más (i 
gualmente en literas). Lo cargo máxi
ma (del orden de 1,600 á 1,800 tons.) 

ción aprop iadas para el éxito de la 
operación. 

GRAN BRETA~A 

Nuevas Unjdad:es, Transformaciones Y 
Rdd'iaciones.-

El Lord Civil del Almirantazgo 
Orr Ewing ha anunciado oficialmente 
la posibilidací de que otro portaviones, 
probablemente el "Albión" (gemelo 
del "Bulwark") se:J t ransformado en 
porta-helicóp teros . Los trabajo~ debe
rán durar un año. 

-Se ha iniciado la construcción 
de las pa rtes prefabricadas del "Lon
don", cuarto cazatorpedero de la cla
se "County". Todavía no ha sido co
locada la quilla de esta futura uni
dad. 

-A fines de Marzo último fué 
lanzado al aguo en Portsmouth un di
que flotante apto para carenar uni
dades de algo más de 3000 toneladas. 
Este dique flotante, o diferencio de los 
otro!O, puede funcionar de uno mane
ra autónoma durante varios días y tie
ne instalaciones, para alojar 200 hom
bres. 

Según los noticias óe lo prens:J 
británica, este dique será enviado pri
meramente en Otoño a Barow-in-Fur
ness, donde "embarcará" y "alojará" 

11 d ht" al sumergible nucle:Jr Drea noug ' 
que una vez completado será puesto 
a flote en 1962. 

Las instalaciones especiales del 
dique han sido hechos proboblernen

puede ser desembarcada directamente te poro permitir su permanencia 
a la playa adoptando líneas de flota - algún lugar lejano de la costa. 

en 
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-Han sido radiadas las siguien
tes unidades : 

Contratorped~ ro "Contest" (clase 
"C" 2 , . 020 tons. standard, lanzado 
en 1944) .; 

Fragata "Loch Arkaid" (clase 
"Loch", 1 . 575 ton~. standard, lanza
da en 1945) · 

1 

Buque de desembarco de carros 
"Ben Lomond" (2 . 140 tons . descar
gado) . 

NATO 

Maniobras conrjurntas.-

Durante la segunda quincena de 
Marzo último, varias uni dades de su
perfic ie, aéreas y submarinas, británi
cas, francesas, alemanas, holandesas 
Y portuguesas han efectuado en el 
Atlánt ico Oriental y en La Man~ha 
un conjunto óe man iobras denomi
nado "Dawn Breeze V". 

En los primeros diez días, ~irv i én
dose de la base de Gib raltar, se ha 
hecho el adiest ramiento del empleo de 
armas por parte de LJ s fuerzas aero
navales . Sucesivamente, en la ruta 
de Gibraltar a la Gran Bretaña se ha 
desarrollado maniobras de lucha an
tisubmarina y de protección anti
aérea . 

ITAUA 

Ejercici1)s de av'istamtento v de 
diragarje de •minas. -

Del 22 al 24 de Marzo del pre
sente año, en las aguas de Sicilia tu
vo lugar un interesante ejercicio ítalo
Yanqui de avistamiento de minas lan
Zadas desde aviones. Tomaron parte 

en este e jerc1c1o los grupos de avista
miento de minas d el " Marid ipart" de 
Nápoles y aviones norteamericanos . 

-El 28 de Marzo, en pre~encia 
del Jefe de Estado Mayor de la Mari
na Almirante Gilardi, se desarrolló 
entre Nápoles y Gaeta , una demostra
ción de varios tipos de draga je o ba
rrido de minas, en los que participa
ron 3 barreminas oceá nicos y 12 dra
gaminas costaneros pe rtenec ientes a 
los grupos de draga je 29, 39, 49 y 69 . 

N u~evg Unidad:.-

EI wmergible "Torr icelli" llegó 
a T aranto procedente de los Estac as 
Unidos el 16 de Abril últ imo; cuatro 
dragamina·s le hicieron escolta de ho
nor a su llegada a la base . 

Se recuerda que el 23 de Junio 
de 1940 esta unidad hab ía sostenido 
un combate en supe rficie en el Estre
cho de Perim ¡contra cinco unidades 
britán icas! Antes de verse obligado a 
sumergirse echó a pique al cazator
pedero "Karthoum" y averió grave
mente a la cañonera "Shoreham". 

JAPON 

Resurgi'mriento de la Flota·.-

La Marina japonesa, cuya re
construción se inició en 1952, va re
·surgiendo rápidamente . Después de 
haber terminado de construir los ca
zatorpederos cie las clases "Teruziki" 
y "Harusame", los astilleros nac iona
l e ~ empezarán la construcción de los 
cazatorpederos que llevarán proyecti
les dirigidos a . a. "Terrier". 

Además, están en estudio los por
tahelicópteros para la flota antisub
marina . 



Crónica Nacional 

Confiraternidiadl Perú-Boliviana.-

La conmemoración del 819 Ani
versario de la gloriosa inmolación del 
Almirante Miguel Grau en el Combate 
Naval de Angamos1 ha venido a mar
car una página s ignif ica tiva en los a 
nales de la comunidad histórica pe
ruano-boliviana. 

La hermana República de Boli
via al reconocer y proclamar Héroe 
Nocional al insigne marino peruano 1 

dió lugar a que una Delegación de la 
Marina de Guerra del PerÚ 1 presidida 
por el Contralmirante Alfredo Sousa 
e integrada por el Capitán de Navío 
Mario Castro/ Capitán de Fragata Víc
tor Arenas/ Teniente Primero Julio 
Pacheco y 12 Cadetes de la Escuela 
Naval s·e hicieran presentes en la Ciu
dad de La Paz 1 donde se cumplieron 
diversas actuaciones cuya reseña se 
hace a continuación . 

* * * 

Visitas de Cortssía,,-

El día 7 de Octubre/ la Delega
Cion presidida por el Contralmirante 
Sousa Almandoz presentó sus saludos 
al Excmo. Sr . Ministro de Relaciones 
Exteriores Dr . Eduardo Arze Quiroga/ 
al Excmo . Sr . Min istro de Defensa 
Dn . Arturo Fortum Sanjinés y al Sr. 
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas de Bolivia General Dn. Luis 
Rodríguez Bideg::Jin. 

El día 8 de Octubre1 el Excmo . 
Sr. Presidente Constitucional de la Re
pública Dr . Víctor Paz Estensoro/ re
cibió en el Salón Rojo del Palacio de 
Gobierno a la Delegación de la Mari
na de Guerra _ El Sr . Embajador del 
Perú Dr _ Ugarteche y Tizón 1 luego de 
presentar a los Miembros de la Dele
gación/ expresó //el profundo recono
cimiento de las Fuerzas Armadas del 
Perú al Gobierno y Pueblo de Bolivia 
por el homenaje que se rinde al hé
roe peruano Almirante Miguel GraU

11

• 

El Sr. Presidente de Bolivia expresó 
que le era particularmente muy gra
to que la Delegación Militar peruano 
experimentara el 11 real afecto que se 
tiene en Bol ivia por el PerÚ11

• Dijo 
también que 1 1ambos pueblos tienen 
orígenes comunes y similitud en su vi
da pre-colonial y colonial y aún en lo; 
infortunios de la Epoca Republicano. 
Esa es la razón -añadió- por lo 
cual las Fuerzas Armadas de Bolivia 
rinden homenaje a vuestro héroe el 
Almirante Miguel Grouu . 

* * * 
Hom1en,aje a Abaroa.-

Con la presencia de las más altas 
Autoridades Militares de las Fuerzas 
Armadas de Bolivia/ lo Delegación Na
val peruana rindió emotivo homenaje 
a Dn. Eduardo Aboroa 1 en la plazo 
que llevo su nombre/ en cuyo centro 
se levanta la e·statua del Héroe Civil 
del T opater. 
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El Sr. Embajador Dr . Ugarteche 
Y Tizón y el Contralmirante Alfredo 
Sousa depositaron una hermosa coro
na de flore~ naturales con los colores 
patrios al pie del Monumento. Rindie
ron honores una fracc ión del Regi
miento "Waldo Ballivián" con Pabe
llón y Banda. La Banda tocó los Him
nos de Bolivia y Perú. 

El Monumento a Dn. Eduardo 
Abaroa lleva una Placa de Homenaje 
con la siguiente inscripción : 

AL HEROE CIVIL MAXIMO DE 

BOLIVIA 

D. ·EDUARD•O ABAR•OA 

LA MARINA DE GUERRA DEL P·ERU 

25 D·E MARZO DE 1959 

* * * 

En~rega del retrato del Alm•iranfu 
Grau al Colegio Militar.-

El 8 de Octubre, en el Colegio 
Militar "Carene! Gualberto Villarroel',' 
se realizó la ceremonia de la entre
ga del cuadro del Almirante Miguel 
Grau, enviado por el Sr. Ministro de 
Marina Vice Almirant2 Dn. Guillermo 
Tirado Lamb, para la Galería de Pró
ceres y Héroe.; del mencionado Insti
tuto. 

La ceremon!a, realzada con la 
Presencia del Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de Bolivia Gene
ral Dn . Luis Rodríguez Bidegain, del 
Comandante del Ejército General Dn. 
Alfreóo Ovando Cand ia, del Coman
dante de la Fuerza Aérea General Dn. 

René Barrientos Ortuño, y otros altos 
Jefes y Oficiales de las FF. AA., asi 
como de los Agregados Militares y 
Aéreos a las diversa ~ Embajadas, se 
inició con el izamiento del Pabellón 
Nacional y la ejecución de los Him
nos de Bolivia y Perú. 

En el acto óe entrega del Cuadro 
del Almirante Miguel Grau, el Sr. Em
bajador del Perú, Dr. Pedro Ugarte
che expresó: 

"El acuerdo de las Fuerzas Ar·· 
modas de Bolivia, aprobado y hecho 
suyo por el Gobierno de la Revolución 
Nacional, de reconocer y proclamar 
al Almirante Grau Héroe Nacional al 
disponer que su retrato figure en la 
Galería de Próceres y Héroes del Col~
gio Militar y de la Escuela de Aero
náutica, revela la grandeza de alma, 
nobleza de sentimientcs, elevado es
píritu de justicia y claro vi·3ión del 
porvenir" . 

"Es por eso que vuestro hermoso 
gesto ha tenido las más grandes y gra
tas repercusiones en el Gobierno y en 
el pueblo peruano, haciendo vibrar las 
fibras más delicadas del alma nacio
nal y comprometiendo nuestra grati
tud". 

Al dar re·spuesta al discurso del 
Embajador del Perú, el Sr. Coronel 
Dn. Gustavo Moldonado San Martín, 
Director del Colegio Militar, expresó 
entre otros conceptos, lo siguientes: 

"Nos llena de s-atisfacción y or
gullo, el poder brindar en nuestro 
querido Colegio, un sitial de alta efec
tividad y de honor a la efigie del in
mortal héroe de Angamos, Contral
mirante Miguel Grau, que el Excmo. 
Sr. Embajador acaba de poner b.ajo 
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nuestra humilde y admirativa custo
dia con frases tan cordiales y bella·s" . 

"Apreciamos vivamente y en to
do :;u valor esta nueva prueba de ami~
tad del Supremo Gobierno del Perú y 
de sus Fuerzas ;\rmadas, cuya cabal 
comprensión y fraternal simpatía se 
ha puesto en evidencia tantas veces 
y ha culminado hoy con este inaprecia
ble presente al Colegio Militar de 
nuestro Ejército, brindándole de este 
modio, momentos de verdadero albo
rozo y la muy grata oportunidad de 
realizar e~ta fiesta de confraternidad, 
durante cuyo trascurso, íntimamente 
unidos ante nuestras Banderas y el 
recuerdo de glorias e infortunios co
munes, tendremos el singular privile
gio de tributar rendido homenaje al 
gran Día de la·s Fuerza Naval del Pe
rú y al héroe epónimo del legendario 
Monitor "Huáscar", símbolo de honor 
y patriotismo, de valor y arrojo, de 
sacrifi.cio y heroi~mo". 

Después de los discursos breve
mente reseñados, los Cadetes de la 
Escuela Naval del Perú y del Colegio 
Militar de Bolivia, desfilaron en Co
lumna de Honor ante las Autoridades 
presentes. 

.A continuación el Sr. General 
Dn. Alfredo Ovando Candia, Coman
dante del Ejército, ofreció una recep
ción a la Delegación Naval peruana 
en lo~ Salones del Colegio Militar. 

* * * 

Ceremoni1a ·en la Alcaldía de l'a 
Ciudladl die la Pax.-

En la tarde del 8 de Octubre, en 
solemne ceremonia, tuvo lugar una 
Sesión solemne en la Alcaldía de La 

Paz, en la que el Sr . Alcalde Dn. 
Gastón Vela:;co declaró Huéspedes de 
Honor a los Miembros de la Delega
c ;ón de la Marina de Guerra. 

En el discu.rso que pronunció el 
Sr. Alcalde, expresó lo siguiente: 

"Significa para la Alcaldía de la 
Ciudad de La Paz y para el puebla 
todo, un honroso y singular privilegio 
el manife~tar su cariñoso saludo de 
bienvenida a los ilustres visitantes 
Guardi:!marinas de la Escuadra Perua
na" 

"La hermana República del Pe
rú, así como tuvo el acierto de en
viarnos a su dignísimo representante 
diplomático, que es el Excmo. Emba
jador Dn. Pedro Ugarteche y Tizón, 
ahora nos envía el mensaje vivo y per
wnal de una selecta Delegación que 
representa a su ínclita Marina". 

Luego el Sr. Alcalde, haciendo 
una síntesi·s histórica de los vínculos 
que unen al Perú y Bolivia y de una 
fervorosa evocación a la memoria del 
Almirante Miguel Grau, concluyó con 
las siguientes frases: 

"Ilustre Contralmirante Dn. Al
fredo Sousa: 

"En vuestra persona, la Honora
ble Municipalidad de La Paz, presen
ta a la distinguida Comitiva de Guor
diamarinas de la República del Perú, 
su saludo de bienvenida". 

"Habéi·s atestiguado cuanto se 
quiere y admira a vuestra dichosa Po
tria, dichosa porque posee su salido 
al mar y una Institución Armada o la 
cual representái~ con legítimo Qrgu

llo''. 
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"Os declaro Huéspedes de Honor 
de lo Ciudad de La Paz, y en nombre 
de mi Pueblo y de mi Gobierno os de
seo lo más grato permanencia". 

El Sr. Contralmirante Alfredo 
Sousa al agradecer la distinción de 
'que fué objeto la Delegación Naval 
Peruana, expresó lo siguiente : 

"Ha querido la Municipalidad de 
La Paz honrar a la Delegación de la 
Marina de Guerra del Perú que pre
sido, confiriendo a sus Miembros la 
alta distinción ,de Huéspede~ de Ho
nor de esta histórica ciudad, y ha co
rrespondido a vos Señor Alcalde o
frecer este frater~o testimonio d~ la 
Comuna con palabras dignas de vues·
tra prestancia intelectual y plenas de 
significado tanto en el pasado como 
Para el venturoso futuro de nue.:;tras 
Patrias". 

"Queda por ello profundamente 
comprometida la gratitud de la repre
sentación de la Marina Peruana, pre
sente en La Paz ·con oca~ión del mag
nífico homenaje rendido por las Fuer
zas Armadas de Bolivia al Almiran
te Dn. Miguel Grau". 

Terminó su discurso el Sr . Con
trol · m1rante Sousa Almandoz, expre-
sando el vivo reconocimiento de la De
leg · · . , ac1on Naval Peruana por la distin-
~lon de que había sido objeto y por 
0 noble y generosa acogida del Pue

blo de La Paz. 

* * * 
En el "Círculo Peruano" de La Paz:.-

EI Círculo Peruano de La Paz que 
ag.rupa a la numerosa colonia perua
na, cuya Junta Directiva se renueva 
toda 8 de Octubre y se rinde home-

naje a la memoria del Almirante Mi
guel Grau, celebró una Se~ión solem
ne en la que se d ió la bienvenida a la 
Delegación de la Marina de Guerra 
del Perú . 

En esa oportunidad hicieron uso 
de la palabra el Presidente de la Ins
titución, el Embajado r del Perú, el 
Alcalde de La Paz y el Contralmirante 
Alfredo Sousa . 

Después de la Sesión, la Junta Di 
rectiva del "Círculo Peruano" ofreció 
una recepción en lo.:; amplios salones 
del local . 

* * , .. 

En la Embojad~' del Perú.-

En la tarde del 9 de Octubre, el 
Sr . Embajador del Perú Dr . Pedro 
Ugarteche, ofreció una recepción en 
honor de las Fuerzas Armada~ de Bo
livia, a la que concurrie ron entre otras 
personalidades, los M,inistros de Rela
ciones ExterioreS' y de Defensa, el Co
mandante en Jefe del Ejército, altos 
Jefes y Oficiales del Ejército y de la 
Fuerza Aérea, alto.:; funcionario~ de la 
Cancillería, Agregados Militares a las 
Embajadas y la Delegación de la Ma
rina de Guerra del Perú. 

Culbs Rota,rios rindlieron homenaje 
al "Almirante Gra.ui''.-

Significativo homenaje rindió el 
Sábado 15 de Octubre el Rotary Club 
del Callao, con la adhesión de los 
Clubs rotarías de Lima, Balnearios, 
Barranca, Huacho y Chosica, al Al 
mirante Miguel Grau y a la Armada 
Nacional, en ceremonia que se reali-
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zó en el Club de Regatas "Unión" de 
La Punta, con motivo del 819 aniver
~ario del Combate de Angamos. 

Fueron especialmente invitados 
a este acto, el Ministro de Marino, 
Vice Almirante Guillermo Tirado L., 
quien se hizo representar por el Con
tralmirante Juan F. T:::rres Matos, Co
mandante General de la Marino. Es
tuvieron además presentes el Contral
mirante Manuel Elías Bonnemaison, 
único sobreviviente del Monitor "Huá~
cor"; el Capitán de Navío Michael Si
moni, Embajador de Is rael; el Sub 
Prefecto del Callao, señur Angell y Po
lacios, en representación del Prefec
to de la Provincia; el Diputado por el 
Callao, señor Rómulo Assereto; los 
Alcaldes de los Concejos Provincial, 
Contralmirante Tomás Pizarra y Dis
tritales de Bellavi~ta , doctor Arquí
mides Ramos Díaz y de Lo Punta, se
ñor Fortunato Marotta; los señores Ri
cardo Grau Brice y Os:ar Grou Aste
te, nietos del héroe y numero~os jefes 
de la Armada, elementos representa
tivos de Lima y Callao y rotarios de 
los clubes mencionados . 

Después del saludo a la Ban
dera y del Himno Nacional, ejecutado 
por la Banda de Músicos de fa Escue
la Naval del Perú, el Presidente del 
Rotary Club del Callao, ~eñor Guiller
mo Villorreal Garland, a nombre de 
los clubes rotorios participantes en el 
citado homenaje, saludó a los Jefes 
de lo Armada Nocional y al Contral
mirante Manuel El íos Bonnemaison. 

Después de lo presentación de los 
invitados de honor, que estuvo a cargo 
del ~eñor Eugenio Oli veir.J, Secretorio 
del Rotary Club del Callao, el doctor 

Lucio Castro, pronunC IO un concep· 
tuoso discurso de homenaje al Almi· 
rente Miguel Grou relievondo su he
roico sacrificio en el Combate de An· 
gamos. Al finalizar su discurso, que 
fué largamente aplaudido por la con· 
currencia, el orador rindió homenaje 
al "Caballero de los Mares" y o lo 
Armada Nacional. 

Al terminar la actuación, el Con· 
tralmirante Juan F. Torres Matos, o· 
gradeció o nombre del Ministro de 
Marino, Vice Almirante Guillermo Ti· 
mdo Lamb, el ~ignificotivo homenaje 
que estaban tributando los rotarios al 
Héroe de Angamos y a la Marina de 
Guerra del Perú, expresando que es 
un testimonio de gratitud ha·cia la Ar· 
moda, la que promete seguir la bri· 
liante trayectoria del Almirante Mi· 
guel Grau. 

lo· Asociación Pro Morin.a conmemoró 
Aniverstz·ri·o dlel Combote N,aval de 
Angam•os.-

La Asociación Nacional Pro Ma· 
rina, en homenaje al 819 Aniversario 
del Combate de Angamos celebró se· 
sión solemne, en lo tarde del Sábado 
15 de Octubre, bajo la Pre~idencia del 
Capitán de Navío (R) Abroham de 
Rivero y Rubí. 

En el estrado tomaron asiento 
junto al Capitán de Navío de Rivero, 
los señores General de Sanidad doctor 
Fortunato Quesada; General (R) Felipe 
de la Barro; Capitón de Navío (R) Ma· 
nuel D. Faura; Coronel F . A. P. Isaac 
Zapater en representación del Coman· 
dente General de la Fuerza Aéreo Pe· 
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ruana; el Secretario de la Institución 
ingeniero Carlo5 M:Jrtínez Claure; y 
los señores Hernón Cortés Villanueva 
Y Moi~és Ramos livia. 

* * * 

La Sesión 

Al ser declarada abierta la se
sión, la Banda de Músicos de la Es
cuela de Aviación, ejecutó el Himno 
Nacional, que fué cantado por los nu
rneroso5 socios asistente~. 

A continua-ción, .;1 Secretario in
geniero Martínez dió lectura al Ac
ta de la se~ión s~lemne anterior, ce· 
lebrada en conmemoración del 809 
Aniversario del Combate de Anga
rnas. 

* 
Palabras die'l Presidlent·e d'e 
Pro Ma,r'ina.-

Acto seguido, el Capitón de Na
vío Abraham de Rivera, expresó que 
en la historia de nuestra gloriosa Ma
rina de Guerra, la fecha correspon
diente al Combate de Angamos, era 
la rnós grande de todas merced al he
roí5rno sin límites del gloriow Almi
rante Grau y de sus bravos compañe
ros· Después de referirse en patrióti
cos Y emocionados términos a la épi
ca campaña naval del "Huóscar", con
cluyó expresando que la A~ociación 
Nacional Pro Marina cumple su idea
rio institucional, trabajan¿o intema
rnente por el incremento de nuestro 
Poderío ·naval, y teniendo siempre pre
sente el sacrificio del "Caballero de 
los Mares". 

* * 

El DiscUJrso de Orden.-

Luego, el Capitón de Navío E
duardo Corrí llo Burgos pronunció el 
discurso de orden, recordando las cir
cunstancia~ desgraciadas que prece
dieron al conflicto de 1879, cuando 
nuestra Marina se encontraba en com
pleto desamparo. Analizó, luego, la 
recia personalidad del Almirante Grau 
y el temple de la gallarda tripulación 
que le acompañó en el glorioso Moni
tor "Huóscar" y presentó interesan
tes reflexiones patrióticas respecto del 
Combate de 1\ngamos, hacienoo pre
sente que "el infortunio de la Patria, 
el ~acrifido de nuestros héroe5, las 
insuperables y adversa<; circunstancias 
que tuvieron que afrontar nuestras 
Fuerzas Armadas, serón siempre nue3-
tro dolor, pero también son nuestro 
orgullo y el precio de nue~tra fe en el 
porvenir". 

* * * 

lncorporac:ón de Nuevos Socios.-

En seguida ~e procedió a la incor
poración de nuevos socios. Después de 
que ésto5 prestaron el juramento de 
rigor, el Presidente agradeció el dis
curso del Comandante Carrillo Burgos 
y felicitó a los nuevo~ asociados, le
vantando acto seguido la sesión. 

Por último s·e sirvió un cocktail 
a los asistentes. 

Monumento al Almirante Miguel 
GraUJ fué ·ina,ugurad'o en 
Pucu!.ona .-

Patriótica ceremonia se realizó en 
la mañana del Domin~o 16 de Octu
bre en el Distrito de Pucusana, con mo-
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tivo de la inauguración del Monumen
to al Almirante Grau, obsequiado a 
la local idad por el Capitán de Puerto 
de ese lugar, Comandante Leoncio 
'Paulet . 

De!;;de tempranas horas el Monu
mento, ubicado en u.n extremo del ma
lecón San Martín, inmediato al Mue
lle de Pescadores, se encontraba cu
bierto con velo y cintos bicolores, ad
virti éndose gran entusiasmo entre los 
moradores de Pucusana por asistir a 
la ceremonia a efectuarse, cobrando 
animación el Balneario al llegar la 
Banda de Música!;; y un destacamen
to de 30 Cadetes de la Escuela Naval 
del Perú . 

* * * 

La Ceremronia.-

Después· de que los Cadetes Na
vales formaron guardia de honor ante 
el Monumento a Grau, se rindió ho
nores a la llegada del Contralmiran
te Pedro Gálvez Velarde, Director de 
Capitanías, quien asistió en represen
tación del Ministro de Marina, Vice
almirante Tirado . 

Siendo las doce de! día , mientras 
una salva de cohetones atronaba el 
ambiente, la Banda de Músicos dejó 
escuchar los marciales acordes dei 
Himno Nacional, que fué coreado por 
la concurrencia, entre la que se con
taban altos jefes de nuestra Marina 
de Guerra, autoridades y vecinos de 
Pucusana. E!;;pecialmente invitados 
concurrieron el señor Miguel Grau W . 
y los Agregados Mili t ares de Brasil, 
Estados Uni dos de Norteamérica y 
Chile. 

* * * 

~ntrega cílel Monu,mento.-

El Comandante Leoncio Paulet, 
a continuación, pronunció breve dis
curso, haciendo entrega al Alcalde de 
Pucusana, del Monumento que obse
quiaba, confiando su cuidado al pa
triotismo de la!;; vecinos de esa Caleta. 

* * • 

La BendiCiión.-

En seguid::J, el Contralmirante 
Gálvez y su esposa tomaron las cin
tas que cubrían el Monumento y, ti
rando de ellas, la descubrieron, dejan
do de manifiesto las nobles facciones 
del Héroe de Angamos, perennizadas 
artíst ;camente en el bronce. En ese 
momento, el R. P. Octavio Tanzi, Pá
rroco de Chilca y Pucusana procedió 
a la bendición del Monumento, a cuyo 
pie se colocaron hermosas ofrendas 
florales, una de la Marina de Guerra 
del Perú, otra del Gremio de Pescado
res de Pucusana, y la tercera de lo 
Asociación de Propietarios de Pucusa
no . 

* * * 
Ol•ros Discursos.-

Después habló el Presidente del 
Gremio de Pes·cadores, don Octavio 
Carrillo, quien hizo entrega de la Pla
zuela "Grau" y del Muelle construído 
por el esfuerzo del gremio que repre
senta, y el Alcalde del Balneario, se
ñor M.edina, que a nombre del Distri· 
to tomó pose!;;iÓn formal del Monumen· 
to y de las obras públicas referidas, 
poniendo de manifiesto el reconoci-
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miento de la totalidad de los poblado
res de la Caleta por tan importante 
contribución cívica y patriótica. 

El Contralmirante Gálvez usó, fi
nalmente de la palabra, para expresar 
,que Pucusana podía estar orgullosa de 
contar entre sus autoridades a un Ca
pitán de Puerto como el Comandante 
Paulet y a vecinos esforzados como 
los pescadores, que brindaban hermo
so ejemplo de fervor patriótico y de 
espíritu cívico, dejando constancia de 
la gratitud de la Marina de Guerra 
por tan valiosos gestos. 

Concluída la ceremonia, mien
tras la Banda de Mú~icos dejaba oir a
legres y marciales notos, los invitados 
se dirigieron a uo Restaurante de la 
localidad donde fué ~ervido un al
muerzo. 

Ex-C.a1detes rinden homeno•je at Día 
de la Marina y al Controlm·i•ronte 
Bonn·emaison .-

En homenaje al Día de la Ma
rina, en que se conmemoró el 819 Ani
versario del Combate de Angamos, y 
al sobreviviente del "Huáscar", señor 
Manuel Elía~ Bonnemaison, con mo
tivo de su rec !ente as:en~o a la clase 
de Contralmirante de ia Armada No
cional, la Asociación de Ex-Cadetes 
Navales realizó el Sábado 22 de Oc
tubre su almuerzo de camaradería en 
cuyo transcurso se procedió, además 
a la elección de la nueva Directiva, 
habiendo resultado prvclamado Presi
dente de la Institución, para el pe
ríodo 1960- 1961, el Capitán de Fra
gata Miguel Flore~. 

* * * 

La V'Otación P'01ra nueva Djrectiva·.-

Desde la una de la tarde comen
zó la votación para elegir nueva Di
rectiva, habiendo practicado el recuen
to de votos la Comisión Calificadora. 
La 1 ista elegida fué la encabezada por 
el Capitán de Fragata Miguel Flores, 
integrada, además, por el Comandan
te Juan Manuel Castro como Vice
Presidente. 

* * * 

El Almuerzo.-

Minutos después de las dos de la 
tarde, la campana instalada exprofeso 
en el comedor, llamó a lo~ ex-Cadetes 
al almuerzo, tomándose las re·specti
vas ubicaciones . De inmediato se en
tonó por los asistentes el Himno Na
cional, a cuyo término ~e escuchó un 
sonoro "Viva el Perú". 

Ocuparon la cabecera de la me
sa, el Ministro de Marina Vice-Almi
rante Guillermo Tirado y el Contral
mirante Manuel Elía~ Bonnemaison . 

* * * 

DiSGurso dlel Control·m·ironte 
Pizarro.-

A los postres, el Contralmirante 
Pizarra, Presidente cesante de la Aso
ciación de ex-Cadetes, pronunció un 
discurso en el que puso de manifiesto 
su satisfacción por la presencia del 
Mini~tro de Marina, acompañado del 
Presidente Honorífico de la Institución, 
Contralmirante Bonnemaison, a quien 
elogió . Drjo que el pre~ente era bello 
momento elegido para testimon iar al 
sobreviviente del "Huáscar" la más 
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efusiva congratulación. de la Asocia
ción "por el merecido ascenso que por 
sus virtudes acaba de !:erle conferi
do". 

* * * 

Chequ•e a Pro Ma·rina .-

Finalizado su d iscurso, el Con
tralmirante Pizarra expresó que cum
plía con entregar al Presidente delCo
mité de la Colecta Pro Mar ina, Con
tralmirante Pedro Gálvez, el cheque 
por veinte mil soles, que constituye la 
cuota que entrega la Asociación de 
ex-Cadetes para Bonos Pro Marina, 
reunida entre su!: miembros con el ob
jeto de contribu ir aún más a los fon
dos para mantener en su necesario po
derío a la Marina de Guerra Nacional. 

* * •k 

Otros Discursos.-

Acto seguido, usó de la palabra 
el Ministro de Marina destacando la 
labor de la Asociación de ex-Cadetes 
de la que es socio fundador . 

Asimi!:mo, el Contralmirante 
Bonnemaison, visiblemente emociona
do, pronunció palabras de reconoci
miento por el homenaje de que era 
objeto . 

Entrega,~on Títutlos a 132 Técnico.s die 
la Ma1rin,a de Guena en la BaSé! 
Nav.ai.-

Ciento treintidó!: téc nicos para la 
Armada Nacional , eg resaron del Cen
tro de Entrenamiento Naval, durante 
una ceremonia que se llevó a cabo en 

la Base Naval del Callao, el Sábado 
16 de. Octubre, con la asistencia del 
Comandante General de la Marina, 
Contralmirante Juan F. Torres Ma
tos, en representación del Ministro de 
Marina . 

La entrega de los títulos a los 
nuevos técnicos, se inic ió con el di~
curso del Direct,:,r del citado Centro de 
Estudios, Capitán de Navío Jorge Ba
rreta Alván, quien expresó que se clau
suraba un ciclo de instrucción acele
rado, debido a las necesidades que tie
ne la Armada de personal especializa
do, por la adqui!:ición de nuevas uni
dades. 

A continuación se refirió al pe
ríodo cumplido en la Escuelas Básicas 
de Artillería, Máquinas, Motores y E
lectricidad, manifestando que los jó
venes marinos egresan en excelentes 
condiciones de preparación, lo!: que les 
permitirá colaborar en el futuro con 
sus jefes a bordo de las naves de nues-
tra Marina de Guerra . Finalizó ex: 
presando, que todos son hombres jó
venes y de inteligencia clara, que se 
han adaptado fácilmente a la vida 
naval, desde su ingre!:o al Centro de 
Entrenamiento. 

Acto segu ido, se p ~ocedió a tom:Jr 
el juramento de est ilo a los egresado~, 
y a continuación se hizo entrega de 
premios especia les, donado!: por el Mi 
nistro de Marina, por el Comandante 
General de la Marina y por Jefes de 
la Armada, a los alumnos que más se 
han distinguido en sus estudios en las 
re!:pectivas especialidades. 

Momentos más tarde, se proce
dió a la distribución de los diplomas 
a 45 alumnos de la Escuela de Artille-
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ría; 40 de la Escuela de Máquinas; 23 
de la Escuela de Motores y 24 de la 
Escuela de Electricidad. 

Al finalizar la ceremonia, el Con
tralmirante Juan F. Torres Matos, a 
nombre del Mini~tro de Marina, felici
tó a los nuevos técnicos por el éxito 
alcanzado en sus estudios . Igualmen
te hizo extensiva su felicitación a los 
instructores por la brillante culmina
ción del curso de especialización, y a
rengó, por último, a los jóvenes mari
nos a cumplir fielmente con sus de
beres paro con la Patria en defensa 
de la democracia . 

Terminó la ceremonia con el Him
no Nacional y con el Himno del Ma
rinero, ejecutados por la Bando de 
Músico;; de lo Escuela Naval del Pe
rú. 

Entregaron Placas a los Cruc•eros 
B.A. P. "Alm.rrante Grau" y 
"Coronel Bolognesi".-

Dos placas conmemorativas fue
ron entregados a los Crucero~ de la 
Armada Nacional, B.A.P. "Almiran
te Grau" y B.A. P. 'Ccronel Bologne
si", donados por la Sociedad de Reti
rado~ de los 1 nstitutos Armados del 
Perú, durante la ceremonia que se lle
vó a cabo a bordo del Buque lmignia, 
con osístencia del Comandante Gene
ral de la Escuadra, Contralmirante Mi
guel Chávez Goytizolo; del Coman
dante de la División de Crucero~, Con
tralmirante Alejandro Martínez; del 
Jefe del Estado Mayor de la Escuadra, 
Capitán de Navío Fernando Lino; de 
los Comandantes del B.A.P. "Almi
rante Gro u" y "Coronel Bolognesi", 

Capitanes de Navío Federico Salmón 
de la Jora y Raúl Delgado Espanto
so, respe:tivamente, y de numerosos 
socios pertenecientes a la referida So
ciedad m; litar. 

Lo ceremon ia se realizó el Sá
bado 22 de Octubre a la~ 1 O. 30 a .m., 
a bordo del Crucero "Almirante Grou", 
donde el Presidente de la Sociedad de 
Oficiales Retirados de los Institutos 
Militares, Coronel Isaac Portugal, hizo 
entrego de los placas de bronce al 
Contralmirante Alejandro Martínez, 
expre;;ando que ero un homenaje a 
los héroe~ máximos de la Patria y una 
demostración de adhesión y a::Jmira
ción a lo Marino de Guerra del Perú, 
a la que felicitó por el pujante pro
greso que viene alcanzando. 

El Comandante de la División de 
Cruceros, al recibir las dos placas con
memorativas, agradeció a nombre de 
1::J Marina, agregando que serán guar
dadas como uno demostración de a
precio a la Marina de Guerra del Pe
rú. 

Acto seguido se ~irvió un cock
tail en lo Sala de recibo de oficiales, 
y finalmente los visitantes, recorrie
ron lo nave Insignia, invitados por los 
oficiales de a bordo. 

El texto de las placas entregadas 
dice lo siguiente: "La Sociedad de Re
tirados de lo~ Institutos Armados del 
Perú al glorioso héroe de Angamos el 
Almirante don Miguel Grau que con 
su ejemplo y virtudes militares nos 
enseñó el camino del óeber, de la glo
rio y del honor" "1879 Octubre 8 de 
1960". 

La correspondiente al Crucero 
"Coronel Bolognesi", dice: "La Sacie-
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dad de Retirados de los ln~titutos Ar
mados del Perú al glor :oso héroe de 
Arica Coronel don Francisco Bologne
si, que con su ejemplo y virtudes mi
litares nos enseñó el camino del de
ber, de la gloria y del henar" "1880 
Junio 7 de 1960". 

Comandante J•osé Valcloizán Gamio 
g·a•nad!or del G·iltfemeister de 1960.-

El Capitán de Fragata don José 
Valdizán Gamio, conquistó el 31 de 
Octubre último el preciado galardón 
luego de competir 7 años consecutiva
mente. En 1959 quedó en quinto lu
gar con 970 punto~ habiendo registra
do en esta oportunidad 1,026, pun
taje que le permitió al mismo tiempo 
igualar el primado que detenta desde 
1958 Alberto Ayulo Robles. El Co-

mandante Valdizán señaló 40-327 de 
Pie, 40-338 de Rodillas y 40-361 de 
posición Tendido, habiendo obtenido 
las mejores anotaciones de la pruebo 
en Pie y Tendido, mientras que en Ro
dillas empató con Laura Valencia. El 
vencedor de la prueba también se im
puso en la "Selección" de este Gran 
Premio, celebrado el 7 de Ago~to úl
timo. 

Es pues objeto de legítimo orgu
llo para la Marina y sobre todo paro 
la "Revista de Marina" d'e la que es 
uno de sus más efectivos colaborado
res, el galardón obtenido por el Co
mandante Valdizán, producto de su 
constancia y de su espír itu de supe
ración ra~gos tan peculiares de su per
sonalidad. 

Vayan con estas lineas nuestros 
más calurosas felicitaciones al nuevo 
Campeón. 



La Energía Nuclear en la Marina 
Por el Crl. Ing9 M . Fernández Baca 

Aca'i:la de ser lanzado al mar hacen dos se:nanas en 
los astilleros de Newport, Virginia, el buque más gran
de del mundo, por su potencia, por su desplazamiento, 
su capacidad de desarrollar permanentemente altas ve
locidades y capaz de navegar durante cinco años sin 
necesidad de reabastecerse de combustible. 

Es el portaviones "Enterprise", de 335 metros de es
lora, 86,000 toneladas de desplazamiento, y con una do
tación de 3,000 tripulantes y 1,500 pilotos . Su extraordi
naria potencia de 280,000 caballos de fuerza tiene co
mo origen la Energía Nuclear : 8 poderosos reactores a
tómicos entregan mediante 32 intercambiadores el calor 
necesario para mover sus turbinas, capaces de darle u
na velocidad de crucero de 32 a 35 nudos. 

VENTAJAS DE LA PROPULSION 
NUCLEAR.-

Entre las variadas aplicaciones 
de la Energía Nuclear, ocupa hoy día 
destacado lugar la propulsión naval . 
En efecto, la enorme energía que se 
libera en la fisión del uranio inicia!
rnente utilizada en la bomba atómi
ca encuentra una de sus más valiosas 
aplicaciones, al lograr ser controlada 
Por la Ingeniería, en la propulsión pa
ra el transporte y en la generación de 
energía eléctrica; la gran densidad de 
energía del combustible atómico ( 1 
Kgr. de uranio fisible es equivalente 
a unas 3,000 toneladas de carbón, o 
a unas 2,000 toneladas de petróleo), 
Y el hecho de no necesitar oxígeno 
constituyeron factores decisivos para 
Pensar que se trataba del combusti
ble ideal para los buques de gran ra
dio de acción, y par supuesto, en pri
mer lugar, para los submarinos . 

Dos son las ventajas sustanciales 
que han decidido a entrar de hecho 

en este tipo de propulsión: Primera, 
la posibilidad de lograr extraordinarias 
autonomías de navegación; deja de 
constituir problema el reabastecimien
to de las enormes cantidades de com
bustibles fósiles (!Jetróleo o carbón), 
que se necesitan para grandes reco
rridos, y que limitan la capacidad de 
carga y el radi0 de acción; el com
bustible nuclear prácticamente no tie
ne peso ni ocupa lugar . Segunda, 
considerada la ventaja decisiva: la 
propulsión nuclear permite mantener 
como velocidad de crucero la veloci
dad máxima de los motores de un 
buque, en contraste con los sistemas 
clásicos, en los cuales el consumo del 
combustible aumenta proporcional
mente con el cubo de la velocidad, 
por lo cual las velocidades máximas 
dejan de ser económicamente conve
nientes para largos recorridos. Un 
buque de guerra, usualmente no na
vegará a la máxima velocidad de sus 
máquinas sino en períodos no may )
res de 8 a 1 O horas, excepcionalmen-
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t e; un submarino convencional n.:Jve
gará sumergido/ normalmente a 2 6 
3 nudos y en caso necesario podrá 
desplazarse tal vez a 8 ó 1 O nudos, 
pero sólo en períodos cortos, tal vez 
no mayores de una hora . En cambio, 
por ejemplo, el submarino atómico 
"Nautilus" en una prueba especial 
navegó sumergido a su máxima velo
cidad, durante mi 1 seiscientas horas 
~ i:1 detenerse. 

El hecho de que el combustible 
nuclear no requiera oxígeno, .Js ven
tajoso no sólo para los submorinos 
(evitando la crítica limitación de te
ner que salir a la superficie para car
gar baterías o utilizar sistemas de to
ma de aire complejos e inconvenien
tes), sino en general también para 
buques de superficie . Cada tonelada 
de combustible que se quema por mi
nuto, y éste es un consumo promedio 
en un buque grande que navega a to
da su potencia, requiere unas veinte 
toneladas de aire, o sean unos 
16,000 metros cúbicos de aire, los 
cuales añadidos a un volumen muy 
superior de los gases de combustión, 
deben . circular a través de enormes 
conductos y chimeneas, ocupando un 
espacio considerable; en buques co
merciales, ese espacio se pierde para 
la carga y sacrifican espacios de las 
cubiertas; en buques de guerra, cons
tituyen además serios inconvenientes 
por su vulnera bil idad . 

LOS SUBMARINOS NUCLEARES .-

En 1954, Estados Unidos lanzó 
su primer submarino atómico llamado 
"Nautilus", el cual superó largamen
te en sus proezas técnicas, al famo
so "Nautilus" que Julio Verne imagi-

nó en sus " Veinte mil Leguas de Via
je Submarino" . Durante su primer 
viajé, al comenzar 1955, de New Len
don a San Juan de Puerto Rico, na
vegó sumergido más de 2000 kilóme
tros á una velocidad media de 16 nu
dos. A los dos años cuando ya había 
recorrido más de 70,000 millas, la 
tercera parte sumergido, fué necesa
rio renovar su combustible: había con
sumido solamente mil trescientos cin
cuenta gramos de uranio fisible, e
quivalente, en este caso a unas 4,000 
toneladas de petróle-o. No sabemos 
su máxima velocidad, es un secreto 
militar; pero, se ha dicho que puede 
alcanzar sumergido velocidades supe
riores a los veinte nudos . En síntesis, 
el "i'!autilus" resultó ser el primer 
buque de la historia capaz de navegar 
n~ás rápidamente y con mayor radio 
de acción sumergido que sobre la su
perficie del agua. Es así como el 
submarino nuclear aparece, no como 
un submarino perfeccionado, sino, co
mo un nuevo tipo de buque: se ha a
severado que su "impacto sobre el 
arte de la guerra es tan importante 
como la aparición del avión". Estas 
razones han obligado a las grandes 
potencias mundiales a desarrollar 
programas especiales de construcción 
de submarinos atómicos. Estados U
nidos, por ejemplo, le ha dedicado u
nos 3,500 millones de dólares del pre
supuesto de su Marina de Guerra, a
demás de unos 500 millones que ha 
invertido la Comisión de Energía Ató
mica de ese país, en estudios de in
vestigación y de perfeccionamiento en 
este campo. En la revista Nucleonics 
de Setiembre de 1959, se dan datos 
muy importantes respecto a dicho pro-
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grama: se mencionan 37 submarinos, 
especificando su condición, astilleros, 
fabricantes de sus reactores y nume
ro:;os detalles técnicos . 

Volviendo a mencionar al "Nau
tilus" : con su segunda carga nuclear, 
navegó 10,500 millas y se espera que 
con su tercera carga recorrerá mu
cho más . Seguramente aún está en 
el recuerdo de todos la proeza de su 
paso por el Polo Norte, el 3 de Agos
to de 1958, después de haber recorri
do 1,750 millas debajo de los hielos, 
Y haber unido por primera vez dos 
Océanos navegando por debajo del 
casquete potar . 

Brevemente diremos algo de o
tros su bmarinos atómicos ya famosos: 

El "Sea wolf", navegó 84,000 
millas con su primer reactor; este 
reactor que se está cambiando por u
no análogo al del "Nautilus" que tie
ne ventajas de índole militar, se ca
racterizó por su bajo costo de opera
ci6n; es interesante notar que duran
te los dos años que estuvo funcionan
do, se mantuvo cerrado completa
mente el compartimento de este r-eac
tor 

El "Skate" ( 19 57), el "Swodfish" 
Y el "Sea dragón", (1959), son tres 
submarinos iguales con varias inno
vaciones respecto al "Nautilus" y al 
"S ea wolf". El primero atravezó tam-
bién por debajo del hielo, el Polo Nor
te, días después del "Nautilus", per
maneciendo quince días bajo el cas
quete polar . El "Sargo" navegó en 
el Antártico durante Enero, Febrero 
" Marzo de 1959, un recorrido de 
30,000 kms., el 99% sumergido; 
luego hizo una exploración en Alas
ka, por el fondo del Océano habien-

do roto el hielo varias ve:e; para sa
li r a la superficie a sacar fotogra
fías. En estos últimos submarinos se 
pueden reemplazar los elementos 
combustibles uno por uno, sin desta
p-:l r el depósito a presión, como ocu
rre en el "Nautifus" . 

Una innovación de diseño aún 
más reciente es la del "Skip jack", cu
ya característica es desplazarse a tra
vés del agua, tal como un avión lo 
hace a través del aire : es capaz de 
navegar sumergido a velocidades que 
se supone sean de unos 40 ó 45 nu
dos; sus pilotos van sentados, ama
rrados, y la tripulación tiene que ser 
advertida durante sus maniobras . Es
te nuevo diseño de submarino ha eli
minado en su estructura exterior a to
da clase de salientes; y aún a la to
rre superior se le ha dado la forma 
de una aleta dorsal; es como una ba
llena; no tiene cubierto plana, y sólo 
posee una hélice de 5 paletas . Cuan
do sale a la superficie debe llenar sus 
tanques de popa para levantar la 
proa, y fa:ilitar su maniobra, pues, su 
6i seño hc:::e que tienda a su mer9 irse . 

Este buque, el "Skipjack", se 
dice que es el tipo que corresponde 
al verdadero submarino; el clásico 
submarino en verdad se asemeja más 
bi en a un torpedero que tiene la po
~ ibilidad de sumergirse por horas, pe
ro está obligado a volver a superficie . 

De este nuevo tipo de submari
nos se están construyendo varias uni
dades, adoptadas para el empleo de 
arma; modernas, tales como el "Su
bree" , torpedo que combina su tra
yectoria subacuática, con el vuelo por 
el aire y el autocontrol de su r~corri

do hacia un objetivo naval . El sub-
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marino "George Washington" es ca
paz de lanzar los proyectiles "Pola
ris" estando en inmersión; lleva 16 
de estos proyectiles, además de tor
pedos y equipos de generación de oxí
geno, de sonar, etc . Uno de los últi 
mos submarinos lanzados, es el ''Tri
ton", caracterizado por su tamaño. y 
por tener dos reactores nucleares; 
se le emplea para acompañar a una 
Fuerza de Portaviones rápidos pudien
do desarrollar 32 nudos indistinta
mente en superficie o en inmersión. 
Durante la primera semana de Octu
bre 1960 el "T riton", se encontraba 
en Al-emania Occidental, participando 
en maniobras de la OTAN, después 
de haber navegado ininterrumpida
mente desde New London, Connecti
cut, hasta Bremerhaven (Alemania) 
entre el 23 de Agosto y 3 de Octu
bre . 

No citamos por brevedad los 
programas también muy interesantes, 
aunque tal vez no tan extensos, de o
tros países . Las diferencias res-iden 
principalmente en los tipos de los 
reactores empleados. 

BUQUES DE GUERRA.-

Aunque los submarinos han lo
grado la ventaja fundamental inhe
rente a su tipo o sea operar prescin
diendo de la superficie del mar, los bu
ques de superficie que aprovechan de 
la energía nuclear también tienen, co
mo dijimos anteriormente, las ventajas 
de un radio de acción extraordinario, 
mayor espacio disponible para pasa
jeros, carga, equipos, o para combus
tible, para aviones, para municiones, 
etc . Mayor seguridad contra ataques 
en particular nucleares, pues como no 

necesitan chimeneas, pueden cerrarse 
he~méticamente . 

Sin embargo, el programa de 
construcción de buques de guerra nu
cleares de superficie no se desarrolla 
con la misma intensidad que la de 
los submarinos . En la actualidad se 
está probando el "Long Beach", pri
mer buque de guerra de superficie de 
la Marina de Estados Unidos, de pro
pu lsi ón nuclear lanzado hace 14 rne
-,, " oropulsado por dos reactores de 
35,000 caballos de fuerza cada uno, 
pudiendo desarrollar hasta 30 nudos · 
Ya hemos descrito el portaviones "En
terprise", al comenzar este artículo; 
añadiremos que su costo es de 470 
millones de dólares . Está en cons
trucción el destructor "Bain Pridge", 
de sólo 7,000 toneladas, que vendría 
a ser el buque nuclear más pequeño 
de superficie; tendrá dos reactores a
nálogos a los del submarino "Triton", 
pero con mejoras . 

Se procura en general reducir 
costos y lograr mayores potencias por 
unidad de combustible. Actualmente 
se espera duplicar en este sentido los 
r-=:su ltados obtenidos en el "Nauti
l·_¡s" , en el cual como hemos descri
to, ya se han conseguido ventajas su
cesivas en sus tres cargas. 

El ideal para estos buques de 
guerra, es poder dotarles de reactores 
completamente cerrados, que puedan 
navegar sin suministro de combusti
ble durante tantos años como duraría 
una guerra, por ejemplo los seis años 
de la última guerra . El destructor 
"Bain bridge", se está construyendo 
para que pueda navegar unos 200,000 
kms . , con su primera carga nuclear; 
un destructor que queme petróleo só-
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¿o podría recorrer 21 00 millas sin re
r.Jvar combustible, y desde luego que 
no lo haría a su máxima velocidad . 

MARINA MERCANTE .-

Indudablemente la introducción 
de la energía nuclear en la navega
.ción comercial, depende esencialmen
te de factores económicos. Pero no 
debemos olvidar que cuando se intro
du jo el vapor en reemplazo de la na
vegación a vela, hace más de un si
glo, una de las mayores objeciones a 
esta innovación del progreso, firme
·mente esgrimida por intereses tradi
cionales fué el costo de producir el 
vapor de agua (el viento no costaba) , 
aduc iéndose además los peligros de 
incendios, explosiones, sin contar la 
Incomodidad del humo, etc . 

Por ello, en el afán de mante
ner la iniciativa, sin esperar que la 
~repulsión nuclear pueda ya compe
tir económicamente en este campo 
·con los combustibles fósiles , se han 
constru ido dos buques Impo rta ntes a 
Propulsión nuclear : aunque todavía 
más costosos que los buques conven
cionales, servirán para acumular ex
Periencia tecnológica que contribuirá 
de hecho a llegar a la explotación e
conómica de la navegación nuclear 
r1€1 mañana . 

El "Savannah" es el primer bu
que comercial de los Estados Unidos 
?e Norte América; dedicado a pasa
leras y carga· fué lanzado al mar en 
J ' ~lío de 1959, y en breve se efectua-
ran las pruebas en la mar. Tiene ·sie
~e bodegas; los alojamientos de pasa
Jeros y tripulación con aire acondicio
nado; er reactor se encuentra en la 
Parte central del buque dentro de un 

pesado compartimento de acero, que 
es completamente cerrado; la sala de 
máquinas se encuentra a popa . Hay 
toda clase de previsiones para evitar 
daños al depósito del reactor, aún en 
el caso de colisión o encallamiento . 
La sala de máquinas se parece a la 
de un buque ordinario . El núcleo tie
ne una carga de combustible nuclear 
para unos tres años, permitiendo un 
recorrido de unas 350,000, millas an
tes de reabastecerse de combustible . 
El núcleo es extremadamente flexi
ble, pues permite cambios de poten
cia de un quinto a cuatro quintos de 
la potencia total en sólo dos tercios 
¿e minuto . 

El "Len in", es un buque rompe
hielos, de propulsión nuclear, lanzado 
en Diciembre de 1957; destinado a 
desarrollar regiones septentrionales 
de la Unión Soviética; para ello es ca
paz de asegurar el paso de convoyes 
de barcos a través del hielo, en las ru
tas marítimas en altas latitudes; tie
ne un año de autonomía, 134 metros 
de es lora, desplaza 16,000 tonela
das; tiene una potencia útil, en turb i
nas de 44,000 caballos; su veloci dad 
er aguas libres de hielo es de 18 n c~

dos, y su avance a través de h ieles 
de 2. 4 metros de espesor es de 2 nu
cos; posee tres hélices movidas p.::r 
energía e léctr ica. La co rrien te cont i
nua, a 1,200 voltios es generada por 
el vcpor producido mediante el equi
po m •clear . La descripción detail odCl 
de este buque aparece en el t rabajo 
P /2140 presentado a la 29 Conferen
cia de Ginebra, por A . P . Alexan
drow, pero no se dan muchos detalles 
técnicos sobre los 3 reactores nuclea
res de que está dotado . Su entrega . 
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de energía puede pasar de un déci
mo al máximo en dos minutos, flexi
bilidad que como en otros reactores 
de potencia, es una característica de 
lm fuentes nucleares de energía . 

Estados Unidos tiene numerosos 
proyectos de investigación para diver
sos tipos de reactores aplicados a la 
propulsión naval, tales como reactores 
refrigerados y mo9erados con líqui
dos orgánicos; reactores de agua a 
presión, (para un petrolero de 45,000 
tonel adas); reactores de grafito refri
gerados por gas (probablemente helio) 
a a lta temperatura. 

Gran Bretaña hace tiempo tam
bién está empeñada en programas de 
propulsión naval, y sus revistas téc
nicas continuamente public J n infor
maciones interesantes sobre el parti
cular: reactor de gas, de alta tempe
ratu ra moderado con agua pesada y 
el reactor de agua en ebullición son 
citados con frecuencia . Han iniciado 
e l estudio de un petrolero de 60,000 
toneladas. 

Japón es uno de los países más 
:nteresados en la propulsión nuclear 
'1ava l; presentó dos trabajos en Gine
bra, uno referente a un buque para 
emigrantes y otro sobre un submarino 
tanque . 

Francia, Alemania, Suecia, Di
namarca y Noruega, también reali 
zan trabajos de investigación sobre el 
particular; este último país está pre
parando un reactor tipo (se llamará 
"Rock and Roll") que se construirá 
en una Base Flotante sobre un fiord 
noruego, para estudiar el efecto del 
balance sobre la estabilidad del tipo 
de reactor que planean . 

Como ocurrió en los comienzos 
de' la era del vapor, es probable que 
las mayores informaciones y adelan-

tos en la tecnología nuclear de la pro
p:..:lsión naval, se van a lograr muy 
<.: n breve sobre todo con las experien
cias de la marina de guerra. Y que 
no está lejos el día en que veremos 
cruzar los Océanos a grandes naves 
nucleares aereodinámicas, sin chime
neas, transportando pasa jeras y car
ga; y los submarinos nucleares, en la 
se ren idad de las aguas profundas se
rán capaces también de transportar 
grandes cargas, a menudo por las ru
tas más corta5: debajo de 1:)3 cas::¡u:
tes polares . 

Referencias: Informes con mayores 
detalles y datos técnicos sobre 
este interesante campo de la pro
pulsión naval, pueden encontrar
se en otras colaboraciones pre
sentadas a la mencionada 2Q 
Conferencia sobre la utilización 
Pacífica de la Energía Nuclear, 
realizada en Ginebra en Setiem
bre de 1958 . Citemos los . si
guientes trabajos, además del 
P /2140 arriba mencionado: P/ 
1 831, de W . Zinn y Godwin
" Usos de la Energía Nu::lear di
fe.rentes al de Generación de E
lectricidad", P- 1319- Takenchi 
"Un buque nuclear destinado a 
emigración", P 11320- Shigmitzu 
"Un submarino nuclear petrole
ro" . Además son referencias 
muy interesantes; El discurso del 
Almirante Rickower, de Octubre 
de 1955, sobre "La Ene.rgía Nu
clear y la Armada", la revista 
Nucleonics, de Julio de 1957 Y 
Setiembre de 1959; el Atornic 
Forum Memo de los años 1959 
y 1960 y .el Boletín de la Junto 
de Control de Energía AtómicO 
del Perú . 



El Teniente 10. de la Armada del Perú 
D. Miguel Grau 

Por ENRIQUE GONZALES DITTONI 

A LA GLORIOSA ARMADA DEL PERU, 
DIGNA HEREDERA DE LAS HAZA~AS 
INMORTALES DEL CABALLERO DE LOS 
MARES . 

La "R evista de Marina", se com place en iniciar en este 
número la publicación de la Biografia del Almiran te Grau 
durante su permanencia en la Marina com,o T enient e 
P r imero, p reparada por el Señor Enrique González D itton i. 

Desde que el Gobierno del Perú 
tuvo noticias de la salida de buques 
de guerra españoles con destino al 
Pacífico Sudamericano el 1 O de agos
to de 1862 con la Expedición Cientí
fica Española que partió de Cádiz, a
brigó fundados recelos de que los mo
tivos del viaje de las fragatas " Reso
lución" y "Triunfo" y de las goletas 
"Y encedora" y "Covadonga" eran 
rnás políticos que científicos. Las re
laciones diplomáticas permanentes no 
habían podido establecerse, como era 
el deseo del Perú, que envió en diver
sas ocasiones a los señores Felipe Par
do Y Aliaga, José Joaquí·n de Osma 
Y Pedro Gálvez como Ministros Pleni
Potenciarios a la Corte de Madrid . 
Por su parte, España no había reco
nocido la Independencia del Perú, co
rno lo había hecho con la mayoría de 
naciones sudamericanas y México, y 

más bien su conducta en el año ante
rior con la intervenc ión en Santo Do
mingo, que concluyó con la anexión 
de ese país a la corona española y su 
asociación con Francia y Gran Breta
ña para intervenir en México el mis
mo año 1 861 justificaban plenamen
te las conjeturas peruanas . Otro fac
tor inquietante había sido la decidida 
actitud del Gobierno peruano de pro
testar por esos actos y de encabezar, 
por jefatura natural, la reacción de 
los países americanos en defensa de 
su propia existencia como naciones li
bres . Si a ello se agrega la natural 
nostalgia hispánica por el país que 
había sido fa sede del Virreynato más 
opulento y poderoso del Nuevo Mun
do, que fe había per~itido con sus 
recursos de dinero y hombres soste
ner los pendones del Rey de España 
en América del Sur cuarenta años a 
trás y que acababa de dorar sus bla
sones legendarios con la riqueza nue-
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va del guano, hay que convenir en 
que la más elemental cautela hacía 
aconsejable una espera vigilante. 

En previsión de futuros aconte
cimientos de fuerza, que los hechos 
posteriores confirmaron totalmente, 
el Gobierno del General Pezet que co
nocía perfectamente el estado de la 
Escuadra y su carencia de buques mo
dernos, no ya para resguardar la so
beranía nacional sino para defender 
la independencia tan duramente con
quistada, envió a Europa y especial
mente a la Gran Bretaña a diversas 
comisiones de oficiales del Ejército
el Coronel Francisco Bolognesi entre 
ellos, que adquirió los cañones que en 
el Callao defendieron la honra del 
Perú- y de la Marina, con el encar
go específi::o de comp rar buques de 
guerra acorazados, que pudieran ha
rer frente a barcos tan poderosos co
mo la fragata blindada española "Nu
mancia", de 7,200 toneladas que es
taba artillada con cuarenta cañones 
de 68 libras . 

11 

En diciembre de 1863 el Presi
dente Pezet recibió informes confi
denciales de que en el río Támesis, en 
Londres, se encontraba en venta un 
buque blindado del tipo "Monitor" 
que había sido construído por encar
go la Unión para emplearl-o contra los 
Confederados del Sur en la Guerra de 
S€cesión ( 1) . E! navío tenía una má
quina de quinientos caballos de fuer
za, un andar de trece a dieciseis mi
llas y doce cañones con alcance má-

(1) .-Oficio Reservado del Ministro de Gue
rra y Marina al Ministro de Relacio
nes Exteriores. - Lima, 29 diciembre 
de 1863 . 

ximo de seis millas, casco de acero Y 
espolón y que había sido ofrecido a 
Chile en cuatrocientos mil pesos. In
mediatamente se cursaron las órdenes 
del caso al Ministro del Perú en Ingla
terra, Mariano J . Sanz y al Cónsul 
en Londres, Enrique Kendall para que 
lo comprasen, con la condición de 
que los vendedores se comprometie
sen a entregarlo al ancla en el Ca
llao, precaución razonable si se tiene 
en cuenta los peligros que suponía la 
posibilidad del embargo por gestión 
del Gobierno español en caso de que 
se llegase a las hostilidades en el Pa

cífico. 

Pero ante la eventualidad de 
que e l bmco hubiese sido ya vendid? 
a Chile o a otro país cuando se recl· 
biesen las instrucci-ones en Londres, 
se decidió el envío a la Gran Bretaña 
de dos oficiales de Marina paro qu.e 

d 1 MI· procediesen, de acuer o con e 
1 ons· nistro del Perú, a contratar a e 

· te con trucción de un buque semeJan 
P el e-

los mismos constructores . ~r.~ al 
fecto se nombró en com1s10n 

l. Gar· Capitán de Corbeta Aure 10 
cía y García, considerado como ~no 
de los mejores oficiales de la Manna 

d 1 va· y que estaba de Comandante e 
d ." 1 · , cendido 

Por "Lerzun 1 y a rec1en as 
~os 

Teniente 19 Miguel Grau, de 30 an ' 
que había servido en el mismo buque 
con García. Ambos oficiales empren· 
dieron viaje a Europa el 12 de enero 
de 1864 (2) con instr'.Jcciones precl· 

(2) .-Oficio del Ministro de G~erra Y M~!~: 
na al Ministro de Relac10nes Exte!l ~ 

"bO, res. - Lima, 12 de enero de 1864: 1 
sale para Inglaterra con un oficial d: 
anria' (Grau) el Capitán de corbe ~ 
Aw·elio Garcia y Garcia .. . ". 
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sos del Min istro de Guerra y Marina 
Man uel de la Guarda . En ellas se in
dicaba que el encargado de comprar 
el monitor era el Cónsul Kendall pe
ro el Capitán Gorda y Gorda podía 
objetar la adquisición si comprobaba 
que la nave no satisfacía los requisi
tos previstos, debiendo recurrirse en 
caso de discrepancia, finalmente, al 
Mini5:tro Sanz, que ten ía lo decisión 
definitiva en el asunto . 

Para el caso de que no fuese a
consejable la compro, debía proceder
se a la construcción de otro barco, 
bajo lo inspección de Gorda y Gordo , 
que debía tener "todas las calidades 
adecuadas a nuestra situación" (3) . 

El contra to debía suscribirlo el Cónsul 
en Londres pero con la intervención 
profesional de Gordo, cuidando siem
Pre que los constructores, que podían 
ser Samud io y Penk o Samuda Bross u 
otros demostrasen, previas las prue
bas del caso, la resistencia de las 
planchas y sobre todo, se comprome
tiesen a entregarlo en el Perú . La 
Previsión del Ministerio de Guer.ra y 
Marina fué mayor todavía ya que en 
el deseo de contar con un buque mo
dernísimo autorizara a García y Gar
cía y a Grau para visitar los diques 
Y Puertos de uno y otro lado del Tá
rnesis a fin de informarse de las úl
timas mejoras introducidas en los bu'
ques blindados (4). "Al Teniente 
Grau que lleva a sus órdenes, lo em
Pleará en todo servicio concerniente 
con la comisión que se comete a Ud ." -- ·'. 

(3) ·-Oficio del Ministro de Guerra y Mari
na al Capitán de Corbeta Aurelio Gar
cia y G arcia .- Lima, 13 de enero de 
1864. 

(4) ·-lb . nota 3 . 

(5 ) . Para finalizar, debía remitir un 
informe quincenal acerca de las ac
t ividades de los comisionados, los que 
una vez construído o comprado el 
barco debían viajar en él mismo pe
ro en calidad de pasajeros a fin de no 
despertar las sospechas de los espa
ñoles . 

Aparte de la const rucción de u
na fragata blindad0¡, (" la Independen
cia") materia de las primeras instruc
ciones, ei Ministerio de Guerra y Ma
rina le encomendó a Gorda la adqui
sición de dos fragatas· de guerra del 
tipo de la " Amazonas" que no se ad
quirieron e insistió, por segunda vez, 
en que la autoridad suprema para de
cidir las compras era el Ministro 

Sanz : 

No hay fecha exacta de la lle
gada a Londres de los dos comisiona
dos navales pero lo cierto del caso es 
que ambos no perdieron el t iempo, 
pues ·se dedicaron inmediatamente a 
visitar los astilleros y a inspecciona r 
todos los buques de guerra blindados 
de la escuadra inglesa (6) . Entre el 
1 8 y el 20 de febrero estuvieron en 
el Astillero Real de Porsmouth para 
visitar el "Royal Soverign" y el "Héc
tor"· el 24 en Chatham para ver el 
' ~Aq~iles" y del 25 al 29 de febrero 
en Liverpool y Birkenhead, para ins
peccibnar los monitores "Monassir" y 
"Tousson" que se encontraban total 
mente concluídos en los astilleros de 

(5) .-lb . nota 3 . 
(6) .-Informe del Comandante Aurelio Gar

cia y García a l Supremo G obierno so
bre buques blindados. - Londres, 29 
de febrero de 1864 . 
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Laird Bross (7), los mismos que co
menzaron a construir el "Huáscar" el 
12 de agosto del mismo año, fecha 
en que el Capitán de Navío José Ma
ría Salcedo firmó el contrato . Entre 
el 29 y el 31 de Mayo volvió solo 
Grau a Birkenhead en compañía del 
Cónsul Kendall para inspeccionar el 
buque de guerra de los confederados 
"La Georgia" (8}. 

111 

Mientras los comisionados na
vales en Gran Bretaña cumplían su 
cometido con la máximo diligencia, 
acontecimientos trascendentales ha
bían ocurrido mientras tanto en el 
Perú . El 8 de marzo llegaba al Ca
llao el señor D. Eusebio de Solazar y 
Mazarredo, Diputado o Cortes y ex
Subdirector de Política en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores de Espa
ña . El 20 solicitaba por nota confi
dencial, que lleva el membrete del 
Hotel Maury, día y hora para ser re
cibido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores Juan Antonio Ribeyro a 
quien avisaba que el Gobierna espa
ñol le había confiado una misión es
pecial en el Perú. El Canciller le se
ñaló el 30 a la una de la tarde para 
la visita pero como previamente So
lazar y Mazarredo le había hecho lle
gar copia de la Carta de Gabinete 
que lo acreditaba como "Comisario 
Especial", firmada por Lorenzo Arra-

(7) . -Oficio del Cónsul del Perú en Londres 
al Ministro del Perú en la Gran Bre
taña.- Londres, 7 de diciembre de 
1851 .- Le r emite divcr~es cue!ltas de 
gastos.- Pág . 3 del anexo . 

(8) .-lb. Pág. 4 del anexo. 

zola, Primer Secretario de Estado, Ri
beyro se negó a recibirlo con ese ca
rácter . En nota de 19 de Abril le di
ce que como se "acredita al señor 
Solazar con un carácter puramente 
confidencial a juzgar por su texto, 
como tal Agente del Gabinete de Ma
drid, lo acepta el infrascrito porque la 
denominación de Comisario, sobre no 
estar conforme con las reglas y usos 
diplomáticos, traería tal vez embara
zo en el curso de las negociaciones". 
(9) . 

La previa delimitación del ca
rácter con que estaba investido Sala
zar, bien hecha por Ribeyro, sirvió de 
pretexto para que aquel le contesta
se el 12 de abril con un Memorán
dum extenso, que era una verdadera 
expresión de agravio contra el Perú, 
acompañado de una insolente nota 
en la cual amenazaba con represalias 
"prontas, enérgicas y decisivas" que 
por cierto no se hicieron esperar. Al 
día siguiente la escuadra española 
compuesta por las fragatas "Resolu
ción" y "Triunfo" y la goleta "Co
vadonga" al mando del Almirante 
Luis H . Pinzón, con Mazarredo a 
bordo de la última, se dirigieron a 
las islas de Chincha donde apresaron 
a la barca "!quique" comandada por 
el Capitán de Corbeta Agustín Arria
la, y notificaron al Gobernador, Ca
pitán de Navío Ramón Valle Riestra, 
de la actitud que iban a asumir. Por 
la tarde desembarcó la marinería de 
los barcos españoles, arriaron el pa
bellón peruano e izaron el español . 

(9) .-Ricardo Aranda.- "Tratados del _Pe: 
rú" .- Tomo VI.- Págs. 172 y sigUlen 

tes.- Lima, 1896. 
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Era el 14 de abril de 1864 y quedaba 
planteado así, en un dilema de fuer
za, el conflicto entre el Perú y Espa
ña cuyo desenlace final sellarían las 
baterías del Callao dos años más tar
de. 

La ocupac1on de las islas de 
Chincha por los españoles causó la 
natural reacción en el Gobierno y en 
la opinión pública del país que pro
testaron, con la indignación del pa
triotismo herido e impotente, por la 
ofensa inferida al Perú . El único ob
jetivo del gobierno fué conseguir lo 
antes posible los elementos bélicos 
necesarios para enfrentarse a las fuer
zas hispánicas y obtener una repara
ción del ultraje y del daño, pues con 
las islas bajo dominio extranjero el 
crédito en el exterior, única fuente 
Posible de recursos necesarios para 
repeler la agresión y recuperar el te
rritorio ocupado, sería problemático 
Ya que el guano era la exclusiva fuen
te de riquezo del Estado peruano en 
aquel entonces . 

IV 

A fines de ese mes, urgido por 
los acontecimientos, el Ministro de 
Guerra y Marina cambia de idea a
cerca de la construcción de la fraga
ta blindada, que demandabo año y 
rnedio y piensa, a base de informes 
extraoficiales, que dos buques de mil 
toneladas podían estar en el mar en 
s:is meses, por lo que ordena a Gar
Cia y Garda que deje de lado la or
den anterior y pida preformas para 
los dos barcos que deberían estar ar
rnados cada uno con dos calizas de 

trescientas libras. Dice en la nota 
pertinente el Ministro de la Guarda 
para explicar las razones que lo lle
varon a modificar sus instrucciones 
primeras que "en presencia de la ac
tual situación del Perú, que no es de 
aquellas que dan mucha espero" el 
Presidente de la República se ha "fi
jado en esta circunstancia para deci
dirse en favor de estos últimos blin
dados" (l 0) . 

No obstante lo anterior, al mes 
exacto fué nombrado el Capitán de 
Navío José María Salcedo con la mi
sión expresa de hacer construir un 
monitor en los Estados Unidos o en 
Inglaterra, pero para traerlo al Perú 
en piezas y armarlo en el Callao . El 
desconcierto y la angustia por buques 
de último tipo, esto es, por blindados 
capaces de enfrentarse con éxito a 
los buques de la escuadra española, 
todos de madera, con excepción de 
la "Numancia", que tenía coraza, lle
varon al Perú a construir la "Inde
pendencia", fragata blindada de 
2 000 toneladas a cargo de Gorda 
y' Gorda y el "Huáscar" monitor de 
1 1 00 toneladas supervigilado por Sal
c~do, cuando lo apropiado y lo sen
sato debió ser adquirir dos barcos ge
melos . Entre enero y mayo, por la 
presión de los sucesos se alteran los 
planes originales en tal forma que se 
termina comprando aparte de ellos 
dos buques más, esta vez gemelos, 
de madera, que fueron la "Unión" Y 
la "América". 

(10) .- Oficio del Ministro de Guerra 7( Mari
na al Capitán de Corbeta Aurello Gar
cía y García.- Lima, 28 de Abril de 
1864. 
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Lo singular del asunto es que el 
Perú, en mayo de l862, había envia
do a los Estados Unidos al Capitán 
de Fragata Amaro G . Tizón y al Te
niente ] 9 Juan Pardo de Zela con la 
misión de contratar un monitor con 
el ingeniero sueco John Ericson, esta
ble.cido en Nueva York, el mismo que 
había construído meses antes el fa
moso "Monitor" -que dió el nombre 
a todos los buques de su clase- que 
derrotó el 9 de marzo de ese mismo 
a ño al " Merrimac", de los Confede
rados del Sur, que había sido el pri
mer buque blindado de la historia y 
que el día anterior había logrado u
na victoria aplastante contra cinco 
barcos de casco de madera en Hamp
ton Roads . 

Solamente se puede explicar la 
ausencia de un plan de adquisicio
nes navales desde el punto de vista 
técnico por la falta de organización 
de la marina de la época que, pese a 
que contaba con excelentes oficiales 
conforme se demostró en todas las 
acciones guerreras en el mar, care
ció, por las circunstancias emergentes 
de la política interna y por las perió
dicas crisis económicas y revoluciona
rias, de la posibilidad de lograr una 
escuadra homogénea. Después, con 
parte del territorio ocupado y espe
cialmente con la zona que daba la 
base económica de la vida del Esta
do y con buques de guerra extranje
ros que tenían el dominio del mar, 
al Perú no le quedó otro camino que 
ganar tiempo en las negociaciones y 
comprar a toda costa los buques y 
pertrechos militares donde quiera que 
'estuviesen y cualquiera que fuera su 

costo . Ya no había posibilidad de e
legir ni de esperar . Unicamente que
daba el hecho escueto de que de la 
celeridad para armar al Perú depen
d ía su vida futura como país inde
pendiente y quizá la de Sudamérica . 
Y la coyuntura imponía de tal mane
ra las soluciones que ella explica por 
sí sola los cambios de pensamiento en 
las adquisiciones navales y las ilusio
nes que se concebían ante la noticia 
de que había buques de guerra en 
venta, con las consiguientes órdenes 
contradictorias que se sucedían unas 
a otras con la complicidad. de los len
tos vapores y veleros que llevaban Y 
traían correspondencia entre Gran 
Bretaña y el Perú en cuarenta días 
de ida y otros tantos de regreso. 

Pese a que García y Grau ha
bían inspeccionado en febrero los mo
nitores "Monassir" y "Tousson", a 
fines de mayo todavía se instruye a 
Salcedo para comprar uno de ellos, 
no obstante que también tenía encar
go de construir un barco de ese tipo. 
Los dos buque~ que recién termino· 
ba de construir La·i~d Bross en sus as
tilleros de Birkenhead, habían susci
tado un problema diplomático entre 
Inglaterra y los Estados Unidos pues 
fueron encargados por los Confede;
rados con la finalidád de levantar -ttl 
bloqueo de los puertos del sur, , d~?~ 
truir Nueva York y Boston e lncltnar, 
con ellos, el peso de la victoria ;a,,cu 
favor. Mr . Adams, Ministro n9rtea· 
mericano en Londres los calific9. ~o
mo "los buques blindodo.s má~ ,torrni· 
dables que hasta ahora ~e h\=)ya~ 
construído, superiores a los· de Estado~ 
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Unidos" ( 11) y gestionó, incluso con 
amenazas de ruptura de relaciones, 
el embargo de ellos por el gobierno 
inglés que, a la larga, tuvo que ce
der. 

Los constructores ante la impo
sibilidad de entregarlos a sus dueños 
declararon ante la Comisión Investi
gadora del Parlamento que estaban 
destinados al Pachá de Egipto, con 
quien se pusieron de acuerdo para 
que declarase, al momento de ven
~erlos a otro país, que él ya no tenía 
Interés en ellos . Pero de todas ma
neras necesitaban otorgar una garan
tía al Gobierno de Washington de que 
los dos barcos no serían destinados 
en ninguna forma a los Confedera
dos. 

Las dificultades legales que pe
saban para la adquisición de cual 
qu iera de esos dos barcos no permi
tieron cerrar la operación ni tampoco 
se pudo lograr la compra de "La 
Georgia" inspeccionada por Grau en 
Birkenhead lo que causó cierta de
cepción en el Gobierno "porque en 
las · Circunstancias presentes el ahorro 
d 1 o o 

. ~ t1empo en preparativos de guerra 
1r1a a decir mucho en favor de nues-
tro , pa1s que, puede muy bien suce-
der, tenga que contrarrestar fuerzas 
superiores en el mar" ( 12) . Es dable 
su o 

Poner que a consecuencia de la len-
titud aparente' de los procedimientos 
Para la adquisición de barcos -pre
senta por cuanto ni la Legación ni --(11) -or· . d . . . · 1c1o el M1mstro de Guerra y Man-

na al Ministro Q.el Perú en Gran Bre
(¡2 taña:- Lima, 28 de mayo de 1864. 

) ·-OfiCio del Ministro de Guerra y Ma
rina al Ministro del Perú en Gran Bre
taña.- Lima, 13 de abril de 1364. 

lo_; Comisionados podían arriesgarse 
a comprar buques que no satisfacie
~:n ciertos requerimientos mínimos
el Gobierno otorgó una autoridad de
finitiva a la opinión del Capitán de 
Navío José María Salcedo que, en el 
futuro, ocasionó diversos problemas 
tanto en la compra de la "Unión" y 
la "América como en el viaje de la 
"Independencia" y del "Huáscar" al 
Perú, debido a su temperamento, a 
su man ía de perfección, a los largos 
años de servicios prestados en nues
tra Marina de Guerra y quizá a su 
condición de extranjero, pues era na
ci9o en Chile, al igual que otros jefes 
navales que en la época de la Confe
deración servían en la Escuadra ( 13) . 
Sakedo tenía en 1864 cuarenta años 
de S€rvicios prestados al Perú y ha 
bía vigilado en otra época la cons
tn..:cc ión del "Loa", del "Tu m bes" y 
de la fragata "Apurimac". La orden 
fu é definitiva al Ministro en Londres 
al cual se le avisaba la inminencia 
de la llegada de _ Salcedo ·y se le de
cía: prevengo a usted que para la 
compra de este buque, o de cual 
quiera otro, es convenido que ha de 
procederse según la opinión de este 
Jefe, quien por sus antecedentes me
rece en este ramo toda la confianza 
del Gobierno" ( 14) . 

Mientras se sucedían las noti
cia:; acerca de buques de guerra que 
se· encontraban en venta, García y 
García firmaba con Samuda Herma
nos el 30 de marzo los contratos de 

(13).-M. F : vezas. - ·"Historia de la Ma
rina de- Guerra d el Perú".-Lima, 1929 . 
-Pág. 299. 

(14).-Ib. nota 12. 
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construcción de la "Independencia", 
por la cantidad de 1 08,000 libras es
terlinas y con Penn & Son para la 
fundición y colocación de las máqui
nas y calderas por 31,625 libras es
terlinas, contratos que fueron aproba
dos por decreto supremo el 25 de ma
yo . 

V 

A mediados de julio llega a Lon
dres el señor Federico L. Barreda y 
Aguilar, que desempeñaba las funcio
nes de Ministro del Perú en los Esta
dos Unidos, país en el cual no había 
podido concretarse la compra de bu
ques, por rozones derivados c.Je su pro
pio Guerra Civil. Esto lo obligó, movi
do por su extraordinario celo patrióti
co y por su afán de lograr resultados 
positivos para el Perú a dirigirse, con 
la anuencia del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, a la Gran Bretaña 
al igual que el Comandante Salcedo 
para explorar las posibilidades de lo
grar con los ingleses lo que no había 
podido conseguir de los americanos . 

Barreda que unía a su cuantiosa 
fortuna personal un encendido amor 
por el Perú y un dinamismo excep
cional , como todos los de su estirpe, 
y que también estaba comisionado 
por el Gobierno para comprar barcos, 
encontró que las legaciones en Ingla
terra y en Francia estaban a cargo de 
don Mariano J . Sanz y de don Pedro 
Gálvez, respectivamente . Urgido por 
la preocupación, pensó que ambos no 
ponían el empeño suficiente por ex
ceso de celo profesional, en la adqui
sición de buques . Infatigable en su 
angustia patriótica, reunió en Londres 

a los dos diplomáticos mencionados 
y a los comisionados fiscales del go
bierno peruano don José Sevilla, a
caudalado noviero y a don Manuel 
Pardo y Lavalle, -que tenía la mi
sión de levantar los fondos necesa
rios, con la garantía del guano, paro 
el pago de los pertrechos militares
para fijar las necesidades navales del 
Perú y las cantidades máximas que 
debían emplearse, bajo la responsa
bilidad de los concurrentes . 

El 20 de agosto se suscribe por 
ello un Acta en la cual se señala que 
se requerían dos blindados o de me
dio blindaje, de buena marcha y con 
torres o baterías y con fuerza sufi
ciente paro batir a un navío a hélice 
como la fragata española "Resolu
ción" . Además, seis buques más de 
hélice, dos de los cuales deberían ser 
de 2,000 toneladas y los cuatro res
tantes de 1,500 con artillería de grue
so calibre y con un andar de, por lo 
menos, doce millas. Se fijó como fe
cha máxima de compra el 14 de se
tiembre . Si para ese día ya hubiesen 
estallado las hostilidades entre el Pe
rú y España los vendedores deberían 
entregarlos fuera de la jurisdicción 
neutral . La cantidad a emplearse en 
esas adquisiciones no deberían ser su
periores a las seiscientas mil libras es· 
terlinas . 

Cabe señalar que el 12 de agos· 
to, se había firmado por Salcedo el 
contrato de construcción del monitor 
"Huáscar", lo que hace suponer que 
los blindados que aparecían en prirner 
lugar eran los dos buques peruanos 
ya en astilleros, que no podían estar 
listos, como efectivamente sucedió, 
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sino hasta los días finales de 1865. 
Ello obligaba a concretar todas las 
gestiones de búsqueda de los buques 
apropiados dondequiera que estuvie
sen pero listos para hacerse a la mar, 
pues cada día que pasaba se hacía 
más evidente que se aproximaba una 
solución de fuerza . 

Barreda, que se convierte en el 
promotor más insistente y en el ani
mador más eficaz, también tenía i
deas claras acerca de la manera de 
J 
oevantar la amenaza que pesaba so-
bre el país con una escuadra enemi
ga reforzada . Creía que el Perú ne
cesitaba hacer una operación de dis
tracción en las posesiones españolas 
en el Caribe para lo cual calculaba 
que serían suficientes tres o cuatro 
buques que no sólo dificultarían el co
mercio español en esa zona sino que 
además sembrarían la intranquilidad 
Y el desconcierto en Santo Domingo, 
Puerto Rico y Cuba, forzando así a Es
paña a enviar al Atlántico una fuer
za naval considerable para combatir 
a los corsarios peruanos e impidiendo 
de este modo que reforzase su escua
dra del Pacífico . Don Federico Ba
rreda recordaba la experiencia recien
te de las campañas navales de la 
Guerra de Secesión de los Estados U
nidos en las que los cr.uceros confe
derados mantuvieron una gran can
tidad de buques de la Unión en per
secusión de ellos . Dice en un oficio 
al Ministro de Relaciones Exteriores 
unas frases que son su más cabal re
trato: "Como V. S . ve, aunque sin 
instrucciones ni órdenes y aún sin mi
sión porque según el acta los Sres. 
Sanz y Gálvez son los que principal-

mente debieran ocuparse de esto, ha
go lo que puedo, sin huir de responsa
bilidades, para obtener los únicos me
dios con que puede el país negociar 
con ventaja o combatir con honra". 
( 15) . 

VI 

En Burdeos y en Nantes o en su 
puerto marítimo de Saint Nazaire ha
bía varios buques de guerra construí
dos para los Confederados que, a po
cos meses de ser derrotados definiti
vamente por los Federales, no habían 
podido ya hacerse de ellos. Pedro 
Gálvez, M:nistro en Francia, pe5e a las 
quejas de Barreda acerca de su poca 
diligencia, fué el que se preocupó e 
informó a aquel de la existencia de 
esos barcos y de la posibilidad de ad
quirir algunos de ellos. Barreda sin 
pérdida de tiempo envía a García y 
a Grau a fin de que le den su opi
nión sobre la conveniencia o inconve
niencia de que el Perú los comprase . 
El informe de ambos fué satisfactorio 
pero cuando Salcedo los vió, --que 
como se recordará tenía la máxima 
autoridad y la última palabra en lo 
materia por decisión del Gobierno de 
Lima- emitió opinión contraria, lo 
que disgustó y preocupó hondamente 
a Barreda y lo movió a convocar en 
Londres una reunión de los tres ma
rinos informantes. En ella tanto Gar
cía como Grau destruyeron las obje
ciones de Salcedo el que, a la postre, 

(15).-0ficio c1e Federico L . Barreda, Minis
tro del Perú en los Estados Unidos al 
Ministro de Relaciones Exteriores .
Londres, 30 de agosto de 1864 . 
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convino en dar su voto favorable, des
pués de una nueva prueba. Las re
serva5 de Salcedo se referían . entre 
ctras, a que los buques propuestos no 
tenían blindaje ni gran porte ni po
derosa artillería. Lo extraordinario 
del asunto es que Salcedo había he
cho una revisión superficial y breví
sima mientras estuvo a bordo algunos 
momentos; en cambio García y Grau 
habían taladrado las maderas, inspec
cionado la forma en que habían sido 
clavadas y practicado un minucioso 
recono:::imiento del calibre y alcance 
de los cañones con las pruebas del 
caso. 

La opinión discrepante de Sal
cedo dió lugar a un duro cambio de 
notas entre don Mariano J . Sanz, to
davía Ministro de Inglaterra, que ce
só en el cargo días después, y don 
Federi:::o L. Barreda, aún Ministro en 
los Estados Unidos pero ya designa
do desde el. 28 de agosto, pero sin sa
berlo aún, Ministro del Perú en Lon
dres y París en reemplazo de Sanz y 
de Gálvez, que todavía no tenían co
nocimiento tampoco de sus ceses . 
Sanz se había ido a Brighton a pa
sar una temporada de descanso en el 
Gran Hotel de esa ciudad mientras 
Barreda, con su inquietud caracterís
ti:a, había viajado a !=:an~ia. Desde 
París le escribe a Sanz -que había 
sido el único representante diplomáti
r::o en Europa autorizado para adqui
si:::iones navales como lo era Barreda 
en Estados Unidos- para darle cuen
ta de los problemas surgidos alrede
dor de los buques que se encontraban 
en Burdeos, el primero de los cuales 

se refería a las discrepancias técnicas 
entre Salcedo, García y Grau allanados 
por las explicaciones de los últimos, 
y el segundo a las dificultades finan
cieras que encontraban los comisiono
dos Sevilla y Pardo para levantar los 
fondos del caso por las exigencias leo
ninas de los banqueros, que induda
blemente querían aprovecharse de lo 
angustiosa situación del Perú para ob
tener las mayores ganancias . Ambos, 
convencidos de la urgencia nuestra 
en materia naval, convinieron con Ba
rreda en abrir un crédito a 90 días 
mientras conseguían condiciones más 
ventajosas en un empréstito o para 
hacer arreglos de otra naturaleza que 
no gravasen tanto al Estado . Barreda 
le pide a Sánz su conformidad con las 
instrucciones suscritas por él con Par
do y Sevilla a Gálvez y a Salcedo pa
ra que ultimasen la compra y la au
torización para efectuarla. 

Al día subsiguiente o sea el 3 de 
setiembre le contesta Sanz a Barreda 
en forma totalmente negativa . Indu
dablemente influyó en su ánimo la 
presencia de Barreda en Londres y la 
manera tan diligente y positiva de su 
actuación ya que sin instrucciones 
concretas había puesto todo su em
peño en comprar buques de guerra a 
toda costa, sin meditar en los obs
táculos ni en las dificultades, conven
cido de la absoluta necesidad que el 
Perú tenía de navíos de guerra para 
enfrentarse a la escuadra española. 

La respuesta de Sanz se basa en 
el primer informe de Salcedo de que 
lo5 . buques habían sido construídos 
aceleradamente, sin torres giratorias 
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Y con palos y cubiertas de madera, 
que no solamente los hacían inaptos 
para el combate con los españoles si
no aún para cruzar el Estrecho de Mo
gollones o remontar el Cabo de Hor
nos. Añadía "que el acuerdo que he
mos celebrado para proveer a nues
tro país de armamentos navales no 
nos pone en el caso de comprar los 
Primeros que se nos presenten" . 
Sunz que aunque era un funcionario 
competente no percibía como Barre
da la inminencia de las hostilidades, 
pese a que había sido plena y cons
tantemente informado de la situación 
internacional por el Ministerio de Re
laciones Exteriores carecía, al parecer 
de las condiciones del buen observa
dor político que en grado superlativo 
las poseía, junto con su dinamismo, 
don Federico Barreda, cuya misión en 
Washington le sirvió notablemente no 
sólo para apercibirse de la situación 
sino también de su desarrollo ulte
rior, pues el Secretario de Estado lo 
tenía al corriente de la evolución de 
la política española y de las decisio
nes de la Corte de Madrid , mostrán
dole sin reservas la correspondencia 
que sobre el particular enviaba el re
presentante diplomático norteamerica
no ante el Gobierno de Isabel 11 . 

·El 5 de setiembre le contesta 
Barreda en 'tono duro y enérgico di
ciéndole que él nunca ha querido 
comprar· lo primero que se presenta 
sino lo mejor que se pudiera obtener . 
Censura a Gálvez por abandonar el 
Proyecto de adquisición y lo propio 
hace eón Salcedo, anotando que a
Parte de sus exageraciones naturales, 
era partidario siempre de una perfec-

ción tal que sólo era posible lograr 
en construcciones supervigiladas con 
gran paciencia y mucha minuciosi 
dad, cualidades principales que aquel 
te11ía . Sostiene contra la opinión téc
nica de Salcedo que los buques ha
bían sido inspeccionados por marinos 
ingleses y americanos, bajo cuya di 
rección se construyeron y que luego 
habían pasado minuciosa revisión 
cuando los quiso comprar Prusia . A
demás tenían op1n1on favorable de 
Gorda y García, considerado por el 
propio Salcedo como el primer oficial 
de la marina peruana . 

Mientras tanto, Gálvez informa 
a Sanz el 6 de setiembre, ya impues
to de la divergencia de opiniones con 
Barreda, que en Nantes hay dos bu
ques que tienen mejores condiciones 
que los de Burdeos y que podían ven
derse con la máxima reserva . Sugie
re que los visite no solamente Salce
cedo sino también García y Grau pa
ra no perder tiempo y que si ellos dan 
opinión positiva, podrían comprarse 
inmediatamente . Ya estaban instruí
dos Gálvez y Salcedo desde el 19 de 
de ese mes por Barreda, Sevilla y Par
do en el sentido de adquirir los bu
ques de Burdeos si tenían un andar 
mínimo de 12 millas y 14 cañones de 
30 kilos . Además, debían hacerlos 
salir secretamente de la jurisdicción 
francesa a ·fin de que pudieran entrar 
a ' puerto inglés como buques de gue
rra peruanos en tránsito hacia el Pe

rú . 

Vuelve a escribir Gálvez a Sanz 
el 27 de setiembre para comunicarle 
que Salcedo está de acuerdo e~ .com-
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prar los buques de Nantes y que era 
necesario proceder con la mayor ce
leridad, más aún teniendo en cuenta 
que los vencedores se comprometían 
a ponerlos en el puerto que se les 
designase . Dos días después Sanz 
pasaba una nota al Conde Russell, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Gran Bretaña poro comunicarle su 
cese producido el 25 de agosto y su 
relevo de las funciones de Ministro 
del Perú en Londres . Por su parte, 
Barreda oficia al Canciller peruano el 
19 de octubre para acusarle recibo de 
su nombramiento como Ministro en 
París y Londres y le dice que su pre
sentación al Ministro de Negocios Ex
tranjeros francés debe demorarse to
davía porque tenía la intención de 
trasladarse a Saint Nazaire con Sol
cedo para revisar los buques ofreci
dos . 

El Comandante Pardo de Zela y 
el Teniente Grau habían asistido a las 
pruebas y su opinión había sido fa
vorable, especialmente la de Grau que 
había hecho un examen más deteni
do del buque denominado "Shangay" 
( 16) . El Comandante García se había 
mostrado también solidario con sus 
dos compañeros. Salcedo coincide 
con ellos en principio pero apenas lle
ga a París se entrevista con Barreda 
y le da opinión adversa, no tanto por 
defectos presuntos de los barcos sino 
por la dificultad para tripularlos, la 
posibilidad de que los españoles los 
encierren en cualquier puerto mien
tras toman carbón y sobre todo por 

(16) .-Oficio del Ministro de Guerra Y Ma
rina al Ministro del P erú en Gran Bre
taña .- Lima, 28 de diciembre de 18G4. 

el precio, que le parecía muy eleva
do pues los vendedores pedían un mi
llón trescientos mil francos. La últi
ma observación era en verdad delez
nable por cuanto el propio Salcedo, 
de acuerdo con Gálvez, llegó a ofre
cer un millón doscientos mil francos, 
suma que los propietarios no acepta
ron pensando seguramente en que las 
apremiantes necesidades del Perú lo 
obligarían a pagar el precio pedido, 
como efectivamente sucedió . 

Barreda pasa por alto las obje
ciones de Salcedo, pero pide por te
légrafo a García, Pardo de Zela Y 
Grau que le envíen a la mayor breve
dad sus informes para decidir. Los 
dictámenes de los tres oficiales son 
favorables, especialmente el de Grau 
como ya se ha hecho notar . No que
daba más que solucionar el problema 
de la financiación que era el más di
fícil por cuanto el Gobierno del Perú 
había pedido a los agentes en LimO 
de las casas francesas y belgas con
signatarias del guano, cuantiosos a
delantos sobre las existencias en Eu
ropa por lo que, cuando los comisio
nados fiscales Sevilla y Pardo acuden 
a ellas, les contestan que no podían 
asumir nuevos compromisos a base 
del guano existente en depósitos en 
Francia y en Bélgica. Las condiciones 
propuestas por Thomas, La Chambre 

Y Cía eran tan usurarias que fueron . 5 
rechazadas, pues por cada 3 · 8 
francos prestados exigían que se fes 
pagase cinco francos, más nueve por 
ciento de interés capitalizable cada 
seis meses más cinco por ciento de 
comisión ; más medio penique por 
peso por concepto de comisión de giro. 
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Es adm irable la celeridad de Ba
rreda y quizá su preocupación hubie
se sido mayor si hubiese conocido los 
resultados de la Junta de Guerra ce
lebrada en el Callao el 24 de noviem
bre . Ese día se convoca a los jefes 
navales a bordo de la fragata "Ama
zonas", presididos por el propio Presi
dente de la República General Juan 
Antonio Pezet para conocer el esta
do de la Marina de Guerra en ese 
momento y saber si es posible librar 
un combate con los barcos que com
ponen la escuadra española con po
sibilidades victoriosas . Concurren el 
Ministro de Guerra y Marina General 
José Allende; el Prefecto y Coman
dante General del Callao General Mi
guel Medina; el Comandante General 
de Marina Contralmirante Ignacio 
Mariátegui y los Capitanes de Navío 
Antonio de la Haza, Mayor del De
partamento; Pedro José Carreño, Pre
sidente de la Junta de Reconocimien
tos; José María Silva Rodríguez, Ca
pitán de Puerto del Callao y José Ro
sendo Carreño, Comandante General 
de los Tercios Novales. 

A la Junta asisten también para 
exponer su opinión acerca del estado 
Y capacidad de combate de sus pro
pios buques, sin participar en el de
bate posterior ni en la decisión final, 
el Capitán de Navío Francisco Sánz, 
Comandante de la fragata "Amazo
nas"; los Capitanes de Fragata Her
cilio Cabieses, Comandante del vapor 
"L , e oa ; Pedro de la Haza, aman-
dente del vapor "Huaraz" y Alejan
dro Muñoz, Comandante del vapor 
"Chalaco"; los Capitanes de Corbeta 
Luis de la Barerra, Comandante del 

vapor "Sachaca"; Abel Raygada, Co
mandante del Pontón "Plaza" y Li
zardo Montero, Comandante del va
por "Lerzund.i"; y los Ten !entes Prime
ros Juan José Moore, Comandante 
del vapor "Tu m bes" y Daniel R . de 
la Rosa, Comandante del bergantín 
"Guisse". 

Comenzó a exponer el menos 
antiguo o sea el Teniente de la Rosa 
diciendo que su buque era inaparen
te para enfrentarse a embarcaciones 
de vapor puesto que siendo de vela 
le sería imposible seguir las evolucio
nes de aquellos y que en el estado 
en que se encuentran los barcos pe
ruanos no cree en las posibilidades 
de triunfo pero sí en las de reparar 
el honor nacional. Le sigue el Te
niente Moore quien manifiesta que su 
nave, aunque es pequeño y está re
putada como aviso, con sus dos ce
lizas de a 32 puede combatir y que 
si se termina de reparar a tiempo el 
"Loa" y el monitor "Victoria" que
dan equiparadas las fuerzas peruanas 
con las españolas . Raygada dice que 
el pontón a su mando no puede mo
verse en ningún sentido pues es so
lamente una batería flotante y consi
dera que la marina sin la fragata 
"Callao", que se está tratando de a
corazar en el Callao, no tiene ningu
na posibilidad positiva, tanto por el 
mal estado de la "Amazonas" cuan
to que el "Lerzundi" .Y el "Sachaca" 
no son buques de guerra. Montero 
opina que su barco puede salir a com
batir con los demás de la escuadra 
y que respecto a la marina el Gobier
no tiene la suficiente para emprender 
un ataque con ciertas probabilidades 

t 



14 EL TENIENTE 1'-' DE LA ARMADA DEL PERU D. MIGUEL GRAU 

de éxito. La Barrera dice que pese al 
mal estado de las calderas de su bar
co está dispuesto a entrar al comba
te y piensa que el Perú tiene superio
ridad para batir a los buques espa
ñoles. 

Muñoz expresa que el 11Chala
co" es un vapor de fierro, veloz, que 
puede ser útil con el fuego de sus ca
ñones rayados e inutilizar con un 
proazo a cualquier nave enemiga. De 
la Haza afirma que el "Huaraz" es 
una batería flotante en realidad lo 
que lo hace inútil para la batalla y 
que sin la fragata 11Callao11 no podría 
obtenerse buen resultado, a pesar del 
poderío del 11 LOa 11 . Cabieses mani
fiesta su opinión en el sentido de que 
con la escuadra con que cuenta el 
Perú en ese momento no puede inten
tar batir a la española, lo que se po
drá hacer cuando la "Callao11 esté 
lista y se reciban refuerzos y que co
mo jefe de marina está dispuesto a 
cumplir con su deber como lo ha he
cho siempre. Sanz dice que la 11 Ama
zonas" está lista para el combate a 
pesar de estar haciendo ciento cin
cuenta toneladas de agua cada vein
ticuatro horas y que los demás bu
ques no tienen ninguna posibilidad 
de triunfo frente a los del Almirante 
Pinzón . 

El Presidente Pezet, después de. 
oir las opiniones de los comandantes 
de las diversas unidades les dió per
miso para que se retirasen y dejasen 
deliberar a los jefes bajo la presiden
cia del Contralmirante Mariátegui. 
Este resumió la opinión de los presen
tes diciendo que visto el estado de la 

"Amazonas" y de que el "Loa u solo 
podía hacer fuego en una dirección 
y que eran los únicos buques de gue
rra con que contaba el Perú, era im
posible la ofensiva por la insuficien
cia de medios lo que llevaría irreme
diablemente a un "descalabro, coso 
que acabaría de sumir al país en el 
deshonor y la desgracia; pero que si 
el Supremo Gobierno tuviese a bien 
ordenar se libre el citado combate 
sacrificarán gustosos sus vidas con la 
abnegación del patriota y del solda
do11 (17). 

En el interín, se consiguen los 
fondos y a fines de noviembre Barre
da compra el "Shangay11 al que le 
cambia ·el nombre por el de 11 Unión", 
por la cantidad de un millón tres
cientos mil francos y después hace lo 
propio, a mediados de diciembre, con 
el 1/San Francisco11 que lo bautiza con 
el nombre de "América", queriendo 
demostrar con estos nombres las fi
nalidades de la guerra a la que se 
'-'eía arrastrado el Perú . Nombró pa
ra comandar una a Gorda y García 
que tuvo que consultar a Uma si de
jaba la dirección de la "lndependen
cia11 para asumir el mando de la nue
va corbeta mientras Salcedo se ofre
cía para el mando de la otra . Pasa
das las dificultades de que los dos co
misionados encargados de construir 
sendos acorazados abandonasen su 
cometido principal, nombró Coman
dante de lo "Uniónl/ al Teniente 19 

Miguel Grau, que tan activamente ha
bía cooperado para su compra, y al 

Ú7) .-Acta de la Junta de Guerra celebrada 
en el Callao el 24 de noviembre de 1864. 
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Capitán de Corbeta Juan Pardo de 
Zela, a quien había conocido en Es
tados Unidos en 1862, para la "A
mérica" . 

Melo describe así a las corbetas: 
:'Eran buques de galibús muy finos, 
de mucho andar, con aparejo com
l) leto de fragata, movidas a hélice, 
con fuerza de 500 caballos . Me!d ían 
l ,600 toneladas y estaban armadas 
con 14 cañones Voruz, de 70" ( 1 8) . 
Vegas García dice que "Eran geme
las aparejadas de fragata, cascos fi
nos, 1 ,600 toneladas de de!;plaza
miento, 14 cañones Voruz ele 70", 
máquinas de 500 •caballos de fuerza, 
una hélice y andar de 13 millas" (19). 

García y García, bajo cuyas ór
denes directas estaba Grau, lo auto
riza para asumir el comando del bu
que y éste llega a Saint Nazaire el 15 
de diciembre, recibiéndolo, con los 
documentos de manos de Pardo de 
Zela, quien 'será su compañero de via
je desde Plymouth hasta Río de Janei
ro. Recién se hace a la mar el 1 8 pa
ra llegar a las costas de Inglaterra el 
20, fondeando frente a la Punta de 
Margate, en la boca del T ámesis . Al 
día siguiente se queda detenido por la 
n·iebla, en Shearnefi pues el práctico 
se negó a seguir y recién el 22 anclan 
en Greenhithe en Londres, a 9 mi
llas de Graves~nd por considerar Grau 
que era un fondeadero que reunía ma
Yores venta jos para los aprovisiona
mientos y mayor seguridad por la 
menor afluencia de buques . 

(18).-Rosendo Melo.- "Historia de la Ma
rina del Perú" .- Tomo l.- Lima, 
1907.- Pág . 236. 

(19).-Manuel l. Vegas, libro citadq.-Pªg. 
108 . 

VIl 

De su primera experiencia Grau 
se muestra satisfecho de las condi
cioneS),marineras del barco y la bon
dad de la máquina - lo que después 
no sucedería debido a la impericia 
-de los maquinistas ingleses contrata
dos para la "Unión"- y de haber he
cho una buena travesía sin mayores 
incidentes . Una vez anclado le que
da un largo trabajo por realizar pa
ra poder poner al buque en condicio
nes satisfactorias de combate . La ta
rea más urgente e importante era la 
de enganchar la marinería pues la 
Armada del Perú no contaba, como 
hoy, con tripulaciones entrenadas y 
era menester conseguir en el sitio ma
rineros y artilleros a fin de poder 
conducir las naves hasta el Perú. A
parte del peligro de embargo por ra
zones de neutralidad que podía im
poner el gobierno inglés en caso de 
guerra declarada existía otro que era 
la "Foreign Enlistment Act" que pro
hibía contratar marineros ingleses en 
territorio británico para servir en bu
ques de guerra · extranjeros y Grau te
nía que proporcionar a su buque Y a 
la· "América", que iba a ir directa
mente a Plymouth, las dotaciones 
completas. 

Grau s~ dedica con gran dili 
gencia y con la máxima rapidez po
s ible a adquirir vestuario, camas, ar
mamento ·de mano, pólvora, balas y 
carbón y a tomar las medidas que le 
aconseja su pericia profesional para 
tener a la "Unión" lista lo antes po
sible a fi11 de zarpar para el Perú . 
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Se encuentra, además, con que el bu
que ha cargado víveres para cuatro 
meses en Francia y el doble de la 
cantidad necesaria de obuses y que 
los pertrechos que está tomando en 
Londres han producido tal congestión 
de bultos que causan dificultades pa
ra alojar a la tripulación, entorpecen 
el manejo de las piezas de artillería y 
producen una aglomeración perjudi
cial para el aseo del buque" (20) . El 
sentido innato del orden que Grau, 
vi e jo lobo de mar de largas singladu
ras, posee tan acentuadamente por su 
formación profes ional y por su propia 
experiencia, le hace percibir inmedia
tamente las dificultades de un largo 
periplo en esas condiciones . 

No satisfecho can haber logra
do que la mitad de los proyectiles o 
sea 1,500 -para tres años de com
bate- sean llevados al Callao en un 
velero, por no ser necesarios, se de
dica a mejorar la estructura de su 
barco en pequeños detalles que le da
rán mayor seguridad y lo conservarán 
mejor . Ordena cambiar la parte in
ferior de los tubos de vapor adya
centes a la chimenea y los de desaho
go del costado pues los primeros, al 
bajarse aquella que era telescópica 
quedaban al aire y expuestos a do
blarse mientras los segundos soltaban 
una nube de vapor que dañaba el 
cobre y además producían constante 
lluvia de agua caliente . 

La vida a bordo de una nave 
anclada sin que los tripulantes pue
dan bajar a tierra es monótono, más 

(20) .-Oficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "Unión" al Ministro del P e
rú en Gran Bretaña.- Londres, 30 de 

diciembre de 1864. 

todavía en un buque de guerra surto 
frente a una gran ciudad como Lon
dres cuyos atractivos no era posible 
disfrutar porque todas las horas del 
día tenían que dedicarse inexorable
mente al trabajo de alistamiento, con 
los trajines y afanes de una tarea fí
sicamente dura sin posibilidad de 
descanso hasta las horas de la noche· 
Un guardiamarina, al parecer un po
co tarambana, que tuvo que abando
nar perentoriamente la escuela naval 
donde cursaba estudios en Bélgica 
con beca del Gobierno peruano para 
pasar a Londres a ponerse a órdenes 
del Comandante Gorcía y Gorda, 

1 "U ., ,, había sido asignado a a mon · 
Ricardo Vera, que tal era el nombre, 
se sintió súbitamente enfermo de mal 
desconocido que, por supuesto, no le 
impidía pasearse por el buque mien
tra~ los demás trabajaban y a tal pun
to exhibió su enfermedad fingida que 
Grau le ordenó que se reintegrase a 
su trabajo o que se fuese a tierra -~ 
curarse . Parece que el mozo se dro 
por mal servido y escribió a su c~
mandante una carta insolente, motr
vo por el cual éste pidió a la Lega
ción que lo notificase para que retor-

" · d. ·al el nora a bordo pues es per¡u ·rcr 
ejemplo de un Oficial esento de todo 
servicio y no obstante transitando por 
todo el buque y disimulando perfec-

. S 
tamente todo mal, en circunstancra 
en que la moralidad y la disciplina 
son tan indispensables" (21) . 

(21).-üficio del Comandante de la Corbeta 
de Guerra "Unión" al Ministro del Pe
rú en Gran Bretaña.- Londres, 6 de 
enero de 1865 . 

(CONTINUARA) 



VIAJE E.N EL MEJ~OR 
DE LOS JETS ~ 
NUEVA YORK A EUROPA 

Lo más moderno en lujosos viajes aéreos le espera en Nueva York. ¡Es el jet 
DC·a de KLM, volando a velocidades de 600 mph, cómodo, libre de vibración, 
silencioso, y más! Podrá viajar sin escalas de Curazao a Nueva York, lu~go 
el DC,S jet sin escalas a Europa. Recuerde, KLM también le ofrece una 
extensa selección de comodidades, escalas gratis, y conexiones a las 
Principales ciudades de Europa y el Cercano Oriente. Y lo mejor de 
todo-el supremo y más amigable servicio imaginable .. Llame 
a su agente de viajes o a KLM. 

AV. TACNA 407 LIMA TEl. 43690 

KL cordialmente a sus Órdenes 



Custer & Thommen S. A. 
INGENIEROS MAQUINARIAS 

Carabaya 831 - Teléfono 76580 - Casilla 733 

L 1M A 

Motores Marinos y Bombas 11Sulz:er11 

Motores a Gas1ol·ino 11Waukesha11 

Equipos Soladu1ra Eléctrica 11 Hobnrt11 

Equipos Soldadlu1 a Auilógena 11'0xw2ld11 

Grupos El·ectrógenos 11 MGC 11 

Válvulas de Diafrngma 11Saundl:rS11 

Mangueros 11 Ae1 oquip" 

Equipos Contra Incendio 

EN EXISTENCIA Y PARA PED,DOS DIRECTOS 

SOLICITE INFORMES 
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Para el envío rápido de sus mercaderías a Europa 

q _l_ 
L - .~ 

·~- · 

utilice los servicios de la 

K N S M 

Compañía Real Holandesa de Vapores 

• o •• o ••• ~ •••••••••••• 

Agentes Generales: Duncan, Fox & Co., Ud. 
Edif. de Seguros "RIMAC" 
Of. 605 y 606 - Telf. 74970 
Anexos : 120, 126,148,149 

5- 60 
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~ Serv icios in interrumpidos de Vapores entre O 
~ Inglaterra y la costa occidental de Sudamérica O 
~ ~ 
~ 1840-1960 o 
~ LIMA: Colmena Izquierda 1006 - Te lé-fcno 39860 (3 Líneas) . f» 

~ CALLAO: Sáenz Peña : 134- Teléfono 911 50 - 91159 ~ 
+~~~00000000000~000~0000~0~ ~0~~+ 
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BOOTH L 1 N E 
Servicío Directo de Modernos Navios de Carga entre 

lquitos y Nueva York 
y con trasbordo de lquitos - Europa 

ESPACIO LIMITADO PARA PASAJEROS 

BOOT (PERU) S. A. 
Calle Víctor M . Maúrtua N9 ·r4o Oficina 306 

Edificio Marelán- Teléfono 27119. 

Cables: BOOTH - LIMA 

SAN I·SIDRO -LIMA 

5-60 

Rotundo & Cia. S. A. 
IH.;'OR.TADORES DE MA7ERIALES, 

H::RRAMJENTAS PARA LA PESCA, 

Y ARTICULOS NAVALES. 

CALLE M.~NCO CAPAC 116. - CALLAO. 

Teléfono 90283. - Apartad'o 355. 

.. 
~~~~~~~~~~~~~ 
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11 

FIDEOS "NIGOUNI" HARINA "SOL" 
Calida d Máxi ma Calidad Inme- jorable 

HARINA ''SOL'' 
Pan hecho con harina "SOL" signrfica 
Mejor alimentación, Mayor economía. 
:::: Más nutrición . Menos gasto :::: 
NO FERMENTA . NO ES ACIDA 

FIDEOS NICOLINI 
Son ton 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 
1 

1

·
1 

1Hlarñn11a 66 §~r 
9 y ~ñ~e~§ 1Nfñc~nilli\1n 

INCONFUNDIBLES 

Nicolini Hnos., S. A.-- L1zna 
Teléfono 30180 

11 

¡: 
1 

~ 1 
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